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   TALLER   
 

“Energía renovable en España – Oportunidades y cambios en el 
horizonte” 

 

Conferencia en línea  
 

14 de enero de 2021  
9.00 – 13.00 

 
Lenguas de trabajo: inglés y español. Se ofrecerá interpretación simultánea  

 

SESIÓN 1  
9.00 – 9.20 

Sesión inaugural  
 
9.00 – 9.10: Alocución de apertura  

Jan Geiss, Secretario General, EUFORES  
 
9.10 – 9.20: Discurso de bienvenida 

Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Miembro y Presidente de la Comisión de 
Transición Ecológica del Congreso de los Diputados de España  

 
SESIÓN 2 

9.20 – 10.30 
Determinar los objetivos para las fuentes de energía renovable de España  

 
En esta sesión se analizará la situación actual de las energías renovables en España y cómo 
figuran en los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC), teniendo en cuenta el Pacto Verde 
Europeo y el Plan de Recuperación. Este encuentro tiene por fin presentar el estado presente, así 
como abordar el desarrollo de las políticas para el sistema español de energía renovable del 
futuro.  
 
Moderador: Jan Geiss, Secretario General, EUFORES 
 
Intervenciones 
 
9.20 – 9.35: El papel de las energías renovables para una recuperación y una economía 
sostenibles en España  
Sara Aagesen Muñoz, Secretaria de Estado de Energía, Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico de España 

 
 



   

Con el apoyo de     

 
   

 

9.35 – 9.50: Energías renovables como parte de una recuperación verde en España y en 
Europa 
Antonio Lopez Nicolas, Jefe de Unidad Adjunto, Renovables y Política CCS, DG Energía, 
Comisión Europea 

 
9.50 – 10.15: Mesa redonda  
 

• Nicolás González Casares, Miembro del Parlamento Europeo 

• Germán Renau Martínez, Miembro del Congreso de los Diputados de España 

• Diego Gago Bugarín, Miembro del Congreso de los Diputados de España 
 

10.15 – 10.30: Intercambio de pareceres con parlamentarios españoles y ronda de preguntas 
y respuestas  
 
10.30 – 10.45: Pausa 

SESIÓN 3 
10.45 – 11.45: Debate 

Hacia un sistema energético nuevo y sostenible en España  
 

Esta sesión analizará las tendencias del sistema energético y de los mercados energéticos nuevos en 
España. Se presentarán iniciativas innovadoras y nuevos modelos de negocio de diversos sectores que 
ponen de manifiesto cómo diferentes actores están aplicando soluciones que permiten superar los retos 
del sistema energético tradicional y que, por ende, determinarán el futuro sistema energético español.  
 

 
Moderador: Jan Geiss, Secretario General, EUFORES  
 
10.45 – 10.55: Liberar el potencial de España para que se convierta en un centro energético 
fotovoltaico de importancia internacional  
José Donoso, Director General, Unión Española Fotovoltaica, UNEF 

 
10.55 – 11.05: Primer proyecto de eólica marina flotante en España: un reto ineludible para el 
sector eólico español  
Juan Virgilio Márquez López, Director General de la Asociación Empresarial Eólica, AEE 
 
11.05 – 11.15:  Aprovechar el gran potencial de la geotermia y de la biomasa en España 
Margarita de Gregorio, Directora de Energías Termoeléctricas, Asociación de Empresas de 
Energías Renovables, APPA 

 
11.15 – 11.25: Los retos de una integración segura de las energías renovables en el sistema 
eléctrico español  
Mauricio Remacha Moro, Jefe Departamento, Regulación y Estudios, Red Eléctrica de España, 
REE 



   

Con el apoyo de     

 
   

 

 
11.25 – 11.45: Intercambio de pareceres con los miembros del Parlamento de España y ronda 
de preguntas y respuestas  
 
11.45 – 11.55: Pausa  
 
 SESIÓN 4 

 
11.55 - 13.00: Debate 

“Modelo y financiación de la transición energética renovable en España – relación con el 
contexto actual provocado por la crisis del COVID-19” 

Esta sesión tiene por objetivo analizar las oportunidades financieras para la transición y las energías 

renovables en España. Se abordarán las medidas y proyectos que formarán parte del Plan de 

Recuperación para incentivar la transición hacia una economía verde y sostenible, poniendo el acento 

en la legislación y en los proyectos de energías renovables. 

 
Moderador: Jan Geiss, Secretario General, EUFORES  
 
Intervenciones 
 
11.55 – 12.05: Herramientas legislativas y marco para la financiación de la transición 
energética en España  
Joan Groizard, Director General, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE 
 
Mesa redonda 
 

• Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Miembro y Presidente de la Comisión de 
Transición Ecológica, Congreso de los Diputados de España  

• Juan Fraga, Director, Terranova Iniciativas  

• Mario Rodríguez Vargas, Director, Greenpeace España 

• Rafael Mateo, CEO de Energía, Acciona 
 

12.45 – 12.55: Intercambio de pareceres con los miembros del parlamento español y ronda de 
preguntas y respuestas  
 
12.55 – 13.00: Alocución de clausura  

Jan Geiss, Secretario General, EUFORES  


