
El excomisario europeo de Energía Miguel 
Arias Cañete interviene en una jornada en la 
Facultad de Derecho

LAS RENOVABLES 
ANTE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA, A 
DEBATE EN LA 
UNIVERSIDAD 

Salamanca– Los retos de la 
urgencia de una transición 
energética y el escenario 
creado con la respuesta eu-
ropea a la crisis derivada de 
la guerra en Ucrania serán 
esta mañana objeto de de-
bate en la Facultad de Dere-
cho  de la Universidad de 
Salamanca. La situación en  
España está marcada por 
las controvertidas medidas 
adoptadas por el Gobierno 
, que desde el punto de vis-
ta de las agencias de inver-
sión y la asociaciones de 
productores de energías re-
novables, hacen peligrar el 
marco estable necesario pa-
ra la promoción de estas 

instalaciones. 
En este marco, los agentes 

del sector ven crucial una 
respuesta europea basada en 
la aceleración de la transi-
ción energética y las renova-
bles para encontrar una sali-
da duradera del actual con-
texto de “multicrisis”. 

En estas circunstancias, en 
las que la respuesta europea 
coordinada se ve mermada, 
y se pone en riesgo la seguri-
dad jurídica necesaria, la 
contribución del sector pri-
vado, sus compromisos y sus 
decisiones empresariales co-
mo actor global se ven más 
que nunca claves para afron-
tar con éxito el reto global 

del cambio climático. 
La jornada de debate, que 

se abrirá a las 11,30 horas  en 
el salón de Grados de la Fa-
cultad, tendrá como plato 
fuerte una mesa redonda
que versará sobre el tema de 
fondo de la jornada “El im-
pulso de las renovables, cla-
ve de la transición energéti-
ca”, En ella debatirán Miguel 
Arias Cañete, excomisario 
europeo de Energía y Ac-
ción por el Clima, y Giles 
Dickson, CEO de la patronal 
europea del sector eólico 
Windeurope. Moderará el 
encuentro Jaime Almenar, 
socio de derecho público del 
bufete de abogados interna-

cional Clifford Chance. 
En la segunda hora, desde 

las 12.45, se presentarán tra-
bajos de investigación elabo-
rados desde la Universidad 
de Salamanca sobre el im-
pulso al sector de las renova-
bles. El primero de ellos, so-
bre el tema “La realidad de 
los obstáculos burocráticos 
y procedimentales en el ac-
ceso a la red de las instala-

ciones de energía renova-
bles”, correrá a cargo de
Marcos M. Fernando Pablo 
y Daniel Terrón Santos, del 
Área de Derecho Adminis-
trativo de la Facultad de De-
recho, Universidad de Sala-
manca. 

Seguidamente, se expon-
drá el trabajo sobre “Situa-
ción actual de los mecanis-
mos y procedimientos apli-
cados en el ámbito del fo-
mento de las energías 
renovables y la transición 
energética”, por parte de sus 
autores, José Ignacio Sán-
chez Macías y Pedro Calero 
Pérez, del Departamento 
Economía Aplicada de la Fa-
cultad de Derecho de esta 
institución académica. 

Tras la presentación de es-
tos trabajos de investiga-
ción, el decano de la Facul-
tad y catedrático de Derecho 
Mercantil, Fernando Carba-
jo –quien también se ocupa-
rá de presentar la jornada al 
inicio del acto–  expondrá 
las conclusiones de la sesión 
antes de cerrar el acto. 

Además de la cita presen-
cial en el salón de Grados de 
la Facultad de Derecho, la 
jornada también se podrá se-
guir de forma virtual a tra-
vés del enlace en la web de la 
universidad https :://usal es 
zoom us/j 87166086887 G

Miguel Arias 
Cañete, 
excomisario 
europeo de Energía
y Acción por el 
Clima. 

Investigadores de la Universidad 
presentarán los últimos trabajos 
sobre el impulso al sector de las 
renovables
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