Fecha: 19 de diciembre de 2012
Lugar: “Utópic US”, Concepción Jerónima, 22 Madrid
9:00 – Recepción de asistentes:
9:30 – Inauguración de la Jornada: Secretaria General de Sanidad y Consumo
Mesa redonda I: La energía/electricidad en Europa.
•

¿Cuál es el modelo energético que se plantea en Europa para los próximos años? La
visión de la Comisión Europea.

•

Revisión rápida de los modelos de los distintos países, con especial acento en aquellos
que van por delante desde el punto de vista de la sostenibilidad y la independencia
energética.

•

Directivas europeas en vigor y en proceso de debate y su transposición al ordenamiento
europeo.
Intervienen:

Ana Etchenique, Vicepresidenta de CECU
Javier García Breva, Presidente de la Fundación Renovables
Mario Sánchez-Herrero, Economista de la UCM y Fundador de Ecooo

11:00 - Mesa redonda II: El mercado eléctrico en España
•

La energía en España: Compañías, demarcación, compra-venta, precios, facturación y
contadores inteligentes.

•

¿Qué pagamos cuando pagamos la luz? Descomponiendo la tarifa eléctrica. Costes de
generación y costes regulados (o peajes).

•

¿Por qué pagamos la luz más cara de Europa? ¿Cómo es posible que a pesar de ello, siga
creciendo el déficit de tarifa? Diferentes tarifas de suministro. Primas a las renovables
versus beneficios de UNESA.

• ¿Por qué va a subir aún más el precio de la luz en los próximos meses? Ley de Medidas
Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Planes del Gobierno para disminuir la potencia
contratada y poder acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR).
Intervienen:

Francisco Puente Salve, director de proyectos de ESCAN S.A
Jorge Morales de Labra, director de GeoAtlanter

Modera:

Ecooo

12:30 - Pausa - café
13:00 - Mesa redonda III: La electricidad que viene: sostenibilidad y soberanía
•

Mix energético

•

Energías renovables

• Seguridad y garantía de suministro. El autoconsumo distribuido y la soberanía energética.
Intervienen:
Cote Romero, Directora de Ecooo y Coordinadora de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético
Carlos Bravo - Grupo Salvia - Especialista en energía
Modera: Ecooo
14:00 - Comida
15:00 – Taller Participativo:
Barómetro de valores
Trabajo en Grupos
16:30 - Presentación de las conclusiones de los grupos
17:00 - Evaluación
17:30 - Clausura de la jornada

Organiza:

Financia:

Desarrollo
Técnico:

Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Instituto Nacional del Consumo.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de CECU

