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PRESENTACIÓN

La descarbonización constituye uno de los retos más

evidentes para la sostenibilidad ambiental.

En este marco, la descarbonización del sistema

energético es uno de los principios rectores de la

política de la Unión Europea y de los estados que la

forman, implantada mediante el Sistema Europeo de

Comercio de Emisiones y una variedad de mecanismos

de apoyo de los estados miembros a la las energías

renovables. Dentro del contexto mundial, con un apoyo

cada vez mayor a la limitación de emisiones y un peso

cada vez menor de Europa en la cantidad global de

emisiones (algo más del 10% actualmente), y tras la

cumbre de París, ha llegado quizá el momento de

reflexionar sobre los próximos pasos. ¿Dónde debe

centrarse el esfuerzo en la descarbonización: en el

despliegue de tecnologías o procesos existentes, o en la

investigación de otros nuevos? ¿Cómo debe repartirse

la carga entre los diversos sectores económicos y

sociales, y entre las diversas generaciones? ¿Seguirá

teniendo sentido la división entre sectores ETS y no-

ETS? ¿Qué importancia relativa hay que otorgar al

cambio de vector energético, integración de las

renovables y a la eficiencia energética? ¿Es posible

obtener ganancias adicionales de una mayor integración

de los instrumentos a nivel europeo? ¿Cuál debe ser el

papel de las administraciones supra-nacionales? ¿Cómo

se relacionan estos instrumentos europeos en un

planeta cada vez más interconectado? ¿Qué retos

afronta la Ingeniería y la Tecnología?

Estas cuestiones serán analizadas durante este debate.

PROGRAMA:

18:30 h. Presentación de la Sesión y de los Ponentes

D. Elías Fereres. Presidente de la Real Academia de 
Ingeniería

18:40 h. Ponencia Marco

“Un modelo energético sostenible para España en 
2050” 
D. Alberto Amores. Socio de Estrategia. Deloitte

19.00 h. Mesa redonda

Moderador:

D. Manuel Planelles. Especialista en cambio climático 
y medio ambiente. El País

Intervenciones:

Dª. Carmen Becerril. Miembro del Consejo de 
Administración de Acciona

D. Eduardo González. Subdirector de la Oficina de 
Cambio Climático. Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente

Dª. Raquel García Monzón. Programa de Clima y 
Energía. WWF

D. Carlos Sallé. Director de Políticas Energéticas y 
Cambio Climático. Iberdrola

19.30 h. Debate coloquio 

20.00 h. Clausura


