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Descripción
Los efectos del cambio climático no dejan lugar a dudas: necesitamos acelerar la transición hacia las
energías renovables. Aunque las energías renovables ofrecen muchas oportunidades, también
necesitarán ocupar una parte relevante de nuestro territorio y, por lo tanto, tendrán implicaciones
sociales en los municipios y zonas donde se ubiquen y ambientales dependiendo de los emplazamientos
escogidos. Este debate pretende anticipar las barreras en este camino y reflexionar sobre las mejores
soluciones para lograr un despliegue exitoso. Para ello, contaremos con el análisis de agentes clave en el
País Vasco y la presentación de un estudio sobre la oposición al despliegue de las energías renovables
realizado por 40dB.

Objetivos

.

.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

15-09-2022

18:15 - 20:00 “Presentación del Estudio 40dB sobre Oposición a las Renovables“

Braulio Gómez Fortes | Universidad de Deusto

 Mesa Redonda: “Green Deal en el País Vasco“

Victor Viñuales Edo | ECODES - Director Ejecutivo (Modera)
Javier Marqués | Ente Vasco de la Energía (EVE) - Director técnico
Txelo Auzmendi Jiménez | Asparrena - Alcaldesa
Unai Alaña Díaz de Guereñu | Iberdrola - Responsable de Análisis Económico Regulatorio
Erika Martínez Lizarraga | Cooperativa Goiener - Presidenta
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Profesorado

Victor Viñuales Edo

ECODES

Sociólogo, cofundador y Director de Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). Vicepresidente de la
Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de INDITEX y del Panel de Expertos en
sostenibilidad de Sol Meliá. Profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad
Corporativa de IE Business School desde 2007. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación
Biodiversidad. Miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank España, del Consejo Asesor de CREAS
Fondo Social; miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del
Gobierno de España, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hazloposible. Es miembro del
Consejo de Greenpeace España. Miembro del Consejo de Expertos del Centro de Finanzas Responsables
y Sostenibles, y vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España.

Txelo Auzmendi Jiménez

Nacida en Araia en 1960. Diplomada en Terapia Ocupacional he desempeñado mi profesión durante 35
años en los Servicios Sociales de Araba. He compaginado siempre mi actividad laboral con la actividad
social, cultural y política del pueblo. Este compromiso me ha llevado a participar en el Ayto como
concejal en dos periodos de mi vida, del 87 al 91 y del 91 al 2003. Y a partir del 2015 hasta hoy
asumiendo la responsabilidad del gobierno municipal como Alcaldesa. También desde esa fecha formo
parte de la Comisión Ejecutiva de EUDEL, y desde el 2016 asumí la presidencia del Consejo de
Administración de la Central Hidroeléctrica de Araia.

Unai Alaña Díaz de Guereñu

Licenciado en ciencias económicas y empresariales, MBA Executive en Dirección de Empresas
Energéticas, Master en economía industrial, con especialidad en el sector eléctrico, Master en Gestión
para la competitividad de la empresa y Postgrado en mercados financieros, derivados y otros productos
financieros. Actualmente Responsable de valoración económica regulatoria y liquidaciones del sector,
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dentro de la Dirección de Regulación de Iberdrola. Carrera profesional desarrollada íntegramente en el
sector eléctrico, con 27 años trabajando en el ámbito de la regulación energética, primero con el Marco
Legal Estable, participando en las negociaciones para el marco normativo de 1997, base del diseño
actual y liberalización del sector, y después en todo el proceso de desarrollo y revisión del actual marco
regulatorio energético.

Erika Martínez Lizarraga

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de País Vasco. Máster en
Comunicación, RR.PP y Protocolo en ESERP Business School y Máster en Marketing y Gestión
Comercial por la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente estudio el grado de Economía en la UOC. Mi
carrera se ha desarrollado siempre en el sector servicios. Primero en el sector de la abogacía y más
tarde en varias ingenierías dentro del sector de energías renovables. En 2015 entré en Goiener como
coordinadora de comunicación. He participado en los órganos de toma de decisiones de la cooperativa y
en 2020 fui nombrada Presidenta. También he sido miembro del Consejo Rector de Unión Renovables.
Ponente en eventos como Conama, GSEF o más recientemente el Foro Iberoamericano de Economía
Social

Javier Marqués

Braulio Gómez Fortes

Soy investigador y profesor en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y Doctor en
Ciencia Política y Sociología por la Complutense. He desarrollado mi carrera de investigación en el
Instituto de Ciencias Sociais de Lisboa, en el IESA-CSIC y en la Universidad de Edimburgo. Actualmente
soy el Director del DeustoBarometro Social y el investigador principal del Regional Manifestos Project
desde 2010,proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro de los planes I+D+i..
Formo parte del Consejo de Dirección de Deusto Cities Lab. He dirigido diversos proyectos aplicados
para introducir la participación de los ciudadanos en la toma decisiones en diferentes instituciones como
Habitantes del Futuro para BBK Kuna . He publicado libros como "¿Cómo votamos en los referendums?
(Libros La Catarata,2015) En busca del poder territorial (CIS,2019) o "La encuesta Deliberativa"
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(CIS,2010) junto a otros autores. Participo activamente en el debate público a través de diferentes
medios de comunicación.
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Precios matrícula
INSCRIPCIÓN- PRESENCIAL HASTA 15-09-2022

General 0 EUR

INSCRIPCIÓN - ONLINE EN DIRECTO HASTA 15-09-2022

General 0 EUR
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Lugar

Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

Avda. Abandoibarra, 3. 48009-Bilbao

Bizkaia


