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Asunto: La Premier Smith se reúne con 
el Primer Ministro 

7 de febrero de 2023 Informacion para los medios de comunicación 

La Premier Danielle Smith se reunió con el Primer Ministro 
por aproximadamente 30 minutos para hablar 
principalmente de la petición de Alberta al gobierno federal 
para que suspenda la introducción de su propuesta de 
legislación 'Transición Justa' ('Just Transition') y otras 
medidas de reducción de emisiones. 

La Premier pidió al Gobierno federal que, en su lugar, colabore con el Gobierno de 

Alberta en el desarrollo de un plan y una colaboración para atraer inversiones en 

energía y trabajadores a los sectores energéticos convencionales, no convencionales y 

emergentes de Alberta, reduciendo al mismo tiempo las emisiones netas de Canadá y 

Alberta. 

El Primer Ministro expresó su voluntad de explorar esta estrategia con la Premier a 

través de sus respectivos ministros, y la Premier hará un seguimiento con 

correspondencia respecto a los próximos pasos propuestos en un futuro cercano. 

 

La Premier utilizó la discusión de hoy para exponer las expectativas de Alberta en 

cuanto a lo que debe y no debe incluirse en cualquier legislación futura, objetivos o 

políticas en lo que se refiere al sector energético de Alberta. Estas expectativas 

incluyen: 

• El abandono de cualquier referencia a la "transición justa" o a cualquier otra 

terminología o política que señale eliminación gradual del sector energético 

convencional o no convencional o su fuerza laboral de Alberta. 
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• Un aumento en la capacitación y en la participación de la mano de obra en todos 

los sectores energéticos convencionales, no convencionales y emergentes. 

• La necesidad de consultar y colaborar formalmente con Alberta antes de que el 

gobierno federal anuncie o implemente legislación, objetivos o políticas que 

tengan un impacto material en el sector energético de Alberta. 

• Un aumento sustancial en las exportaciones de GNL a Asia vistas a través de 

una lente de cumplimiento, con metas de reducción de emisiones por medio de 

la sustitución de las fuentes de combustible de mayor emisión por GNL 

canadiense limpio. 

•  Iniciativas federales-provinciales conjuntas para facilitar una mayor inversión 

privada en energía nuclear, hidrógeno, betún más allá de la combustión, 

geotérmica, litio, helio, vehículos cero emisiones, CCUS (captura, utilización y 

almacenamiento de carbono), petroquímica y otras tecnologías y combustibles 

emergentes que hagan que el sector energético convencional y no convencional 

de Alberta sea cada vez más neutral en carbono  
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• Video: La Premier Smith en Ottawa. 
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