
JORNADA ANPIER
PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LA REGIÓN DE MURCIA

 
21 de noviembre de 2013
CÁMARA DE COMERCIO
Plaza de San Bartolomé, 3 
30004 Murcia

Un futuro próspero, justo y sostenible nunca será 
alcanzable sin el desarrollo y la implantación 

definitiva de las energías renovables. La inversión, 
condición necesaria de este proceso, buscará aquel-
los lugares que ofrezcan, además de las condiciones 
naturales necesarias para la generación, un marco 
regulatorio estable. 
La Región de Murcia reúne las condiciones idóneas para 
convertirse en uno de los referentes internacionales 
para la generación de energías solar fotovoltaica; sin 
embargo, un marco regulatorio errático y retroactivo 
está malogrando esta gran oportunidad y arruinando 
a miles de familias murcianas que apostaron por un 
futuro mejora para toda la sociedad y que, sin embargo, 
ahora ven amenazado su propio horizonte familiar.
La energía solar en Murcia representa una gran oportuni-
dad: como fuente de energía limpia y barata para el abas-
tecimiento de nuestros hogares, comercios y empresas; 
como industria en la que hemos llegado a ser un refer-
ente a nivel internacional; y, por último, como zona propi-
cia para la implantación de nuevas fábricas, que podrían 
beneficiarse de un suministro energético a muy bajo coste 
y libre de emisiones de CO2, que incentivaría la creación 
de un tejido industrial generador de empleo y riqueza.

OBJETIVOS:
>> Análisis de los cambios retroactivos en España
>> Conocer el nuevo marco regulatorio del sector   
 eléctrico y sus consecuencias para las inversiones.
>> Descubrir la realidad regulatoria en otros países y  
 sus diferencias con el modelo español.

DIRIGIDO A:
>> Productores de energías renovables.
>> Fondos de inversión y empresas del sector renovable.
>> Productores e inversores de energías renovables.
>> Administraciones públicas.

 
PROGRAMA:

18.15 h. APERTURA
José Ballesta Germán, Consejero de Industria, Empresa e Innovación 
de la C.A. de la Región de Murcia

18.45 h. EL NUEVO ESCENARIO LEGISLATIVO: ECLIPSE DE SOL
D. Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de ANPIER

19:10 h. LA BATALLA JURÍDICA: HACIA EL TRIUNFO DEL SENTIDO COMÚN
D. Juan Castro-Gil, Secretario y Abogado de ANPIER

19:40 h. FISCALIDAD Y FOTOVOLTAICA, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION
D. Fernando Berenguer, Asesor Fiscal. BG Consultores.

20:00 h. ¿QUO VADIS FOTOVOLTAICA?
D. Javier García Breva, Presidente de la Fundación Renovables, 
Ex Director IDAE

20:20 h. DEBATE

21:00 h. CLAUSURA

La asistencia a la jornada es gratuita

Patrocina:

Organiza:


