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Gaspar Ariño cuenta con una dilatada carrera no sólo

en la abogacía, sino en política,docencia y periodismo.

Al frente del bufete Ariño y Asociados ha desarrolla-

do una gran actividad en sectores regulados de la

economía como el agua, la energía eléctrica, el gas,

el petróleo, las telecomunicaciones, el transporte, la

contratación pública, la sanidad o el urbanismo. A lo largo de la entrevista concedida a Gas

Actual, Ariño explica los retos del sector internacional de la energía,los entresijos de la última

crisis entre Rusia y Ucrania,y la necesidad de incrementar las interconexiones gasistas para

garantizar la seguridad de suministro.

Informe
La reciente crisis en el suministro de gas en Europa debido

al conflicto entre Rusia y Ucrania ha servido para mostrar las

debilidades del mercado gasista europeo y su exposición a

determinados factores de riesgo. Los efectos de esta crisis,

aunque han afectado más a unos países que a otros, han

servido para mostrar la falta de transparencia en los flujos

de gas dentro de la DE y en la aplicación de los protocolos

de emergencia dentro de cada estado miembro.

Gas y Arquitectura
Mercabarna-flor,el nuevo mercado para mayoristas de flores, plantasy complementos de Barce-

lona,está llamado a convertirse en uno de los principales establecimientos comerciales del sector

en España,asícomo un ejemplodearmoniaentretecnologiaysostenibilidadenEuropa.su gran

novedad tecnológica es que ha sido creado con

distintos ambientes climáticos dedicados a la

conservación de las plantas y flores. Para ello
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enlaqueelgas,enestecasopropano,adquiere

un papel relevante.

Análisis
Con la desaparición del mercado regulado,el pasado 1 deju-

lio,se produjo la liberalización total del sector gasista español.

Este ha sido un proceso que comenzó hace ya algunos años,

con la incorporación al mercado de nuevos agentes comer-

cializadores,y que tuvo su fecha culminante el 1 de enero de

2003,con la posibilidad de acceso de todos los usuarios a un

mercado liberalizado.La desaparición del mercado regulado

completa un proceso que,en España,se ha seguido deforma

modélica en relación a nuestro entorno europeo.
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