
“La transición energética desde la energía centralizada a la gestión de la 

demanda” por Javier García Breva

Organiza: Col·lectiu CMES per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible 

___________________________________________________________

Fecha:  Lunes 5 de marzo de 2018 a les 18h15

Lugar: Editorial Octaedro – Bailén 5 bajos – 08010 Barcelona

Programa
Todo lo que nos contaron sobre la energía nuclear, las renovables, el carbón y el gas ha resultado ser
mentira. Lo más caro ha acabado siendo barato y lo más limpio ha acabado siendo sucio. Más del 60% de
nuestro sistema energético es propiedad de inversores extranjeros; el mayor coste energético son las
importaciones energéticas y la protección del dividendo ha marcado la regulación energética. El modelo
energético especulativo, con la garantía de la responsabilidad patrimonial del Estado, impide un cambio del
modelo productivo. La transformación energética que se está produciendo en todo el Mundo durante este
siglo, a través de las nuevas tecnologías de generación y eficiencia energética, definen la transición desde
un modelo centralizado, donde el centro del sistema lo ocupan las grandes centrales térmicas, a un modelo
descentralizado y distribuido donde el centro del sistema lo ocupan los consumidores como parte activa de la
gestión de la demanda. La amenaza del cambio climático está convenciendo a todo el mundo a no
subestimar esta gran transformación y a convertir la gestión de la demanda en la clave para cualquier
estrategia de lucha contra el cambio climático.

Ponente:
Javier García Breva, es uno de los principales referentes de la política energética del país por su visión
estratégica de la energía y su profundo conocimiento de las directivas europeas de renovables, eficiencia
energética de edificios y eficiencia energética como marco de un nuevo concepto del uso racional de la
energía. Ha ejercido responsabilidades en la Consejería de Industria y Energía de Castilla-La Mancha, y en
el Congreso de los Diputados como Vicepresidente 1º de la Comisión de Economía y Portavoz de la
Comisión Mixta de la Unión Europea.

Ejerció la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente
del Ministerio de Industria. En la actualidad es Presidente de N2E y desarrolla su actividad profesional como
experto en políticas energéticas desde La Oficina de JGB.

Ponencia de 18:15 h. a 19:15 horas

Debate: de 19:15 h. a 19.45 horas

Invitación a la ponencia/debate:


