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Madrid, 13 may (EFEverde).- La situación energética, tanto en España como en la UE, en el 
contexto que exige la necesaria convergencia hacia la Hoja de Ruta 2050 para una Economía 

Baja en Carbono, centrará la trigésimo tercera edición del Foro Permanente de la 
Sostenibilidad (FPS).

 

Organizado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE), el debate tendrá lugar el 
próximo 19 en el Real Jardín Botánico de Madrid. 

Con el título Sostenibilidad, Energía y Cambio Climático. Hoja de Ruta UE 2050. ¿Y España qué? en 
el foro se analizará también la futura Hoja de Ruta 2050 para la Energía, que se espera sea 

propuesta el próximo otoño. 
Según explica el OSE, a medio plazo ambas vienen marcadas por el paquete 20-20-20 (veinte por 

ciento de renovables en el 2020 con un 20 por ciento menos de CO2) , sin olvidar el debate en curso 
para ampliar este compromiso a un 30-30-30, si finalmente la UE adoptase unilateralmente el 

propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para esa misma fecha. 
Entre los invitados al debate figuran la directora ejecutiva de Greenpeace, Miren Gutiérrez; el 
presidente de UNESA, Eduardo Montes Pérez del Real y el secretario Confederal de Medio 

Ambiente CC.OO Llorenç Serrano. 
También se prevé que participen en el debate -moderado por el ex-director de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán- el presidente Fundación Energías Renovables, Javier 
García-Breva; el responsable del Área de Economía y Sostenibilidad de Fundación Ideas, Gustavo 

Nombela y el secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández. EFEverde 
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