
 
 
 
Logroño, a 19 de junio 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 48/20 
  

 

1. SEMANA DE LA ENERGÍA. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 

Con motivo de la Semana de la Energía que celebra el Ayuntamiento de Logroño, el próximo 

día 25 de junio, se celebrarán dos mesas redondas virtuales que podrán seguirse en el 

siguiente enlace. AIER participará en la segunda de ellas.  https://youtu.be/8y_t3hFwyT8  

 
Mesa redonda 1: Energía y cambio climático: retos de futuro 
Día 25 de junio, 10:00-11:30 

 
El COVID nos ha mostrado que la calidad del aire de las ciudades se puede mejorar 
rápidamente con medidas de sostenibilidad como la movilidad urbana, otro modelo de 
consumo energético y otro modelo de planificación urbana. Además ya había tendencias en 
este sentido que se han convertido en demandas ciudadanas, como los ODS, la movilidad 
urbana sostenible, la mitigación del cambio climático, las zonas de bajas emisiones o las 
emisiones zero o negativas en el consumo energético. 

 
Presenta y modera: José Manuel Zúñiga, Concejal de Medio Ambiente, Ayto. de Logroño. 
Ponente 1: Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Congreso de los Diputados. (tema principal: perspectiva y acción política) 
Ponente 2: Cote Romero Directora de Ecoo y Coordinadora de Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético 
Ponente 3: Jorge García, Delegado en La Rioja de ANPIER. (tema principal: los retos de la 
producción renovable) 
Ponente 4: Som Energía (tema principal: los retos del consumo). 
 
 
Mesa redonda 2: Tendencias en el consumo y planificación energética 
Día 25 de junio, 11.30h-13:00h 

 
El entorno está cambiando, los hábitos de consumo, la movilidad eléctrica, el cambio climático, 
que escenarios veis en vuestros respectivos entornos de cara al futuro energético. 

 
Ponentes: Etralux (Carlos Gonzalez, reponsable), Iberdrola (Carlos Sobrino), Deloitte (Crisitna 
Olivera y Alberto Gonzalez), AIER (Javier Pérez, Vicepresidente de Energías Renovables) 

https://youtu.be/8y_t3hFwyT8


 
 

2. INVITACIÓN AL WEBINAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE BANDA 

ANCHA 

 
En los próximos meses, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales organizará una serie de webinars, cuyo objetivo es informar a las entidades públicas 
de las mejores prácticas para acelerar las inversiones de los operadores en redes de banda 
ancha.  
  
El próximo día 2 de julio, entre las 9:30 y las 11:30 horas, tendrá el lugar el primero con el 
tema: Buenas prácticas en las políticas públicas para favorecer el despliegue de redes de 
banda ancha en los cascos históricos. Se explicará cómo superar las barreras que presentan 
los centros históricos de las ciudades y se debatirá con los operadores las mejores prácticas 
para acelerar el desarrollo de las infraestructuras digitales.  
 
Se facilita el siguiente enlace para consultar la agenda del webinar y registrarse como 
asistente: https://www.eventbrite.es/e/108619112690 
 
Aclaran que unos días antes enviarán el enlace a la sala digital a los asistentes inscritos. La 
asistencia al webinar es libre y gratuita. Únicamente es necesario el registro como asistente. 

 
 

https://www.eventbrite.es/e/108619112690

