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Jornada sobre Energía y Consumidor

El modelo energético, a debate
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El próximo 19 de diciembre, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) organiza
una jornada sobre Energía y Consumidor con la finalidad de poner algo de luz sobre uno de
los sectores estratégicos de nuestro país y que, sin embargo, resulta ser también uno de los
más opacos y complejos para el consumidor.
La jornada se centrará en explicar cómo funciona el sistema eléctrico en España y qué
opciones tiene el consumidor para hacer frente a posibles abusos, con la idea de formar a los
agentes involucrados en la protección de los consumidores y todo ello dividido en tres
sesiones teóricas y una sesión práctica.
Durante la mañana, se analizará, en primer lugar, la situación de la energía en el contexto
Europeo, con especial hincapié en las directivas europeas y en los países que están apostando
por medidas de eficiencia y sostenibilidad. La segunda mesa se centrará en el modelo
eléctrico español y en el impacto sobre el consumidor que tiene el sistema actual. En ella se
explicará cómo funciona el mercado eléctrico español y por qué sigue y seguirá subiendo la luz.
La tercera mesa encarará el futuro y la imparable implantación de las renovables como
garantes de soberanía energética y sostenibilidad social, ambiental y económica.
Por la tarde se aplicarán todos estos conocimientos de forma práctica en un taller
participativo, en el que los asistentes tendrán la ocasión de asentar lo aprendido durante la
mañana y debatir acerca de situaciones reales y alternativas para el consumidor.
Las conclusiones de la jornada estarán a disposición de los consumidores a través de nuestra
página web: www.cecu.es.
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