
Contenido:  

El “petróleo español” es el sol, y debajo de cada 

tejado puede haber una "plataforma petrolífera" 

generadora de riqueza económica y bienestar 

ambiental y social, a través de lo que se conoce 

como autoconsumo.   

 

Las energías renovables constituyen una alternativa 

real a la energía convencional fósil al ser 

inagotables, al evitar males al ambiente –efecto 

invernadero, lluvia ácida-, al contribuir al 

reequilibrio territorial por ser autóctonas, y por 

ende, fomentar la creación prolongada en el tiempo 

de un empleo numeroso y de calidad. Toda una 

oportunidad que España con su actual tasa de 

desempleo y sus espléndidas condiciones climáticas, 

no puede desaprovechar. 

 

El derecho al sol, en sentido estricto, constituye el 

antiguo y sabio derecho romano a la garantía del 

acceso a los rayos solares de todos los ciudadanos, 

sin que se interpusiera una estructura que lo 

impidiera. Actualmente, el derecho al sol hará 

posible, además, el uso eficiente de la energía solar 

pues asegura la viabilidad y rentabilidad de las 

tecnologías empleadas así como las normativas que 

las respaldan.  

  

En sentido amplio, el derecho al sol conlleva el 

disfrute de todos de la energía de calidad, es decir, el 

acceso generalizado a las fuentes renovables. 

 

Organiza:  

Área de Derecho Administrativo del Departamento 

de Estudios Jurídicos del Estado, Facultad de 

Derecho, Universidad de Alicante 

Patrocina: 

 

 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Política Lingüística 

Objetivos: 

- Presentar un sector estratégico, las energías 

renovables, en especial la energía solar, como 

fuente de creación de empleo estable y de 

calidad. 

- Señalar las diversas políticas públicas de 

estímulo a dicho sector. 

- Mostrar las formas más eficientes de generación 

de electricidad y empleo a partir de la energía 

solar.  

- Enseñar la gestión de la eficiencia energética en 

los edificios y de los servicios energéticos. 

- Ofrecer alentadoras noticias que contrarresten el 

desánimo por el masivo desempleo. 

Evaluación: 

La consecución del diploma se logrará mediante la 

asistencia a todas las sesiones del curso (acreditado 

mediante la correspondiente hoja de firmas en cada 

sesión), y con el aprobado del trabajo escrito 

obligatorio, que consistirá en la realización de un 

proyecto laboral personalizado, basado en los 

contenidos del curso. 

Preinscripción y matrícula:  

 Secretaría Departamento de Estudios Jurídicos 

del Estado 

 TF: 965909497 // 965903581 

 E-Mail: asociados.constitucional@ua.es // 

deje@ua.es 

 http:// http://deje.ua.es/es/ 

La preinscripción se realizará mediante formulario 

web que estará disponible para estos efectos en la 

página web del Departamento. Coste de la 

matrícula: 15€ 
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Día 14 de mayo del 2013 

9’00 hrs. Presentación del curso. D. Pedro Femenia 

López, Decano de la Facultad de Derecho, D. 

Fernando Llopis  Pascual, Director de la 

Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante, D. Ignacio Gally 

Muñoz, responsable de formación del Colegio 

de Abogados de Alicante, y Dª. Mercedes 

Ortiz García, Profesora titular de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Alicante 

9’30 – 10’30 hrs. Conferencia: “La energía solar, 

las renovables, de interés estratégico para el 

Estado”. D. Enrique Alonso García, 

Consejero permanente de Estado. 

10’30 - 10’45 hrs. Turno de preguntas 

10’45 hrs. Pausa café. 

11’00 – 12’00 hrs. Conferencia: “El estímulo 

público al tejido empresarial energético 

solar”. D. Rafael Muñoz Gómez. Director 

Territorial de Economía, Industria, Turismo y 

Trabajo de Alicante, Conselleria Economía, 

Industria y Comercio de la Generalitat 

Valenciana 

12’00 – 12’15 hrs. Turno de preguntas 

12’15 – 13’15 hrs. Conferencia: “La relevante 

contribución de la Administración local al 

sector energético (solar) renovable. La 

contratación eficiente” D. Fernando García 

Rubio, Titular de la asesoría jurídica del 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 

Profesor titular de Derecho Administrativo de 

la Universidad Rey Juan Carlos.    

13’15 – 13’30 hrs. Turno de preguntas 

13’30 – 14’30 hrs. Mesa redonda. Intervienen: D. 

Enrique Alonso García, Consejero 

permanente de Estado;  D. Rafael Muñoz 

Gómez. Director Territorial de Economía, 

Industria, Turismo y Trabajo; D. Fernando 

García Rubio, Titular de la asesoría jurídica 

del Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes. 

14’30 – 16’30  hrs. Pausa. 

16’30 – 17’30 hrs. Conferencia: “La gran 

empleabilidad de la generación distribuida de 

electricidad por autoconsumo de energía 

solar”. D. Demetrio López Sánchez, 

Ingeniero y gerente DEMESOL. 

17’30 – 17’45 hrs. Turno de preguntas 

17’45 – 18’45  hrs. Conferencia: “La eficiencia 

energética en los edificios”. D. Eduardo 

Maestre García, Profesor de  Construcciones 

Arquitectónicas de la Universidad de 

Alicante. 

18’45 – 19’00 hrs. Turno de preguntas 

19’00 - 19’15 hrs. Pausa café. 

19’15 – 20’15 hrs. Conferencia: “Las empresas de 

servicios energéticos”. D. Lorenzo Mellado 

Ruiz, Profesor titular de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Almería. 

20’15 - 20’30 hrs. Turno de preguntas 

 

 

 

20’30 – 21’30 hrs. Meda redonda. Intervienen: D. 

Demetrio López Sánchez, Ingeniero y gerente 

de PYME DEMESOL; D. Eduardo Maestre 

García, Profesor  de  Construcciones 

Arquitectónicas de la Universidad de Alicante 

y D. Lorenzo Mellado Ruiz, Profesor de 

Derecho Administrativo de la Universidad de 

Almería. 

21’30 – 22’00 hrs. Conclusiones. 

 

Día 15 de mayo del 2013 

9’00 – 14’00 hrs. Visita guiada a la Cooperativa 

Eléctrica Enercoop (Crevillente, Alicante), a 

cargo su gerente de D. Manuel Pérez Más. 

 

          


