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MESA REDONDA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE APLICACIÓN DE LA 

COOPERACIÓN DE INNOVACIÓN EUROPEA SOBRE MATERIAS PRIMAS 

 
 

Proyecto de programa 

3 de marzo de 2015, de las 9.00 a las 14.00 horas 

CONFEDEM, Auditorio de la Fundación Gómez Pardo, c/ Alenza 1, 28003 Madrid, España 

 

8.30 horas Inscripción de los participantes 

 

9.00 horas Alocución de bienvenida a cargo de D. Carlos Trias Pintó, presidente de la CCMI del 

CESE 

 

10.00 horas Alocución de bienvenida a cargo de D.ª María Ángeles Ferre, subdirectora general de 

Estrategia de Colaboración Público-Privada, Ministerio de Economía y Competitividad 

de España  

 

9.10 horas Alocución de bienvenida a cargo de D.ª Flor Díaz Pulido, jefa adjunta de la Unidad 

F.3, Materias Primas, Metales, Minerales e Industria Forestal, Comisión Europea  

 

9.15 horas La política económica de España y sus comunidades autónomas, y su estrategia 

relativa a las materias primas (macroeconomía) 

 

Cuestión clave: ¿Cómo puede la industria extractiva española apuntalar la 

recuperación económica española? 

 

Debate general moderado por D. José Fernando Sánchez Junco, presidente de 

Maxam, con un intercambio de experiencias y puntos de vista entre todos los 

participantes, pertenecientes a ámbitos como:  

 la industria; 

 los sindicatos;  

 seis direcciones generales autonómicas del ámbito de la minería, e 

 interlocutores sociales. 

Intervenciones de cinco minutos de duración para proponer ideas 

Debate 
 

10.30 horas Café 

 

  

Comité Económico y Social Europeo  

Comisión Consultiva de las Transformaciones 

Industriales (CCMI) 
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11.15 horas Cuestiones relacionadas con la demanda y la oferta de las materias primas minerales 

– La perspectiva de las partes interesadas 

 

Cuestión clave: ¿Cuáles son los principales impulsores de la demanda futura en 

España y en Europa, y cuáles son las mayores inquietudes de la industria española 

en materia de competitividad? 

 

Debate moderado por D. Dumitru Fornea, miembro del Comité Económico y 

Social Europeo (CESE), con la participación de: 

 un representante de alto nivel, Atlantic Copper, (pendiente de confirmación) 

 D. Mischa Terzyk, IndustriAll, manifiesto «Poner la industria nuevamente a 

trabajar» 

 D. Víctor Fernández Vázquez, Secretaría del Sector Minero de FITAG-UGT 

 D. Eduardo Jiménez, Magnesitas de Rubián 

 D.ª Alodia Pérez Muñoz, representante de Amigos de la Tierra 

 

12.30 horas La política de competitividad europea y nacional (proyectos de innovación AEI e 

IMP, iniciativas empresariales y planes de acción en materia de sostenibilidad) 

 

Cuestiones clave: ¿Cómo puede convertirse la política regional en la piedra angular 

del crecimiento? ¿Cómo pueden contribuir los Fondos Estructurales de la UE a la 

hora de incentivar la innovación y el espíritu empresarial? 

 

Debate moderado por D. Mark Rachovides, presidente de Euromines, con la 

participación de: 

 D.ª Flor Díaz Pulido, jefa adjunta de la Unidad F.3, Materias Primas, Metales, 

Minerales e Industria Forestal, Comisión Europea 

 D.ª Carolina Rodríguez, CDTI (SHERPA en AEI e IMP) 

 D. Carlos Frías Gomez, Cobre Las Cruces 

 D. José Luis Villares Suárez, secretario de Industrias Extractivas de CC.OO. 

 D. Josef Zbořil, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

 

13.45 horas Recapitulación y conclusiones a cargo de D. Juan José Cerezuela, CONFEDEM  

 

14.00 horas Almuerzo 
 

-------------------------------------- 

 

 

Interpretación: de ES/EN hacia ES/EN 

 
 


