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Los mercados de electricidad en Europa han estado sometidos a cambios muy relevantes 

en los últimos años, y se prevé que éstos sean aún mayores en un futuro próximo. La mayor 

penetración de energías renovables y la necesidad de contar con esquemas de remuneración de 

capacidad eficientes; la creciente participación del consumidor y la implantación de contadores 

inteligentes; el desarrollo de tecnologías como el almacenamiento; el big data y la digitalización; 

o el crecimiento de la autogeneración, por mencionar algunos factores, están requiriendo un 

replanteamiento del diseño de dichos mercados. 

En este contexto, el contar con disposiciones normativas adecuadas que regulen cómo los 

agentes del mercado generan, transportan, comercializan, o consumen energía aprovechando 

además todos los beneficios que suponen las nuevas tecnologías, se ha convertido en una 

prioridad. Más aún, cuando se persigue el pleno funcionamiento del Mercado Interior de la 

Energía, de manera que la electricidad circule libremente y esté disponible dónde y cuándo sea 

necesaria, aprovechando al máximo todas las ventajas que las interconexiones transfronterizas 

puedas suponer, desde el punto de vista de la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad. 

Existen importantes retos y dificultades a superar a nivel europeo para conseguir un mercado 

plenamente integrado: en primer lugar, para poder contar con infraestructuras de interconexión 

suficientes que eviten las restricciones o cuellos de botella entre regiones; y, en segundo lugar, 

para disponer de una regulación de detalle que facilite su gestión y operación de manera 

armonizada, al mismo tiempo que ofrece incentivos oportunos para las inversiones necesarias. 

Y todo ello en búsqueda del beneficio para todos los agentes, incluyendo al consumidor. 

El Club Español de la Energía, consciente de la relevancia que un nuevo diseño del mercado 

eléctrico va a tener, materializado en una serie de propuestas legislativas que la Comisión 

espera desarrollar en el segundo semestre de 2016, ha decidido poner en marcha la Jornada “La 

integración y el nuevo diseño de los mercados eléctricos europeos”. A través de esta Jornada se 

pretende conocer de primera mano, y gracias a algunos de los mayores expertos en esta materia, 

tanto a nivel nacional como europeo, cuáles son los elementos principales de discusión en este 

ámbito, los aspectos clave a tener en consideración para la convergencia de los mercados y en 

qué punto del nuevo diseño nos encontramos. 

Para la elaboración del programa, el Club ha contado con la inestimable ayuda del El Operador 

Ibérico de la Energía, Polo Español (OMIE) y con Endesa, quién además patrocina la Jornada. 
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9:00 PALABRAS DE BIENVENIDA

Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA

Pedro Mejía Gómez
Presidente
OMIE

9:45 INTRODUCCIÓN GENERAL:  
LA INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS 
REGIONALES Y NACIONALES HACIA  
EL MERCADO EUROPEO

Rafael Gómez - Elvira González
Director Adjunto a Presidencia
OMIE

10:15 PAUSA CAfé

10:45 MESA REDONDA 1.- ASPECTOS CLAVE 
HACIA LA CONVERGENCIA fÍSICA  
Y REGULATORIA DE LOS MERCADOS

Moderador
Carlos Batllé López
Investigador 
Instituto de Investigación Tecnológica
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 

Ponentes
Klaus-Dieter Borchardt
Head, Internal Energy Market, DG Energy
EUROPEAN COMMISSION 

Konstantin Staschus
Secretary-General
ENTSO-E

Alberto Pototschnig
Director
ACER

Fernando Hernández Jiménez-Casquet
Director de Energía
COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA

12:15 MESA REDONDA 2.- HACIA UN NUEVO 
DISEÑO DE MERCADO ELéCTRICO

Moderador
Jordi Dolader i Clará
Senior Partner
MRC Consultants and Transaction Advisers

Ponentes
Juan José Alba Ríos
Chairman, Markets Committee
EURELECTRIC

Simone Mori
Head of European Affairs
ENEL GROUP

Eduardo Montes Pérez del Real
Presidente
UNESA

Manuel Baritaud
Senior Analist
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

13:45 CLAUSURA

José Damián Bogas Gálvez 
Consejero Delegado
ENDESA
Vicepresidente
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGIA

14:15 CÓCTEL
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Lugar de celebración

Inscripción

Cuotas de inscripción

Enviar boletín de inscripción a:

IVA INCLUIDO
El importe de la matricula deberá hacerse efectivo antes 
de comenzar la jornada, que incluye documentación, 
café y cóctel de clausura.

Forma de pago

– Envío de cheque nominativo al Club Español de la Energía
– Transferencia bancaria a BANKIA.

Cancelación

Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito. Las
cancelaciones producidas una vez iniciado el seminario o la
no comparecencia del asistente no darán lugar a ningún tipo
de reembolso.

El número de plazas es limitado

Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana 257 - 1ª planta
28046 Madrid

Avenida de Badajoz, 9 
28027 Madrid
IBAN ES94 2038 1196 5260 0058 3481

Asociados Ejecutivos : 200 €
Socios Protectores: 225 €
Socios de Colaboración Especial: 250 €
Empresas Asociadas: 275 €
Socios Individuales: 275 €
No Socios: 300 €
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