II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Madrid, 3 de noviembre de 2010
Conferencia inaugural: “Prioridades y retos de la Unión Europea: nuestro futuro común”

Presenta: D. JAVIER GREGORI ROIG. Responsable de Medio Ambiente de la Cadena Ser.

Buenos días,

Soy periodista científico ambiental. Llevo ya más de 20 años en este sector, he trabajado en la
cadena SER, he sido también profesor de periodismo científico en la Universidad Carlos III y he
colaborado con muchos medios, El País, El Mundo, Cambio 16.

Tengo el placer de presentarles a una de las personas que más sabe de energías renovables en
este país, y en parte del extranjero. Fernando Ferrando, que es Aragonés, licenciado en
ciencias económicas de la Universidad Complutense de Madrid, ingeniero superior industrial
del ICAI, más de 30 años de experiencia en el sector, en temas de prácticamente todos los
tipos de energías renovables, solar, eólica, biomasa, mini hidráulica. Ha sido consultor tanto en
organismos internacionales como en compañías españolas u organismos nacionales. Cito
algunos rápidamente: ONU, Comisión Europea, Banco Mundial, Fundaciones privadas. Ha sido
también responsable de planificación del instituto de energías renovables del CIEMAT, Director
General de GAMESA ENERGIA durante 5 años. En la actualidad desde el 2007 es el Director
General de energías renovables de ENDESA. Además también ha estado muy involucrado en
las asociaciones del sector de energías renovables, como presidente primero de la asociación
empresarial eólica, y después también destacaría miembro de la junta directiva del club
Español de la Energía. En la actualidad es el vicepresidente de la Fundación de renovables que
acaba de ser presentada hace unos meses en Madrid. Ha participado en multitud de foros
nacionales e internacionales, y también colabora con muchas publicaciones.

Va a hablar de algo muy interesante, como son retos y sobre todo la evolución de las energías
renovables impulsadas por las directivas y los planes de la Unión Europea. Yo creo que ya ha
terminado el tiempo de reflexionar, yo creo que ya no nos queda tiempo. He estado en
muchas cumbres internacionales, las ultimas por ejemplo de cambio climático. Yo creo que el
tiempo de la reflexión, de los observatorios ha terminado, o actuamos pronto, o nos ponemos
las pilas, o el futuro o los próximos años van a ser muy duros para nosotros y vamos a dejar
una herencia bastante terrible a nuestros hijos y sobre todo a nuestros nietos. Me
preguntaban ayer, cual es la herencia que íbamos a dejar a nuestros nietos o a nuestros hijos?
Yo les decía que por ejemplo el cambio climático. Es el tiempo de actuar y de actuar ya, y creo
que conferencias como estas pueden darnos grandes ideas.
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