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LA GOBERNANZA FEDERAL DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

Durante estos días se celebra en El Cairo una nueva Cumbre del Clima en un momento 

trascendental. Debemos acelerar la descarbonización y la transición energética y a la vez 

garantizar la cobertura de las necesidades de energía. El Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente ha informado que, si no se intensifican los esfuerzos de 

reducción de las emisiones, a finales de siglo la temperatura media habrá subido más de 

2,5 grados con consecuencias catastróficas. Y la invasión de Ucrania agrava el problema.  

La Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos para alcanzar la neutralidad 

climática en el año 2050. España ha puesto en marcha también una exigente agenda para 

la transición ecológica. Pero estos objetivos necesitan la cooperación entre los diferentes 

niveles de gobierno tanto a nivel global, como en la UE y en España, donde las 

Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos disponen de amplias competencias.  

Federalistas del País Vasco-UEF considera que es preciso reforzar una estrategia y una 

cultura federal para optimizar la cooperación entre las diferentes administraciones, la 

mejora de la colaboración público/privada y la participación de la sociedad civil. Este es el 

objetivo de una nueva sesión de los Jueves Federales: contribuir a la gobernanza federal 

de la transición energética en Europa y en España. Para ello contaremos con 

Antxon Olabe, asesor sobre cambio climático, que acaba de publicar un libro 

referencia para expertos y autoridades: “Necesidad de una política de la Tierra”.  

Xabier Garmendia, ingeniero industrial, consultor y buen conocedor del sistema 

energético ha sido Viceconsejero del Gobierno Vasco y parlamentario. 

Como en sesiones anteriores, los ponentes responderán a diversas preguntas y 

posteriormente se abrirá un debate con el público presente en la sala y a través del canal 

federalista de You Tube. 

  

JUEVES FEDERAL  

10 de noviembre 

UPV-Facultad de Economía y Empresa 

Elcano 21,  Bilbao  

18:30-20:30 
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