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El Salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Sevilla ha sido el lugar que ha acogido el tercer evento de “Encuentros X 

Europa”, un espacio de diálogo puesto en marcha por Canal Europa, el medio digital 

especializado en información de las instituciones europeas, Talento para el Futuro, la 

plataforma promovida por organizaciones de la sociedad civil para dar voz a los jóvenes, 

y la Secretaría de Estado para la Unión Europea, con el objetivo de que los más jóvenes 

puedan adentrarse en el futuro de los Veintisiete, gracias a la participación de 

reconocidos ponentes. 

El evento, que ha estado centrado en la transición ecológica, ha contado con la 

participación de Virginia Moreno, responsable de Relaciones Institucionales y Relaciones 

Externas de ECOEMBES; Antonio Aguilera, Secretario General de la Fundación Savia; y 

Adriana Rodríguez, Miembro de Talento para la Sostenibilidad y Research Associate en 

Climate Strategy & Partners. También ha contado con la participación de Elsa Arnaiz, 

presidenta de Talento para el Futuro, como moderadora de la charla. 

Uno de los vectores más críticos de la Unión Europea hoy en día es la Transición 

ecológica, que pasa por una transición energética verde, efectiva y justa. Por ese motivo, 

entre los grandes retos para del futuro se ha planteado si es el MidCat la solución a los 

problemas de Europa, si la Nuclear debe estar entre las opciones, cuál podría ser el tope 

del gas o la inversión en renovables. Unas cuestiones que, aunque tengan impacto 

nacional, son de calado europeo. 

Asimismo, como han señalado durante la charla, la actual crisis energética ha puesto de 

manifiesto la dependencia de combustibles fósiles, por lo que se ha abierto el debate 

de, ¿hasta qué punto esto es una oportunidad para dar un impulso a las renovables, o 

por el contrario, esto ralentizará la transición ecológica? 

Durante el evento, se ha dado también voz a los jóvenes, que han señalado que la 

apuesta por las renovables es la apuesta más efectiva para acelerar la transición 

energética. Además, han puntualizado que hay que apostar por lo local, por nuestras 

fortalezas, por España y por la fotovoltaica. Por último, se ha destacado que se debe 

apostar por el I+D, y porque el mundo rural no sufra más consecuencias sociales, 

económicas y ambientales que de ello se derivan. 

A lo largo de las próximas semanas se celebrarán nuevos eventos en diferentes 

universidades de España, en los que se abordarán temas como el reto demográfico y la 

presidencia española de la Unión Europea. 

Todos los encuentros estarán disponibles en Canal Europa (www.canaleuropa.es) y en 

sus aplicaciones móviles. 


