CONVOCATORIA DE PRENSA
JORNADA TEMÁTICA: “Un mercado único de la Energía,
clave para impulsar un sector industrial europeo”
Madrid, 7 de septiembre de 2016.- La Unión de Asociaciones de
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama
industrial de España (UAITIE), en colaboración con la Secretaría de
Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores), ha
organizado una jornada para el próximo 23 de septiembre, bajo el título
“Un Mercado Único de la Energía, clave para impulsar el sector
industrial europeo” ( www.eventosuaitie.com).
En la jornada se tratará de forma concisa el “paquete (energético) de
verano de la Comisión” (aprobado en julio de 2015), en el que se
presentaron varias propuestas para ofrecer un nuevo acuerdo para los
consumidores de energía, como rediseñar el mercado europeo de la
electricidad y actualizar el etiquetado de eficiencia energética.
De forma más precisa, la jornada pretende abordar la importancia de la
eficiencia energética desde la perspectiva de la edificación y el
transporte. Uno de los puntos clave es lograr
transmitir a los
participantes del evento, además de las políticas que se están llevando a
cabo a nivel europeo, la importancia de construir edificios, diseñar
procesos productivos y transportes eficientes desde el punto de vista
energético, con vistas a una futura economía descarbonizada.
Por último, se abordará el caso español, puesto que nuestro país ya tiene
su propio ejemplo de unión energética en el ámbito eléctrico, con
Portugal, desde la pasada década, y en los grandes progresos que se han
venido realizando en el transporte y refinación del gas y del petróleo en
nuestra geografía.
El evento tendrá lugar en la Real Academia de la Ingeniería, C/. Don
Pedro, 10 (Madrid) a partir de las 9.00 hrs., y contará con la presencia de
ponentes de alto nivel en la materia. Los interesados también pueden
participar en el Webinar de la conferencia mediante una inscripción previa
en el portal www.eventosuaitie.es.
DATOS DE LA JORNADA
Fecha: 23/09/2016 – 9.00 h.
Lugar: Real Academia de la Ingeniería. C/ Don Pedro,10. Madrid.
Entrada: Gratuita.
Inscripción: www.eventosuaitie.es.
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Programa Provisional de la Jornada:
09.00 - 09:15 - Registro de asistentes y entrega de documentación.
09:15 - 09:30 - BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA UAITIE,
D. José Antonio Galdón Ruiz.
09:30 - 09:45 - PRESENTACIÓN: “Introducción a la jornada y al plan
de trabajo”.
PARTE-1: Estrategia marco para una unión de la Energía resiliente con una
política climática prospectiva.
09:45 - 10:30 - CONFERENCIA PLENARIA: "Presentación de la estrategia
de la Unión de la Energía. Visión general, objetivos y retos.”
10:30 – 11:30 - MESA REDONDA: “Visión de los grupos de interés críticos
del sector energético y de la industria española sobre la estrategia de la
Unión de la Energía y su contribución al crecimiento de Europa ”.
11:30 – 12.00 PAUSA Y CAFÉ
12.00 - 12:30 - PONENCIA: "El sector energético español y la estrategia de
la Unión de la Energía".
PARTE-2: Eficiencia energética
12:30 – 13.30 - PONENCIA: "La eficiencia energética como contribución a la
moderación de la demanda".
13.30 – 14.30 MESA REDONDA: "La eficiencia energética de edificios y del
transporte. Una dimensión critica de la Unión de la Energía para
consumidores y empresas".
14.30 – CONCLUSIONES Y CIERRE. Recapitulación de opiniones e ideas.
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Sobre UAITIE
La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y
Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE) es una
entidad de ámbito nacional que conforma, junto con el Consejo General
de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), la representación
profesional de este colectivo en España.
En cuanto a sus antecedentes históricos, la Asociación Nacional de
Peritos Industriales (ANPI), entidad reconocida en 1947, adaptó sus
estatutos en 1966 con la denominación de Asociación Nacional de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales (ANPITI). Con fecha 24 de octubre de
1987 se transformó en la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos
Industriales de España (UAITIE).
La institución está formada por las Asociaciones de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales del
ámbito nacional, con cerca de 93.000 profesionales. Entre sus fines
figuran la formación permanente de sus asociados como base de su
evolución técnica, y la colaboración con entidades asociativas, Escuelas y
Universidades.
Otros objetivos destacados de la UAITIE son los de régimen europeo,
siendo una misión permanente potenciar las posibilidades de la Ingeniería
Técnica Industrial fuera de nuestras fronteras.
La UAITIE participa a través de una Oficina permanente en Bruselas, y se
posiciona en el ámbito de la representación corporativa llevando a cabo,
ante los Organismos e Instituciones de la Unión Europea, las acciones
institucionales necesarias en defensa de la profesión y de la óptima
situación de la Ingeniería Técnica Industrial Española en Europa. Además
participa en los foros consultivos de la comisión europea con el objeto de
lograr una vía de colaboración y diálogo permanente en cuestiones de
interés general para la Ingeniería Técnica Industrial española, asentando
por ello las bases en el ámbito europeo.
Más información www.uaitie.es.
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