
 

  

 

 

Centre Balears Europa After Work 
Viernes, 15 de abril a las 18.00h 

Brondo Architect Hotel, Calle de Can Brondo 4, Palma 

 
 
Mesa redonda: ¿Cómo afectan los tratados de libre comercio de la UE a las políticas 
energéticas y al cambio climático?  
 
El cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por 
sus efectos, y como tal, requiere una respuesta multilateral. La Unión europea, 
desde hace años, avanza en la implantación de políticas de mitigación del cambio 

climático y se ha marcado numerosos objetivos en el Marco 2030: reducción de 
gases de efecto invernadero, incremento del consumo de energías renovables, la 
mejora de la eficiencia energética y el establecimiento de interconexiones más 
efectivas.  
 
Al mismo tiempo, avanzan las negociaciones de diversos tratados de libre comercio 
–entre ellos, el TTIP-, los cuales prevén actuaciones en materia de comercio de 
fuentes energéticas, producción alimentaria y seguridad agrícola que parecen 

contradecir los objetivos anteriores.   
 
Por todo ello, queremos debatir: ¿La Unión Europea está dando respuesta al desafío 
energético actual? ¿Es sostenible el modelo que se diseña en los tratados de libre 
comercio? ¿Conocemos la letra pequeña de estos tratados? ¿Será posible asumir los 
objetivos clave para el 2030, segunda fase del Protocolo de Kioto? ¿Y del Acuerdo 
de París de Diciembre de 2015?  
 

Con la participación de:  Ferran Tarradellas, director de la Representación de la 
Comisión Europea para Cataluña y las Islas Baleares 
Lucía Bárcena Menéndez, Ecologistas en Acción 
Joan Groizard, director general  de Energía y Cambio 
Climático, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  
Pascoe Sabido, Researcher and Campaigner, Corporate 
Europe Observatory 

 

Modera:  Marta Neus López Cortès, directora gerente del Centre 
Balears Europa 

 
La primera consumición será cortesía del Centre Balears Europa 
Se ruega confirmación de asistencia en la web http://www.cbe.es/login-usuari.php o al teléfono 
971 78 44 36   Aforo limitado 

http://www.cbe.es/login-usuari.php
http://www.cbe.es/login-usuari.php
http://www.cbe.es/login-usuari.php

