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09.00h
Recepción de participantes
09.30h
Presentación de la Mesa de debate
• Yolanda Moratilla, presidenta del GEMPE/C
• Lina Gálvez*, Vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del
Parlamento Europeo
10.00h
La estrategia europea y española sobre abastecimiento de materias primas críticas para
la transición energética y digital: reto y oportunidad.
• Gerardo Herrera, policy officer en la DG GROW de la Comisión Europea
• Daniel Torrejón, subdirector general de Minas del MITERD.
• Mar Hidalgo, analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos
(Ministerio de Defensa)
Modera: Yolanda Moratilla, presidenta del GEMPE/C
10.45h
Pausa
11.00h
El desarrollo de recursos autóctonos y creación de cadenas de valor.
• Juan Francisco Llamas, Profesor Emérito de la UPM. Experto en materias primas
críticas y nuevas tecnologías energéticas
• Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica
• Jose Manuel Soler, director de Talos Technology
• Maria Luisa Soria, directora de Relaciones Institucionales e Innovación de
SERNAUTO
• Lluís Molina, Business Development Manager. European Battery Alliance - EIT
Innoenergy.

• Rebeca Torró, Consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la
Generalitat Valenciana*
Modera: Vicente Gutiérrez Peinador, vocal del GEMPE/C
12.30h
Explotación de yacimientos de minerales estratégicos y críticos: sostenibilidad e
impacto en el territorio.
• Manuel Vázquez*, consejero Técnico de Minas de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Andalucía
• María Coutinho*, subdirectora General de Recursos minerales de la Xunta de Galicia
• Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de
Extremadura
• Miguel Martínez de Paz, coordinador de Servicios de la Dirección General de Energía
y Minas de la Junta de Castilla y León.
Modera: María Jesús González, secretaria general del GEMPE/C
14:00h
Clausura
• José Antonio Blanco, senador. Comisión De Industria, Turismo y Comercio
• Ana Botella*, diputada. Comisión De Industria, Turismo y Comercio
• José Alberto Herrero, diputado. Comisión De Industria, Turismo y Comercio
*Pendientes de confirmación
PRESENTACIÓN
Muchas son las voces que en Europa y en España se han alzado para reclamar una profunda
reflexión sobre cómo reforzar la resiliencia del sistema productivo europeo, a qué dedicar los
fondos para la recuperación económica y cómo acelerar la transición verde y digital, siempre en
el marco del modelo europeo de solidaridad social y territorial.
En ese contexto La Comisión Europea, El Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo han
resaltado el desafío que supone para la transición energética, la recuperación económica y la
resiliencia de la industria europea el suministro de materias primas críticas. La Iniciativa Europea
de Materias Primas Críticas ha sido el faro para la preparación de los Ciclos de mesas redondas
que se realizaron en 2021 y para las acciones del GEMPE/C.
El Plan de Recuperación de la UE hace hincapié en la construcción de una Europa más verde,
más digital y resiliente. El desarrollo de cadenas de suministro diversificadas de materias primas
sostenibles es parte de esa estrategia y para que las transformaciones ecológica y digital sean
un éxito.
En España también se ha reconocido la necesidad de asegurar el aprovisionamiento de las
materias primas críticas en el PNIEC y en el proyecto de hoja de ruta para la gestión sostenible
de las materias primas minerales recientemente publicada por el MITECO en marzo, entre otros.
En todas las iniciativas y propuestas se resalta la necesidad y urgencia de explorar y explotar los
yacimientos de materias primas existentes en Europa de manera que se pueda reducir la
dependencia exterior y romper el monopolio que ya ejercen países como China o Rusia y que ha
afectado seriamente a algunas industrias europeas.
Objetivo de la Mesa de debate:
Analizar y debatir sobre las oportunidades que la explotación de yacimientos de materias primas
estratégicas supone para el desarrollo de las cadenas de valor industrial estratégicas y la
atracción de fondos europeos, además de aumentar los recursos directos para el desarrollo local
y la lucha contra la despoblación de las zonas rurales.

