
LA FOTOVOLTAICA  
FRENTE AL DESAFÍO        

DEL CLIMA

P R O G R A M A
08:00 h. EMISIÓN EN DIRECTO DEL PROGRAMA “POR FIN NO ES LUNES” de Onda Cero.

Dirigido por Jaime Cantizano. 
Intervienen: 
	 ▪		Jaime Cantizano.	Presentador	de	“Por	fin	no	es	lunes”.
	 ▪		América Valenzuela.	Divulgadora	científica.
	 ▪		Jaime Novo.	Redactor	de	“Por	fin	no	es	lunes”.
	 ▪		José Luis Llorente.	Colaborador	de	“Por	fin	no	es	lunes”.
	 ▪		Fernando Eiras.	Colaborador	de	“Por	fin	no	es	lunes”.
	 ▪		Miguel Ángel Martínez-Aroca. Presidente de Anpier.
	 ▪		Juan Antonio Cabrero.	Vicepresidente	de	Anpier.
	 ▪		Juan Castro-Gil Amigo.	Experto	en	regulación	energética	y	Secretario	de	Anpier.

12.00 h. PAUSA-CAFÉ. 
12.30 h. MESA DE DEBATE. LA SOCIEDAD FRENTE A UNA DEBACLE CLIMÁTICA. 
Apertura del debate:
	 ▪		Francisco Pérez Abietar,	Delegado	Anpier	en	Castilla-La	Mancha	
Modera: Juan Castro-Gil,	Abogado	experto	en	regulación	energética	y	Secretario	de	Anpier.
	 ▪		Manuel Guirao Ibáñez.	Director	General	de	Transición	Energética.
	 ▪		Cristina Linares.	Científica	Epidemiología	y	Bioestadística	Esc.	Nac.	Sanidad	I.	Salud	Carlos	III.
	 ▪		Fernando Ferrando.	Presidente	de	la	Fundación	Renovables.
	 ▪		Santiago Carcar.	Experto	en	información	económica.
	 ▪		Miguel Ángel Martínez-Aroca. Presidente de Anpier.
	 ▪		Ramón Tamames.	Catedrático	de	Estructura	Económica.
14.00 h. CLAUSURA. Teresa Ribera Rodríguez. Ministra	para	la	Transición	Ecológica*

*por confirmar
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de productores 

de energía fotovoltaica
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Toledo, sábado, día 16 de noviembre
Hotel Beatriz Toledo Auditórium - Salón Plenario 

(C/ Concilios de Toledo, s/n. 45005 Toledo) 

Organiza: Colaboran:

La generación fotovoltaica se ha convertido en la gran respuesta de la humanidad al reto 
más importante que ha tenido que afrontar desde que los primeros homo sapiens poblaran el 
Planeta: evitar que nuestra gran casa común, la Tierra, deje de ser habitable para la mayoría 
de las especies que la pueblan. Las actividades energéticas que el ser humano ha desarrollado 
durante sus doscientos últimos años de historia han ocasionado un daño ya irreversible al Planeta. 
Ahora el reto es minimizar las consecuencias de este gran desastre.
En menos de una década, la generación fotovoltaica es capaz de producir energía eléctrica a 30 €/MWh, 
reduciendo en un 85% sus costes. Un verdadero milagro que nunca hubiera sido posible sin el esfuerzo 
inversor que se realizó a inicios de esta centuria en los países desarrollados y, muy singularmente, 
en España, que se convirtió en el gran referente de este vital desarrollo tecnológico. La tecnología 
fotovoltaica es una fuente de generación limpia y modulable, que permite a ciudadanos y a pymes 
acceder a la producción de energía, tanto para lograr ahorros a través del autoconsumo, como para 
generar energía y comercializarla a través de las redes de distribución y transporte. 
El Sol es el gran activo de nuestro país, el turismo y la agricultura son sectores que combaten nuestro 
endémico déficit comercial, producido por la necesidad de importar productos energéticos, y es 
también ese Sol, que luce cerca de 3.000 horas anuales, el que nos permite gozar de energía barata 
y no contaminante. Anpier concluye su IV Edición del Camino del Sol en Toledo, tras 21 jornadas por 
toda España, y lo hace abordando el papel de la fotovoltaica frente al desafío del cambio climático.


