
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL PLAN 

DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE 

CANARIAS (PTECan - 2030) Y DE SUS 

ESTRATEGIAS DE APOYO  

15 – 16 de Marzo de 2022 

 

 

 

 
PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE CANARIAS (PTECAN) 

El Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan) se desarrolla en virtud del Acuerdo de 
Gobierno publicado mediante el Decreto 9/2021, de 18 de febrero, por el que se encomienda 
a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial la elaboración de un plan de transición energética para la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Este plan se alinea con lo establecido en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de Canarias y es coherente con el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC), tratando de definir cuál debería ser el modelo energético del 
archipiélago en la próxima década y los medios necesarios para que la descarbonización de la 
economía del archipiélago pueda materializarse en el año 2040.  

Para conseguir este objetivo el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha desarrollado ocho 
estrategias energéticas sectoriales que tienen como principal fin determinar el potencial de 
desarrollo de las tecnologías que se consideran de especial interés en el reto de la 
descarbonización. Por otra parte, ya se dispone de un borrador del PTECan, con el que se 
iniciará la tramitación para su aprobación. Marcándose un horizonte temporal de planificación 
hasta el año 2030, el PTECan establece un conjunto de acciones dirigidas a la consecución en 
plazo de los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 
archipiélago canario y, concretamente, asumiendo como marco de actuación el sector 
energético. 

 
JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL PTECAN - 2030 Y DE SUS ESTRATEGIAS DE APOYO 

Las jornadas tienen como objetivo la presentación pública del PTECan y sus estrategias de 
apoyo, dando la oportunidad de que la ciudadanía tenga acceso de primera mano al trabajo 
que ha venido desarrollando el Gobierno de Canarias en el ámbito de la planificación 
energética. Además, da la posibilidad de que los interesados puedan formular cuestiones y 
aportaciones que permitan mejorar el contenido de los documentos técnicos desarrollados 
y alcanzar el mayor nivel de consenso posible.  

En la primera jornada se llevará a cabo la presentación de seis estrategias con ruegos y 
preguntas intercaladas por bloques temáticos. La segunda jornada se dedicará a exponer las 
últimas dos estrategias desarrolladas y la propuesta PTECan. 

 

Online (inscripciones hasta 14/03/2022 – 14:00 horas) 

Observatorio de la Energía de Canarias (OECan) - Eventos 

https://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/oecan/oecan-eventos 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/oecan/oecan-eventos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 14:25 Cierre de la Jornada 1

9:45 – 10:15 Estrategia del hidrógeno verde de Canarias. 

10:15 – 10:45 Estrategia para la gestión de demanda y redes inteligentes 

de Canarias. 

10:45 – 11:15 Ruegos y preguntas. Bloque Temático III. Estrategias del 

hidrógeno verde y para la gestión de demanda y redes 

inteligentes. 

  

 

  

 

9:45 – 10:15 Estrategia para el autoconsumo fotovoltaico de Canarias. 

10:15 – 10:45  Estrategia de almacenamiento energético de Canarias. 

10:45 – 11:15 Estrategia del Vehículo eléctrico de Canarias. 

11:15 – 11:45 Ruegos y preguntas. Bloque Temático I. Estrategias para el 

autoconsumo fotovoltaico, el almacenamiento energético 

y el vehículo eléctrico. 

 

 

 

  

 

9:45 – 11:45 Estrategias Energéticas. Bloque temático I

9:30 – 9:45 Apertura. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de 

Canarias. 

 

 

 

9:30 – 9:45 Apertura. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de 

Canarias. 

 

13:30 – 13:40 Clausura

9:45 – 11:15 Estrategias Energéticas. Bloque temático III

11:15 – 11:45 Coffee Break

11:45 – 13:30 PTECan

11:45 – 12:45 Propuesta de Plan de Transición Energética de Canarias 

(PTECan). 

12:45 – 13:15 Ruegos y preguntas. PTECan. Propuesta de Plan de 

Transición Energética de Canarias. 

13:15 – 13:30 Turno Final de ruegos y preguntas. Todos los bloques 

temáticos. 

 

  

 

9:30 – 9:45 Acto de apertura

Jornada 1 (15/03). Presentación 

 

 

 

Jornada 2 (16/03) 

 

 

 

9:30 – 9:45 Acto de apertura

12:15 – 12:45 Estrategia de la generación gestionable de Canarias. 

12:45 – 13:15 Estrategia de la geotermia de Canarias.  

13:15 – 13:45 Estrategia de las energías renovables marinas de 

Canarias. 

13:45 – 14:15 Ruegos y preguntas. Bloque Temático II. Estrategias de la 

generación gestionable, la geotermia y las energías 

renovables marinas. 

 

  

  

 

12:15 – 14:15 Estrategias Energéticas. Bloque temático II

11:45 – 12:15 Coffee Break

Jornada 1 (15/03) 

 

 

 


