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Programa JornadaPrograma Jornada La Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 
pretende contribuir a potenciar la difusión de 
información sobre asuntos europeos, en concreto 
energía y cambio climático, entre los distintos 
sectores de nuestra sociedad. Por ello organiza esta 
jornada en colaboración con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, dentro de su iniciativa 
Hablamos de Europa.

La jornada dará una visión clara sobre que 
estrategias propone Europa para las políticas 
energéticas y de cambio climático, y como, éstas se 
están integrando en la realidad insular. Además se 
tratarán las iniciativas y proyectos que se están 
realizando dentro de estas políticas, tanto a nivel 
europeo como a nivel insular.  

Con la celebración de esta jornada se contribuye a 
cumplir con uno de los objetivos prioritarios de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea que 
busca el fortalecimiento de la ciudadanía europea y el 
acercamiento de los ciudadanos españoles al 
proceso de integración europea, para favorecer su 
implicación y participación en el mismo. 

 uno de los objetivos de la Agencia Insular de Energía 
de Tenerife es la difusión y divulgación de todos 
aquellos temas relacionados con la energía, con el fin 
de lograr la implicación de la sociedad en estos 
temas, dado su importante papel en la gestión de la 
energía y en el uso más eficiente de la misma.

 

Servicio de guaguas gratuito desde S/C (Zona

intercambiador) a las 8 :15 y vuelta  a las 14:30 

La asistencia es gratuita, previa inscripción en el boletín  

disponible en la Web de las jornadas.  

Http://jornadaseuropa.agenergia.org  

 

 

Centro de Visitantes del Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables 

 Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias  

Lugar de celebraciónLugar de celebración

InscripciónInscripción

Servicio de Transpote Servicio de Transpote 

Política Europea sobre Energía y 
Cambio Climático. Una Visión Insular

9:15Presentación de la Jornada

Sr. D. Manuel Cendagorta-Galarza López, Instituto Tecnológico y 

de Energías Renovables, Agencia Insular de Energía Tenerife.

Ponencia “Política Europea sobre Energía y Cambio Climático. 

Iniciativas locales y regionales: Pacto de Alcaldes y Pacto de Islas”. 

Sr. D. Pedro Ballesteros Torres, Dirección General de Energía y 

Transporte de la Unión Europea.

Coloquio

Pausa café

Ponencia “Características del calentamiento global en Canarias. 

La Estrategia Canaria de lucha contra el Cambio Climático como 

respuesta. Propuestas de la Estrategia de la Unión Europea para 

las Regiones Ultraperiféricas.” 

Sr. D.Igancio Gafo Fernández, Consultor Externo de la Agencia de 

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de 

Canarias.

Coloquio

Ponencia  "Las políticas sobre energía, desarrollo sostenible y 

cambio climático: La Directiva Europea sobre Renovables y la 

visión de la UNESCO".

Sr. D. Cipriano Marín Cabrera, Centro UNESCO de Canarias.

Coloquio

Ponencia  “Proyectos europeos actuales del Instituto Tecnológico 

y de Energías Renovables de Tenerife, proyecto HYRESS y 

EUROSOLAR.” 

Sr. D. Jesús Rodríguez Álamo, Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables.

Coloquio

Cocktail

9:30

10:15

10:30

11:00

11:45

12:00

12:45

13:00

13:45

14:00


