Estimado amigo,

10 h. | Inauguración
10.15 h. | Castilla y León ante el nuevo escenario energético
D. Ricardo González Mantero
Director General de Energía y Minas. Junta de Castilla y León

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, APECYL, te invita a la IX edición del
Día Eólico que se celebrará el próximo 17 de enero en el auditorio del Parador de Segovia.

10.45 h. | Propuestas para un nuevo mercado de la energía eléctrica

Modera: D. Fernando Ferrando Vitales
Presidente Fundación Renovables

Durante la jornada, en la que se concitarán los principales agentes y profesionales del sector
energético del país, asistiremos a la exposición de las ponencias de los expertos, que profundizarán
sobre el actual marco regulatorio e industrial de las energías renovables. Una vez más, como
asistente, podrás expresar tus opiniones en los foros de debate y participar de forma activa a través
del perfil de Twitter de la asociación @apecyl con el hashtag #diaeolico2019.

D. Miguel Duvison García
Director General Operación REE
D. Juan Bogas Gávez
Director Seguimiento de Mercado OMIE
D. Antonio Canoyra Trabado
Director Mercados Naturgy
D. Joan Groizard
Director de EERR del IDAE

El tema sobre el que girará este año el IX Día Eólico será "Las energías renovables ante el nuevo
escenario energético", un asunto que cobra una gran relevancia en el momento actual que viven las
energías renovables en nuestro país.
Entre los asuntos que se tratarán en el encuentro, los ponentes abordarán la nueva regulación de
cambio climático y transición energética; una propuesta para el nuevo mercado de la energía eléctrica;
y cómo se configura la nueva directiva europea de energías renovables con las perspectivas
comunitarias para 2030.
Será un placer para APECYL poder contar con tu presencia.
Atentamente,
Javier Gracia Bernal
Presidente de APECYL

12.30 h. | Pausa café
13 h. | La nueva Directiva Europea de Energías Renovables y las perspectivas comunitarias
sobre el desarrollo de las EERR en el Horizonte 2030
D. Miguel Arias Cañete
Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía
Clausura

