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Comité Económico y Social Europeo 

 

Grupo III – Sector «Consumidores y 

Medio Ambiente»  

 

Bruselas, 17 de diciembre de 2014 

 

CONVOCATORIA  

Sector «Consumidores y Medio Ambiente» 

 

La portavoz, Sra. MADER, le comunica que la reunión del Sector mencionado se celebrará en la sede 

del Comité en Bruselas, sala JDE 63, el martes 13 de enero de 2015, desde las 9.30 hasta las 

16.30 horas. Estará dedicada al tema: 

 

«Energías nuevas: 

¿qué impacto tendrán en los patrones de consumo energético y el medio ambiente? 

 

1.  9.30 horas Apertura de la sesión – aprobación del orden del día 

 

2.  9.35 horas Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 3 de octubre de 2014 

 

3.  9.40 horas Apertura de la reunión: Interrogantes y comportamientos de los consumidores 

relativos a la evolución de la «combinación energética» – Reine Claude 

MADER, portavoz del Sector 

 

4.  9.50 horas Presentación de los retos - Mesa redonda: Evolución de la oferta y la demanda 

de energías nuevas. Producción, consumo e impacto medioambiental 

 

 Las prioridades operativas de la Comisión en materia de diversificación y 

modernización de la oferta energética a los consumidores - Marie 

DONNELLY - Dirección de Energías Renovables, Investigación e 

Innovación y Eficacia Energética, DG Energía de la Comisión Europea 

(ENER)  

 

 Cambiar el futuro de la energía: la sociedad civil como agente principal 

en materia de energías renovables - Lutz RIBBE, presidente del 

Observatorio del Desarrollo Sostenible del CESE 

 

 Los impactos ambientales y sociales del desarrollo de nuevas energías: 

Georges CINGAL, miembro del CESE, representante de «France Nature 

Environnement» y corresponsal de la Oficina Europea del Medio Ambiente 

(OEMA) 
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5.  10.30 horas Debate sobre los retos: debate con los participantes – preguntas y respuestas  

 

6.  12.00 horas Seguimiento: Debate sobre propuestas de acciones a emprender 

 

7.  12.30 horas Pausa para el almuerzo 

 

8.  14.00 horas Reanudación de la reunión – Balance y perspectivas de los debates de la 

mañana: síntesis y propuestas – Reine Claude MADER, portavoz del Sector 

 

9.  14.15 horas Puntos de información: 

 

1. Presentación del proyecto de conferencia o audiencia sobre el tema general 

«Energía y consumo» en el marco de la Presidencia letona de la UE 

 

2. Presentación del Día Europeo del Consumidor 2015, que se celebrará en 

Bruselas, el 16 de marzo de 2015, bajo el lema «Para el desarrollo de las 

nuevas formas de consumo» – Luis LOBO, jefe de la Secretaría de la 

Sección INT del CESE 

 

10.  14.45 horas Autorregulación y corregulación: situación de los trabajos en curso del 

CESE y de la Comisión Europea – Jorge PEGADO LIZ, miembro de 

Sección INT del CESE (Mercado Único, Producción y Consumo) 

 

11.  15.15 horas Otros asuntos  

   

12.  16.00 horas  Fin de la reunión 

 

Lenguas de trabajo: ES-EL-EN-FR-IT 

Interpretación: ES-EL-EN-FR-IT / ES-EN-FR 

 

_____________ 

 

Nota: Se recuerda a los consejeros que para el reembolso de los gastos de reunión es indispensable 

firmar la lista de asistencia. 

 

 Con el fin de organizar la interpretación de los debates, se ruega que en caso de no poder 

asistir a la reunión lo comunique cuanto antes a la secretaría de su Grupo. 


