Las Oficinas Verdes de Canarias han realizado 2.600 actuaciones
de comunicación este año
Los trabajos se han realizado en el marco del Plan Reactiva Canarias y de las estrategias de autoconsumo
fotovoltaico sobre cubiertas y almacenamiento energético (PIREP), entre otros

Las Oficinas Verdes de Canarias, que dependen de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional, ha realizado de enero a agosto de 2021
un total de 2.600 actuaciones de comunicación en el marco del Plan para la Reactivación Social y
Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias) y de la Estrategia de Autoconsumo Fotovoltaico sobre
cubiertas y la Estrategia de Almacenamiento Energético (PIREP), entre otras.
Estas instalaciones, destinadas a la difusión y comunicación sobre la lucha contra el cambio climático y la
transición ecológica, se encuentran ya operativas en Tenerife y La Palma, y próximamente abrirán las nuevas
sedes en el resto de las islas.
Estas oficinas realizan trabajos de asesoramiento, información, divulgación y asistencia a ciudadanía y entidades
para acceder a las distintas líneas de ayuda existentes en la actualidad referentes al departamento autonómico y
otras administraciones.
El máximo responsable del departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que, “además de las
actuaciones mencionadas, se ha realizado tareas de comunicación de apertura de la convocatoria EmpleaVerde
(marzo de 2021), subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques
Nacionales para el año 2021, ayudas INNOBONOS 2021, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER
Canarias 2014-2020, subvenciones destinadas a apoyar a las Asociaciones Profesionales Agrarias de Canarias
sin ánimo de lucro y aquellas destinadas a las entidades del sector agrario y alimentario”.
Las actuaciones relativas al Plan Reactiva Canarias ascendieron a cerca de 2.200 mientras que las restantes
alcanzaron la cifra aproximada de 400, subrayó el consejero.
Las primeras de ellas versan sobre comunicación con entidades públicas y empresas sobre expresiones de
interés, apertura o cierre de la Plataforma del Plan de Recuperación de Canarias, líneas de actuación en
economía circular, sacadas del acuerdo de la conferencia sectorial, y líneas de actuación en Áreas de Influencia
Socioeconómica de los Parques Nacionales, sacadas del acuerdo de la conferencia sectorial.
Igualmente, esta línea de trabajo ha conllevado también tareas de comunicación a los ayuntamientos sobre las
bases de la subvención del Programa de Incentivos ligados a la Movilidad Eléctrica (MOVES III), la apertura de la
convocatoria, y sobre los proyectos de cada administración pública, incluidos en la plataforma del Plan de
Recuperación de Canarias, y que entran esta la convocatoria.
La comunicación con los ayuntamientos también han girado sobre las bases de la subvención del programa de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovables, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, la apertura de la convocatoria, y sobre los
proyectos de cada administración pública, incluidos en la plataforma del Plan de Recuperación de Canarias.
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