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El Sector Energético ante la crisis del COVID-19. Hacia la sostenibilidad y la transición
energética
2 de septiembre de 2020

Estaba previsto que el año 2020 se presentase en el sector energético como un periodo de grandes
cambios y definición de nuevos retos para los próximos años. Era evidente el papel fundamental
que supondría la consolidación y desarrollo de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima
y el reto que supondría el proceso de una transición energética justa, así como diseñar un nuevo
sistema energético más allá del año 2030. Adicionalmente, este año se definía un nuevo marco
normativo para las actividades reguladas, amparado por el nuevo papel de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, definiendo una nueva senda en la actividad del sector.
Todo ello iba a desarrollarse en un escenario donde las tendencias sociales y económicas en materia
de sostenibilidad y descarbonización de la economía se convertían en eje vertebrador de la
actividad empresarial. Con este cambio de enfoque, todos los agentes planteaban cómo alinear sus
estrategias para diseñar una hoja de ruta centrada en la eficiencia, a la vez que se aumentaba el
compromiso con la sociedad.
En este entorno, la irrupción de la crisis producida por el Coronavirus ha supuesto un doble reto en
el sector energético. Por una parte, como sector estratégico, que dota a la sociedad de un bien
esencial, ha reorganizado su forma de trabajo, operativa y gestión, asegurando en todo momento
sus elevados índices de calidad y seguridad del suministro energético de España y vertebrando la
recuperación de la actividad.
Al mismo tiempo, es fundamental continuar el proceso de transición energética, cuyo avance es
imparable y se hace más necesario que nunca, especialmente en estos momentos en los que la
nueva economía, basada en una sociedad descarbonizada, servirá como impulsora de la
reconstrucción económica.
Este curso abordará el papel que el sector energético, en particular en lo correspondiente al ámbito
eléctrico, ha tenido durante la crisis, presentando tanto las experiencias de los distintos agentes
como sus propuestas para la transición energética, donde este sector se presenta como impulsor
decisivo de la recuperación económica.
El curso contará tanto con directivos de empresas energéticas, que aportarán su experiencia en la
gestión de la crisis y sus propuestas para un futuro sostenible, como representantes de los
organismos reguladores, que proporcionarán su visión sobre los próximos retos. También estarán
presentes expertos en el ámbito energético, que ofrecerán una revisión detallada de los principales
indicadores y tendencias en el sector.
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Miércoles, 2 de septiembre de 2020
9:10 – 9:15
-

Introducción y presentación del Encuentro

Mónica Valero de Bernabé, Directora de Comunicación y Oficina Corporativa de Viesgo – Directora del Curso

9:15 – 10:15

Inauguración - Transición energética justa. Próximos pasos después de la crisis

Mesa inaugural enfocada en el impacto de la crisis en los procesos de transición energética.
-

Miguel Antoñanzas - Presidente y CEO de Viesgo
Mariano Bacigalupo – Consejero CNMC
Sara Aagesen – Secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
Miguel Angel Revilla – Presidente del Gobierno de Cantabria

10:15 – 11:00

Impacto COVID-19 en el sector energético

Mesa Redonda para debatir el impacto del COVID-19 en las diferentes áreas de negocio del sector energético, la gestión
de la pandemia por parte de los distintos agentes del sector, las lecciones aprendidas y las principales tendencias.
Alberto Martín Rivals – Socio Responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España
Manuel Sánchez – Director General de Infraestructuras de Viesgo
José María González Moya – Director General APPA
Moderador: Yago Ramos – Responsable de Regulación de Infraestructuras de Viesgo

11:00 – 11:15

Coffe Break

11:15 – 12:00

ESG, Sostenibilidad y Oportunidades del Sector Energético post-COVID.

Mesa Redonda en la que se revisará la importancia de los nuevos parámetros ESG en un entorno post-COVID y el papel
que la sostenibilidad energética tendrá en el sector en los próximos años. Se discutirán las oportunidades del sector
energético como eje vertebrador para impulsar la reactivación económica en la situación actual.
Inés Bargueño EY Sostenibilidad
Marina Serrano – Presidenta de AELEC
Elvira Carles – Directora de la Fundación Empresa & Clima
Moderadora: Alejandra López - Directora de Operaciones Comerciales de Distribución de Viesgo

12:00-13:30

Retos de la Regulación en un entorno de Crisis

Mesa en la que los partidos políticos presentan sus diferentes visiones al reto energético en un entorno post-COVID.
Valoración de diferentes soluciones en el proceso de transición energética.
Germán Renau PSOE
Joan Capdevilla – ERC
Juantxo Uralde – Unidas Podemos
Diego Gago - PP
Carmen Martínez - Ciudadanos
Mireia Borrás – Vox
Moderador: Francisco Rodríguez – Director de Regulación, Relaciones Institucionales y Generación de Viesgo

13:30-14:00
-

Clausura

Francisco Martín – Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria
Miguel Antoñanzas - Presidente y CEO de Viesgo
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