
Política / actores políticos
Para construir un futuro sostenible, debemos comprender tanto las oportunidades emocionantes como los 
desafíos ocultos que están presentes para la transición energética. Dentro de la Estrategia Energética de la 
UE, el bloque se esfuerza por lograr logros como energía limpia para todos los ciudadanos de la UE, el 
establecimiento y adhesión a los Planes Nacionales de Energía y Clima, y la promoción de la inclusión y la 
igualdad en el sector energético, todo en línea con la compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. 
Traducido a través de marcos de políticas nacionales, es responsabilidad de las autoridades nacionales y 
locales diseñar e implementar estos objetivos.

Con el fin de ayudar a las autoridades locales a alinearse con los objetivos de las políticas nacionales y 
supranacionales en torno a la transición energética, hemos diseñado este taller que tiene como objetivo:

Identificar oportunidades y barreras legales y económicas para establecer y fortalecer comunidades 
energéticas
Intercambio más profundo entre miembros experimentados de las Comunidades de Energía locales y 
actores políticos: comprensión de lo que funciona y lo que no desde múltiples perspectivas
Proporcionar ejemplos locales de buenas prácticas para la energía comunitaria.
Fomentar nuevas redes y conexiones entre los ciudadanos de la energía y los actores relevantes
¡Avanzar hacia una comprensión común de la ciudadanía energética y cómo todos podemos 
desempeñar nuestro papel en la transición energética!

El taller forma parte del proyecto europeo Horizonte 2020 "EC² - Energy Citizenship and Energy 
Communities for a Sustainable Energy Transition". EC² tiene como objetivo descubrir cómo los 
consumidores pasivos de energía pueden convertirse en ciudadanos energéticos participantes. Los 
resultados del proyecto ayudarán a los encargados de formular políticas y a los profesionales a promover 
una transición sostenible, inclusiva y equitativa hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono, con 
los ciudadanos en el centro. Este taller será una oportunidad para convertir sus ideas y experiencias en 
resultados prácticos y recomendaciones que informarán a EC² y apoyarán la transición energética.

- 8 abril, Arterra Bizimodu, Artieda, Navarra
- 09:30 - 15:45
- Costes: La participación es gratuita, las comidas se proporcionarán de forma gratuita.
- Viajes: Tenemos algo de presupuesto para reembolsos de viajes. Si necesita este apoyo, contáctenos 
en fanny@gen-europe.org / amauge@gmail.com  

Taller: Construyendo Comunidades Energéticas 
para una Transición de Energía Limpia 
Invitación al taller: ¡Participa en la transición energética!
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Regístrate aquí para tu plaza gratis

www.ec2project.eu

https://ec2project.eu/
https://ec2project.eu/
https://forms.gle/6Aybvrpq39nCZPjW7
https://twitter.com/ec2_energy
https://www.facebook.com/EC2.EnergyCitizens
https://www.instagram.com/ec2_energycitizens/
https://www.linkedin.com/company/ec2-clean-energy-transition

