REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA

COMUNICADO DE PRENSA

La comisaria europea de Energía concluye su
vista a España
•

Kadri Simson ha destacado el trabajo de la Comisión para
garantizar la seguridad energética y el suministro

Madrid, 22 de febrero de 2022.- La comisaria europea de Energía,
Kadri Simson, concluye hoy su vista a Madrid, donde ha tenido la
oportunidad de reunirse con Teresa Ribera, vicepresidenta Tercera y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del
Gobierno de España, emprendedores, asociaciones de consumidores y
responsables de empresas, vinculados al sector energético.
El lunes, durante su intervención en el Nueva Economía Fórum,
Simson aseguró que “La Comisión Europea ha trabajado sin descanso
en los últimos meses para garantizar tanto la seguridad energética de
la UE. El gas natural licuado (GNL) desempeña un papel especialmente
importante en este contexto y España tiene la mayor capacidad GNL
disponible en Europa en estos momentos”.
Posteriormente, mantuvo una reunión con Ribera con quien habló
sobre el despliegue de las energías renovables, la estrategia europea
de hidrógeno, los precios de la energía, la seguridad y la seguridad del
suministro: “Estoy encantada de que España sea un socio tan activo e
implicado en el logro de nuestros ambiciosos objetivos climáticos. De
hecho, España es uno de los líderes de este proceso en todo el
continente. España ha superado los objetivos de energías renovables
en 2020 y ha propuesto una ambiciosa contribución nacional a los
objetivos de energías renovables de la UE para 2030. Además, está
avanzando significativamente en materia de eficiencia energética”, ha
declarado Simson. Tras la reunión, ambas ofrecieron una rueda de
prensa disponible aquí.

Por la tarde, visitó Elewit, la plataforma de tecnología e innovación del
Grupo Red Eléctrica Española: “Ahora que, poco a poco, vamos dejando
atrás la pandemia, espero poder estar más presente en los países de
la UE, ya que la experiencia sobre el terreno es fundamental para la
definición de nuestras políticas. Por ello, mi visita hoy a Red Eléctrica,
y a su plataforma de innovación Elewit, es muy importante. La
transición energética es un reto, pero también representa
oportunidades para las empresas de la UE y para promover el liderazgo
de Europa en tecnologías limpias y sostenibles”, declaró la comisaria.
En Elewit también tuvo la oportunidad de entrevistarse con jóvenes
emprendedores que trabajan en el ámbito de la innovación energética:
“Esta visita me brinda una buena oportunidad para colaborar con los
empresarios jóvenes. Como saben, 2022 es el Año Europeo de la
Juventud y el diálogo que hemos podido mantener hoy aquí me ha
resultado muy inspirador”. En Red Eléctrica Española también pudo
visitar el Centro de control eléctrico y el Centro de Control de Energía
Renovable.
La comisaria concluyó la jornada con una reunión con asociaciones de
consumidores y participó en una cena de trabajo con empresas
españolas vinculadas al sector de la energía.
Simson ha cerrado su visita hoy por la mañana, con una
comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del
Congreso de los Diputados y Senado.

