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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión conjunta 

Parlamento Europeo - Parlamentos Nacionales

sobre

Cómo mejorar nuestro suministro de energía promoviendo la competencia, haciendo más 
inteligentes nuestros sistemas energéticos y desarrollando la infraestructura energética

Martes 24 de mayo de 2011, de las 14.30 a las 18.00 horas

Bruselas 

Sala: PHS Hemiciclo

Cómo mejorar nuestro suministro de energía promoviendo la competencia, haciendo más 
inteligentes nuestros sistemas energéticos y desarrollando la infraestructura energética

Son necesarias grandes inversiones para mejorar y modernizar la infraestructura energética en la UE con 
el fin de garantizar la seguridad del suministro de energía. Al mismo tiempo, la UE pretende redoblar sus
esfuerzos para aumentar el ahorro de energía y seguir el ritmo del desarrollo de fuentes de energía 
sostenibles con el fin de conseguir una economía baja en carbono para el año 2050. ¿Cómo puede la 
competencia estimular las inversiones en un sistema energético inteligente? ¿Cómo establecer el marco 
regulador adecuado para una mejor utilización del potencial no explotado de redes de calefacción y 
refrigeración de distrito así como la mejora del rendimiento energético de edificios como elementos 
clave para conseguir ahorros de energía? ¿Cómo apalancar la necesaria financiación privada para 
satisfacer las necesidades de inversión? ¿Qué obstáculos hay que superar para crear un Mercado 
energético de la UE verdaderamente integrado y cuáles son los beneficios para los consumidores?
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12.30 - 13.00 Llegada y registro de los participantes en el mostrador de recepción 
del edificio Altiero Spinelli (entrada de la Place du Luxembourg)

13.00 - 14.15 Recepción y almuerzo (sólo por invitación)

14.30 - 14.45 Alocución de bienvenida a cargo de Jerzy Buzek, Presidente del 
Parlamento Europeo

Explicación de los procedimientos de la reunión e introducción del 
tema del día (Herbert Reul, Presidente de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía del Parlamento Europeo y Antal Rogán,
Presidente de la Comisión de Economía y Tecnología de la 
Información de la Asamblea Nacional Húngara, Magyar
Országgyűlés) 

14.45 - 15.15 Discursos de apertura

 Günther Oettinger, Comisario Europeo de Energía 
 Pál Kovács, Subsecretario de Estado de Energía del Gobierno 

húngaro, en representación de la Presidencia del Consejo de la 
Unión Europea

 Herbert Reul, Presidente de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía del Parlamento Europeo

 Antal Rogán, Presidente de la Comisión de Economía y Tecnología 
de la Información de la Asamblea Nacional Húngara

15.15 - 16.15 Debate sobre los corredores energéticos 
 Ponente: András Aradszki, Miembro de la Comisión de Economía 

y Tecnología de la Información de la Asamblea Nacional Húngara

16.15 - 16.30 Pausa para el café

16.30 - 17.30 Debate sobre sistemas energéticos inteligentes, incluyendo la 
calefacción y refrigeración de distrito
Ponente: Edit Herczog, Miembro de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía del Parlamento Europeo

17.30 - 18.00 Conclusiones a cargo de András Gyürk, miembro de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo y 
Antal Rogán, Presidente de la Comisión de Economía y Tecnología 
de la Información de la Asamblea Nacional Húngara


