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El mecanismo de retribución de las instalaciones reno-
vables resultaba muy sencillo en sus inicios, los Reales 
Decretos que los diferentes Gobiernos aprobaron (2004, 
2007 y 2008) para captar el ahorro ciudadano para el 
desarrollo y producción de energía fotovoltaica, com-
pensaban cada kilowatio producido con una cantidad 
que permitiera alcanzar las diferentes rentabilidades 
razonables que se establecieron en cada norma. Sin 
embargo, al rosario de recortes retroactivos que sufre 
el colectivo fotovoltaico, que ha causado mermas de 
hasta el 50% de estas rentabilidades acordadas con el 
Estado, con la aprobación del RD 413/2014 se suman, al 
colapso financiero, diferentes trabas de orden técnico y 
fiscal, que dificultad extraordinariamente la gestión de 
las instalaciones.  
Los pequeños productores, que fueron atraídos por el 
Estado hacía este sector por la bondad social y medio-
ambiental que aportan estás energías, así como por la 
garantía y seguridad que ofrecían dichas inversiones y 
la sencillez en la gestión de estos activos, se encuentran 
inmersos en una maraña de disposiciones, procedimien-
tos y condicionantes, que disuaden a nuevos ahorra-
dores particulares y agotan las capacidades de los que 
operan con modestia en este sector, del que ahora se les 
pretende expulsar por asfixia económica y requerimien-
tos desproporcionados en la gestión. Con estas jornadas, 
Anpier pretende contribuir a allanar las trabas técnicas 
sobrevenidas y promover una cultura energética que 
aproxime la energía al pequeño productor y al ciudadano.

D. JOSÉ CARLOS DÍEZ 
Economista, profesor en la Universidad de Alcalá, co-
laborador del IE Business School, fue economista jefe 
de Intermoney. Como asesor participa con sus previ-
siones en el panel de expertos del BCE sobre economía 
europea y en el panel de Funcas sobre economía 
española. Es autor del libro superventas ‘Hay vida 
después de la crisis’ y es contertulio de la Brújula de 
la Economía en Onda Cero, también colabora con The 
Economist,Financial Times, Bloomberg, Reuters, CNBC, 
El País, El Mundo y Expansión. 

D. ANTONIO COLINO
Director de Energía y Operaciones de Fenie Energía. Ing-
eniero industrial, ha dedicado toda su carrera al sector 
energético y, más en concreto, al análisis y modelización 
de los mercados, su regulación y sus riesgos. Comenzó 
su carrera profesional en el área de Gestión de la En-
ergía de Iberdrola para luego trabajar en Deloitte en el 
Área de Trading de Energía y Gestión de Riesgos. En los 
últimos años ha trabajado en Endesa como Responsa-
ble Global de Riesgos Energéticos. 

Dña. ANA ORBEA DE ARRIBA 
Ingeniero Industrial por la Universidad Carlos III de 
Madrid, con ocho años de experiencia en Consultoría y 
desde el 2007 trabajando en la CNE, ahora CNMC, como 
técnico en diferentes departamentos.

PROGRAMA

15:30     Bienvenida y apertura de la jornada.
D. Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier

Jose Carlos Díez:
15:45     El escenario económico hacia el que vamos.

antonio Colino:
16:15     Evolución histórica de la cadena de valor de la electricidad.

16:30     Mercado Mayorista: 
Mercado diario de electricidad / Mercados a plazo / Concepto de cobertura. El binomio rentabilidad - riesgo 
/ Integración de las renovables en el mercado de producción.

18:00     Mercado Minorista: 
Costes soportados por los consumidores / Estructura Tarifaria 
/ La Facturación Eléctrica / Análisis de ofertas comerciales para clientes.

ana orbea De arriba:
19:00     El nuevo sistema de liquidaciones para las instalaciones fotovoltaicas.

Las liquidaciones mensuales y anuales / las adaptaciones del sistema de liquidación 
/ Las reclamaciones relacionadas con el sistema de liquidaciones.

20:00     Clausura de la jornada: Hacia un nuevo modelo energético.
D. Carlos Martínez Gorriarán, Diputado y Responsable de Programa y Acción Política de UPyD

ASISTENCIA GRATUITA, AFORO LIMITADO.

Inscripciones: secretaria@anpier.org / 91 133 68 77 (Indicando nombre, 

apellidos y teléfono de contacto) o a través del Formulario online.

Las conferencia se retransmitirá en Streaming en el Canal de Youtube de 
Anpier o accediendo desde la Web de Anpier: www.anpier.org

https://docs.google.com/forms/d/1LiakbSBc9TJmde6kz94i0KUgtOuamnd5lOol4GqHP2w/viewform?c=0&w=1

