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Foro el cambio climático y la Administración Obama. 

 A la búsqueda de un modelo energético sostenible. 

Breves biografías de los ponentes 

 
 
 

  Manuel Marín González es licenciado en derecho, se especializó en 

derecho europeo en la Universidad de Nancy (Francia) y en el Colegio de Europa de 

Brujas (Bélgica). 

 

Elegido diputado por la provincia de Ciudad Real en las primeras elecciones 

democráticas de junio de 1977 en las listas del PSOE, fue reelegido en las elecciones 

de 1979 y 1982. 

 

En diciembre de 1982 se convirtió, en Secretario de Estado para las relaciones con las 

Comunidades Europeas, cargo desde el que participó muy activamente en la fase 

final de las negociaciones de España a las CC.EE. Abandonó el cargo en octubre de 

1985, al ser propuesto como uno de los dos comisarios españoles a partir de la entrada 

en vigor del tratado de adhesión. 

 

El 1 de enero de 1986 se convirtió en miembro de la Comisión Europea, siendo 

vicepresidente de la misma. Durante este tiempo fue titular de carteras muy variadas, 

desde la de pesca, hasta la cooperación al desarrollo y las relaciones con los países 

del mediterráneo. Desde julio de 1999 y hasta la toma de posesión de su sucesor hasta 

el 16 de septiembre de 1999 se encargó de la presidencia en funciones. 

 

En abril de 2004 fue elegido Presidente del Congreso de los Diputados. El 15 de 

noviembre de 2007, anunció su retirada de la vida política, para dedicarse a la lucha 

contra el cambio climático. 
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  Felipe González Márquez es abogado laboralista.  Fue Secretario 

General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de 1974 a  1997 y Presidente del 

Gobierno de España de 1982 hasta 1996. 

 

Fue Diputado desde 1977 hasta 2004 y Vicepresidente de la Internacional Socialista d 

1978 hasta 1999. Presidió la Comisión “Progreso Global”. De 1996 a 1998 representante 

de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE)  y de la Unión 

Europea para República Federal de Yugoslavia. 

 

En 1993 recibió el premio Carlomagno y n el año 2000 le  fue otorgado el premio Carlos 

V de la Academia Europea de Yuste. 

 

Desde 1997 preside la Fundación Progreso Global. Desde diciembre 2007, también es 

Presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. 

 

En 2007 fue nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para la 

Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas 

Iberoamericanas. 
 
 

  Paul Isbell es director del programa “La geoestrategia de la energía” 

e investigador principal responsable del proyecto “Relaciones España-Estados Unidos”. 

Ha sido investigador de Economía y Comercio Internacional del Instituto entre 2002 y 

2008.  

 

Licenciado (BSFS) en economía internacional por el Edmund A. Walsh School of Foreign 

Service de la Universidad de Georgetown, con un master por la Universidad de Dar es 

Salaam en Tanzania.  A partir de septiembre de 2008, tiene su base de operaciones en 

Washington, DC, donde colabora como Senior Associated del CSIS (Center for 

Strategic & Internacional Studies), vinculado a los programas de Europa y de las 

Américas, y como Senior Fellow visitante en el Inter-American Dialogue dedicado a 

temas energéticos en América Latina.  

 

Antes había trabajado como economista en la banca mayorista global del Banco 

Santander, analizando la evolución de las economías latinoamericanas, y para varias 

universidades en España (Alcalá de Henares, ICADE-Pontificia Comillas, CUNEF, 

Nebrija), EEUU (George Washington, Syracuse) y América Latina (Instituto Tecnológico 

de Buenos Aires), además de varias escuelas de negocios en Madrid (Instituto de 

Empresa, Escuela de Organización Industrial).  

 

Es uno de los editores del Anuario Iberoamericano Elcano/EFE, editor en jefe del Índice 

Elcano de Riesgos y Oportunidades para la Economía Española y director del grupo de 

trabajo sobre energía del Real Instituto Elcano.  
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  Joaquín Estefanía es director de la Escuela de Periodismo 

UAM/EL PAIS. Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información por 

la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Ha ejercido desde 1974 como periodista en distintos medios de comunicación: 

Redactor del diario Informaciones; jefe de la sección de Economía  de la revista 

Cuadernos para el Diálogo; redactor jefe del diario económico Cinco Días, jefe de la 

sección de Economía y Trabajo, redactor jefe de la misma y subdirector de la edición 

dominical de EL PAÍS; desde 1988 hasta 1993 fue director de EL PAÍS; durante los 

siguientes tres años fue director de Publicaciones del Grupo PRISA y director de La 

Escuela de  Periodismo Universidad Autónoma de Madrid/EL PAÍS. Desde 1996 a 2002 

fue director de Opinión de EL PAIS.  

 

Desde el año 2007 dirige el Informe sobre la democracia en España, de la Fundación 

Alternativas. 

 

Asimismo es el director de la Cátedra de estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, 

creada entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Santillana. 

 

Es miembro del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 

que preside Gabriel García Márquez. 

 

Es Premio Europa de Periodismo por su defensa, al frente de EL PAIS, de las libertades 

democráticas; y Premio Joaquín Costa de Periodismo, por sus trabajos sobre la deuda 

externa de América Latina.  

 

En los últimos años  ha escrito los libros Qué es el socialismo de Estado (La Gaya 

Ciencia), La nueva economía (Editorial Debate, 1995), La Globalización (Editorial 

Debate, 1996),  El Capitalismo (Editorial Destino, 1997), Contra el pensamiento único 

(Editorial Taurus, 1997),  Aquí no puede ocurrir. El nuevo espíritu del capitalismo (Editorial 

Taurus, 2000 ), El poder en el Mundo (Editorial Plaza y Janés 2000), Diccionario de la 

Nueva Economía (Editorial Planeta, 2001), Hij@, ¿qué es la globalización? La primera 

revolución del siglo XXI (Editorial Aguilar, 2002), La cara oculta de la prosperidad. 

Economía para todos (Editorial Taurus, 2003), La mano invisible. El gobierno del mundo 

(Editorial Aguilar, 2006),   La larga marcha (Ediciones Península, 2007)                     
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  Gonzalo Saenz de Miera es doctor en dconomía 

aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid y master en política económica 

internacional por la Universidad de Warwick (Reino Unido).  
 

Es director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola, profesor de economía de la 

Universidad Antonio de Nebrija y Director del Curso Superior del Negocio Energético de 

Enerclub. Es miembro del equipo de la Cátedra Fedea sobre Energía y Cambio 

Climático, del Consejo Académico del Club Español de la Energía y de la Junta 

Directiva de la Asociación Española para la Economía Energética.   

 

Sus líneas de investigación se centran en la relación entre energía, economía y medio 

ambiente, y más específicamente en economía de las energías renovables, de la 

eficiencia energética y del agua, cuestiones sobre las que ha publicado numerosos 

artículos.  

 

 

 

 

 

 José Manuel Pardos – Gotor es doctor en ingeniería eléctrica, 

electrónica y automática por la universidad Carlos II de Madrid. Master en Gestión de 

Proyectos por la Universidad George Washington y Master en Finanzas Corporativas por 

la London Business School. 

 

Miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineers, del Project Manager 

Institute, de la Plataforma Europe de Cero Emisiones (ETP ZEP) y de la Plataforma y 

Asociación Españolas de CO2. 

 

Actualmente es subdirector de Tecnología e Innovación para la Generación y 

Mercados de Endesa. 

 

Desde 2001 hasta 2004 fue director de Movimientos de Energía de Morgan Stanley 

para Endesa Europa. Anteriormente ocupó diversos puestos directivos en Endesa, 

Babcock Wilcox y Nacional – Power. 
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 Cayetano Hernández Gonzálvez es ingeniero aeronáutico por la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid  y Titulado Superior por 

el Ministerio de Industria y Energía. 

 

Inicia su experiencia profesional en la empresa privada, SENER, donde ingresó en 1975, 

como Director de Proyectos relacionados con la optimización de procesos 

energéticos, medioambientales y de energías renovables y participa en el 

denominado proyecto de la Central electrosolar de Almería (proyecto CESA-1). 

 

En 1983 se incorpora a IDAE, actualmente Entidad Pública Empresarial dependiente 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde desempeña el cargo de director 

de energías renovables desde el año 1986. 

 

Finalmente desde febrero 2007 está desarrollando proyectos especiales dentro de la 

Dirección de Mercados y Prospectiva de Iberdrola Renovables. En concreto está 

desarrollando una labor de innovación tecnológica dentro de las áreas termosolar, 

energía del mar, geotermia y fotovoltaica, siendo miembro del Comité de seguimiento 

de PERSEO, que es una iniciativa de Capital Riesgo, dedicada a la inversión en 

tecnologías de generación eléctrica de renovables y en tecnologías de reducción del 

impacto ambiental.   

 

 

 

  Ricardo Arjona Antolín es ingeniero industrial doctorado en 

ingeniería química por la Universidad de Sevilla. Actualmente es director del 

departamento de I+D de Abengoa Bioenergy, donde es responsable de varios 

proyectos europeos y españoles de I+D. 

 

 

Después de finalizar sus estudios de ingeniería en 1992 entró a formar parte de AICIA 

(Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía). Entre 1998 y 2000 

trabajó en la Universidad de Sevilla como ingeniero de I+D para el Departamento de 

Ingeniería Química y Medioambiental. En 2000, el señor Arjona continúo su carrera 

profesional en Inerco como Director de la División de Energías Renovables, cargo que 

compaginó con la docencia en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. 

En 2003 fue galardonado por la Fundación Artigas Sanz por la mejor tesis doctoral en 

Ingeniería Química. 
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  Santiago Sabugal García es ingeniero industrial por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y master en Gestión y Administración de 

Empresas por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. 
 

Ejerció su actividad profesional en ENDESA desde 1973 hasta 2008, habiendo ocupado 

los cargos de Jefe de Operación y Director de la C.T. de Puentes de García Rodríguez, 

Director de la C.T. de Compostilla y Director de Ingeniería e I+D en Endesa Generación 

y Subdirector General de Ingenieria e I+D 

 

Ha sido miembro y presidente del grupo de trabajo de Centrales Térmicas de la UCPTE,  

presidente del grupo de trabajo de Producción de Euroelectric, miembro del Advisory 

Council de la Zero Emissions Platform. 

 

Actualmente es presidente de la Plataforma y de la Asociación Española del CO2. 

 

Profesor  de la Politécnica de Madrid, del  Instituto Superior de la Energía, autor del libro 

“Teoría y Proyectos de Ciclos Combinados” y consultor  en innovación y eficiencia 

energética. 
 

 

 

 Antonio González Jiménez es director de Estudios y 

Apoyo Técnico del Foro de la Industria Nuclear Española. 

 

Licenciado en ingeniería de minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, empezó su carrera profesional en la 

minería de carbón y en obra pública. Es diplomado en Dirección y Administración de 

Empresas por el IESE de la Universidad de Navarra y master en Tecnología Nuclear por 

la Universidad Politécnica de Madrid . 

 

Es miembro del Comité Técnico la Sociedad Nuclear Española, de su y de su Comisión 

de Terminología. 

Autor de numerosos estudios e informes sobre el sector energético en general y el 

sector nuclear en particular. 
 

 

 

 

 

 
 


