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AVANCE DE PROGRAMA 
 

SEMINARIO SOBRE NUEVOS APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS EN EL ÁMBITO LOCAL 
 

Madrid, 13 de diciembre de 2011 
Sede de la FEMP (Sala Europa) 

c/ Nuncio 8 
 

PRESENTACIÓN 

La Red Española de Ciudades por el Clima organiza un seminario sobre los nuevos 
aprovechamientos energéticos disponibles a escala local, como la biomasa, atendiendo a la 
propuesta realizada durante la VI Asamblea de Ciudades, en la que se resaltó el importante 
papel económico y social que el aprovechamiento de estos recursos puede tener para los 
Gobiernos Locales. 

Este Seminario tiene como objetivo dar a conocer las oportunidades, ventajas y dificultades 
de la utilización de estos combustibles y favorecer el intercambio de experiencias entre 
Gobiernos Locales que ya han puesto en marcha iniciativas en estos sectores y aquellos que 
están interesados en emprender proyectos similares.  Se pondrá en valor la contribución que 
tiene la utilización de estos combustibles alternativos en términos de emisiones, en la mejora 
del autoabastecimiento energético y, en muchos casos, en términos de creación de empleo 
local.  
 
El seminario, con una duración de un día, estará especialmente dirigido a responsables 
técnicos de las áreas de medio ambiente, gestión energética y gestión forestal, pero podrán 
asistir a él responsables de otras áreas que estén interesados. Las inscripciones se realizarán 
por orden de llegada hasta cubrir el aforo.  
 
El personal de la Administración Local podrá solicitar a la FEMP la gestión y abono de su 
desplazamiento, siendo para ello necesario cumplimentar los datos solicitados en la ficha de 
inscripción, así como el envío de la misma antes del 5 de diciembre. 
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10.00 Acreditaciones y entrega de documentación 
 
10.30 Inauguración 
   
11.00 Nuevos aprovechamientos energéticos: oportunidades y ventajas.  

Lucía Claros Suárez. Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.  

 
11.30 Pausa café 
 
12.00 Mesa Redonda: Experiencias a nivel local  

• Utilización de biomasa en instalaciones municipales  
• Aprovechamiento energético de residuos   
• Nuevas tecnologías de producción y distribución de energía térmica  
Debate 

 
14.00 Comida 
 
16.00 Ponencia marco:  

Programas y ayudas existentes para nuevos aprovechamientos energéticos.  
Luis Ciro Pérez Fernández, Coordinador de la Dirección de Energía Renovables. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

 
16.30 Mesa Redonda: Casos prácticos 

Actuaciones realizadas a través de los programas de subvención 
  Debate 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE  
APELLIDOS  
ENTIDAD LOCAL  
CARGO  
NIF  TELÉFONO:  
EMAIL  
DIRECCIÓN   
 
FICHA DE NECESIDADES VIAJE (SOLO PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL) 

DATOS DESPLAZAMIENTO 
IDA Desde  Medio  Día  Hora  
VUELTA Desde  Medio  Día  Hora  
OBSERVACIONES  

DATOS ALOJAMIENTO 
Día de entrada  Día de salida  

 

 

Cumplimentar la Ficha de inscripción y remitir antes del 5 de diciembre a: 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
   RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA 

e-mail: red.clima@femp.es 
Fax:  91 3655482 
C/ Nuncio, 8 
28005 MADRID 
Tel.: 91 3643700  

 

 

 

 

La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal 
facilitados en ficheros automatizados de su responsabilidad, teniendo en todo momento el 
afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación 
dirigiéndose a nuestra sede, calle Nuncio, 8, 28005 Madrid, todo ello con los límites 
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás disposiciones de concordante aplicación. 


