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Licenciado en Física y en Matemáticas  y Doctor en Física Teórica 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador científico 
del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Autor de 
99 artículos científicos, ha dirigido 5 tesis doctorales y participado 
en 22 proyectos de investigación y 6 contratos con la Agencia 
Espacial Europea. Su área de trabajo es la oceanografía por 
satélite, la turbulencia y los recursos naturales. Con más de catoce 
millones de visitas, su blog The Oil Crash es una referencia en 
español sobre la divulgación del agotamiento de las materias 
primas y los problemas de sostenibilidad de nuestra sociedad. 

CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ
Ingeniero superior industrial por la Universidad de Oviedo y 
Máster en sostenibilidad y programas avanzados en desarrollo 
empresarial, dirección y economía de la empresa. Actualmente es 
Director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y de la 
Fundación Barredo. Durante más de veinticinco años ha venido 
desarrollando su experiencia profesional en el sector energético. 
Asimismo, ha participado en varios proyectos europeos y naciona-
les del sector energético y ha sido ponente en diversos másteres, 
cursos y congresos nacionales e internacionales. 

JAIME MENÉNDEZ SÁNCHEZ
Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y doctorando en 
Dirección Empresarial, Conocimiento e Innovación en la Universi-
dad del País Vasco (UPV-EHU). Es investigador en el Lab de Energía 
y Medioambiente de Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad 
(Universidad de Deusto), donde trabaja en proyectos público-
privados relacionados con el vínculo entre el sector energético y la 
promoción de la competitividad regional al servicio del bienestar 
inclusivo y sostenible. Sus principales áreas de trabajo son política 
energética, movilidad sostenible, redes eléctricas inteligentes y 
sostenibilidad empresarial, entre otros ámbitos.

GONZALO ESCRIBANO
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Dirige el Programa Energía y Clima del 
Real Instituto Elcano y es profesor titular de Política Económica en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ha sido 
investigador visitante en Florida State University y en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Sus investigaciones se centran en cuestiones 
energéticas internacionales como la dimensión exterior de la 
política energética española y europea o la geopolítica de la energía. 
Ha participado en proyectos de investigación españoles e internacio-
nales, destacando el VII Programa Marco de la UE. 

MERCEDES BALLESTEROS
Doctora en Ciencias, Profesora de Investigación y, desde 2018, 
Directora del Departamento de Energía del Centro de Investigacio-
nes Energéticas Medioambientales y Tecnológica (CIEMAT), 
Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia 
e Innovación.  Su actividad ha estado ligada al desarrollo de las 
energías renovables. Ha dirigido y participado en numerosos 
proyectos de investigación nacionales y europeos y en colaboración 
con la industria. Autora y coautora de numerosos artículos científi-
cos en revistas especializadas y de divulgación.

INÉS SUÁREZ RAMÓN
Profesora Titular del Departamento de Energía de la Universidad de 
Oviedo. Desde el año 1997 desarrolla labores de docencia e 
investigación en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Sus 
principales líneas de trabajo son la eficiencia energética y la 
generación de energía renovable aplicadas a la edificación y a la 
industria. Es co-autora de 37 publicaciones en revistas científicas y 
congresos nacionales e internacionales. Vive en una vivienda de 
altas prestaciones energéticas certificada bajo el estándar 
Passivhaus y actualmente está gestionando una instalación para 
autoconsumo mediante energía fotovoltaica.
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A lo largo de la historia, la disponibilidad y el acceso a los 
recursos energéticos, han sido determinantes en el desarrollo de 
las sociedades. Las fuentes de energía que se utilizan, su modo 
de producción, distribución y consumo, condicionan directamente 
el modelo socioecómico.
 
El actual modelo energético, basado en el consumo de combusti-
bles fósiles, tiene consecuencias nocivas para el medio ambiente 
y para el cambio climático. Esta circunstancia, unido al agota-
miento de estos recursos finitos y a las tensiones geopolíticas 
derivadas de las relaciones de dependencia energética entre 
países, ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio de 
modelo urgente, desde uno basado en energías no renovables y 
contaminantes, hacia otro sostenible basado en energías limpias. 

De la mano de reconocidos expertos provenientes del mundo 
universitario y de la investigación, estas Jornadas pretenden ser 
un foro de reflexión en torno a las características, consecuencias 
y oportunidades que ofrece este cambio de modelo o transición 
energética y de cómo va a afectar a la ciudadanía. El primer día se 
pondrá el énfasis en los condicionantes, posibilidades y 
limitaciones de la transición energética haciendo también 
referencia al propio caso de Asturias. El segundo día se abordarán 
las causas y los efectos de la crisis energética, tanto desde un 
punto de vista geopolítico como socioeconómico. Y por último, el 
tercer día, se tratarán las medidas aplicables relacionadas con las 
energías renovables y la eficiencia energética. 

EL FUTURO DE LA ENERGÍA: LOS AÑOS DECISIVOS
Antonio Turiel. Instituto de Ciencias del Mar (ICM) - CSIC

En los últimos tiempos se ha manifestado con mucha fuerza 
una crisis energética que arranca a finales de 2021 y que se 
ha agudizado con la invasión de Ucrania. Sin embargo, las 
raíces de los actuales problemas vienen de muchos años 
antes y, en realidad, se vienen anticipando desde hace 
décadas. En esta conferencia discutiremos sobre el problema 
que plantea el agotamiento de los combustibles fósiles y el 
uranio así como la escasez de materias primas, sobre todo en 
vista de una transición energética cada vez más necesaria, 
pero también más difícil. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ASTURIAS: 
¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
Carlos García Sánchez. Fundación Asturiana de la Energía 
(FAEN)

La idea central de la conferencia será analizar cómo puede 
incidir la transición energética en Asturias. Se expondrán los 
objetivos y las líneas de actuación definidas en la estrategia 
regional para conseguir un modelo más descarbonizado, 
sostenible y centrado en el ciudadano. Un modelo que, al 
mismo tiempo, sea un factor de competitividad, generando 
actividad económica y empleo. En definitiva, que sea un 
proceso de transición energética justa con las personas y los 
territorios.

SENDAS ENERGÉTICAS DE AUTONOMIA ESTRATÉGICA 
EUROPEA TRAS LA INVASION RUSA DE UCRANIA
Gonzalo Escribano. Real Instituto Elcano / UNED

La invasión rusa de Ucrania muestra  las consecuencias de tres 
costosos errores estratégicos europeos: la sobre-dependencia 
de Rusia y el conformismo alemán con su expansionismo, la 
falta de una integración energética europea capaz de dotar de 
flexibilidad y mecanismos de solidaridad a sus miembros, y un 
despliegue insuficientemente rápido de renovables y de las 
tecnologías asociadas. En esos tres frentes se juega la Unión 
Europea recuperar el retraso acumulado desde que, el 1 de 
enero de 2006, Rusia cortó por primera vez el gas a Ucrania. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA CRISIS ENERGÉTICA 
Jaime Menéndez Sánchez. Orkestra – Instituto Vasco de 
Competitividad
 
El Pacto Verde Europeo ha sentado las bases para una 
estrategia de desarrollo económico y competitividad alineada 
con el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del 
Acuerdo de París y una sociedad sostenible. La crisis energética 
de los últimos meses, gestada con la pandemia de covid-19 y 
agravada con los recientes acontecimientos geopolíticos 
(particularmente la guerra en Ucrania), ha provocado un amplio 
impacto socioeconómico. Esta nueva situación plantea barreras 
y desafíos para la transición energética y la mitigación del 
cambio climático, aunque también pueden identificarse 
oportunidades renovadas para este reto global.

LA BATALLA CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: 
APORTACIONES DESDE EL SECTOR ENERGÉTICO
Mercedes Ballesteros. Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

La transición energética, además de una obligación que le 
debemos a las futuras generaciones, es una gran oportunidad 
de desarrollo económico y de cambiar las energía fósiles por 
energías más limpias y baratas. Para avanzar en la descarboni-
zación del sistema energético, los países de la UE han estableci-
do planes nacionales integrados de energía y clima (PNIEC) que 
definen las medidas a realizar en el ámbito de la eficiencia 
energética y las energías renovables. Se analizarán los cambios 
previstos en la estructura del parque de generación eléctrica 
que se proponen en el PNIEC para España, así como las 
medidas que se prevén tomar para alcanzar los compromisos.

EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
CARACTERÍSTICAS, EQUIPAMIENTO Y BENEFICIOS 
ECONÓMICOS, MEDIOAMBIENTALES Y PARA LA SALUD
Inés Suárez Ramón. Universidad de Oviedo.

La preocupación por la reducción de las emisiones de CO2 para 
mitigar el calentamiento del planeta, ha motivado el incremento 
gradual de los requisitos que tienen que cumplir los edificios en 
materia de eficiencia energética. ¿Conocemos las características 
constructivas y el equipamiento que podemos demandar a la 
hora de realizar una inversión en un edificio de alta eficiencia 
energética? ¿Somos conscientes de los ahorros económicos y 
medioambientales que podemos obtener? ¿Sabemos que 
además son beneficiosos para la salud? Se explicarán estos 
detalles mediante casos reales de la ciudad de Gijón.
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