
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción de la inversión en proyectos (comunitarios) de EERR por 
parte de los ciudadanos 
Daan Creupelandt (Coordinator REScoop.eu): The role of public 
administrations in promoting community energy projects / El papel de las 
administraciones públicas en la promoción de proyectos comunitarios de 
EERR 
Mathieu Richard (President of Enercoop) – REScoop MECISE: Instruments 
for increasing citizen's investment in (community) RES projects 
/  Instrumentos para fomentar la inversión de los ciudadanos en proyectos 
comunitarios de EERR 
Rafael Barrera (Director General de ANPIER): El clima de incertidumbre 
para la inversión en EERR en España  
Gijsbert Huijink (Presidente de SOM Energía): “Generación KwH” o ¿Cómo 
eludir una normativa desfavorable para las EERR? 
Santiago Ochoa de Eribe  (Director de GoiEner): EERR a través de la compra 
pública por parte de los municipios 

 
Democracia energética y energía social 
Alexandra Sombsthay (Policy Officer at EU Commission DG Energy): New 
Energy Market Design - What’s in it for the citizen’s? / El nuevo diseño del 
Mercado Energético - ¿Cómo afecta a los ciudadanos? 
Javier García Breva – Asesor y líder de opinión del sector energético 
Sergio de Otto (Patrón de la Fundación Renovables): Energía como derecho 
humano básico 
Aitor Urresti (experto independiente en políticas EERR): Un nuevo modelo 
energético 
Víctor Irigoyen (Experto de la Asoc. Ciencias Ambientales): Pobreza, 
vulnerabilidad y desigualdad energética 
                                        Pausa café 

Campus Orona IDeO Parque Tecnológico Galarreta   Jauregi bidea s/n 20120 Hernani (Gipuzkoa) 

Jornada: Energía Social 
 

Programa 

 
Sábado 21 de mayo 2016  De 9:00 a 14:00h 



 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias de Cooperativas Europeas de Energía 
Siward Zomer (President of ODE Nederland): REScoop PLUS - Joining a 
REScoop causes you to consume less energy - how is that? / Hacerse socio 
de una REScoop provoca que bajas tu consumo - ¿cómo pude ser? (tbc) 
Iban Lizarralde (I-ENER Coop): Experiencias de una cooperativa de 
Iparralde 
Presentación breve por parte de unas REScoops Europeas: Tournesol MG, 
Sifnos, ENERCOOP - TBC 
Salvador Escutia Carrasco - Federación Valenciana - lecciones de la 
REScoop más  veterana de Europa 
 

Discusión abierta  sobre la Estrategia Energética de Euskadi 2025  
Moderador: Javier García Breva  
EVE:  Estrategia Energética de Euskadi 2025  
Aitor Urresti (experto independiente en políticas EERR): Un repaso crítico 
de la  Estrategia Energética de Euskadi 2025. 
Discusión moderada y resumida por Javier García Breva 
                             Cierre de REScoop.eu y GoiENER 
 
 
 
*Para las ponencias en inglés habrá traducción simultánea. 
* Entrada gratuita, pero se pide confirmación. 
*¿Cómo llegar en transporte público? Con el autobús G1 desde la calle Okendo (Teatro 
Victoria Eugenia/Boulevard, Donostia) pasando por Aiete y desde el centro de Hernani, 
cada 15 min. También con el autobús G2, desde la calle Okendo pasando por el Antiguo, y 
desde Andoain cada 30 min. Vea http://www.autobusesgarayar.es/ 
 
 

Jornada sobre Energía Social 
 
 
 

Patrocinan: 

http://www.autobusesgarayar.es/

