
 El Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (SET Plan) marca los objetivos de las políticas europeas relacionadas con la 
energía y el cambio climático. En línea con el citado plan, la iniciativa “ Smart Cities and Communities” lanzada en 2011, tiene la 
misión de promover el cumplimiento de los objetivos del Plan Energético Europeo 2020.

LosLos objetivos de Plan son la reducción del 20% de emisiones de CO2, el incremento de un 20% de la energía eléctrica de origen 
renovable y de la utilización de climatización renovable, el incremento de un 20% de la utilización del transporte sostenible público y 
privado y el incremento de un 20% del uso de combustibles sostenibles en las flotas de vehículos públicos en las ciudades. En los 
Planes de Sostenibilidad de las ciudades se promueven acciones multidisciplinares (eficiencia energética, energías renovables, TICs, 
transporte, etc.).

Esta jornada, realizada en colaboración con elEsta jornada, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora y la Universidad de Salamanca, pretende acercar e informar 
a los agentes interesados de las posibilidades de participación en estas actividades y facilitar la intervención del mayor número de 
ciudades españolas en las próximas convocatorias en el marco de esta Iniciativa Industrial Europea.

PRESENTACIÓN  

AGENDA

DIRIGIDO A:
Personal de Ayuntamientos, agencias de energía, empresas (sector construcción, 
generadoras y distribuidoras de energía, servicios energéticos, sector tecnologías 
informáticas y comunicaciones, transporte, especialistas (urbanismo, arquitectos, 
ingenieros) y centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

LUGAR Y HORARIO:
Edificio LaEdificio La Alhondiga, Plaza Santa Ana 7, ZAMORA
De 10.00 a 17.30 horas.
COMITÉ ORGANIZADOR:    
Dª Mª Rosario Heras, CIEMAT
Dª Marisa Marco, CIEMAT
D. José Antonio Ferrer, CIEMAT
D. Ignacio Cruz, CIEMAT

COORDINACIÓN:
Dª Mirian Bravo, CIEMDª Mirian Bravo, CIEMAT
Dª María del Mar Marcos, USAL  

Inauguración de la Jornada.

Introducción de la Jornada: SET Plan y las  
diferentes iniciativas industriales europeas 
(EII) en marcha.
Francisco Larios. Ministerio de Ciencia e 
Innovación 
  
“Smart Cities and Communities”: 

Iniciativa industrial europea. 
Comisión  Europea 

Ventajas y actuaciones que puede supo-
ner para los  municipios. 
Pedro Ballesteros. Responsable del Cove-
nant of Majors.  Comisión Europea. 
(Pendiente de confirmación) 

Café

Papel dinamizador de las Administraciones 
locales en la implantación de esta iniciati-
va.  
Santiago González. IDAE 

Análisis de capacidades de las entidades 
españolas y propuestas de actuaciones de 
futuro.
Borja Izquierdo. Representante Español 
del comité de  Energía- FP7.CDTI  

Comida

Presentación de una actuación con Smart Presentación de una actuación con Smart 
Cities en España. 
Representante del Ayuntamiento de 
Burgos

Actividades del Programa Conjunto en 
Smart Cities en la Alianza Europea de In-
vestigación en Energía EERA.               
José Antonio Ferrer. Representante del 
Programa  Conjunto 

Foro de debate.
Moderador: Ignacio Cruz. Sherpa del 
Comité Directivo  del SET Plan de la UE.

CLAUSURA 

ASISTENCIA LIBRE: Previa inscripción en 
SECRETARÍA DE LA JORNADA:

Formación en Energía y Medio Ambiente-CIEMAT, Avda. Complutense, 22-28040 MADRID
Tfno.: 91 346 62 94/95     E-mail: er.ma.bt@ciemat.es


