
22 de Enero de 2014

�������

SEGURIDAD JURÍDICA Y
SECTOR ENERGÉTICO
LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

Con la colaboración de:



Ejecución de proyectos energéticos EPC y
matriz de riesgos en el exterior

Es evidente que la protección de inversiones y el nacionalismo energético
marcan de forma decisiva alguna de las situaciones más relevantes en el
ámbito, no sólo del sector energético, sino de la realidad económica en general. 

Las empresas españolas, con independencia de su tamaño, vienen afrontando
desde hace años un proceso de internacionalización que se ha hecho mucho
más necesario en la actual coyuntura económica y que constituye una de las
fortalezas del sistema. Este proceso conlleva, en ocasiones, la asunción de
riesgos frente a los cuales no siempre se cuenta con los mecanismos adecuados
de protección jurídica ni con las garantías de ejecutividad de las decisiones que
se adoptan en respaldo de la posición del inversor, frente a la decisión de los
Estados. 

Hoy en día, existen una serie de elementos cada vez más patentes en el ámbito
internacional. La tensión entre los ámbitos inversores y los países titulares de
significativos recursos naturales, el afianzamiento de políticas proteccionistas
o de discursos con un importante sesgo populista son, entre otros, factores
que en un Mundo en crisis y en mercados con un tejido empresarial
frecuentemente transnacional como los energéticos, irrumpen como
distorsionadores del libre juego de los operadores. 

La jornada que tendrá lugar el próximo día 22 de enero, organizada por el Club
Español de la Energia y García del Rio & Larrañaga, con el apoyo de la Corte
Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras, además de describir y
analizar algunos de los elementos a los que se  han hecho referencia en esta
presentación, incorporarán elementos de orden práctico que permitirán otorgar
herramientas y utilidades a los asistentes ante diferentes casos. Por ello,
además de reflexionar sobre una situación probablemente insatisfactoria en
cuanto a los estándares de seguridad jurídica para el inversor a nivel global, se
introducirán elementos de orden práctico tales como los referidos a las claves
de orden jurídico y económico de cara a la realización de una inversión en el
exterior, o los elementos esenciales que conforman el llamado riesgo-país.
Adicionalmente, la valoración de la situación en ámbitos fundamentales de
inversión española en el exterior, desde el punto de vista geográfico, tales como
Norte de África, Latinoamérica y los países emergentes, servirán también para
reflexionar sobre la situación existente, y para que se incorporen elementos
que, en la medida de lo posible para un evento de estas características,
contribuyan a defender y promocionar la implantación exterior de nuestras
empresas. Todo ello sin olvidar una reflexión necesaria sobre los estándares
de seguridad jurídica en España y la propia certeza de nuestras reglas de
funcionamiento y unidad del sistema en materia energética. 



22 enero
miércoles

9:00 PRESENTACIÓN

Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGIA

9:20 LA EXPANSIÓN EXTERIOR DEL
SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL

Moderador:
Luis García del Río
Socio
GARCIA DEL RIO & LARRAÑAGA
Abogado del Estado en excedencia

E&P
Antonio Suárez Torres 
Asesor Independiente de Exploración y
Producción E&P
Director de Desarrollo de Negocio E&P

Gas Natural y GNL
Antonio Pérez Collar 
Director Comercial and Business
Development
REPSOL GAS NATURAL LNG STREAM

Ejecución de proyectos energéticos EPC y
matriz de riesgos en el exterior
Luis García del Río
Socio
GARCIA DEL RIO & LARRAÑAGA
Abogado del Estado en excedencia

Renovables
Santiago Gómez Ramos
Director de Gestión de la Energía
ACCIONA
Miembro de la Junta Directiva 
APPA

Esquema de riesgos en la financiación de
proyectos energéticos
Daniel Machuca Reyes
VP
SANTANDER GLOBAL BANKING & MARKETS

11:00 SEGURIDAD JURÍDICA E INVERSIÓN
EXTERIOR. EL CASO ARGENTINO

Medios de defensa.-Los instrumentos
nacionales e internacionales de 
protección jurídica de inversiones. 
Tratados convenios de estabilidad,
arbitraje, protección diplomática y
sanciones internacionales
Aníbal Sabater 
Socio de Arbitraje 
NORTON ROSE FULBRIGHT NUEVA YORK

La percepción en los mercados
Pablo Bernard Ramoneda
Socio Director de Forensic
KPMG

Medios de resolución de conflictos de
inversión en el sector energético en el
ámbito de la UE y la perspectiva del caso
argentino visto desde Bruselas
Ernesto Bonafé
Regulatory Expert
SECRETARIADO DEL TRATADO DE LA CARTA
DE LA ENERGIA

12:20 PAUSA CAFÉ

12:40 LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL
SECTOR ENERGÉTICO EN ESPAÑA

Moderador:
Pablo Poza
Abogado del Estado
Secretario General 
CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE 

La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia
María Angeles Rodríguez Paraja
Asesoría Jurídica
COMISION NACIONAL DE MERCADOS Y
COMPETENCIA
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Seguridad Jurídica y Políticas públicas
sectoriales (Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio)
Juan Carlos Muñoz Conde
Director General Corporativo 
BNK PETROLEUM ESPAÑA

Seguridad Jurídica, Regulación y Poder
Tarifario
Manuel García Cobaleda
Secretario del Consejo y Director de
Servicios Jurídicos
GRUPO GAS NATURAL FENOSA
Abogado del Estado en excedencia

Seguridad Jurídica y Regulación del Sector
Mariano Bacigalupo Saggese
Profesor Titular de Derecho Administrativo 
de la UNED
Miembro de la Sala de Recurso de ACER
(Agencia de Cooperación de los Reguladores
de Energía de la UE)
Consultor en Tornos Abogados

14:00 COCTEL

14:45 PRINCIPALES FOCOS DE INVERSIÓN
EXTERIOR

Moderadora:
Almudena Larrañaga Ysasi-Ysasmendi
Socio
GARCIA DEL RIO & LARRAÑAGA

Invertir en Norte de África
Excmo. Sr. D. Mohammed Haneche
Embajador de Argelia en España

Invertir en Oriente Medio
Excma. Sra. Dª. Ana María de Lara 
Representante de la Autoridad Pública para
la Inversión Promoción y Desarrollo a la
Exportación
Cónsul Honorario de Omán

Invertir en China
Félix de Luis y Lorenzo
Socio Director
LEGAL 21 ABOGADOS
Abogado del Estado

Invertir en Latinoamérica: Una Región, Dos
realidades distintas
Martín Añez Rea
Director Servicio Jurídico Upstream
REPSOL

17:00 CLAUSURA. LA ACCION DEL ESTADO
EN FOMENTO DE LA INVERSION
EXTERIOR

Raúl Minguez Fuentes
Director de Análisis y Estrategia
CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE
COMERCIO

Arturo Gonzalo Aizpiri
Vicepresidente
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGIA

Antonio Fernández-Martos
Director General de Comercio e Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD 
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Lugar de celebración

Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257-1ª planta
28046 Madrid

Inscripción

Cuotas de inscripción

Es imprescindible el envío del boletín de inscripción y del
justificante de pago.

No se realizarán inscripciones el mismo día de la jornada en
el lugar de celebración.
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Forma de pago
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Cancelación
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Asociados Ejecutivos


