Programa

FORO ENERGÍA 2017

AEGE en el Congreso de los Diputados
Jueves, 2 de noviembre de 2017- Salón de Columnas del Congreso de los Diputados

“La industria electro-intensiva en la Transición Energética”
¿Cómo definir una Transición Energética
que potencie la competitividad de nuestra industria electro-intensiva?
Transitamos hacia un nuevo modelo energético que necesariamente deberá tener muy en
cuenta a la industria básica electro-intensiva, porque culminar con éxito la transición
energética significa también garantizar las bases de una España industrial fuerte y competitiva.
En este FORO, expertos, industriales y diputados responsables de industria y energía de los
diferentes grupos políticos expresarán cómo debe diseñarse este proceso para que la industria
básica electro-intensiva ocupe su lugar en la transición energética, sea tenida en cuenta y
pueda por tanto seguir impulsando el futuro económico del país.
9:30h Inauguración
-

D. Daniel Navia, Secretario de Estado de Energía
D. Ricardo Sixto, Presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del
Congreso de los Diputados.
D. Juan Van-Halen, Presidente de la Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las
Cortes Generales
Dª Teresa Rasero, Presidenta de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de
Energía)

10:15h Mesa 1: Implicaciones para la industria electro-intensiva del nuevo modelo energético
y regulatorio
La industria electro-intensiva debe jugar un papel clave en la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, respuesta española para la construcción de un modelo de desarrollo
económico bajo en carbono y eficaz en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo será ese
modelo? ¿Cómo se articulará esta transición energética? ¿Qué impacto tendrá en la industria
electro-intensiva?
Ponentes
-

Dª Valvanera Ulargui, Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático
D. Juan José Alba, Director de Regulación de ENDESA
D. Guillermo Ulacia, Vicepresidente ejecutivo de TUBOS REUNIDOS y Presidente de la
Comisión de Industria y Energía de CEOE
D. Luis Atienza, Presidente de Argo Capital Partners
D. Antoni Zabalza, Presidente de ERCROS

Modera: Iñigo Abarca, Presidente de Asturiana de Zinc
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11:15h Pausa café
11:45h Mesa 2: El rol de la industria electro-intensiva en la transición energética
Se pretende reflexionar sobre los modelos de negocio de colaboración de la industria electrointensiva con las energías renovables, la eficiencia energética, la participación de la industria en
los servicios de operación, la seguridad de suministro y la innovación tecnológica. Se expondrá la
visión de las CCAA sobre la presencia de la industria en sus territorios y su impacto
socioeconómico.
Ponentes
-

D. Miguel Duvisón, Director General de Operación de Red Eléctrica de España
D. Pablo Frías, Subdirector del Instituto de Investigación Tecnológica IIT Comillas
D. Íñigo Ansola, Director del EVE (Ente Vasco de la Energía)
D. Isaac Pola, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado
de Asturias
D. Bernardo Velázquez, Consejero Delegado de ACERINOX y Presidente de UNESID

Modera: Eduardo Gil, Presidente de PRAXAIR Europa y ex Presidente de AEGE
12:45h Mesa 3: Pacto de Estado por una política energética que tenga en cuenta a la industria
Los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios debatirán sobre el desarrollo normativo
necesario para lograr que la industria básica española cuente con un suministro eléctrico
competitivo, estable y predecible. Expondrán sus posicionamientos ante cómo impulsar políticas
energéticas que no dificulten la competitividad industrial y permitan competir en los mercados
globales y sobre el reconocimiento normativo del industrial electro-intensivo, siguiendo
experiencias europeas.
Ponentes: Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados
-

Dª Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista
D. Guillermo Mariscal, Portavoz del Grupo Popular
Dª Melisa Rodríguez, Portavoz del Grupo Ciudadanos
Dª Rosa Martínez, Portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú PodemEn Marea

Modera: D. Luis Carlos Ramírez, Cronista parlamentario de El Nuevo Lunes
14:00h Mesa de Clausura
-

D. Juan Van-Halen, Presidente de la Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las
Cortes Generales
Dª Teresa Rasero, Presidenta de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de
Energía)

SRC. Imprescindible confirmación. Aforo limitado.
Inscripción: Estrella Casamayón, e-mail: estrella.casamayon@aege.es
Indicar: empresa, nombre y apellidos, cargo, DNI y correo electrónico.
Es necesario recibir confirmación por parte de AEGE para asistir a la jornada.
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