II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Madrid, 3 de noviembre de 2010
Conferencia de clausura: “LA LABOR DEL ENTE REGULADOR DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS
EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA”

Presenta: Dña. JOSEFA GARCÍA GRANDE. Subdirectora de la Fundación Ortega – Marañón.

Él es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, siempre he sentido
admiración, y me da especial placer presentar siempre a ingenieros o matemáticos, porque
son gente que tiene en la cabeza muy bien amueblada, no como los economistas, lo digo
porque yo soy economista, conseguimos hacer un desastre con uno, con dos, o tres días que
nos dejan al frente. Con un ordenador somos capaces de poner el mundo patas arriba. Como
decía, el es ingeniero de minas por la universidad Politécnica de Madrid, actualmente es el
director de energía a eléctrica en la Comisión nacional de la energía, ha sido subdirector de
regímenes especiales de la dirección de energía eléctrica, subdirector de liquidaciones de
actividades reguladas de la dirección técnica, subdirector de medio ambiente de la dirección
técnica, ha sido subdirector del departamento de compensaciones de la oficina de
compensaciones de energía eléctrica, técnico de análisis de estructuras de UNIEPSA. Es
también autor de numerosas publicaciones de artículos, libros y ha participado en ponencias
nacionales e internacionales. Pero seguramente lo mejor que se puede decir de la parte de su
currículum, pues es lo que dicen las personas que trabajan con tanto él, tanto la presidenta de
la Comisión Nacional de la Energía, que siempre que hablan de uno más o menos bien los jefes
son los superiores, a veces es fácil, pero que hablen de uno bien los compañeros eso si es
verdaderamente complicado, bueno pues lo mismo dicen sus compañeros de trabajo. Es
seguramente la persona que en este país más sabe sobre el tema que vamos a tratar en esta
conferencia de clausura. No habíamos podido encontrar a una persona más idónea para cerrar
esta primera etapa de las jornadas que continuaran en Zaragoza.
En nombre de la Cátedra Universidad de Zaragoza Brial Enática, y en nombre de la Fundación
José Ortega, y ya también Gregorio Marañón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Otra de las cosas que también a mí me gustaría señalar, que dice mucho del conferenciante es
que generalmente, los que nos dedicamos a esto, sobre todo los profesores de Universidad
que estamos a tiempo completo dedicándonos a dar conferencias, cuando te llaman y es de tu
área de especialización, siempre piensas en que debes de tener por lo menos un par de meses
para preparar la conferencia, porque si no, no eres capaz de darla con solvencia, bueno yo
tengo que decir que a Luis le avisamos con relativamente poco tiempo, y no tardó más de 30
segundos en decir que sí, lo cual indica cuál es su solvencia.
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