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1. Descripción

El Plan Insular para una Nueva Cultura Energética (PINCE) tiene como objetivo avanzar hacia
una isla 100% renovable, con foco en la generación distribuida y la economía local para alcanzar
la soberanía energética de la isla de La Palma. Los puntos clave del PINCE son: ahorro y
eficiencia energética, energía renovable, movilidad sostenible y, economía y empoderamiento
local, siempre centrado desde un punto de vista social y atacando las desigualdades
provocadas por el actual modelo energético y sus consecuencias, como son la pobreza
energética.

2. Justificación de la necesidad de ejecutar el proyecto
La isla de La Palma es altamente dependiente de la energía procedente de los combustibles
fósiles importados, hecho que provoca la descapitalización de todos los sectores de la isla. Por
otro lado, los efectos del cambio climático se dejarán notar de forma muy severa en un territorio
altamente agrícola y muy expuesto a los cambios del clima. No contribuir al cambio climático,
incrementar la independencia energética y la resiliencia de la isla son aspectos que el plan
pretende abordar.

La Comisión Europea está apoyando aquellos proyectos en los que se implica de manera
transversal a todos los actores de la sociedad y aquellos en los que los movimientos
ciudadanos de la mano de las administraciones locales tienen un papel importante. Un ejemplo
claro fue la elección de la isla de La Palma como isla piloto para el proyecto de la Comisión
Europea “Clean Energy for EU Islands” precisamente por estas razones. El proyecto del PINCE
tiene entre sus objetivos principales esta metodología de implicación transversal de
administraciones locales, sectores económicos, comunidad educativa, movimientos sociales y
la población en general. A la vez, se plantea impulsar la generación distribuida con renovables
propiedad de comunidades energéticas locales, una herramienta que también la Comisión
Europea está empujando con mucha fuerza.

En los momentos de múltiples crisis que nos encontramos es más urgente que nunca continuar
trabajando desde lo transversal para conseguir el cambio sistémico que proponemos y que
mitigue al máximo los efectos de las acciones de nuestra civilización humana de los últimos
siglos,  y especialmente décadas.
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3. Objetivos generales
El PINCE recoge varios contenidos o aspectos a desarrollar:

1. Información: Desarrollar un conocimiento general del sistema eléctrico y, en particular,

de los distintos aspectos de la problemática energética en La Palma, así como el rumbo

que debe tomar el cambio de modelo en la isla involucrando a todos los diferentes

actores de la isla.

2. Ahorro y eficiencia energética: Reducir el consumo como forma más sostenible de

gestionar la energía, implicando a los diferentes actores de la isla, desde la

administración a las empresas y la ciudadanía, y dando mucho peso al cambio de

hábitos y de consciencia más allá del cambio de tecnología, que aunque importante, no

es el reto más difícil de resolver.

3. Autoconsumo y comunidades energéticas: Desarrollar la generación de energía

renovable con sistemas de participación en la generación de electricidad democráticos,

a la vez que con autoconsumos individuales y colectivos como la principal herramienta

para descentralizar el sistema y aumentar el protagonismo de los ciudadanos en la

gestión de la demanda.

4. Cambio climático: Poner datos y concienciar sobre la realidad del cambio climático en la

isla y la necesidad de descarbonización, así como coordinar soluciones tanto de

mitigación como de adaptación.

5. Nuevo modelo de negocio: Favorecer que la transición energética cree riqueza y empleo

local desde un enfoque de la economía social y solidaria, contribuyendo a la

diversificación de la economía insular, ayudando a frenar la descapitalización actual de

la isla.
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4. Actividades realizadas en 2020
En este 2020 se han realizado trabajos en todos los ámbitos de actividades planeados

adaptándose a la realidad del Covid-19. Así, a grandes rasgos, se ha aprovechado para hacer

más trabajo de recopilación de datos y muchos de los talleres que se han conseguido hacer se

les ha dado un formato virtual, semivirtual o presencial reducido, según la situación del

momento de la pandemia.

Tal y como el documento de propuesta de actividades 2020 definía, se ha trabajado en 6

ámbitos de actividades:

1. Agenda de Transición Energética

2. Seguimiento de los Planes de Transición Energética de los municipios (Ecooolocal)

3. Proyectos 50/50 con la comunidad educativa

4. Plan de acción integral contra la pobreza energética y Oficina Verde

5. Promoción del Autoconsumo y Comunidades Energéticas

6. Comunicación

A continuación se especifican los ámbitos de actividades con sus respectivas subactividades y
los resultados conseguidos:

1. Agenda de Transición Energética

Dentro de este conjunto de actividades se incluyen la continuación de los trabajos

iniciados en 2019 con la elección de La Palma como isla piloto del proyecto de la

Comisión Europea Clean Energy for the EU Islands. Un resumen gráfico de la evolución

de las actividades realizadas desde la celebración de los talleres sectoriales y

transversal en septiembre de 2019 es el siguiente:
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Fig.1: Esquema de proyectos dentro del proceso de la

Agenda de Transición

1.1. Grupos de Acción

Se ha estado acompañando y aportando herramientas de gestión y capacitación

a los Grupos de Acción (grupos de trabajo de personas voluntarias que trabajan

para la descarbonización de la isla) que surgieron en los talleres de Septiembre

2019.

En 2020 se han hecho 4 reuniones/talleres presenciales y 5 online con todo el

grupo, además de algunas reuniones de apoyo a grupos específicos (fotos en el

anexo):

- 10 de enero (presencial en Casa de la Cultura de Argual): retrospective y

taller de Dragon Dreaming

- 18 de febrero (presencial en la Reserva de la Biosfera): presentación de la

situación de los grupos, presentación del inicio de trabajo del Grupo

Temporal de Trabajo (GTT) de identidad y debate sobre la evolución de

los encuentros “cervezas energéticas”

- 21 de abril (online): presentación de todos los grupos e introducción en

gestión de proyectos

- 1 de mayo (online): reunión con cada uno de los grupos para trabajar el

Gantt, el Trello y la definición de equipo
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- 7 de mayo (online): taller sobre las herramientas Slack y Trello (grabado,

enlace aquí)

- 22 de julio (presencial en terraza de Casa de Buceo de Los Llanos):

presentación de la situación de los grupos: misión y plan estratégico.

Trabajo del documento de Identidad de los Grupos de Acción.

- 26 de agosto (presencial en la Quinta Verde en Santa Cruz): taller

ViolenciaCero (la parte de la presentación sin el taller se puede ver aquí:

https://youtu.be/-TnJPlWtfV4)

- 9 y 23 de septiembre (online): reuniones de preparación de la

Presentación abierta al público

Finalmente se hizo una presentación online abierta al público de los resultados

del trabajo de los Grupos de Acción (21 de octubre):

https://youtu.be/JuzShWFahww

Actualmente hay 56 personas con diversos grados de implicación repartidos en

6 Grupos de Acción (Educación, Salto del mulato, Agua (Auapal), Energía y agua,

Agroecología y Cambio de Consciencia), más 2 grupos que han evolucionado a
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proyectos empresariales del Semillero (movilidad y comunidad energética), y que

están en la herramienta común de comunicación entre grupos Slack. Además

existen varios grupos de whatsapp donde se autogestiona cada grupo. Se hace

un trabajo de seguimiento y apoyo continuo a todos los grupos.

La elaboración de un reglamento de régimen interno de los Grupos de Acción

está en proceso y se han hecho varias reuniones online específicas sobre el

tema.

1.2. Hackathon Ecologyhub

Tal y como se nombra en el documento de propuesta de actividades para 2020,

se necesitan crear “espacios para generar nuevas empresas y organizaciones

que solucionen los retos climáticos existentes”. Es la vía de semillero/

incubadora que se ilustra en Fig.1

El objetivo principal de este evento ha sido el de acelerar la transición energética

y la descarbonización de la isla, desde la perspectiva del impulso a la creación de

empresas y con un especial foco de atención en la economía social y solidaria.

La organización del evento fue una colaboración entre La Palma Renovable y la

Asociación PandoraHub (especializada en emprendedores y el impulso del

mundo rural). Entre los trabajos de preparación del evento se incluyen la

organización del equipo de trabajo, la definición del formato del evento y la

captación de los posibles participantes. Aparte del despliegue publicitario en

nuestras redes sociales se inició una búsqueda directa de los posibles

candidatos. También se diseñaron los formularios de inscripción para

incorporarlos a la web tanto de Pandora Hub como de La Palma Renovable y se

organizó la logística, con la búsqueda de un local para el evento con buena

conectividad que nos permitiera una alta calidad en el streaming, para conectar

fluidamente tanto los facilitadores como los participantes presenciales y

virtuales.

El evento se realizó durante el fin de semana del 27-29 de Noviembre. Debido a la

situación del Covid-19 y para que más personas pudieran participar sin
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necesidad de desplazarse, se organizó un evento mixto; Digital 50% y Presencial

50% (en la Casa de la Cultura de Puntallana). El programa fue el siguiente:

DÍA 1 - Presentación HKT Online (viernes 27 de noviembre de 18:00h - 20:00h)

1.- Entrada de participantes
2.- Apertura del HKT - Quienes somos
3.- Retrospectiva hitos LPR. Por qué Ecology Hub. Qué es Ecology Hub HKT, en
qué consiste. Fases del proceso
4.- Networking - Conociéndonos
5.- Presentación de proyectos
6.- Despedida

DÍA 2 - Mix online-presencial (sábado 28 de noviembre de 10:00h - 14:30h y
15:30h - 19:30h)
1.- Bienvenida
2.- Master class 1. Equipo Pentagrowth. Daniela Salvatti. Ariadna
3.- Descanso
4.- Master class 2. Diana Moret
5.- Cierre sesión de mañana
6.- Sesión de tarde: Talleres prácticos, aplicación directa de las metodologías
transmitidas por la mañana con co-facilitador@s de apoyo in situ

DÍA 3 - Mix online-presencial (domingo 29 de noviembre de 10:00h - 20:00h)
1.- Bienvenida
2. Instrucciones cómo hacer experimentos, prototipado en baja definición y MPV.
Paco Caballero
3.- Ponencia Holochain. Guillem Córdoba
4.- Ponencia Criptomonedas sociales (FairCoin y otras). Guy James
5.- Ponencia Retroshare, redes wifi descentralizadas Libresmesh. Cio
6.- Cierre sesión de mañana
1.- Presentación Feria
2.- Feria
3.- Presentación en plenario de proyectos presenciales y en remoto
4.- Dinámica de cierre
5.- Cierre del HKT

Enlace a algunas partes retransmitidas del evento:
https://www.youtube.com/watch?v=OPkN7-e_DF0&t=547s
https://www.youtube.com/watch?v=EkJmo3mmMWA
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Se inscribieron en total 68 participantes (80% locales), los cuales después de un

proceso de mentorías y entrevistas se dividieron en ocho equipos de proyecto a

partir de los retos y oportunidades de mercado para la descarbonización.

Durante el evento hubo facilitadores presenciales y virtuales, talleres

participativos y tutorías personalizadas.

Posteriormente al evento se han tenido reuniones para tener feedback del evento

como tal, y hacer seguimiento a los proyectos y equipos.

1.3. Planes de Descarbonización Entidades Firmantes

Para dar mayor visibilidad a las organizaciones firmantes del documento de

compromiso de Energía Limpia para las Islas Europeas y poder realizar un
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seguimiento de las acciones que están implementando, se ha creado en la

página web de La Palma Renovable un Mapa de Entidades.

Actualmente hay 91 Entidades Firmantes en el mapa. Además de clasificar las

entidades por tipología, se muestra en qué proyectos están participando. Uno de

los proyectos que hemos realizado con las organizaciones es el Cálculo de la

Huella de Carbono. El cálculo de la huella es el primer paso que tenemos que dar

antes de poder crear Planes de Descarbonización (que incluyen, por ejemplo, la

implementación de medidas de ahorro y eficiencia energéticas, la optimización

de procesos y cambio de hábitos, así como la promoción e instalación de

sistemas de autoproducción renovables). Se ha calculado la huella de carbono a

30 entidades, desde organizaciones del tercer sector hasta empresas, pasando

por los telescopios del observatorio de El Roque de los Muchachos. El resultado

del cálculo de la huella de cada entidad puede consultarse haciendo click sobre

las entidades marcadas en verde en el mapa y a continuación, pulsando en el

botón “Leer más >>” en la página de cada entidad.
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1.4. Agenda de Transición y ClimateView

Tal y como se explica en la Agenda de Transición de La Palma elaborada en 2019

con el apoyo de la Secretaría de Energía Limpia para las Islas de la UE de la

Comisión Europea y con la base en los procesos de participación ciudadana

realizados, ClimateView es la herramienta de visualización de datos y acciones

utilizada para poder alcanzar los objetivos de descarbonización propuestos,

facilitando el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

en la isla de La Palma utilizando indicadores clave, constituyendo un potente

cuadro de mandos a la hora de tomar decisiones de carácter social y político.
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En la capa superior de la herramienta (primera capa en rojo) se pueden ver las

emisiones globales de GEI de La Palma. Para ello en 2020 se tuvieron que

recopilar los datos existentes y calcular aquellos que no se encuentran de otra

forma en datos oficiales, tanto a nivel de consumo interno: electricidad,

transporte terrestre, emisiones de residuos; como a nivel de consumo de y hacia

la isla: transporte marítimo y aéreo. Se tomaron datos procedentes de diversas

fuentes: Anuario Energético de Canarias, Miteco, Eurocontrol, AENA, Autoridad

Portuaria, etc. (por mencionar las más importantes); igualmente, haciendo uso

de metodologías ya establecidas: IPCC, Inventario Nacional de Gases de Efecto

Invernadero; y/o desarrollado algunas nuevas, como la realizada en colaboración

con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para poder desagregar las

emisiones nacionales debidas al transporte interinsular, de las emisiones

debidas al transporte entre la península y el archipiélago canario.

Para empezar a elaborar la segunda capa de Objetivos en la herramienta

ClimateView (capa en verde esmeralda) se hicieron 4 talleres online entre los

meses de mayo y junio: 14 de mayo Taller introductorio herramienta

ClimateView, 26 de mayo Taller sectorial: Transporte, 2 de junio Taller sectorial:

Electricidad, 9 de junio Taller sectorial: Agricultura, Residuos y Otros. En los

talleres se reunieron a expertos tanto locales como nacionales en materia de

energía, transporte, agricultura, residuos, arquitectura, entre otros, y se

estudiaron y debatieron diferentes potenciales soluciones aplicadas a la

descarbonización de la isla de La Palma, analizando bajo su criterio experto, el

alcance futuro y viabilidad de cada una de ellas.
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La herramienta ClimateView incorpora un potente motor para realizar

simulaciones tendenciales de los escenarios futuros atendiendo a datos

actualizados, permitiendo comprobar la consecución de los objetivos fijados por

el Gobierno de Canarias para conseguir la completa descarbonización de la isla

para 2040 y poder tomar decisiones in-situ de manera ágil y anticipada. El 18 de

diciembre se realizó una presentación online de la herramienta teniendo casi 100

visualizaciones a cierre de año.

Finalmente como complemento a la herramienta ClimateView, durante 2020 se

ha iniciado la colaboración con la consultora suiza Planair, para simular posibles

escenarios futuros compatibles con un escenario libre de emisiones en 2040.

Gracias a la experiencia adquirida por la ingeniería durante la elaboración de los

planes de transición energética de Suiza, se han podido estimar posibles

escenarios futuros, atendiendo a diferentes configuraciones donde se consigue

una penetración del 100% de energías renovables en la isla de La Palma a la vez

que se minimizan los costes de producción para el consumidor final.

2. Seguimiento de los Planes de Transición Energética de los municipios (Ecooolocal):

A principios de año se hicieron presentaciones de los resultados del trabajo con
administraciones dentro del proyecto Ecooolocal en varios municipios (técnicos y
políticos): Breña Baja y Garafía (22 de enero) y Puntallana (23 de enero). La presentación
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política pone en relieve la situación actual de la administración en cuanto a gastos
energéticos y de agua, y propone actuaciones para mejorar la situación.

Las presentaciones no pudieron continuar con la situación del Covid-19 y en octubre de
2020 se retomaron los trabajos de los Planes de Transición Energética dándole un nuevo
enfoque. En vez de hacer reuniones más centralizadas con todos los ayuntamientos se
trabajó con más intensidad y foco con algunos de ellos. Principalmente tres
ayuntamientos se prestaron a ello: Breña Baja (4 reuniones), Puntallana (4 reuniones) y
Garafía (4 reuniones). Igualmente se iniciaron las reuniones con otros 6 ayuntamientos:
El Paso (3 reuniones), Los Llanos de Aridane (2 reuniones), Santa Cruz de La Palma (2
reuniones), Breña Alta (1 reunión), San Andrés y Sauces (2 reuniones) y Barlovento (1
reunión). Como resultado de todas las reuniones se consiguió en algunos
ayuntamientos poner al día todos los puntos de consumo (electricidad, combustible y
agua) y planificar otras actuaciones a futuro tales como proyectos 50/50 o licitaciones
de suministro de electricidad.

Se han subido los datos de varias administraciones a la app Our City Our Energy:
http://ourcityourenergy.com

3. Proyectos 50/50 con la comunidad educativa:

Se empezó en enero de 2020 trabajando con centros educativos piloto para arrancar los
proyectos 50/50 (proyectos de ahorro energético y de agua en centros educativos en la
que la administración se compromete a devolver los ahorros económicos al centro en
forma de inversión o subvención). Participaron cuatro institutos (IES Las Breñas, IES
Virgen de Las Nieves, IES Alonso Perez Diaz e IES Eusebio Barreto Lorenzo) y dos
colegios (CEIP La Laguna y CEIP Miranda).

Se arrancó con las reuniones mensuales en las que se presentaron los datos de
consumo actual e históricos de los centros y se acompañaron a crear un equipo
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energético compuesto por miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores,
personal de mantenimiento, etc.). El equipo energético reunión a reunión se compromete
a cumplir las tareas que se proponen para conseguir el máximo ahorro en cada
momento. Se consiguieron hacer hasta 3 reuniones por centro y se completaron con
tareas como: cartelería en el centro para explicar el proyecto, tener “semáforos”
reflejando si se consigue ahorrar energía y agua, añadir tareas y procesos a un delegado
energético en cada clase o revisar consumos de ciertos aparatos como termos
eléctricos.

Con la llegada de la pandemia y el posterior confinamiento en marzo, se dejó de trabajar
con los centros y no fue hasta pasado el inicio de curso que se reanudaron las
conversaciones con los centros nuevamente. Tomando todas las precauciones
necesarias y siguiendo las instrucciones particulares de cada centro, se retomaron
algunas acciones con 3 centros (IES Las Breñas, CEIP La Laguna y CEIP Miranda). Se
hizo una primera reunión con cada uno de los centros para ver cómo enfocar las nuevas
acciones y se hizo un primer taller con alumnos adaptado a la realidad de cada centro.

4. Plan de acción integral contra la pobreza energética y Oficina Verde:

El trabajo de 2020 se ha centrado en establecer todas las preparaciones y contactos
para poder iniciar la Oficina Verde en 2021. La pandemia complicó el poder conseguir
cualquier oficina presencial, además de complicar el contacto con las familias y
entidades para poder iniciar las actividades online, que no consiguieron prosperar. Sin
embargo, sí se han llegado a sentar y construir las bases para poder iniciar la Oficina
Verde primero virtualmente, y en segunda fase cuando sea factible presencialmente,
para el 2021.

A continuación se describe una relación de los pasos tomados para la preparación de la
Oficina Verde:
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- Durante los meses de Agosto y Septiembre se iniciaron los contactos con los
concejales de Bienestar social e Igualdad de oportunidades de Santa Cruz de la
Palma (Jesus Nuño) y con la concejala de Acción social del ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane (Elena Concepción).

- Se iniciaron reuniones con los técnicos y trabajadores de los servicios sociales
del ayuntamiento de los Llanos y se expuso la propuesta de apoyo para trabajar
con las familias en situación de pobreza energética declarada y no declarada. Se
propusieron talleres de ahorro de energía y factura de la luz para que ellos a su
vez puedan apoyar a las familias.

- Para ampliar el alcance de la propuesta de Oficina Verde, se ha propuesto
también la posibilidad de organizar una Oficina Verde itinerante que vaya a los
barrios de los municipios a través de las Asociaciones de Vecinos. Para alcanzar
este objetivo, se han mantenido reuniones con la concejala de participación
ciudadana del ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Actualmente, estamos a
la espera de contactar con la representante del consejo de barrios y programar
los primeros talleres para 2021.

- Dentro del Plan Integral de Acción contra la Pobreza Energética se ha continuado
con la implicación de la cooperativa Valenciana AEIOLUZ, especializada en
educación energética y en la lucha contra la pobreza energética, con la cual se ha
planeado trabajar conjuntamente en la creación de una Oficina Verde Virtual
100%. Se ha conseguido una oferta de formación a técnicos municipales de los
servicios sociales de la isla en talleres de 3 y 6 horas, y también cursos de 20
horas. Complementados con talleres de economía doméstica sostenible para la
ciudadanía. Esta propuesta queda lista para ser agendada en los municipios para
el año 2021.

- Finalmente, para cerrar el año, se ha tenido una videoconferencia con la
consejera de Servicios Sociales del Cabildo, Nieves Hernandez, con la cual se ha
reforzado el contacto y se ha abierto la oportunidad para trabajar en 2021.

5. Promoción del Autoconsumo y Comunidades Energéticas:

La Fiesta del Autoconsumo no se organizó debido a la situación de la pandemia pero se
generaron actividades tanto de información como participativas para fomentar el
autoconsumo tanto en instalaciones individuales como colectivas.

Se redactó una guía para solicitar la subvención fotovoltaica al autoconsumo que el
Cabildo de La Palma abrió con un periodo de solicitud muy corto (finales de
junio-principios de julio). Esta guía ayudó de forma rápida y eficaz, a responder muchas
dudas frecuentes que llegaban de la ciudadanía, y que fueron resueltas
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satisfactoriamente. La guía tuvo un alto impacto y fue muy consultada. Aquí el enlace:
https://lapalmarenovable.es/guia-para-solicitar-subvencion-para-el-autoconsumo/

En cuanto a comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, se elaboraron
infografías e información para diferentes niveles de conocimiento y se difundieron en
redes. Por ejemplo las infografías:

Se elaboró una encuesta sobre comunidades energéticas que tuvo mucha participación
(200 respuestas) y se pudieron sacar conclusiones interesantes del análisis, como son
que faltan muchos conocimientos de conceptos pero también que hay una gran
disposición de invertir dinero en energías renovables.
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Como consecuencia de las reuniones organizadas tanto de un grupo motor como de
organizaciones interesadas en albergar una comunidad energética, en este momento ya
tenemos 2 propuestas de autoconsumo compartido dentro de una comunidad
energética, con estudio de viabilidad y preparadas para iniciar los primeros pasos para la
creación de la comunidad energética.

6. Comunicación:

La comunicación es un proyecto transversal que está presente en todos los proyectos
anteriormente mencionados.

Este año se ha trabajado para poner la web y todas las comunicaciones en regla con la
Ley de Protección de Datos.

Se ha reiniciado un nuevo Boletín Informativo con una base de datos que cumple toda la
legislación vigente. Cualquier persona puede inscribirse en el boletín aquí:
https://lapalmarenovable.es/boletin/. Actualmente hay 58 personas inscritas en el
boletín.

Igualmente, se continúa haciendo comunicación a través de las redes sociales:

● Facebook: 1495 seguidores en la actualidad. Durante 2020 se aumentó en 324
seguidores, llegando hasta un impacto de 2834 usuarios en una sola publicación.

● Twitter: 481 seguidores actualmente, siendo la red más activa para nuestra
entidad.

● Instagram: 750 seguidores en la actualidad. Esta red es la que más ha
aumentado en seguidores en 2020, facilitándonos acceder a un público de perfil
más joven

● Youtube: 47 seguidores a cierre de 2020.
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● Linkedin: En 2020 se creó el perfil de La Palma Renovable en la red social
profesional ostentando actualmente 163 seguidores.

La página web se ha convertido en un recurso muy utilizado para la consulta de la
documentación publicada por La Palma Renovable, las noticias y los datos de contacto.
Se han ido sumando nuevas áreas a la página a medida que han aumentado las
actividades y proyectos en los que está involucrada La Palma Renovable. Entre ellas, se
han incorporado las páginas referentes al Hackathon Energyhub y el Anuario Energético
de Canarias 2019.

En la página web destaca la puesta en marcha del mapa interactivo de las
organizaciones firmantes. Se trata de una herramienta a través de un mapa interactivo
mediante la cual las personas usuarias pueden la huella de carbono calculada a todas
aquellas entidades firmantes del compromiso con la agenda de transición energética de
La Palma. Tambien se pueden ver las medidas que van tomando las mismas entidades
para reducir dicha huella e impulsar así la progresiva descarbonización de su actividad.
Se puede acceder al mapa interactivo a través del enlace
https://lapalmarenovable.es/mapa-de-entidades/ .

Respecto a la prensa escrita, en 2020 se han enviado 10 notas de prensa, con un
impacto considerable, replicadas en los medios de mayor seguimiento en la isla: El
Diario, El Time, El Apurón, Diario de Avisos, El Dia, La Provincia, Canarias 7, La
Vanguardia, InfoIsla,. También en publicaciones especializadas como la revista Energías
Renovables, Eneryhub, Suelo Solar Noticias, SmartGrind Info, El Periódico de La Energía,
etc. Todas pueden leerse aquí: https://lapalmarenovable.es/noticias/

También se ha tenido un impacto importante en medios de comunicación radiofónico
mediante la participación en programas y entrevistas de en los medios de radio de
mayor seguimiento en la Isla:

● Entrevista Nuria Albet. Climateview. 29 enero 2020.
● Entrevista Nuria Albet. Cadena SER. 9 junio 2020.
● Entrevista Nuria Albet. Cadena SER La Palma. 28 octubre 2020.
● Entrevista Jorge Prieto. Programa Geiser. Cadena SER La Palma. 2 octubre 2020.
● Entrevista Nuria Albet. Onda Cero La Palma. 6 octubre 2020
● Entrevista Nuria Albet. Hoy por hoy La Palma. Cadena SER. 28 octubre 2020.

Se ha participado como conferenciantes hablando sobre La Palma Renovable en varias
jornadas:

- Un evento internacional con gran cantidad de participantes organizado por una
de las entidades más importantes del planeta en el ámbito de cambio climático:
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We Don’t Have Time (24 de Abril). Aquí el enlace al evento con más de 24.000
visualizaciones: https://youtu.be/P-V7wBxnaf8?t=7941

- Jornadas de Autoconsumo en Canarias, organizadas por la Consejería de
Transición Ecológica del Gobierno de Canarias (10 de junio
https://youtu.be/qV1aH4qgx28)

- Mesa de comunidades energéticas en las Jornadas estatales de la Px1NME (26
de septiembre https://youtu.be/ifhunwx4Mis)

- Las Jornadas Online de la Px1NME de La Palma en 2 ocasiones: Jornada sobre
Comunidades Energéticas (17 de noviembre
https://youtu.be/gBfRqubNCWA?t=2400) y Jornada sobre proyectos en La Palma
(24 de noviembre https://youtu.be/eTM4HKIZQPk?t=183).

- En el “Clean Energy for the EU Islands Online Forum” organizado por el
Secretariado de Energías Limpias de la Comisión Europea se presentó un vídeo
sobre los trabajos de La Palma Renovable

Finalmente, se ha elaborado un vídeo promocional sobre La Palma Renovable:
https://youtu.be/7-Q0RZNkkbg

5. Conclusiones
2020 ha sido sin duda un año complicado, pero también un año lleno de oportunidades de
aprendizaje. Las emisiones de gases de efecto invernadero tanto a nivel planetario como insular
han bajado respecto el año anterior, algo positivo, pero los impactos en la economía debido al
paro de muchas actividades (más allá de los innegables impactos en salud y sanitarios) están
siendo devastadores. Prueba más de que si queremos bajar emisiones el cambio tiene que ser
sistémico en todos los ámbitos de la sociedad para poder continuar disminuyendo emisiones
sin nefastas consecuencias socioeconómicas. a la vez que las consecuencias negativas de la
situación son de fuerte impacto económico. El reto del que hablamos desde el inicio de La
Palma Renovable empieza a ser ya evidente y tangible, tanto a gran como pequeña escala,
poniendo de manifiesto la relevancia e importancia de este proyecto.

La Palma Renovable ha continuado este año como referente internacional en las formas y
enfoque que tenemos de trabajar y cada vez más, nos llaman también de otros territorios más
cercanos para colaborar con proyectos en los que somos pioneros, tal y como son las
Comunidades Energéticas Locales, solamente por poner un ejemplo.

Un año más, continuamos con la más firme convicción de seguir haciendo nuestro trabajo una
realidad, y aportar un gran pequeño paso para la isla de La Palma principalmente, pero también
como ejemplo pionero para otros territorios. Un trabajo basado en la convicción de la
importancia de mejorar nuestro entorno social y medioambiental en este momento de
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emergencia climática y sanitaria que vivimos, cumpliendo con el profundo compromiso con
nuestra tierra, con esta y con las próximas generaciones de todas las especies que convivimos
en este planeta.
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