CORTES GENERALES
________

REUNIÓN CONJUNTA DE COMISIONES ORGANIZADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
PARLAMENTO LITUANO SOBRE EL MERCADO EUROPEO DE LA ENERGÍA, CELEBRADA EN EL
PARLAMENTO EUROPEO EN BRUSELAS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013

El 17 de diciembre de 2013, en la sala 2Q2 del edificio Joszef Antall del Parlamento Europeo
(PE) en Bruselas, tuvo lugar la reunión conjunta de Comisiones del PE y los Parlamentos
nacionales, co organizada por la Comisión de Industria del PE y la Comisión de Economía del
Parlamento lituano. El tema de la reunión fue “El Mercado Interior de la Energía para el s.
XXI”.
En representación del Congreso de los Diputados, se desplazó a Bruselas el Presidente de la
Comisión de Industria, Excmo. Sr. D. Pablo MATOS MASCAREÑO.
El programa y la lista de participantes a esta reunión conjunta de comisiones se adjuntan a la
presente nota como anexos 1 y 2.

SESIÓN I. POLÍTICA EUROPEA DE ENERGÍA. RETOS, LOGROS Y PERSPECTIVAS.
A las 10 horas y 20 minutos, la Sra. SARTORI, Presidenta de la Comisión de Industria del PE, y
el Sr. ZEMAITATIS Presidente de la Comisión de Economía del Seimas lituano, abrieron la
reunión, que fue presidida en esta primera sesión por la Sra. SARTORI, quien comenzó dando
la bienvenida a los parlamentarios nacionales y europeos presentes en la sala.
El Sr. ZEMAITATIS subrayó que la sostenibilidad energética, en el marco de un mercado único,
fue uno de los principales objetivos de la Presidencia lituana. Mostró su satisfacción por los
acuerdos alcanzados en el Consejo en materia de energía, tras los esfuerzos en este sentido
desplegados por la Presidencia lituana.
El Sr. SEVEROVIC, Ministro de Energía lituano, centró su intervención en los sistemas de
integración de energía en Europa, y recordó los objetivos de la política energética europea,
que son mejorar la competitividad y el abastecimiento. En febrero 2011, el Consejo decidió
completar el mercado en 2014, y en mayo 2013 el Consejo europeo pidió al Consejo que
informara sobre los avances en la consecución de este objetivo. La Presidencia lituana decidió
abordar la integración del mercado europeo de energía, y el PE aprobó un informe sobre el
mercado interior de la energía.
El Sr. BUZEK, miembro del PE, realizó una intervención con el título “La puesta en marcha del
mercado interno de la energía”, y destacó la importancia de la seguridad jurídica y la garantía
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de una estabilidad en los precios de la energía, que sugirió fuera incluida en el plan de
negocios. Para concluir la creación del mercado único, señaló como elemento esencial,
mencionados en su informe sobre el mercado único de la energía, la necesidad de lograr una
infraestructura transfronteriza, teniendo en cuenta los intereses de nuestros vecinos, 9 países
al este y al sur, que no forman parte de la UE pero sí de este mercado de la energía.
El Sr. LOWE, Director de la Dirección General de Energía de la Comisión europea (CE),
intervino en sustitución del Comisario europeo de energía, Sr. OETTINGER, quien no pudo
asistir a la reunión por estar participando en la firma del corredor sur, a través del cual se
diversificarán los proveedores de gas en Europa. Señaló que el mercado único de la energía
representará una gran ventaja, que cuenta con un gran apoyo a nivel europeo, y no
completarlo costaría alrededor de 70.000 millones anuales. Es necesaria una convergencia en
las políticas nacionales, y los acuerdos alcanzados en el Consejo deben aplicarse en todos los
Estados miembros. La capacidad de transmisión y generación requieren inversiones, que
exigen a su vez un mercado, que dé a los inversores la estabilidad que necesitan. La CE
continuará empleando sus recursos para que la aplicación de esta política sea plena.
A continuación comenzó el debate, en el que se alternaron las intervenciones de dos
diputados nacionales y un eurodiputado, por dos minutos.
La Sra. VESAITE, miembro del Parlamento lituano, abogó por evitar las "islas energéticas" en
Europa, y denunció el aumento de los precios de la energía, unido a la falta de transparencia
por parte de los proveedores. Solicitó una política más clara sobre el gas de esquisto, y más
coherente sobre las energías renovables.
La Sra. DEL CASTILLO, miembro del PE, preguntó por la Comunicación de la CE sobre los
objetivos de política energética y cambio climático para finales de enero de 2014, un Libro
blanco, sobre el que en concreto se interesó por los objetivos de cambio climático, y cómo
están siendo enfocados por la CE.
El Sr. STAMENITIS, miembro del Parlamento griego, señaló los desafíos a los que se enfrenta
la política energética europea, como son la seguridad en el suministro, así como la estabilidad
de los precios. Las prioridades de la Presidencia griega en el primer semestre de 2014 serán
lograr los objetivos fijados para el 2015, y completar el marco político energético de cara al
2030, para garantizar un desarrollo sostenible con precios energéticos asumibles.
El Sr. HENRIKSEN, miembro del Parlamento noruego, recomendó, en base a su experiencia, la
interconexión del mercado europeo de la energía, si bien señaló que hay elementos que
distorsionan el mercado e impiden dicha interconexión. Noruega podría equilibrar los sistemas
para que se pudiera incorporar más energía renovable, pero ello requiere grandes inversiones,
por lo que necesitarían una garantía de demanda.
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El Sr. PRODI, miembro de PE, insistió a su vez en la necesidad de lograr un auténtico mercado
europeo de la energía, así como en la importancia energías renovables, en concreto, la
biomasa, por su relación con la necesidad de mantener el suelo y luchar contra el cambio
climático.
El Sr. ZEYBEKCI, miembro del Parlamento turco, señaló que la UE querría que los europeos
puedan disponer de energía a precios asequibles, pero la UE no es una región con grandes
recursos energéticos, por lo que Turquía podría servir de tránsito entre la UE y las zonas con
dichos recursos.
La Baronesa SCOTT, miembro de la Cámara de los Lores, mencionó su informe “Ningún país
debe ser una isla energética”, citado en el debate, en el que se abogaba por la finalización del
mercado interior.
El Sr. GOEBBELS, miembro del PE, señaló que en la UE, nos apartamos de la energía nuclear,
del esquisto, de los biocombustibles, si bien criticó la existencia de monopolios energéticos en
Europa, donde el 90% de la energía se vende a través de entes estatales, que cuentan son
subsidios para permitir que el coste de la energía sea asumible.
El Sr BRUNNER, miembro del Bundesrat austríaco, señaló que las infraestructuras requieren
inversiones, especialmente las redes de alta tensión, para transportar la energía eólica, que
sólo se da con eficacia en los Alpes. La desagregación es imprescindible, si bien no consideró
justo que todas las empresas en la UE reciban el mismo trato.
El Sr. MATOS MASCAREÑO, Presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados, subrayó la necesidad de lograr el objetivo del mercado interior de la energía, vital
para la seguridad del suministro y la mejora de los precios y de la protección al medio
ambiente. En relación con la referencia del Sr. BUZEK a la mejora de la industrialización de
Europa, coincidió en considerar necesaria la mejora de los precios, para lo que deben
mejorarse las interconexiones. Valoró positivamente los proyectos de interés común (PICs), si
bien señaló que el objetivo del 10% de los plazos previstos no se va a cumplir, es necesario por
ello mayor esfuerzo de financiación por parte de la UE para evitar las llamadas “islas
energéticas”. Los precios podrían bajar, pero deben analizarse los factores determinantes de
los precios en todos los Estados miembros, de cara a la competitividad de la industria ante
terceros países pero también dentro de la propia UE. Concluyó señalando que hoy las
empresas y las industrias tienen costes financieros diferentes, dependiendo de a qué Estado
miembro pertenecen, también son diferentes los costes de la factura eléctrica, si bien es
esencial para la competitividad dentro del mercado interior alcanzar unos costes financieros y
energéticos similares para todas las industrias.
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El Sr. IWAN, miembro del Senado polaco, coincidió con el Sr. BUZEK en considerar clave la
competitividad del mercado, y consideró prioritario analizar las capacidades locales en la UE,
como la seguridad de abastecimiento. Polonia es totalmente libre en la selección de su mezcla
energética, si bien el carbón sigue siendo esencial para ellos, se utilizará más gas natural y
cuentan con el suministro lituano.
La Sra. BAREA, miembro del PE, preguntó al representante de la CE, si las ayudas al mercado
distorsionan la competencia, qué medidas se han tomado, y qué peso van a tener las energías
renovables en el futuro inmediato.
El Sr. HUDACKY, miembro del Parlamento eslovaco, recordó la crisis gasística provocada por
el corte del suministro por parte de Rusia, por lo que la integración del mercado energético
europeo sería aún más necesaria.
El Sr. BENAMATI y el Sr. CRIPPA, ambos miembros de la Camera dei Diputati italiana,
coincidieron en señalar el exceso de capacidad de producción de energía eléctrica en Italia, y
se preguntaron por los criterios aplicables para reducir dicha producción.
El Sr. RADENOVIC, miembro del Parlamento croata, insistió en la necesidad de una revolución
energética, que garantice nuestro futuro económico. Ello exige una buena legislación, así como
buenas redes de abastecimiento y suministro.
La última intervención en esta parte del debate fue la del Sr. PAJAZITI, miembro del
Parlamento de Kosovo, quien expuso la regulación energética de su país.
En el turno de respuestas, el Ministro NEVEROVIC coincidió en señalar que la respuesta a los
problemas energéticos sería una mayor integración europea, que permitiera aumentar la
competitividad para empresas y consumidores. Para ello es clave aplicar lo que ya está
acordado y conseguir así resultados concretos.
Por su parte, el Sr. BUZEK señaló que el mercado europeo de la energía se ha visto en el
Consejo en 2011 y en 2013, ahora con el mandato dado por los ministros para acabar con la
situación actual de desconexión, debe lograrse la interconexión antes de 2015. El mercado
debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. La capacidad nacional debe tener en cuenta
el mercado único, y el análisis a nivel europeo debe ser previo. Tenemos un mercado libre en
el suministro de gas, en el que repercute la indexación de los precios del petróleo. Mostró su
satisfacción por la voluntad de los representantes de Turquía y otros estados no miembros de
formar parte del mercado europeo de la energía. Se pronunció así mismo sobre el problema
que suponen los monopolios en el sector energético.
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El Sr. LOWE, a su vez, respondió a las preguntas y comenzó señalando que el objetivo es
común, la integración de los mercados energéticos nacionales, si bien las diferencias en cada
Estado miembro suponen un gran desafío para la interconexión. El mercado europeo debe ser
abierto, para que los participantes puedan competir, y no debe infravalorarse la posibilidad de
desarrollar recursos nacionales cuando se pueden explotar de modo sostenible, como sucede
en Rumanía y en Chipre, para evitar el aumento de precios que estamos sufriendo. En cuanto
al gas de esquisto, se está realizando una evaluación que será publicada en enero 2014. Las
energías renovables, tal y como precisa la hoja de ruta en materia energética de 2012, serán
elementos principales de suministro de electricidad, empleadas en los lugares idóneos, si
realmente el objetivo es reducir las emisiones de carbono. Señaló que los precios de la
electricidad han subido sólo la mitad de lo que cuesta importarla, y en relación con esta
cuestión anunció la próxima publicación de un informe de la CE sobre precios de la energía.

SESIÓN II. UNA POLÍTICA EUROPEA ENERGÉTICA PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
COMPETITIVIDAD
A las 15 horas comenzó la sesión de la tarde, presidida por el Sr. ZEMAITATIS, con la
intervención del Sr. BEYRER, Director General de BusinessEurope. Señaló en primer lugar el
aumento de los precios de la energía en la UE, en el mismo periodo en que dichos precios
bajaron en EEUU un 4%. Destacó la falta de coordinación entre los Estados miembros, en
materia de energía, y basó su intervención en un informe elaborado por BusinessEurope1.
El Sr. BLOK, Profesor de la Universidad de Utrecht, expuso una presentación en la que
analizaba el consumo de energía en diferentes estaciones del año y en función de las distintas
fuentes de energía. Destacó la evolución de los precios de la energía solar, y las diferencias
entre el precio del consumo diario y nocturno, en concreto señaló los bajos precios de la
energía solar en Alemania. A través de su estudio presentó las mejores prácticas en los Estados
miembros en materia energética, y concluyó que debemos ofrecer una red muy fiable, deben
tenerse en cuenta los riesgos para la inversión, y existen muchas posibilidades para aumentar
las energías renovables ya que las dificultades son gestionables.
El Sr. TAJANI, Vicepresidente de la CE y Comisario europeo de industria y empresas, comenzó
señalando el objetivo de que el 20% PIB antes de 2020 que proceda del sector manufacturero.
1

El texto completo del informe elaborado por BusinessEurope sobre esta materia puede encontrarse en
el siguiente enlace:
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/shared/JCMs/2013/ITRE/Report%20B
usiness%20Europe.pdf.
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De cara al Consejo europeo de febrero 2014, que tratará de la competitividad del sector
industrial, propuso centrar los esfuerzos en ciertos sectores clave, si bien destacó en relación
con la política energética que el Consejo de julio 2013 pidió a la CE que preparara, para el
Consejo de febrero 2014, un informe que indique cuál es el impacto de la política energética
sobre la política industrial. Los objetivos de la CE son ambiciosos, se espera modificar los
sistemas energéticos para 2050, así mismo los objetivos en relación con el cambio climático
para 2030. El apoyo a las industrias con un alto contenido energético es fundamental, dado
que estas industrias implican un alto nivel de ocupación, y ocupan un papel estratégico en la
cadena industrial. Destacó que China es el responsable del mayor número de emisiones a nivel
global, mientras que el cupo de la UE en la producción global de emisiones ha pasado del 40 al
20%. Al mismo tiempo, el gas de esquisto está reduciendo el coste de la electricidad en EEUU,
y aumentándolo en la UE. Nuestro mix energético debería, por ello, incluir todas las fuentes de
energía. Si no intervenimos en materia de gas de esquisto, nos arriesgamos a reducir aún más
la competitividad del sistema industrial europeo. En relación con la biomasa, señaló por último
el impacto sobre los bosques, y la necesidad de reducir los costes y mejorar la interconexión,
para cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
El Sr. BOWIE, Director del Consejo Europeo para una Economía eficiente desde el punto de
vista energético, expuso una presentación en la que propuso una serie de medidas para
solucionar los problemas del mercado europeo de la energía, entre las que destacó reducir el
consumo energético, así como ampliar la capacidad de los mercados. Mencionó el caso danés,
como un ejemplo de uso de energías limpias único en el mundo, ya que Dinamarca es el único
Estado miembro con un balance positivo de exportación de energía.
A continuación, comenzó el debate con los parlamentarios nacionales, con la intervención de
la Sra. SAHATQIJA, miembro del Parlamento de Kosovo, quien expuso la situación del
mercado energético en Kosovo, y su deseo de una interconexión con Albania.
El Sr. IWAN, miembro del Senado polaco, insistió en que los altos precios de la energía en
Europa son un impedimento para el crecimiento económico, y provoca la supresión de cientos
de puestos de trabajo.
El Sr. STAMENITIS, miembro del Parlamento griego, señaló que la política europea debe evitar
un impacto negativo sobre los precios de la energía, por lo que debe avanzarse hacia un
mercado europeo de la energía, que permita aprovechar mejor las tecnologías.
El Sr. BALSYS, miembro del Parlamento lituano, preguntó a BusinessEurope por qué no invitan
a Shell a invertir en gas, para que su actividad empresarial sea sostenible.
El Sr. PRODI, miembro del PE, al hilo de la presentación del Sr. BLOK, y teniendo presente el
precio de la electricidad, consideró necesario tener en cuenta que el exceso de producción de
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energía debe ser empleado para producir hidrógeno, y hacerlo llegar a las industrias que lo
utilizan.
El Sr. CHIRU, miembro del Parlamento de Rumanía, señaló que el objetivo común es una
energía más limpia y más barata, por lo que preguntó al Sr. BOWIE qué pueden hacer los
Estados miembros para alentar el uso de las energías renovables dentro de su mezcla
energética, garantizando el mismo precio.
La Sra. VESAITE, miembro del Seimas lituano, pidió a la CE que tenga en cuenta los precios del
gas natural, y que cree un mercado competitivo.
El Sr. CORREIA DE CAMPOS, miembro del PE, señaló que el debate en esta reunión había sido
contradictorio, ya que se habló de la sensibilidad europea frente al cambio climático, así como
del mayor consumo de carbón de EEUU por su menor precio. La eficiencia energética es
esencial para mejorar el consumo, y para asegurar el abastecimiento.
El Sr. BENAMATI, miembro de la Camera dei Diputati, agradeció al Comisario TAJANI, quien
sin embargo había abandonado ya la reunión, que especificara que el coste de la energía es
esencial para el desarrollo de la competitividad en la UE y por ello le pidió una auténtica
liberalización del mercado interno.
En último lugar intervino la Sra. CARVALHO, miembro del PE, señaló que debe reducirse el
impacto negativo de las energías alternativas, sólo aunando las distintas fuentes de energía se
podrá obtener una energía limpia, sostenible y asequible para todos.
En el turno de respuestas, el Sr. BEYRER, Director General de BusinessEurope, se pronunció
sobre los distintos temas mencionados en el debate, como la eficiencia energética, en la que
las empresas han invertido mucho para reducir los costes.
El Sr. ZEMAITATIS agradeció todas las intervenciones, manifestó que un mercado energético
eficiente es imposible sin interconexión energética. Las “islas energéticas” continúan
existiendo, si bien mostró su satisfacción porque durante la Presidencia lituana, se
promovieron muchos PICs para acabar con dichos casos. El Comisario TAJANI señaló que son
necesarias normas para determinar la vía que debe seguirse, y también señaló que el sistema
actual es más propicio para las grandes empresas que para las PYMEs. De cara al futuro por
ello se necesita una estrategia más clara para las renovables, que son el futuro de la política
energética. Concluyó afirmando que la UE se encuentra en un proceso multifacético, en el que
se ha avanzado hacia la consecución de nuestros objetivos, durante la Presidencia lituana, y
mostró su confianza en que se continuaría esta línea durante las siguientes Presidencias.
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La Sra. TOIA, Vicepresidenta de la Comisión de Industria del PE, valoró muy positivamente la
colaboración con la Presidencia lituana. Agradeció la presencia de todos los parlamentarios
nacionales y de los ponentes, en nombre de la Presidenta SARTORI, por la relevancia de la
cooperación entre el PE y los Parlamentos nacionales, tal y como prevé el Tratado de Lisboa.
Pese a las diferencias entre los problemas de los Estados miembros, pueden encontrarse
soluciones comunes a través de compromisos.
La reunión finalizó a las 17 horas y 5 minutos.

Bruselas, a 17 de diciembre de 2013

Carmen Sánchez-Abarca Gornals
Letrada representante permanente de las Cortes Generales ante la Unión Europea
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ANEXOS

Anexo 1. Programa de la reunión (lengua inglesa).

DRAFT AGENDA
Joint Committee Meeting
European Parliament - National Parliaments

The EU Internal Energy Market for the 21st Century
Tuesday, 17 December 2013, 10.15 - 17.30
European Parliament, Brussels
Room: József Antall (JAN) 2Q2
Europe's energy policy is facing several challenges today. We have to ensure affordable
and secure supplies for both European consumers and industry while at the same time
reducing our carbon emissions. To achieve these goals the EU will need an internal
energy market that operates efficiently, which is not the case yet. Investments in the
energy sector are lacking, energy prices remain relatively high while economically
rational investments in energy efficiency are not being made. To bring about a transition
to a low-carbon economy and ensure affordable and secure energy supplies more
attention needs to be given to further opening up of the EU's internal energy market,
improvement of competition and full integration of Europe's energy networks and
systems.
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The main questions that will be discussed at the meeting are the following: What are
the achievements and perspectives of the European energy policy? What are the
best ways to make the EU's internal energy market fit for current and future
challenges? What are the major steps to ensure that the European energy policy
will foster sustainable growth and competitiveness?

09h45-10h15 Arrival and registration of participants at the reception desk of the József
Antall Building (Solidarność 1980 Esplanade).

10h15-10h30 Welcome address by Ms Amalia Sartori, Chair of the Committee on
Industry, Research and Energy of the European Parliament, and Mr Remigijus
Žemaitaitis, Chair of the Committee on Economics of the Seimas of the Republic of
Lithuania
Session I - European Energy Policy - Challenges, Achievements and Perspectives
10h30-11h15 Keynote speeches
• Mr Günther Oettinger, Member of the European Commission in
charge of Energy
European Energy Policy - Main Goals for the Future
• Mr Jerzy Buzek, Member of the European Parliament
Making the internal energy market work
• Mr Jaroslav Neverovič, Minister of Energy, Lithuania
Integration of Europe's energy systems
11h15-12h30 Discussion
13h00-14h30 Seated lunch reception (by invitation only)

Session II - A European Energy Policy for Sustainable Growth and
Competitiveness
15h00-16h00 Keynote speeches:

Mr

Antonio Tajani, Vice-President of the European Commission in
charge of Industry and Entrepreneurship (t.b.c.)
Safe and affordable energy resources for a competitive industry

Mr

Kornelis Blok, Professor, University of Utrecht
Renewable energy sources and sustainable energy balances

Mr

Randall Bowie, Director, Board of Directors, European Council
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for an Energy Efficient Economy
Energy Efficiency – the shale gas of Europe

Mr

Markus Beyrer, Director General of BusinessEurope
European business views on the future of EU energy policy
16h00-17h30 Discussion
Concluding remarks by Ms Amalia Sartori, Chair of the Committee on Industry,
Research and Energy of the European Parliament, and Mr Remigijus Žemaitaitis,
Chair of the Committee on Economics of the Seimas of the Republic of Lithuania.
**
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Anexo 2. Lista de participantes (lengua inglesa).

JOINT COMMITTEE MEETING
European Parliament - National
Parliaments on

"The EU Internal Energy Market
for the 21st Century"
17 DECEMBER 2013
10.15 - 17.30
EUROPEAN PARLIAMENT - BRUSSELS
Room: József Antall (JAN) 2Q2

LIST OF PARTICIPANTS
Chairs
Ms Amalia SARTORI
Chair of the Committee on Industry, Research and Energy of
the European Parliament
EPP
Mr Remigijus ŽEMAITAITIS
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Chair of the Committee on Economics of the Seimas of the
Republic of Lithuania
Order and Justice Political Group -EFD

European Union Parliaments
BELGIUM
Chambre/Kamer
Mr Willem-Frederik SCHILTZ
Member of the Committee on Economy
Open vld - ALDE

GREECE
Vouli ton Ellinon - Βουλή των Ελλήνων
Mr Dionysios STAMENITIS
Member, Standing Committee on Production and Trade
New Democracy - EPP

SPAIN
Congreso de los Diputados
Mr Pablo MATOS MASCAREÑO
Chair, Industry Committee,
Popular Party - EPP

FRANCE
Assemblee Nationale
Ms Marie-Noëlle BATTISTEL
Member, Economic Affairs Committee
Socialiste, républicain et citoyen - S&D

CROATIA
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Hrvatski Sabor
Mr Igor RAĐENOVIĆ
Chair, Committee on the Economy
Social Democratic Party - S&D
Mr Saša ĐUJIĆ
Member, Committee on the Economy
Social Democratic Party - S&D

ITALY
Camera dei Deputati
Mr Davide CRIPPA
Vice-Chair, Economic Activities, Trade and Tourism
Committee
MoVimento 5 Stelle - NI
Mr Gianluca BENAMATI
Member, Economic Activities, Trade and Tourism
Committee
PD - S&D

Senato della Repubblica
Ms Elena FISSORE
Member, Industry, Trade, and Tourism Committee
PD - S&D
Action and Participation - NI
Ms Adele GAMBARO
Member, Industry, Trade, and Tourism Committee
Action and Participation - NI
Action and Participation - NI

LATVIA
Saeima
Mr Janis OZOLINS
Chair, Economic, Agricultural, Environmental and Regional
Policy Committee
Reform Party - NI

LITHUANIA
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Seimas
Mr Remigijus ŽEMAITAITIS
Chair, Committee on Economics
Order and Justice Political Group -EFD
Mr Artūras SKARDŽIUS
Vice-Chair, Committee on Economics
Lithuanian Social Democratic Party Political Group - S&D
Mr Rokas ŽILINSKAS
Member, Committee on Economics
Homeland Union - Lithuanian Christian Democrat
Political Group - EPP
Ms Birutė VĖSAITĖ
Member, Committee on Economics
Lithuanian Social Democratic Party Political Group - S&D
Mr Arvydas MOCKUS
Member, Committee on Economics
Lithuanian Social Democratic Party Political Group - S&D
Mr Linas BALSYS
Vice-Chair, Committee on European Affairs
Lithuanian Green Party - Greens/EFA
Mr Kęstutis MASIULIS
Member, Committee on European Affairs
Homeland Union - Lithuanian Christian Democrat Political
Group - EPP

HUNGARY
Orszaggyűles
Mr Tibor KOVÁCS
Vice-chair, Economic and Information Technology Committee
Hungarian Socialist Party (MSZP) - S&D

AUSTRIA
Bundesrat
Mr Magnus BRUNNER
Member, Federal Council
Austrian People's Party - EPP
Ms Cornelia MICHALKE
Member, Federal Council
Austrian Freedom Party - NI
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POLAND
Senat
Mr Stanisław IWAN
Member, National Economy Committee
Platforma Obywatelska - EPP

PORTUGAL
Assembleia da Republica
Ms Cecilia MEIRELES
Member, Committee on European Affairs
CDS-PP - EPP
Mr Nuno MATIAS
Member, Committee on Economics and Public Works
PSD - EPP

ROMANIA
Senat
Mr Christian Gigi CHIRU
Member, Committee on Economy, Industries and Services
Democrat Liberal Party - EPP

SLOVAKIA
Narodna rada
Mr Jan HUDACKY
Chair, Committee on Economic Affairs
Christian Democratic Movement - EPP

FINLAND
Eduskunta
Ms Pia KAUMA
Member, Commerce Committee
National Coalition Party - EPP
Mr Antti KAIKKONEN
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Member, Commerce Committee
Centre Party - ALDE

UNITED KINGDOM
House of Commons
Mr Daniel BYLES
Member, Select Committee for Energy and Climate Change
Conservative Party - ECR

House of Lords

Baroness Rosalind SCOTT
Chair, EU Agriculture, Fisheries, Environment and
Energy Sub-Committee
Liberal Democrat - ALDE

Non-European Union Parliaments
NORWAY
Stortinget
Mr Ola ELVESTUEN
Chair, Standing Committee on Energy and the
Environment
Liberal Party - ALDE
Mr Per Rune HENRIKSEN
Member, Standing Committee on Energy and the
Environment
Labour Party - S&D
Ms Tina BRU
Member of the Standing Committee on Energy and the
Environment
Conservative Party - EPP

TURKEY
Turkiye Buyuk Millet Meclisi
Mr Nihat ZEYBEKCI
Chair, Committee on Industry, Trade, Energy, Natural
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Resources, Information and Technology
AK Party

European Commission
Mr Antonio TAJANI
Vice-President, European Commission in charge of
Industry and Entrepreneurship

LIST OF PARTICIPANTS
Officials European Union Parliaments
Belgium
Mr Martin PELEMAN Head of unit, the Committee on Economy, Kamer
van volkvertegenwoordigers/House of Representatives
Croatia
Ms Tanja BABIĆ Representative of the Hrvatski Sabor in the European Parliament
Cyprus
Ms Mary SAVVA Representative of the House of Representatives in the European
Parliament
Estonia
Ms Malle KUULER Representative of the Riigikogu in the European Parliament
France
Mr Edouard MICHEL Representative of the National Assembly in the
European Parliament
Mr François GUILLERMET Administrator, Economic Affairs, National Assembly
Ms Marie-Noelle SAROCCHI GERONDEAU Representative of the Sénat in the
European Parliament
Greece
Ms Eleni Vasiliki ZERVOU Representative of the Vouli ton Ellinon in the
European Parliament
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Hungary
Ms Éva SZEKRÉNYES Representative of the Orszaggyűles elnoke in the
European Parliament
Italy
Mr Maurizio VENOSI Official of the Senato della Repubblica, Committee
on Industry, Trade, and Tourism
Ms Beatrice GIANANI Representative of the Senato della Repubblica in
the European Parliament
Ms Maria SCHININÀ Representative of the Camera dei Deputati in the
European Parliament
Lithuania
Ms Rasa Ona DUBURAITĖ Official of the Seimas, Committee on Economics
Ms Rima PETKŪNIENĖ Official of the Seimas, Committee on Economics
Ms Loreta RAULINAITYTĖ Director of the Communications Department, EU
Presidency Coordinator
Mr Ričardas DAVAINIS Senior Specialist, Information Technology and
Telecommunication Operation Unit, Information
Technologies and Telecommunications Department
Ms Saulė Marija GEDRIMAITĖ Editor, Public Information and Media Division,
Communications Department
Ms Augustė KLIMAITYTĖ Chief Specialist (EU), Communications
Department
Ms Olga POSAŠKOVA Photographer, Publication Division, Communications
Department
Ms Lina SKEBERDYTĖ Senior Specialist, Communications Department
Mr Artūras ZELENIAKAS Head of the Public Relations Unit, Communications
Department
Ms Ieva LAVIŠIENĖ Chief Specialist (EU), Communications Department
Mr Rokas GRAJAUSKAS Chief Specialist (EU), Communications Department
Ms Živilė PAVILONYTĖ Representative of the Seimas in the European Parliament
Ms Jurgita MARCINKUTĖ Representative of the Seimas in the European Parliament
Malta
Ms Pauline ABELA Representative of the Kamra tad-Deputati in the European
Parliament
Austria
Mr Georg MAGERL Representative of the Bundesrat in the European Parliament
Poland
Mr Ignacy GRODECKI Secretary of the Senat National Economy Committee
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Ms Magdalena SKULIMOWSKA Representative of the Senat in the European
Parliament
Ms Magdalena SKRZYŃSKA Representative of the Sejm in the European
Parliament

Portugal
Mr Bruno DIAS PINHEIRO Representative of the Assembleia Da República in
the European Parliament
Romania
Ms Izabella MOLDOVAN Representative of the Senat in the European
Parliament
Mr Tudor DOBRINESCU Representative of the Chamber of Deputies in the
European Parliament
Spain
Ms Carmen SANCHEZ ABARCA Representative of the Congreso de los Diputados in
the European Parliament
Sweden
Ms Tulla ZETTERMAN Representative of the Riksdagen in the European Parliament
United Kingdom
Mr Alistair DILLON Policy Analyst, EU Agriculture, Fisheries, Environment and
Energy Sub-Committee, House of Lords
Ms Dominique GRACIA Representative of the House of Lords in the European
Parliament
Ms Sarah CLARKSON Deputy Representative of the House of Commons in the
European Parliament

Political Group Officials
European Parliament
Mr Alexis Coskun Confederal Group of the European United Left Nordic Green Left (GUE/NGL)

LIST OF PARTICIPANTS
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Officials Non-European Union
Parliaments
Norway
Mr Per NESTANDE Representative of the Stortinget in the European Parliament
Turkey
Ms Zeynep GÜNDÜZ Counsellor, Permanent Delegation of Turkey to the EU

LIST OF PARTICIPANTS
Officials European Parliament
Mr Francisco GOMEZ MARTOS Head of Unit, Dir. for Relations with National
Parliaments
Ms Laura AUTORE Dir. for Relations with National Parliaments
Ms Jeanette BELL Dir. for Relations with National Parliaments
Ms Grace CASSAR Dir. for Relations with National Parliaments
Ms Diana CIUCHE Dir. for Relations with National Parliaments
Ms Patrizia DI LEO Dir. for Relations with National Parliaments
Ms Chrysoula DIMOU Dir. for Relations with National Parliaments
Mr Ulrich HUESCHEN Dir. for Relations with National Parliaments
Ms Peny PETROPOULOU PANAGIOTA Dir. for Relations with National Parliaments
Mr BAIER Klaus ITRE - Committee on Industry, Research and Energy
Mr Mats ERICSSON ITRE - Committee on Industry, Research and Energy
Ms Christine VANDENEYCKEN ITRE - Committee on Industry, Research and Energy
Ms Inga BAKANE ITRE - Committee on Industry, Research and Energy
Ms Celina ADAMCZYK ITRE - Committee on Industry, Research and Energy
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