16/2/2012 · Madrid

Hacia un nuevo sistema de apoyo a las energías renovables
en Polonia
Después de varios meses de espera, el Ministerio de Economía de Polonia presentó el pasado 22 de diciembre
de 2011 un paquete de tres borradores de anteproyectos de ley que regularán todo el sector energético. Se trata
de los textos sobre la nueva ley general de energía, la ley de energías renovables y la ley del sector del gas. En el
borrador de anteproyecto de ley de energías renovables, primer texto normativo que regulará este subsector de
forma integral, se despejan algunas de las dudas que se cernían últimamente sobre el sector de las renovables
en cuanto al apoyo estatal, dado que se pretende mantener el actual sistema de apoyo a las energías renovables
basado en los certificados verdes. No obstante, la mayor novedad consiste en que se planea una diferenciación
del valor de los citados certificados en función del tipo de energía renovable y del plazo de uso de la fuente de
energía. Como consecuencia de la citada diferenciación, el apoyo a algunas fuentes de producción de energía se
verá incrementado, y en otros casos limitado.
El borrador de anteproyecto de ley de energías renovables se encuentra en fase de consultas sociales y sectoriales,
por lo que éste es el momento para interesarse por los planes del gobierno polaco para las energías renovables
en los próximos años a efectos de que los agentes económicos puedan defender su posición influyendo en los
trabajos legislativos. Por tanto, el objetivo del seminario será presentar las ideas básicas referentes a los cambios
propuestos y su impacto en las inversiones en curso, así como también en las inversiones futuras. Igualmente,
trataremos las dudas y controversias que los citados cambios puedan suscitar. Creemos que toda discusión
puede aportar ideas en un sector en el que las empresas del mercado ibérico tienen mucho que decir. Por ello,
es nuestro deseo compartir y conocer diferentes puntos de vista con las empresas españolas y portuguesas del
sector de energías renovables presentes en Polonia o con planes de entrada en este mercado.

PROGRAMA

FECHA Y HORARIO

9.00 h.

Recepción de los asistentes al evento

El desayuno tendrá lugar en Madrid el 16 de febrero de

9.15 h.

Inauguración del seminario

2012, de 9:00 a 11:00 horas.
Covadonga del Pozo
Socia de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
9.30 h.

“La colaboración entre España y Polonia en
materia energética”
Mirosław Węglarczyk
Primer consejero, Jefe del Dpto. de Comercio
e Inversiones de la Embajada de Polonia		

9.45 h.

DIRECCIÓN
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Velázquez, 63
28001 Madrid
INSCRIPCIONES
La asistencia es gratuita. No obstante, las plazas son

en Madrid (*ponencia en español)

limitadas, por lo que les rogamos que hagan su reserva,

“El nuevo plan de gobierno para las 		

Realizaremos las inscripciones por riguroso orden de

energías renovables en Polonia”
Bartosz Marcinkowski
Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (Polonia)
Socio, Área de Infraestructura y Energía 		
(*ponencia en inglés)

sin la cual no podremos garantizarles la asistencia.
recepción. Para inscribirse rogamos contacten con:
Magdalena Klebukowska (en español)
Teléfono: 0048 225 578 660
Email: Magdalena.Klebukowska@dzp.pl
ó

10.45 h. Coloquio

Soledad Bartolomé

11.00 h. Clausura del seminario

Email: soledad.bartolome@cuatrecasas.com

Teléfono: 915 247 823

(*El idioma vehicular del evento será el español y el inglés. Los
participantes recibirán los materiales en ambos idiomas).

www.dzp.pl 			

www.cuatrecasas.com

