
Transición energética en España 
Una propuesta desde la socialdemocracia 

Jornada 

ORGANIZACIÓN:             LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS           Congreso de los Diputados 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA          Sala Clara Campoamor 

              Carrera de San Jerónimo, 36 

FECHA: 

7 de mayo de 2018 a las 16:00 h. 

España, al igual que todos los países de la Unión Europea, se ha comprometido 

con la lucha contra el cambio climático. El sistema energético aporta 

aproximadamente el 70% de los gases de efecto invernadero que son los 

causantes del calentamiento global. Por tanto, resulta imprescindible abordar la 

transición energética de forma inmediata para hacer frente al desafío del cambio 

climático pero también para aprovechar la oportunidad económica y social que 

nos brindará este irremediable proceso. 

 

Esta Jornada pretende, desde una óptica progresista, dar luz sobre los elementos 

fundamentales que coadyuvarán al proceso de transición justa. Una decena de 

expertos aportan su visión sobre el futuro del modelo energético y sobre las 

políticas públicas que deberán activarse para que tengan éxito los objetivos 

planteados. 



PROGRAMA 
 

16:00 h. Inauguración 

Rafael Simancas. Secretario general del Grupo Parlamentario  

Socialista en el Congreso de los Diputados. 
 

16:10 h. Presentación 

 Cristina Narbona. Presidenta del PSOE. 
 

16:30 h. Transición Energética: 

  cuándo, cómo y con qué empezar 
 

Modera: 

Hugo Morán. Secretario de Área para la transición ecológica de la  

economía del PSOE. 
 

Natalia Fabra. Profesora de Economía. Universidad Carlos III. 

Luis Atienza. Presidente de Argo Capital Partners. 

Agustín Aragón. Ingeniero Industrial. 

José Blanco. Diputado socialista en el Parlamento Europeo. 
 

17:30 h. Oportunidades sociales y económicas de la 

  transición energética 
 

Modera: 

Pilar Lucio. Diputada socialista en el Congreso de los Diputados.  

Portavoz en la Comisión de energía, turismo y agenda digital  
 

Mariano Bacigalupo. Consejero de la Comisión Nacional de los  

Mercados y la Competencia (CNMC) 

José Donoso. Director de Unión Española Fotovoltaica (UNEF) 

Álvaro Abril. Coordinador del Área para la transición ecológica de 

la economía del PSOE 

José Luis Navarro. Consejero de economía e infraestructuras. 

Junta de Extremadura. 
 

18:30 h. Clausura 

¿Presidente / Director? Fundación Pablo Iglesias 

 

Para el acceso a la sala es imprescindible confirmar asistencia en:  

infoactividades@fpabloiglesias.es 

 

Actividad subvencionada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 


