II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Zaragoza, 17 de noviembre de 2010
Moderador Conferencia de clausura: “La labor del ente regulador de los sistemas energéticos
de Energías Renovables”

Buenas tardes,
Continuamos ya con el tramo final de estas jornadas con la conferencia de clausura y como
vamos un poco mal de tiempo respecto a los horarios previstos, algo que es habitual y más al
final del día, vamos a pasar de las introducciones previstas y entrar directamente con el
conferenciante.
El sector eléctrico tiene mucho retos en estos momentos, desde los de carácter técnico
medioambiental con el mallado de la red que debe ser más tupida para poder acoger
precisamente a esos nuevos proyectos de energías renovables, hasta los de carácter político
económico con decisiones sobre la regulación de las primas o la repercusión en las tarifas
eléctricas que nos afecta a todos y por lo tanto de todo este desarrollo y de algo más
complejo, del mix energético, de una serie de tecnicismos que bien conoce él.
Nos va a hablar él conferenciante Alberto Carbajo Sosa, que es el director general de operación
de Red Eléctrica Nacional que es la distribuidora del sistema eléctrico español por resumirlo de
alguna manera; es ingeniero de minas por la Universidad politécnica de Madrid, licenciado en
ciencias económicas por la autónoma de Madrid, Máster en comunidades europeas por la
escuela diplomática de Madrid y ha sido director del OFICO, de la oficina de Compensación de
la energía eléctrica, También fue Director General de Minas e Industria de la Construcción del
Ministerio de Industria y Energía y consejero de la Comisión del sistema eléctrico nacional, así
como Director de Regulación Internacional de unión FENOSA, además es profesor asociado en
el departamento sistemas energéticos de la escuela técnica superior en Ingenieros de Minas
de Madrid, impartiendo la asignatura de economía los recursos energéticos; así que sin más
dilación podemos dar comienzo a la conferencia y posteriormente abriremos un turno de
preguntas ajustándonos lo más posible a ese horario a de clausura.
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