CALL FOR PAPERS & POSTERS
Ampliado plazo de envío: 15 diciembre
XIV Congreso de la Asociacion Espanola
para la Economía Energetica
Transición energética, industria y empleo

Fuente de la imagen: www.etip-snet.eu/etip-snet-vision-2050

Rectorado de la Universidade da Coruña (UDC)

A Coruña, 30 de enero ‐ 1 de Febrero de 2019

La Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) anuncia la celebración del XIV
Congreso Anual los días 31 de enero y 1 de Febrero de 2019 en A Coruña. El Rectorado de la
Universidade da Coruña acogerá el congreso académico y empresarial en Economía de la Energía
más importante de España.
La AEEE es la división española de la International Association for Energy Economics (IAEE) y,
entre sus actividades, promueve la organización de un congreso anual sobre Economía
Energética. El congreso de la AEEE pretende acentuar los lazos entre la universidad, los
reguladores y las empresas con intereses en áreas tales como la Economía de la Energía, el
Medio Ambiente y el Cambio Climático. En esta decimocuarta edición, el tema principal del
Congreso es “Transición energética, industria y empleo”. Con este lema se intenta recoger la
problemática a resolver, en el medio plazo, relativa a la creación de empleo de calidad, la
búsqueda de oportunidades y soluciones desde la industria, dentro del contexto de una
transición energética justa hacia una economía descarbonizada. Se trata, por tanto, de
reflexionar sobre qué alternativas se pueden ofrecer en el ámbito del negocio eléctrico y
energético para alcanzar un futuro medioambiental y socioeconómico sostenible. Todo ello
dentro del marco ibérico, europeo y mundial.
Para todo ello, el congreso ofrece participaciones académicas mediante la presentación de
artículos y/o pósteres en sesiones paralelas, así como conferencias plenarias y una mesa
redonda con representantes empresariales, sociales, políticos, y académicos del más alto nivel.
Los artículos y/o pósteres son seleccionados tras un proceso de revisión por pares).

Normas para el envío de PAPERS
El Comité Científico y el Comité Organizador invitan a todos los investigadores e investigadoras
a que envíen sus trabajos originales (teóricos y/o empíricos) sobre cualquier temática en el
ámbito de la Economía Energética, incluido el tema central de esta edición, antes del 30 de
noviembre de 2018, para su evaluación y, en su caso, presentación en las sesiones paralelas del
Congreso.
Cada comunicación aceptada deberá ser defendida por uno de los autores. Con el fin de reforzar
el conocimiento mutuo de los trabajos y para facilitar la organización del Congreso, cada
ponente se compromete a comentar su trabajo en la Sesión Paralela que corresponda.
El envío constará de un único fichero en formato PDF, con un tamaño máximo de 2MB, a la
dirección de correo electrónico: aeee@aeee.es. El nombre del archivo en pdf seguirá el
siguiente modelo: “Apellidos_Nombre_Título breve.pdf”.
En la primera página deberá constar la siguiente información: nombre, filiación y dirección de
correo electrónico del autor y los coautores; título del trabajo; resumen de no más de 100
palabras; 3 códigos JEL y un máximo de 5 palabras clave.
Los trabajos estarán sujetos a proceso de evaluación por parte del Comité Científico.
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Normas para el envío de PÓSTERES
El Comité Científico y el Comité Organizador invitan a todos los investigadores e investigadoras
a que envíen sus pósteres sobre cualquier temática en el ámbito de la Economía Energética,
incluido el tema central de esta edición, antes del 30 de noviembre de 2018, para su
evaluación y, en su caso, presentación en las sesiones paralelas del Congreso.
Los participantes tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en una “sesión de póster”
específica y recibir comentarios de la audiencia. Sólo los participantes registrados podrán
presentar sus carteles en el congreso.
Si estás interesado/a en presentar un póster, envíe un correo electrónico a aeee@aeee.es.
Escribiendo como asunto del correo electrónico: “ENVÍO DE PÓSTER”. La información a incluir
en el cuerpo del correo electrónico será la siguiente: nombre y apellidos de cada autor/a,
afiliación, título y resumen. Y, por favor, adjunta el póster como un archivo “.pdf” con el siguiente
nombre: “Poster_Apellido_Nombre.pdf” (Dimensión máxima: 120 cm x 90 cm). La fecha límite
para la presentación de pósteres es el 30 de noviembre de 2018.
El Comité Científico del Congreso AEEE evaluará las solicitudes de póster. La decisión se
comunicará a la persona que enviara cada póster antes del 20 de diciembre de 2018. Solo los
pósteres aceptados se presentarán en la “Sesión de posters” del Congreso. Cada ponente del
póster tendrá 7 minutos para presentarlo.

Sesión sobre PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Si estás participando en un Proyecto de Investigación y quieres exponer sus resultados o
simplemente explicar qué es lo que investiga tu grupo y cómo lo estáis haciendo, sólo tienes que
enviar una página con los siguientes datos: nombre del Proyecto, entidad financiadora,
Coordinador/a-Investigador/a Principal del mismo, filiación, dirección de correo de quien lo
envía, y un resumen -de no más de 500 palabras- describiendo el proyecto así como la
posibilidad de contar con posibles colaboraciones de otros investigadores, antes del 30 de
noviembre.
El envío constará de un único fichero en formato .pdf a la dirección de correo electrónico:
aeee@aeee.es. El nombre del archivo en pdf seguirá el siguiente modelo: “Proyecto_Nombre del
proyecto.pdf”.
Las propuestas estarán sujetas a proceso de evaluación por parte del Comité Científico. A los
proyectos aceptados se les comunicará la aceptación a partir del 20 de diciembre y podrán
presentarlo en la Sesión reservada para ello en el Congreso. El/la solicitante deberá elaborar un
Póster que resuma el Proyecto, para proceder a la presentación del mismo y buscar posibles
colaboraciones futuras. Para presentarlo es necesario registrarse como participante en el
Congreso.

Difusión de los trabajos
Se entregará a los participantes en el Congreso el texto de las comunicaciones en un Libro de
actas o similar de formato electrónico. Las comunicaciones serán además incluidas en un
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repositorio de acceso exclusivo para socios en la página web de la Asociación. Los autores y
autoras que remitan sus trabajos aceptan que los mismos sean difundidos por estas vías.

Información sobre el Congreso - Logística
En la página web de la asociación (www.aeee.es) y en la página web del congreso
(http://www.aeee.es/xiv_congreso_aeee/) se suministrará información actualizada sobre el
congreso, opciones de alojamiento, lugar de celebración de eventos y programa definitivo.

Inscripción y cuotas
Al menos un autor/a de cada comunicación aceptada debe abonar la cuota de inscripción y
asistir al congreso para presentar el trabajo. Las cuotas darán derecho a la documentación, los
cafés, las comidas y la cena de gala.

Importe de las cuotas:
Inscripciones hasta el 16 de enero de 2019
Socios AEEE

Con presentación Sin presentación
Individual
110€
150€
Estudiante
0€
Inscripción Extraordinaria
200€
240€
(Incluye inscripción AEEE 2019)
Institucional
0€ (1 inscripción)
Institucional Patrono
0€ (2 inscripciones)
Club Español de la Energía
200€
240€
No Socios AEEE
Con presentación Sin presentación
Individual (Incluye inscripción AEEE 2019)
230€
270€
Estudiante
60€
Inscripciones después del 16 de enero de 2019: 350 €

Premios Red Eléctrica para Jóvenes Investigadores - AEEE 2019
Al igual que en ediciones anteriores, Red Eléctrica de España (REE) patrocina los premios de la
AEEE a jóvenes investigadores con el objetivo de fomentar la participación de jóvenes
investigadores afiliados a la AEEE en su Congreso Anual para apoyar la difusión de su
investigación y el acceso a las últimas novedades del sector energético. Se concederá un premio
a la mejor comunicación presentada por un joven investigador (menor de 35 años) en las
sesiones paralelas y dos menciones especiales. Se valorará que el investigador sea firmante
único del trabajo. En caso contrario, deberá ser el primer firmante del mismo y quien realice su
presentación. Los aspirantes a esta distinción harán constar de forma expresa que optan al
Premio. No podrán concurrir al premio los ganadores de ediciones anteriores. El Comité
Científico será el responsable del fallo. El premio puede declararse desierto.

Fechas importantes





Comienzo de envío de papers, pósteres y exposición de proyectos: 15/10/2018
Último día de envío de papers, pósteres y exposición de proyectos: 15/12/2018
Notificación de la decisión a los autores: A partir del 20/12/2018
Último día de inscripción en el Congreso: 16/01/2019
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PROGRAMA PROVISIONAL
XIV Congreso de la Asociacion Espanola
para la Economía Energetica
Transición energética, industria y empleo

Fuente de la imagen: www.etip-snet.eu/etip-snet-vision-2050

Rectorado de la Universidade da Coruña (UDC)
A Coruña, 30 de enero ‐ 1 de Febrero de 2019
Miércoles 30 de enero de 2019
19:00h-20:00h

20:00h.-21:00h.

Mesa redonda abierta a la ciudadanía
“La movilidad en las ciudades del futuro: economía y calidad de vida”
D. Ibon Galarraga, Presidente AEEE.
D. Gonzalo Sáenz de Miera, Iberdrola.
V. Sª. María García, 1ª Teniente Alcalde Ayuntamiento de A Coruña y
Concelleira de Medio Ambiente*.
A Maestranza – Rectorado UDC
Cóctel de bienvenida / Acogida de los participantes en el Congreso
A Maestranza – Rectorado UDC
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Jueves 31 de enero de 2019
8:30h. –9:00h. Acreditación y recogida de documentación
A Maestranza – Rectorado UDC
9:00h.‐9:45h.
Acto de apertura
Excma. Sra. Dª. Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Gobierno de España (PC).
Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia. (PC)
D. Xulio Ferreiro, Alcalde de A Coruña (PC)
D. Julio Abalde, Rector Magnífico de la Universidade da Coruña(PC)
D. Manuel Fernández Pellicer, Delegado General de Galicia de Naturgy
D. Ibon Galarraga, Presidente de la AEEE
10:00h. – 10:45h
Conferencia inaugural
Dª. Carmen Becerril, Presidenta de OMEL (Operador del mercado ibérico
de la energía) (PC)
10:45h. –11:15h. Pausa Café
11:15h. – 12:45h.
Sesiones Paralelas I y II
Presentación de los trabajos académicos aceptados de los principales centros
de investigación e instituciones académicas en Economía Energética.
Conferencia Académica
12:45h.– 14:00h.
Dra. Laura Díaz Anadón, Profesora Catedrática en Cambridge University.
14:00h.– 15:00h. Comida
Creando redes
15:00h. –15:30h.
Sesión sobre Proyectos de Investigación en Economía de la Energía
15:30h. –17:00h.
Sesiones Paralelas III y IV
17:00h. – 18:00h.
Sesión Pósteres // Pitch session
18:00h.– 18:55h. Descanso
18:55h.– 19:45h. Visita guiada por la “Cidade Vella” de A Coruña.
Palacio Municipal de María Pita
19:45h.– 20:30h. Recepción Oficial en el Palacio de María Pita, sede del Ayuntamiento de A
Coruña
21:00h. –00:00h. Cena de Gala
(PC = Pendientes de Confirmación)

Viernes, 1 de febrero de 2019
9:00h.‐10:30h.
10:30h.–12:00h.

12:00h.– 12:30h.
12:30h.– 13:30h.
13:30h.– 14:00h.

14:00h.– 16:00h.

Sesiones Paralelas V y VI
Mesa redonda: Transición energética, industria y empleo
Dª. Isabel Soares, Catedrática de Economía de la Universidade de Porto
Ilmo. Sr. D. Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente (PC)
D. Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT España (PC)
Dª Ana María Peris Caminero, Naturgy-Directora de Generación Eléctrica
D. Oriol Sarmiento, Presidente del Consello Galego de Enxeñerías
Representante de REE
Pausa Café // ASAMBLEA AEEE
Sesión Plenaria
D. José Blanco, Diputado en el Parlamento Europeo por España (PSOE)
Acto de Clausura y Entrega de Premios REE a jóvenes investigadores
D. Jordi Sevilla, Presidente REE (PC)
D. Francisco Conde, Conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia. (PC)
D. Julio Abalde, Rector Magnífico de la Universidade da Coruña (PC)
D. Ibon Galarraga, Presidente de la AEEE
D. Fernando de Llano Paz, Presidente del Comité Organizador XIV Congreso
Comida
6

Comité Organizador
Fernando de Llano-Paz (Presidente). Universidade da Coruña.
Anxo Calvo-Silvosa. Universidade da Coruña.
Paulino Martínez-Fernández. Universidade da Coruña.
Ibon Galarraga. Basque Centre for Climate Change (BC3) y Asociación Española para la
Economía Energética (AEEE)
Amaia de Ayala. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Asociación Española para la
Economía Energética (AEEE)
Gonzalo Sáenz de Miera. Iberdrola y Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Miguel Ángel Muñoz. Iberdrola y Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Antonio Canoyra. Naturgy y Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Ismael Bahillo. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Asociación Española
para la Economía Energética (AEEE)
Cristina Pizarro. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Asociación Española para la
Economía Energética (AEEE)
Arcadio Gutiérrez. Enerclub y Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Alvaro Lopez-Peña. Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Marta Feria. Universidad Pontificia de Comillas
Jasón Besga. Red Eléctrica de España
Representantes de EMPRESAS PATROCINADORAS

Comité Científico
Javier Sanz Larruga (Presidente). Universidade da Coruña.
Anxo Calvo-Silvosa. Universidade da Coruña.
Fernando de Llano-Paz. Universidade da Coruña.
Paulino Martínez-Fernández. Universidade da Coruña.
Natalia Fabra. Universidad Carlos III de Madrid
Pablo Arocena Garro. Universidad Pública de Navarra
María Paz Espinosa. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Jacint Balaguer. Universitat Jaume I
José Manuel Chamorro Gómez. Universidad del País Vasco
Isabel Soares. Universidade do Porto (Portugal)
Paula Ferreira. Universidade do Minho (Portugal)
Juan Carlos Ciscar Martínez. Instituto de Prospectiva Tecnológica Centro Común de
Investigación Comisión Europea, Sevilla
Pablo del Río González. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Dolores Furió. Universitat de Valencia
Cristina Pizarro. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Xavier Labandeira Villot. Instituto Europeo de Florencia
Pedro Linares Llamas. Universidad Pontificia Comillas ICAI‐ICADE
Mikel Gonzalez. Basque Centre for Climate Change
Inés Macho‐Stadler. Universitat Autònoma de Barcelona
Juan Carlos Reboredo. Universidad de Santiago de Compostela
Pablo Dueñas. MIT
Rebeca Jiménez‐Rodríguez. Universidad de Salamanca
Representantes de EMPRESAS PATROCINADORAS
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Patrocinadores

Socios patronos

Colaboradores

Patrocinador Premios Jóvenes Investigadores
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