NOTA DE PRENSA

Reunión de una delegación del STEC con el Consejero de
Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático
El día 3 de marzo de 2021 una delegación del STEC-IC se ha reunido con el Consejero de
Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Valbuena en la Sede de
dicha Consejería en la capital tinerfeña. En esta reunión, solicitada por nuestro sindicato y
aceptada por el Consejero, a quien agradecemos su disponibilidad, se le trasladaron distintas
medidas que, a nuestro juicio, deberían adoptarse desde el ámbito educativo para promover la
lucha por la sostenibilidad y contra el cambio climático. Estas medidas tienen por objeto incidir en
la transición hacia energías limpias y renovables en los centros educativos y a adoptar un itinerario
para lograr la eficiencia energética, como por ejemplo suprimir las pérdidas de agua, auspiciar y
cuidar las zonas verdes de los centros, así como el huerto escolar, apagado de la luz eléctrica
cuando no se requiere, desarrollar el transporte sostenible de alumnado y profesorado a los
centros, promover el reciclado en origen mediante la separación de residuos, etc. También le
hemos trasladado la conveniencia de que el currículo albergue la educación en valores
medioambientales con la relevancia debida.

El Consejero agradeció la contribución que el STEC-IC ha hecho al anteproyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética de Canarias a través de una serie de enmiendas
que se remitieron cuando dicho anteproyecto estaba a disposición de la ciudadanía para su
consulta; asimismo nos informó de los planes de su Consejería para la transformación energética
de los centros públicos canarios y otros edificios administrativos que, en principio, se tiene previsto
desarrollar dentro de la actual legislatura. El proyecto consiste en la instalación de placas de
energía fotovoltaica, que recogerían la energía en baterías de litio, de forma que se logrará
prácticamente el autoabastecimiento de la mayor parte de los edificios públicos de Canarias. Para
este proyecto, aparte de los recursos propios, ya se dispone de un presupuesto de más de 400
millones de euros comprometidos, correspondientes a la partida que se espera procedente de la
unión europea.
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