JORNADA SOBRE

ENERGÍA, DESARROLLO
Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
SUR DE ESPAÑA: PERSPECTIVAS
Murcia, miércoles 19 de noviembre de 2014
Salón de Actos de CROEM, C/Acisclo Díaz, 5. Murcia

OBJETIVOS:
>> Conocer las consecuencias socioeconómicas del cambio 		
climático en el sur de España.

>> Analizar las amenazas y las oportunidades para el 		
desarrollo en el escenario inmediato.
>> Detectar las oportunidades del sur en materia energética.
>> Concluir las líneas de actuación óptimas para 		

administraciones, empresas y ciudadanos.

PLANTEAMIENTO

PROGRAMA

El cambio climático es una realidad absolutamente tangible
e innegable y sus consecuencias se irán agudizando a lo
largo de las próximas décadas. El sur de España resultará
especialmente afectado y solo un esfuerzo solidario entre
las administraciones, las empresas y los ciudadanos
nos permitirá evitar una catástrofe y minimizar las
consecuencias que ya sean inevitables.

9:30

La reducción de las precipitaciones, el aumento de las
temperaturas, las riadas, inundaciones y las sequías
prolongadas tendrán un impacto muy importante sobre las
actividades productivas del sur de la península frente a las
que es urgente actuar. Los expertos de la Unión Europea
advierte de un 20% de reducciones en las cosechas, un
descenso drástico del número de turistas, el incremento de
la demanda y el precio de la energía, la deslocalización de
empresas, la pérdida de empleo, las caídas en el la renta y
los retrocesos del producto interior bruto.
Estar preparado frente al nuevo escenario resulta clave para
invertir estas previsiones, las energías renovables en general
y la fotovoltaica en particular pueden jugar un papel esencial
frente a las amenazas que se ciernen sobre nuestro sector
productivo y nuestro bienestar social. Con el potencial solar del
sur de España se puede evitar el consumo de combustibles
fósiles y lograr energía barata que permitan condiciones de
competencia que atraerían tejido industrial al sur.
Recuperar la seguridad jurídica y la confianza perdida en
las iniciativas empresariales renovables y sentar las bases
de nuevos proyectos son la gran oportunidad que tenemos
en el presente para combatir los estragos en el futuro.
Las 62.000 familias españolas productoras de renovables
dieron este paso hace unos años, con su esfuerzo se ha
madurado una tecnología responsable y competitiva, cuyo
único obstáculo es normativo.

DIRIGIDO A:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Administraciones
Empresas y profesionales
Productores e inversores en renovables
Universidades y centros de investigación
Medios de comunicación
Ciudadanos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Para asistir a esta jornada es imprescindible inscribirse
antes del día 17 de noviembre a través del correo
electrónico: secretaria@anpier.org (facilitando nombre y
teléfono de contacto) o a través del T. 91 133 68 77.
Asistencia gratuita

Apertura.
D. Alberto Garre, Presidente de la C.A. de Murcia

10:00 Los impactos del cambio climático en la 		
economía del sur de Europa.
Dr. Miles Perry, investigador del Joint Research Center
de la Unión Europea

10:30 El reto del crecimiento económico en el
Sur de España.
D. Juan Carlos Ruiz López, Consejero de Industria, Turismo, 		
Empresa e Innovación de la C.A. de Murcia

10:50 Las consecuencias de olvidarnos del
medio ambiente.
Dª María Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía

11:10 Panorama presente, escenario futuro de las 		
energías renovables.
D. José Antonio Echávarri, Consejero de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura

11:30 Las repercusiones del cambio climático para el
empleo y el desarrollo.
Dª. Carmen Casero González, Consejera de Empleo y 		
Economía de Castilla-La Mancha

11:50 El clima que viene y la ordenación delos recursos.
Dª. Isabel Bonig. Consejera de Infraestructuras, Territorio y 		
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana

12:10 Diagnóstico del modelo energético español.
Dr. Jorge Fabra. Presidente de Economistas frente a la crisis,
ex Presidente de REE y ex Consejero de la CNE

12:30 Renovables: oportunidades de prosperidad para
el sur de España.
D. Miguel Ángel Martínez-Aroca. Presidente de Anpier

12:50 El nuevo tejido empresarial frente a los
retos del siglo XXI.
D. José María Albarracín, Presidente de la CROEM

13:10 Debate
13:40 Clausura

