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El 28 de noviembre de 2018 la Comisión Europea presentó su propuesta de 
Estrategia Europea de reducción de emisiones a 2050, que supuso el inicio de un 
debate político y técnico sobre los objetivos europeos de reducción de emisio-
nes, los escenarios energéticos y económicos asociados y los impactos sobre la 
sociedad europea en sentido amplio (crecimiento, competitividad, oportunida-
des empresariales, salud…). 

Este debate ha evolucionado intensamente durante los últimos meses y tendrá 
como uno de los primeros hitos globales la Cumbre de Acción Climática, organi-
zada por el Secretario General de las Naciones Unidas para septiembre de 2019, 
donde la Unión Europea tendrá la oportunidad de ofrecer algunas señales políti-
cas sobre su determinación de alcanzar una economía con emisiones netas nulas 
en el horizonte 2050.  

En este marco, la nueva presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula 
Von der Leyen, ya ha anunciado que la política climática será uno de los principa-
les pilares de su mandato. Ha comunicado que en sus primeros 100 días presen-
tará un Pacto Verde Europeo (“Green Deal”) y se ha comprometido a que Europa 
sea el primer continente neutro en carbono en 2050. Para ello, prevé aumentar el 
objetivo de reducción de emisiones a 2030 desde el 40% actual hasta el 50% o 
incluso el 55%, potenciar la inversión pública y privada y convertir el Banco Euro-
peo de Inversiones en un auténtico banco climático.

Por todo ello, las reflexiones técnicas y los debates entre distintos agentes de la 
sociedad serán muy importantes para consolidar un documento estratégico 
política y técnicamente robusto, que permita a la UE cumplir con el mandato del 
Acuerdo de París de enviar a Naciones Unidas una estrategia de reducción de 
emisiones a largo plazo antes de 2020 y, al mismo tiempo, forjar un conjunto de 
señales muy útiles para enfocar de forma ambiciosa el desarrollo de las políticas 
climáticas y guiar los procesos de inversión y las decisiones de consumo de los 
agentes europeos. 

Esta jornada tiene por objetivo contribuir a este proceso de reflexión colectiva 
de forma constructiva y rigurosa, poniendo de manifiesto la disponibilidad de 
tecnologías y soluciones, las oportunidades y los retos asociados y las necesida-
des de marcos políticos alineados con una visión que apueste por la descarboni-
zación de la economía europea.
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LA APUESTA CLIMÁTICA Y ENERGÉTICA DE LA NUEVA 
COMISIÓN EUROPEA: 

UN ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

Miércoles, 30 de octubre

9:00     INSCRIPCIONES

9:30     INAUGURACIÓN

Raimundo Pérez-Hernández y Torra 
Director General
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

Miguel Antoñanzas Alvear
Presidente
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA

Ángeles Santamaría Martín
Consejera Delegada
IBERDROLA ESPAÑA

Teresa Ribera Rodríguez
Ministra para la Transición Ecológica (*)

10:15  LA ESTRATEGIA EUROPEA DE 

              REDUCCIÓN DE EMISIONES A 2050  

 
Germán Esteban
DG de Investigación e Innovación
COMISIÓN EUROPEA

11:00  PAUSA CAFÉ

11:30  MESA REDONDA. 

UN ANÁLISIS TECNOLÓGICO, ECO-

NÓMICO Y SOCIAL SOBRE LA PRO-

PUESTA DE ESTRATEGIA EUROPEA 

DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Moderador

Gonzalo Sáenz de Miera Cárdenas
Director de Cambio Climático 
IBERDROLA

Ponentes

Ricardo Pedraz González
Finanzas Públicas
ANALISTAS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 

Andreu Puñet Balsebre
Director General
AOP

Mikel González Ruiz de Eguino
Investigador 
BASQUE CENTRE FOR CLIMATE 
CHANGE (BC3)

Cristina Rivero Fernández
Jefe de Área de Industria, Energía y 
Medio Ambiente
CEOE

Víctor Viñuales Edo
Director 
ECODES Y COMUNIDAD POR EL CLIMA 

Valentín Alfaya Arias
Presidente 
GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO 
VERDE

Joaquín Nieto Saínz
Director de la Oficina para España
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO

Pedro Linares Llamas
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
COMILLAS

13:30  CLAUSURA Y CÓCTEL

(*) Por confirmar 2
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Para conocer la Política de privacidad y Condiciones Generales de Compra de Enerclub visite www.enerclub.es

Lugar de celebración

Fundación Ramón Areces
C/ Vitruvio, 5
28006 Madrid

El número de plazas es limitado

Inscripción gratuita

Tendrán preferencia para cubrir las plazas los socios del Club Español de la Energía.

Es necesario recibir confirmación final de la inscripción por parte del Club Español 
de la Energía. Dicha conformación se envía durante las 48 horas previas a la reali-
zación de la jornada.

basedatos@enerclub.es
Inscripciones en: www.enerclub.es

Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito con al  menos 48 horas hábiles antes de la celebración del 
curso/jornada. Las cancelaciones producidas una vez iniciado, o la no comparecencia del asistente no darán 
lugar a ningún tipo de reembolso. El Club Español de la Energía se reserva el derecho a cancelar o modificar la 
fecha de realización. En estos casos sólo se realizará la devolución de la matrícula, si se hubiese efectuado, no 
admitiendo reclamaciones por otros gastos adicionales.

A los efectos legales, le informamos de que, en caso de que usted facilite datos de carácter personal a esta dirección de e-mail, 
dichos datos serán tratados por la entidad remitente de este correo, cuyos datos de contacto son los siguiente: CULB 
ESPAÑOL DE LA ENERGÍA (ENERCLUB), Paseo de la Castellana, planta 1ª, 28046- Madrid, teléfono +34913237221, correo 
electrónico atencionaterceros@enerclub.es. Los datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, para atender su 
solicitud, consulta o comunicación y, salvo que sea imprescindible para dar respuesta a estas, no es obligatorio facilitarlos. 
Asimismo, si usted manifiesta su consentimiento a la dirección de correo electrónico indicada nos autoriza a remitirle 
información de nuestros servicios, ofertas y productos, incluso por medios electrónicos. Los datos serán conservados hasta 
que quede resuelta su solicitud, consulta o comunicación. No obstante, si nos ha dado su consentimiento para el envío de 
comunicaciones comerciales, estos podrán ser conservados de manera indefinida para este fin, hasta el momento en el que 
usted se oponga a dicha finalidad. Puede retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, 
si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 

Este mensaje y cualquier fichero que incluya van dirigidos exclusivamente a su destinatario y son confidenciales. Si usted lo 
recibe por error o accede a él sin ser su destinatario, debe tener en cuenta que la información que contiene es reservada y que 
no puede leerlo, usarlo, copiarlo, distribuirlo o comunicarlo, por lo que le rogamos que lo destruya inmediatamente y nos lo 
notifique a esta misma dirección de e-mail. Este mensaje no se encuentra especialmente protegido, por lo que su confiden-
cialidad no está asegurada. Puede haber sido previamente interceptado por personas no autorizadas, haber sido alterado o 
parcialmente eliminado, haber llegado a su destino con retraso, estar incompleto o incluir códigos maliciosos, en todo caso 
desconocidos por el remitente. Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así 
como, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse 
al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusi-
va responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos sean 
tratados por nosotros, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento 
General de Protección de Datos. Antes de imprimir este e-mail piense en su compromiso con el medioambiente. 
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