
Un nuevo eje de investigación en Derecho de la 

Energía

Pau Droit Public crea un nuevo programa de investigación dedicado al “derecho de la energía”.

Entrevista a Philippe Terneyre, profesor de Derecho Público y corresponsable del proyecto junto a Denys de Béchillon, también profesor de derecho 
público en la UPPA.

¿Cómo se interesó por el derecho de la energía?

“Hace mucho tiempo que diversas administraciones públicas y empresas recurren a mí para trabajar sobre cuestiones energéticas. Es un ámbito 
que conozco bien. En 2010 publiqué una obra sobre los contratos de implantación de unidades de producción de energía renovable. Con Denys de 
Béchillon, la idea de crear un equipo emergente de investigación se impuso poco a poco como una evidencia.”

¿Por qué la creación de un programa?

“La energía está convirtiéndose en un factor relevante en la normativa, tanto internacional como nacional. No obstante, este derecho se encuentra 
aún en una etapa incipiente y, aparte del entorno asociativo, son pocas las personas que trabajan en este campo. A tal respecto, la investigación 
universitaria no está estructurada y los especialistas son escasos. En cuestiones tan sensibles y conflictivas como la energía eólica y las 
renovables o la energía nuclear, nos parecía pues indispensable crear un eje de investigación habilitado, capaz de ofrecer una visión exterior, 
académica y sobre todo independiente.”

¿Cómo trabajan?

“Denys y yo llevamos la coordinación científica del programa. Aurélie Launay e Isabelle Montin se encargan del seguimiento de los proyectos y de la 
gestión presupuestaria y administrativa.

El equipo de jóvenes investigadores se compone, por ahora, de tres post-doctorandos –en derecho de acceso a la energía, economía circular 
aplicada al gas natural y evolución del marco jurídico del mercado del gas- y de tres doctorandos distribuidos en temáticas precisas: 
administraciones territoriales y energías, derecho de distribución de la electricidad, colectivos productores de energía, etc. Nuestra ambición es, 
por una parte, contribuir a la creación de una red universitaria y, por otra, reforzar nuestros lazos con las administraciones locales y las grandes 
empresas del sector. Ya se han firmado colaboraciones con GRDF y TIGF.”
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