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Universidad Pontificia Comillas
La transición energética que ya está en marcha hacia unos sistemas energéticos
descarbonizados puede ser, si se diseña y conduce correctamente, una importante oportunidad
de desarrollo económico, social y medioambiental para los países que la impulsen. Así lo ha
reconocido la Unión Europea y también el Gobierno español, en sus objetivos ambiciosos de
descarbonización de la economía.
Sin embargo, y como cualquier otro proceso de transformación, generará ganadores y
perdedores incluso en estos países y regiones. En particular, la descarbonización traerá consigo
impactos significativos en los sectores económicos y regiones geográficas asociadas a la
producción y transformación de combustibles fósiles, y principalmente del carbón, que
seguramente sea el primero de ellos en desaparecer de la matriz energética europea. La gestión
adecuada de estos impactos, además de garantizar la justicia social, será clave para asegurar el
consenso necesario para la transición y así alinear los esfuerzos de la sociedad en esta dirección.
El objetivo de esta jornada, organizada por la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad en
colaboración con la Asociación Española para la Economía Energética, es reflexionar, a partir de
las experiencias internacionales, y de otras experiencias similares de reconversión industrial,
sobre los elementos que debe incluir una transición energética para que resulte justa para todos
los afectados por dicha transición.

9.00h Café de bienvenida
9.15h Presentación de la jornada
Luis Aires, BP España
Representante de la AEEE
9.30h Experiencias de transición en otros sectores
Claudio Aranzadi: Lecciones de la reconversión industrial española
10.30h Café
11.00h Experiencias internacionales
Oliver Sartor, IDDRI
Cameron McCoy, Lehigh University
Samantha Smith, Just Transition Centre

12.30h La perspectiva de los agentes sociales
Jorge Aragón, CCOO
Víctor Viñuales, ECODES
Gonzalo Sáenz de Miera, Grupo Español de Crecimiento Verde
Andreu Puñet, AOP
13.30h Clausura
José Domínguez Abascal, Secretario de Estado de Energía

