CIERRE DE LA III EDICIÓN EL CAMINO DEL SOL.

SOMOS EL FUTURO
DE LA ENERGÍA.
SOL Y JUSTICIA

Pamplona.
Sábado, 21 de octubre de 2017.
Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.
(Plaza del Baluarte s/n, 31002 Pamplona)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Inscripciones: secretaria@anpier.org / 91 133 68 77 (Indicando nombre, DNI y teléfono de contacto). Asistencia gratuita al acto, previa inscripción. Aforo limitado.

SOMOS EL FUTURO DE LA
ENERGÍA. SOL Y JUSTICIA
Anpier promueve un cambio de modelo energético, pero ya no
sólo en lo referente a las tecnologías de generación, sino también
en lo que respecta a la propiedad de las instalaciones que
producen la energía, ahora concentradas en pocas empresas
en régimen de oligopolio. Los españoles tenemos derecho a
autoconsumir energía y a participar del mercado energético
a través de parques fotovoltaicos sociales, que redistribuyan
los ingresos del sistema eléctrico y beneficien a las economías
locales. Reclamamos un papel activo para los ciudadanos, que
sólo será posible con un nuevo marco normativo, puesto que
las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los
españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades.
Queremos que se escuche la voz de las 62.000 familias
españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes
para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en
España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como
este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos mientras
condena a sus ciudadanos a soportar recortes retroactivos
abusivos. Alertaremos de la gravedad que supone la destrucción
del colectivo, el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños
operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado
para mantenerlo en modo oligopolístico.
Anpier concluye su III Edición del Camino del Sol en Pamplona,
donde se podrá conocer la situación y las perspectivas del
colectivo español de la generación social de la energía.

PROGRAMA
10.00 h. Bienvenida y acreditación.
10.30 h. Apertura.
• D. Manuel Ayerdi Olaizola. Vicepresidente del
Gobierno de Navarra.
10.45 h. Perspectiva Jurídica.
• D. Juan Castro-Gil. Abogado y Secretario de Anpier.
• D. José Francisco Alenza. Decano de la Facultad de
CC. Jurídica de la Universidad Pública de Navarra.
• D. Javier de Cendra. Decano de IE Law School.
11.30 h. Perspectiva política.
• A.P.F. Izquierda-Ezkerra.
• A.P.F. Partido Popular de Navarra.
• G.P. Partido Socialista de Navarra.
• G.P. Podemos-Ahal Dugu.
• G.P. EH Bildu Nafarroa.
• G.P. Geroa Bai.
• G.P. Unión del Pueblo Navarra
12.30 h. Perspectiva Sectorial.
• D. Juan Antonio Cabrero. Vicepresidente de Anpier.
• D. Miguel Ángel Martínez-Aroca. Presidente de
Anpier.
• Dª Cristina Narbona. Presidenta del PSOE.
13.45 h. Cierre.

