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Conferencia Clausura: La sostenibilidad en el contexto de la crisis económica
global
D. Carlos Briceño Viviente - Consejero de Brial.
D. Carlos Briceño Viviente, como consejero de Brial, agradece al público presente su
asistencia a las jornadas, y expone cómo Brial, que basaba su actividad empresarial en
el comercio, la industria y el turismo, en los últimos años ha mostrado un gran interés
hacia las energías renovables como una herramienta para elaborar la nueva revolución
social que debe llevarse a cabo y que surge con la actual crisis económica como
detonante.
“Desde Brial, vemos la crisis como un detonante de una nueva revolución social.
Una oportunidad para que nuestro planeta tome importantes decisiones
estructurales y estratégicas con una visión clara de futuro, que nos haga cambiar
nuestros hábitos, transformando el egoísmo y la codicia, en generosidad”
El ponente afirma haber escuchado muchas propuestas en materia de energías
renovables. Uno de los objetivos principales de estas jornadas es procurar su difusión.
Tanto las administraciones públicas, como los medios de comunicación, deben
intensificar la información, para dar lugar a la formación necesaria que genere la
confianza de toda la población. Esa confianza será el verdadero combustible que nos dé
la energía para cambiar nuestros hábitos.
Agradece a la Fundación Ortega y Gasset, la ayuda recibida para la celebración de las
jornadas; a todos los moderadores y conferenciantes por su participación y el apoyo
recibido por todos los colaboradores: la Comisión Europea, los Gobiernos de la
Comunidad de Madrid y Aragón, Ayuntamientos, Banco Santander, Ibercaja, Universia,
el Consejo Social de la Universidad, la Fundación Ecología y Desarrollo, a la
Federación Española de Municipios.
Finalizó su ponencia reflexionando sobre la crisis y cómo nos dice que no tenemos más
remedio de hacer las cosas de otra forma. Ha llegado la hora de cambiar nuestras
ciudades, nuestras casas y nuestra forma de vida.

