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La Unión Europea se ha planteado un reto energético exigente con el que quiere 
mantener un liderazgo en la lucha contra el cambio climático y asegurar su 
abastecimiento de energía. Para ello ha establecido como objetivos básicos de su 
política común de energía la provisión de seguridad energética sin dañar la 
competitividad de la economía ni el medio ambiente. 
 
Tres objetivos que se refuerzan entre si con el objeto de contribuir al desarrollo 
económico en Europa, diversificando las fuentes de energía para evitar posibles 
riesgos ante la escasez de recursos o cortes de suministro y a la vez invirtiendo en 
el desarrollo de fuentes propias menos contaminantes, como las energías 
renovables, y en la mejora de las infraestructuras de transporte de energía entre 
los países de la Unión y también con los proveedores externos.  
 
Durante la Presidencia Española de la UE se han dado algunos pasos importantes 
en estas cuestiones, que por otro lado están entre las prioridades del Tratado de 
Lisboa que ha entrado en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. 
 
El grupo de investigación consolidado de la UNED “Economía Política Internacional y 
Energía” del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, aborda 
estas cuestiones en el proyecto de investigación REACCESS. Este proyecto se 
enmarca en el “7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico” de la 
UE, y se desarrolla en colaboración con varias instituciones y universidades 
europeas.  
 

Intervienen: 

José Mª Marín Quemada, Catedrático de Economía Aplicada (UNED), Director 
proyecto REACCESS;  
Alfonso González Aparicio, Subdirector General Relaciones Energéticas 
Internacionales, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;  
Juan Bachiller Araque, Director General de ENERCLUB (Club Español de la Energía); 
Pedro Rivero Torre, Presidente de UNESA (Asociación Española de la Industria 
Eléctrica), Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UCM). 
 
Producción y realización: CEMAV 

 
 

 
 


