
Sala Anfi teatro del Palacio de Congresos 
del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro 

(Paseo Dr. Fleming, 481, 33203 Gijón)

`

Jornada Energías Renovables, jueves 2 de febrero de 2017

INFORMACIÓN

Asistencia gratuita hasta completar aforo. Para más 
información puede dirigirse a Anpier: 
secretaria@anpier.org  o a través del tel. 91 133 68 77.

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica

EL NUEVO MODELO 

ENERGÉTICO QUE 

ESPAÑA Y ASTURIAS 

NECESITA

18:00  Presentación. 
D. Félix Baragaño Suárez, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón 
D. Fernando de la Hoz, Delegado de Anpier en Asturias

18:10  La situación del Sector Energético 
en el Principado de Asturias.
D. Isaac Pola Alonso, Director General de Minería y 
Energía del Principado de Asturias.

18.35  La situación del Sector Energético en España.
D. Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier.

19.00  El Marco Europeo: 
La efi ciencia energética en primer lugar. 
D. Javier García Breva, Ex-director General de IDAE

19.25  Coloquio. 
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Patrocina:

Organiza: 
INSCRIPCIÓN:

http://www.camaragijon.es/contenidos/es/jornadas/jornada-energias-renovables/

La defi nición de un nuevo modelo energético para 
el Mundo, Europa, España y Asturias es una tarea 
urgente para la Sociedad y el Planeta. España 
requiere una verdadera y honesta Estrategia 
Energética de Estado -sobre el consenso social, 
sectorial, político y territorial-, que prevea la 
ordenación de la generación producida por 
tecnologías el carbón, el petróleo, el gas y la energía 
nuclear y su paulatina sustitución por renovables, 
considerando los costes reales -externalidades 
incluidas- de cada modalidad y las necesidades 
reales del sistema: precio, efi ciencia, demanda y 
garantía de suministro.
Esta estrategia ha de establecer una electrifi cación 
urgente del transporte de personas y mercancías, 
del tejido industrial y de los usos residenciales, 
debe promover el ahorro y el consumo efi ciente, 
favorecer la descentralización de la generación, 
avanzar hacia la soberanía energética del Estado 
y garantizar el derecho del ciudadano a generar 
energía para autoconsumo o distribución. Sin 
recuperar la seguridad jurídica, nada de esto será 
creíble y el ejemplo de la dramática situación que 
soportan las 62.000 familias productoras de energía 
solar fotovoltaica a causa de los recortes retroactivos 
disuade las iniciativas sociales en este terreno.
En la jornada “El nuevo modelo energético que 
España y Asturias necesitan” conoceremos cuáles 
son las claves energéticas en un momento esencial 
en el que se ha de defi nir cómo será nuestro futuro 
energético y, por lo tanto, nuestra nueva forma de 
abastecer de energías nuestros hogares y nuestro 
tejido productivo.




