ALINNE:
Alianza por la Investigación y la
Innovación Energéticas
• Propuesta de refundación
• Aportaciones de valor
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ALINNE: evolución natural

Refundación 2021

Lanzamiento 2011
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Necesidad de Relanzamiento de ALINNE



El Contexto actual ha sobrepasado buena parte de
los retos fundacionales de ALINNE
Necesidad de redefinir el papel que se podría jugar
en el futuro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
Ley de Cambio Climático y Transición en Energética
Estrategia de descarbonización a largo plazo
Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable,
Estrategia de Almacenamiento
Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en la Edificación
Estrategia Española de Descarbonización a Largo Plazo (2050)
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Estrategia de Movilidad Sostenible
Estrategia de Transición justa
España Digital 2025
The European Green Deal
…
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ALINNE: ¿qué se necesita para su relanzamiento?
Re-Confirmar el interés
de los agentes públicos y
Privados involucrados

Contacto/sondeo
a PTEs

Jornada PT
Energia

Reconocimiento y
visibilidad del papel de
ALINNE

MICINN MITERD

Coliderazgo

Redefinir nuevos
términos de referencia
(misión, visión …)

Intereses de los
agentes
participantes

Abiertos a nuevas
funciones

Marco e identidad
Jurídica para su
funcionamiento

Soporte
financiero

convocatoria,
nominativa,
encomienda…
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MINCOTUR…
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ALINNE: Acciones realizadas
• SG Investigación
• SG Innovación

MICINN

Grupo de coordinación
en I+D+i

MITERD

MINCOTUR

Presidencia
de
Gobierno
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Subd. Geral
Propostectiva
Estrategia y
Normativa

CDTI

SG
Innovación

CIEMAT

• Subd. Genral. de Prospectiva, Estrategia y
Normativa en Materia de Energía

• DG de Industria y pequeña empresa
• Subdirección General de Calidad y Seguridad Industria

• Oficina de Prospectiva y Estrategia de
País a Largo Plazo
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¿Qué proponemos que sea ALINNE tras su relanzamiento?
Una ALIANZA
 De la Investigación y la Innovación estatal en tecnologías esenciales para la Transición Energética (TE).
 Entre diferentes agentes públicos (Ministerios y sus organismos, CCAA…) y las Plataformas Tecnológicas
 MISIÓN:
• Análisis estratégico de La I+D que facilite una Transición Energética con alto valor de desarrollo (nacional, regional)
• Que contemple las tecnologías energéticas claves y las tecnologías transversales facilitadoras
 VISION: holística de la TE, incorporando en el análisis criterios de sostenibilidad, gestión de la demanda, ciudadanos, …

Un OBSERVATORIO





De la evolución, en las cadenas de valor, de las tecnologías necesarias para la TE
Del potencial de suministro nacional/reginal de tecnologías y soluciones
De la dependencia de suministros críticos
FOCO en:
• Las prioridades de I+D+I europeas, nacionales, regionales y sectoriales
• Las oportunidades para la I+D+I nacional y la evolución de las capacidades (públicas y privadas)
• La evolución de la oferta nacional en los diferentes eslabones de las cadenas de valor
• El seguimiento de los mapas de ruta tecnológicos …

Un FORO de DEBATE y COLABORACIÓN
 Puesta en común de diagnósticos:
 Necesidades y oportunidades de I+D+I, Impacto socio-económico potencial de su desarrollo con éxito
 Disponibilidad y necesidad de instrumentos de apoyo a I+D+I alineados con las prioridades identificadas
 …
16/12/2021
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ALINNE: Aportaciones de Valor (pasadas y potenciales)


Coordinación y Fomento
de la Colaboración





Observatorio
(Políticas de Investigación e
Innovación para la
Transición Energética)





Foro de Debate y
Prospectiva
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Coordinar acciones de las Plataformas
Tecnológicas Españolas en Energía (y
en sectores transversales relacionados)
Identificar prioridades de I+D+i
alineadas con los retos nacionales y las
oportunidades de desarrollo regional y
sectorial
Fomento de colaboraciones entre los
agentes involucrados en la I+D+i en
energía y en sectores transversales
Participación española en los Joint
Programme de EERA
Sistemas de Almacenamiento: análisis
de la cadena de valor
Análisis y monitorización del ciclo de
vida y huella ecológica asociados a la TE
Análisis y dependencia de los materiales
críticos en la TE
Contribuir a crear una visión integrada
de Estado
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ALINNE: Aportaciones de Valor (pasadas y potenciales)
Coordinación y Fomento
de la Colaboración






Observatorio



(Políticas de Investigación e
Innovación para la
Transición Energética)



Seguimiento de la aportación de la I+D+i a
la Transición Ecológica
Seguimiento Indicadores PNIEC
Participación en Mission Innovation
Recomendaciones en materia de apoyo a
la I+D (IAE, CDTI) y otros (IDAE)
Evaluación del principio DNHS (Do no
significant harm principle), en consonancia
con el requisito europeo en proyectos
Asesoramiento y apoyo sin intereses
comerciales y garantía de neutralidad

Foro de Debate y
Prospectiva
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ALINNE: Aportaciones de Valor (pasadas y potenciales)
Coordinación y Fomento
de la Colaboración




Observatorio
(Políticas de Investigación e
Innovación para la
Transición Energética)





Foro de Debate y
Prospectiva
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Identificación de la evolución de las
prioridades de I+D+i en los diferentes
eslabones de la cadena de valor
Aportación de criterio técnico neutral
para la identificación de prioridades de
I+D+i que maximice los beneficios socioeconómicos en la Transición Ecológica.
Impacto de tecnologías transversales o
habilitadoras: Inteligencia Artificial,
BigData, Digitalización, Eficiencia,
Gestionabilidad, Gestión de la
Demanda, etc.)
Identificación de potenciales
tecnologías disruptivas a medio-largo
plazo (2030-2050)
Hacia la Soberanía Tecnológica
Energética
10

