XOÁN R. DOLDÁN GARCÍA
Situación profesional actual:


Profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC

Formación:


Licenciado en Ciencias Económicas por la USC



Posgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio
Ambiente por la Universidad de Alcalá de Henares.



Doctor en Ciencias Económicas por la USC. Tesis de doctorado:
Problemas metodológicos referidos al cómputo económico de los flujos
de materiales, energía y agua en la industria. Análisis de su aplicación a
la industria manufacturera gallega 1992.

Otras actividades académicas o profesionales:


Fue co-director del grupo de investigación de Economía pesquera y
recursos naturales de la USC



Es miembro del Grupo de Investigación GI-2083 de Economía ecológica
y de los recursos naturales de la USC



Fue Presidente de la “Asociación de Economía Ecológica en España”



Fue Presidente (actualmente es Vicepresidente) de la “Asociación
Véspera de Nada. Por una Galicia sin petróleo”, dedicada a la
información y divulgación de la problemática del techo del petróleo.



Es vocal de la Junta Directiva de la “Asociación de Economía Crítica”



Fue director del Instituto Energético de Galicia (INEGA) de septiembre
de 2005 a enero de 2008



Fue Presidente del Comité Ejecutivo de la Plataforma Tecnológica
Gallega de Energía ( ENERXE), entre 2007-2008



Fue Presidente del Patronato de la Fundación Sotavento Galicia entre
2005 y 2008



Fue Presidente del Consejo de Administración de Sotavento Galicia S.A.
entre 2005 y 2008



Fue Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Energía de
Galicia S.A. (ENGASA) entre 2006 y 2008

Líneas de investigación:


Economía ecológica, Economía de los recursos naturales, Economía de
la energía, Metabolismo socioeconómico, Cuentas del patrimonio
natural, Transporte sostenible

Experiencia de investigación:


Publicaciones: colaboraciones en varios libros (12 capítulos de libros y 5
libros de autoría compartida), y diversos artículos en revistas científicas
(17 de ellos en revistas indexadas) y de divulgación relacionados con las
líneas de investigación



Más de 125 Comunicaciones/palestras/relatorios a Congresos/Jornadas
etc relacionados con las líneas de investigación (75 de ellos son
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales)



Director y participante en diversos proyectos y contratos de I+D sobre
los siguientes temas: Transición de una economía lineal la una
economía circular, Guía para una política europea de una economía baja
en carbono, Análisis espacio-temporal de los incendios forestales,
Caracterización de emisiones difusas, Efectos de la construcción del
puerto exterior de A Coruña, Efectos de las mareas negras del Aegean
Sea y del Prestige, Tablas input- output de la pesca, Tablas inputoutput de la energía, Industria Conservera, Metabolismo socioeconómico
de la economía española, Economía Circular, etc. De ellos, 9 fueron
proyectos conseguidos en convocatorias internacionales, nacionales y
autonómicas, y 18 informes técnicos.



Dirección de los siguientes trabajos de investigación: 3 tesis de
doctorado, 3 tesis de licenciatura y 8 trabajos fin de máster sobre los
siguientes temas: El sector eólico en Galicia, El sector del mejillón en
Galicia; Revisión de las fuentes estadísticas del sector eléctrico en
España; Límites del crecimiento económico y problemática
medioambiental en el pensamiento económico, El empleo y la minería,
Optimización del suministro y uso de energía en la industria, Economía y
Agricultura Ecológicas, Plan Estratégico de centrales hidroeléctricas; Los
RSU y la biometanización en Galicia; Construcción de un modelo Bin
3D para inspección energética en edificación a partir de láser, escáner y
termografía; El transporte colectivo: hacia una innovación en el sistema
de transporte;...

Situación profesional actual:


Profesor titular no Departamento de Economía Aplicada da Universidade
de Santiago de Compostela (USC)

Formación:


Licenciado en Ciencias Económicas pola USC



Posgraduado en Economía dos Recursos Naturais e do Medio Ambiente
pola Universidad de Alcalá de Henares.



Doutor en Ciencias Económicas pola USC. Tese de doutoramento:
Problemas metodolóxicos referidos ao cómputo económico dos fluxos de
materiais, enerxía e auga na industria. Análise da súa aplicación á
industria manufactureira galega 1992.

Outras actividades académicas ou profesionais:


Foi co-director do grupo de investigación de Economía pesqueira e
recursos naturais da USC



É membro do Grupo de Investigación GI-2083 de Economía ecolóxica e
dos recursos naturais da USC



Foi Presidente da “Asociación de Economía Ecológica en España”



Foi Presidente (actualmente é Vicepresidente) da “Asociación Véspera
de Nada. Por unha Galiza sen petróleo”, dedicada á información e
divulgación da problemática do teito do petróleo.



É vocal da Xunta Directiva da “Asociación de Economía Crítica”



Foi director do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) de setembro de
2005 a xaneiro de 2008



Foi Presidente do Comité Executivo da Plataforma Tecnolóxica Galega
de Enerxía (ENERXE), entre 2007-2008



Foi Presidente do Padroado da Fundación Sotavento Galicia entre 2005
e 2008



Foi Presidente do Consello de Administración de Sotavento Galicia S.A.
entre 2005 e 2008



Foi Membro do Consello de Administración da Sociedad Enerxía de
Galicia S.A. (ENGASA) entre 2006 e 2008

Liñas de investigación:


Economía ecolóxica, Economía dos recursos naturais, Economía da
enerxía, Metabolismo socioeconómico, Contas do patrimonio natural,
Transporte sustentable

Experiencia de investigación:


Publicacións: colaboracións en varios libros (12 capítulos de libros e 5
libros de autoría compartida), e diversos artigos en revistas científicas
(17 deles en revistas indexadas) e de divulgación relacionados coas
liñas de investigación



Máis de 125 Comunicacións/palestras/relatorios a Congresos/Xornadas
etc relacionados coas liñas de investigación (75 deles son
comunicacións a congresos nacionais e internacionais)



Director e participante en diversos proxectos e contratos de I+D sobre os
seguintes temas: Transición dunha economía lineal a unha economía
circular, Guía para unha política europea dunha economía baixa en
carbono,
Análise
espazo-temporal
dos
incendios
forestais,
Caracterización de emisións difusas, Efectos da construción del porto
exterior da Coruña, Efectos das mareas negras do Aegean Sea e do
Prestige, Táboas input-output da pesca, Táboas input-output da enerxía,
Industria Conserveira, Metabolismo socioeconómico da economía
española, Economía Circular, etc. Deles, 9 foron proxectos conseguidos
en convocatorias internacionais, nacionais e autonómicas, e 18 informes
técnicos.



Dirección dos seguintes traballos de investigación: 3 teses de
doutoramento, 3 teses de licenciatura e 8 traballos fin de máster sobre
os seguintes temas: O sector eólico en Galiza, O sector do mexillón en
Galiza; Revisión das fontes estatísticas do sector eléctrico en España;
Límites do crecemento económico e problemática medioambiental no
pensamento económico, O emprego e a minería, Optimización do
subministro e uso de enerxía na industria, Economía e Agricultura
Ecolóxicas, Plan Estratéxico de centrais hidroeléctricas; Os RSU e la
biometanización en Galicia; Construción dun modelo Bin 3D para
inspección enerxética en edificación a partir de láser, escáner e
termografía; O transporte colectivo: cara unha innovación no sistema de
transporte;...

