2ª Gira de la Unión de la Energía
por Maroš Šefčovič, vicepresidente de la
la Comisión Europea, responsable de la Unión de la Energía
#EnergyUnion
#EUDialogues
Sala Europa
Representación de la Comisión Europea en España
Paseo de la Castellana, 46 Madrid
Jueves, 16 de marzo de 2017. 8:45H — 11:45H

Diálogo con los ciudadanos, las empresas, el mundo académico, las administraciones
públicas, los políticos y la sociedad civil sobre los principales desafíos a los que se
enfrenta Europa en el sector de la energía, así como sobre el conjunto de propuestas
legislativas y reguladoras de la Comisión Europea que incluye el Paquete «Unión de
la Energía».
Después de los discursos inaugurales a cargo del vicepresidente de la Comisión
Europea, Maroš Šefčovič, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el coanfitrión y
presidente de ESADEgeo, Centro de Economía y Geopolítica Global, Javier
Solana, el diálogo con el vicepresidente de la Comisión abordará una amplia
gama de cuestiones, distribuidas en tres partes: seguridad energética y geopolítica;
eficiencia energética a través de la investigación y la innovación; energía y retos
sociales.
La introducción en cada parte correrá a cargo de dos destacados expertos en la
materia a través de unas breves presentaciones, en las que plantearán
los
principales retos y oportunidades para Europa y para España.

Programa
Inscripción
08: 30-09: 00

Inauguración
09: 00-09: 30






Aranzazu Beristain, Directora de la Representación de la Comisión Europea en España
Javier Solana, presidente de ESADEgeo Centro de Economía y Geopolítica Global
«Europa y España en un contexto geopolítico en rápida transformación»
Alvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital
«Gestión de la transición energética: el Plan nacional sobre energía y clima»
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea, Unión de la Energía
«España y la Unión de la Energía»

Diálogo con los ponentes-expertos y Maroš Šefčovič, vicepresidente de la
Comisión Europea, Unión de la Energía


Moderador (en todo el evento): Rubén Esteller, experto en energía de El Economista

Parte I: Seguridad energética y geopolítica: soluciones para la industria y los
ciudadanos
09: 30-10: 00





Presentación 1 (5 min.): Mariano Marzo, Universidad de Barcelona (geopolítica)
Presentación 2 (5 min.): Eloy Álvarez Pelegry, director de la Cátedra de Energía, Orkestra
(Instituto Vasco de Competitividad) (precios de la energía e infraestructuras de
energía/interconexiones)
Debate

Parte II: Eficiencia energética mediante la investigación, innovación y
contratación
10: 00-10: 30






Presentación 1 (5 min.): Diego Pavía, consejero delegado, KIC InnoEnergy, (tendencias y
necesidades en I&D)
Presentación 2 (5 min.): Almudena Fuster, Proyectos de I + D. Departamento de Innovación,
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Madrid (ejemplo: contratación pública conjunta)
Debate

Parte III: Energía, cambio climático y retos sociales: del transporte a la vivienda
10: 30-11: 00





Presentación 1 (5 min.): Pedro Linares, Universidad Pontificia de Comillas ICAI - IIT (transición
energética, situación en España)
Presentación 2 (5 min.): Teresa Ribera, directora, Instituto de Desarrollo Sostenible y
Relaciones Internacionales (IDDRI) (retos sociales, especialización inteligente)
Debate

Café
11: 00-12:00

