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JORNADA
14 de julio de 2009

 “La Energía Termosolar:  Perspectiva en España y el Mundo”

Los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático, así como los compromisos 
adquiridos tras la entrada en vigor de la Directiva  2009/28/CE relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, requieren una mayor expansión de estas energías limpias, 
que deben pasar de ser un elemento complementario del sistema eléctrico a ejercer un papel 
protagonista. Este nuevo sistema tendrá que combinar adecuadamente las distintas fuentes de 
energía renovable y las tecnologías disponibles para su conversión, teniendo en cuenta que, además 
de energía limpia, asequible y autóctona, se necesitan fuentes renovables que proporcionen garantía 
y estabilidad de suministro.

Todos estos requisitos los puede satisfacer la energía solar termoeléctrica, con la que España tiene la 
oportunidad histórica de ejercer un liderazgo mundial que iría más allá del alcanzado con la energía 
eólica o la solar fotovoltaica. Nuestro país dispone de la tecnología y del tejido industrial para 
aprovechar a gran escala la fuente de energía más abundante, el sol, y este desarrollo puede 
proyectarse al resto del mundo, al tratarse de una tecnología industrial de gran valor que se puede 
exportar a los demás países sin temor a que vaya a utilizarse para fines no deseados.

PROGRAMA

− 10.00h - Bienvenida y presentación: Juan López de Uralde (Director ejecutivo de Greenpeace 
España) y José Luis García Ortega (responsable Proyectos Energía Limpia de Greenpeace)

− 10:15h - Escenarios y Perspectivas de la energía termosolar en España y en el mundo: 
Valeriano Ruiz (presidente de Protermosolar y vicepresidente de ESTELA)

− 11:00h - RUEDA DE PRENSA  presentación informe “Energía Solar Térmica de 
Concentración - Perspectiva Mundial 2009”1: José Luis García Ortega (Greenpeace), 
Valeriano Ruiz (Protermosolar y ESTELA) 

− 12:00h - La termosolar ante el nuevo Plan de Energías Renovables y el nuevo marco 
regulatorio: Carlos Montoya (IDAE) (Por confirmar)

− 12:30-14h - Mesa redonda: debate con los ponentes.

1  Los asistentes a la jornada recibirán un ejemplar del informe


