NOTA DE PRENSA
Javier Rojo, presidente del Senado, inaugura el curso
acompañado del director del curso, Manuel Marín, ex presidente de las
Cortes Generales
EL SENADO ACOGE EL CURSO “MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO” DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

•

•

Diputados y senadores de las Cortes Generales, así como parlamentarios
autonómicos, altos cargos de instituciones públicas y políticos de los
principales partidos componen el alumnado.
La finalidad de estas jornadas es crear un lugar de reflexión para que los
participantes puedan analizar y profundizar desde un enfoque crítico en
aspectos relacionados con el Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático y
aplicarlos en sus ámbitos de competencia.

Madrid, 26 de septiembre de 2008. Esta mañana se ha inaugurado en el Senado el
curso “Medioambiente, energía y cambio climático”, que forma parte del programa
de este año del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad
de Alcalá. Durante el encuentro se analizará uno de los mayores problemas y desafíos
del siglo XXI, el cambio climático. Este problema se debatirá desde una perspectiva
poco habitual: la vinculación del modelo energético y sus repercusiones sobre el
cambio climático desde la perspectiva de la seguridad nacional e internacional.
En esta línea, Teresa Ribera Rodríguez, secretaria de Estado para el Cambio
Climático, debatirá sobre la conveniencia de incluir entre las prioridades de la política
medioambiental española el establecimiento de un acuerdo multilateral para abordar el
cambio climático. El curso contará también con la participación del director del
Observatorio de la Sostenibilidad en España, Luis Jiménez Herrero, quien analizará
las principales líneas del proceso de sostenibilidad en España.
Por su parte, Ángeles Santamaría, directora de Mercados y Prospectivas de Iberdrola
Renovables, expondrá las tendencias del mercado de las energías renovables y su
papel en el modelo energético del futuro.
Las implicaciones medioambientales de las políticas de seguridad y defensa serán
tratadas a lo largo de las ponencias de Carmen Martínez Ten, presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear; Jesús Argumosa Pila, jefe de la Escuela de Altos Estudios de
la Defensa (CESEDEN) y Paul Isbell, director del Programa de Energía del Real
Instituto Elcano.

Al final del encuentro, Manuel Marín reflexionará junto con los asistentes sobre la
necesidad de establecer un acuerdo político para combatir el cambio climático.
Sobre el Centro de Estudios
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno, que surge en 2007 como
iniciativa del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá con el patrocinio de
Merck Sharp & Dohme de España, cuenta en esta edición, además, con la presencia
de Telefónica y Banco Santander en calidad de patrocinadores.
Asimismo, el centro pondrá en marcha en los próximos meses un nuevo curso sobre
Economía, dirigido por Rodrigo Rato, ex director Gerente del Fondo Monetario
Internacional y ex vicepresidente del Gobierno. Dentro del programa de este año
también se impartió un curso de Sanidad dirigido por Albert Jovell, licenciado en
Medicina y Ciencias Políticas, doctor en Salud Pública por la Universidad
estadounidense de Harvard y doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona
Todas estas iniciativas componen un plan de estudios que aborda las tendencias del
escenario político internacional desde el análisis de la realidad española e
internacional con el objetivo de acercar a los responsables de gestionar las
instituciones públicas los temas prioritarios en la agenda política.
El Comité de Dirección del Centro es presidido por Virgilio Zapatero, Rector de la
Universidad de Alcalá, e integrado por el ex presidente de las Cortes Generales,
Manuel Marín; el ex-director Gerente del Fondo Monetario Internacional y ex
vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y Pablo Martín Aceña, profesor de
Historia Económica de la Universidad de Alcalá, nuevo director del Centro de Estudios,
junto con Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo MH5, codirectora y secretaria del
Comité de Dirección.
Además, están presentes en este órgano, en calidad de patrocinadores: Antonio
Pérez Mosquera, Director General de MSD España; Regina Revilla, Directora de
Relaciones Externas de MSD España; Luis Abril, Director General de Comunicación
Corporativa de Telefónica, y un representante del Banco Santander.
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno sigue la estela de los
prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia,
Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una
Universidad Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas
públicas y otras personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y
acercamiento a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas
comparadas y a la resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.
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