
Up-to-Date normativo específico de cada una de las Energías Renovables

> Procedimientos administrativos para la puesta en marcha de proyectos
en Energías Renovables

> Aspectos contractuales particulares de la promoción de instalaciones de energía
solar

> Marco de ayudas públicas al desarrollo de proyectos de biomasa

> Marco jurídico local y autonómico para la construcción de plantas eólicas

> Medidas fiscales para ayudar a la producción de biocarburantes

Impartido por:

EQUIPO ECONOMICO

KPMG

GOMEZ ACEBO & POMBO

URIA MENENDEZ

CUATRECASAS

Certificado de asistencia

Seminario Específico

Solar   –   Biomasa
Eólica   –   Biocombustibles

Marco legal y jurídico
de Energías Renovables

Madrid,
11 y 12 de Noviembre de 2008
Hotel Meliá Avenida de América

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 
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Recepción de los asistentes 
y entrega de la documentación 9.00 h.

Apertura del Seminario 9.15 h.

MODULO I 9.20 h.

Café 11.30 h.

MODULO II 12.00 h.

Almuerzo 14.30 h.

MODULO III 16.00 h.

Fin de la primera Jornada 18.30 h.

MADRID
Martes, 11 de Noviembre de 2008

HORARIO

MODULO I

Marco Normativo de Energías

Renovables: análisis de los aspectos

jurídicos a nivel judicial y europeo  

� Ley 54/1997 de 27 de Noviembre 

del Sector Eléctrico 

� Legislación sobre producción 

de energía eléctrica por instalaciones

abastecidas por recursos o fuentes 

de Energías Renovables, residuos o

cogeneración: Real Decreto 2818/1998 

de 23 de Diciembre

� Plan de Fomento de las Energías

Renovables en España (2000-2010)

� Directiva 2001/77/CE, de 27 de

Septiembre de 2001, relativa a la

promoción de la electricidad generada 

a partir de fuentes de Energías

Renovables en el mercado interior 

de la electricidad

Miguel Crespo Rodríguez

Abogado del Estado (excedente)

Salvador Ruiz Gallud

Inspector de Hacienda del Estado

(excedente) 

Socio Director del Area Fiscal
EQUIPO ECONOMICO

MODULO II

Aspectos jurídicos específicos de la

energía solar: up to date normativo,

procedimientos administrativos 

y aspectos contractuales de las

promociones: fotovoltaica, térmica 

y termoeléctrica

� Cuál es el marco legal regulador 

de la energía solar

� RD 661/2007 y el régimen jurídico 

y económico

� Procedimiento administrativo a seguir 

y aspectos a tener en cuenta

� Directrices de la CNE

� Situación actual de la revisión del

RD 661/2007: principales cambios

jurídicos a considerar

� Aspectos contractuales particulares

de la promoción de instalaciones de

energía solar: fotovoltaica, térmica 

y termoeléctrica

Ramón Jiménez 

Abogado 
KPMG ABOGADOS

MODULO III

Aspectos jurídicos de la producción

eléctrica en régimen especial mediante

la biomasa: análisis, tratamiento

jurídico y ayudas públicas

� Distintos orígenes de la biomasa 

y sus posibilidades tecnológicas 

para la producción eléctrica

� Tratamiento de la biomasa 

en el régimen especial

� Ayudas públicas, estatales y

autonómicas a la producción eléctrica

mediante la biomasa

Joaquín Mª Nebreda Pérez

Abogado
GOMEZ ACEBO & POMBO



Programa  Madrid. 11 y 12 de Noviembre de 2008

Conozca 
a nuestros
Instructores

Miguel Crespo Rodríguez
EQUIPO ECONOMICO
Es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Ingresó en el cuerpo de
Abogados del Estado en 1986. Ha desempeñado
diversos cargos públicos. Entre ellos destaca el de
Subsecretario de Economía de este Ministerio a lo
largo del periodo 2000 y 2004. En el ámbito de la
empresa privada y dentro del grupo ING España
ocupó los cargos de Secretario General y Riesgos,
y Secretario del Consejo Asesor de dicha entidad.

Salvador Ruiz Gallud
EQUIPO ECONOMICO
Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y Derecho por la
Universidad Central de Barcelona. Es Inspector de
Hacienda del Estado en excedencia. Desde Agosto de
2001 hasta Abril de 2004 ocupó la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Desde Julio de 2006 es Socio de Equipo Económico,
como Director del Area Fiscal.

Ramón Jiménez
KPMG 
Abogado Asociado responsable del Departamento 
de Energía de KPMG Abogados. Es Licenciado en
Derecho por ESADE. Entre su experiencia profesional
destaca la labor de asesoramiento en el sector
energético y, especialmente, en el sector de las
Energías Renovables, habiendo participado en el
asesoramiento en la promoción de diversas
instalaciones de producción de energía eléctrica y,
en general, asesorando a nivel regulatorio en el
ámbito de la energía. Además, Ramón Jiménez es
entre otros, Asesor Legal de la Asociación de la
Industria Fotovoltaica (ASIF).

Joaquín Mª Nebreda Pérez
GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADOS
Ha dedicado toda su trayectoria profesional al
ejercicio de la abogacía. Destaca su periplo como
Director del Servicio Jurídico de Mercados de
Iberdrola. Doctor en Derecho, es especialista en redes
energéticas y de telecomunicaciones. Es autor 
de diversas obras relativas a los aspectos jurídicos
del sector eléctrico, destacando la monografía
“Distribución Eléctrica, Concurrencia de Disciplinas
Jurídicas”. Es docente habitual en diversos programas
máster de formación jurídica, y ponente habitual en
conferencias y congresos.

Recepción de los asistentes 8.45 h.

Apertura del Seminario 9.00 h.

MODULO IV 9.05 h.

Café 11.00 h.

MODULO V 12.30 h.

Fin de la segunda Jornada
y clausura del Seminario 14.30 h.

MADRID
Miércoles, 12 de Noviembre de 2008

HORARIO

MODULO IV

Aspectos legales y procedimientos

administrativos en proyectos eólicos

� Estructuras jurídicas y contractuales 

en el desarrollo de proyectos de energía

eólica

� Garantías y últimas estructuras

� Parques eólicos en tierra: normativa 

� Régimen estatal: Ley 54/1997, Real

Decreto 661/2007 y Real Decreto

1955/2000

� Evaluación de impacto ambiental

� Particularidades en esta materia 

de las Comunidades Autónomas

� Calificación urbanística y licencias

municipales

� Aspectos regulatorios en relación 

con los proceso de Due Diligence

� Parques eólicos marinos. Análisis de la

regulación contenida en el Real Decreto

1028/2007

Daniel Vázquez

Asociado Principal 
URIA MENENDEZ

María José Descalzo 

Abogada Senior 
URIA MENENDEZ

Jorge Lara Domínguez

Asociado 
URIA MENENDEZ

MODULO V

Cuál es el marco normativo aplicable 

a la producción, distribución y

comercialización de biocarburantes

� Directiva 2003/30/CE sobre fomento

de biocarburantes y otros combustibles

renovables en el transporte

� Directiva 2003/96/CE sobre la

imposición de los productos energéticos 

y de la electricidad

� Los biocombustibles en la normativa

española

� Hasta qué punto es necesario crear

medidas fiscales para fomentar el

consumo de biocarburantes

� La transposición al ordenamiento

español. Ley 22/2005, de 18 de

Noviembre. Ley de impuestos especiales

� Cuáles son las líneas de ayuda al

productor-transformador-distribuidor

� Expectativas de futuro

Covadonga del Pozo

Asociada Senior
CUATRECASAS
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iiR DOC

iiR España le ofrece
la documentación
formativa más
completa 
de su sector

Para adquirirla, contacte con:

Mª Rosa Vicente

Tel. 91 700 01 79

documentacion@iirspain.com

www.iir.es/doc

Financiación 
de Proyectos de
Energías Renovables
2010

Daniel Vázquez
URIA MENENDEZ
Abogado del Departamento de Derecho Público y
Procesal, experto en temas medioambientales y
energéticos vinculado con las energías renovables,
cuenta con una dilatada experiencia en la promoción
de proyectos energéticos. Ha participación en
diversos proyectos para la financiación y
construcción de plantas solares fotovoltaicas 
en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha,
en diversos proyectos para la financiación y
construcción de parques eólicos en las Comunidades
Autónomas de Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha,
Aragón, y Cataluña.

María José Descalzo
URIA MENENDEZ
Abogada Senior del despacho Uría Menéndez 
desde Septiembre de 2006, es experta en Derecho
Energético habiendo desarrollado su carrera
profesional antes de su entrada en el bufete 
en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comisión
Nacional de Energía. Desde su incorporación al
despacho ha participado, en el ámbito de las energías
renovables, asesorando en diversos proyectos para la
financiación y construcción de parques eólicos en las
Comunidades Autónomas de Galicia y en León.

Jorge Lara Domínguez
URIA MENENDEZ
Abogado en ejercicio desde el año 2001. Asociado del
despacho Uría Menéndez desde Marzo de 2005, su
experiencia profesional se ha centrado en el campo
de la financiación de proyectos y muy especialmente,
en el ámbito de las energías renovables, de proyectos
de construcción y explotación de instalaciones de
producción de electricidad en régimen especial,
habiendo participado en el asesoramiento en
diversos proyectos para la financiación y
construcción de parques eólicos en las Comunidades
Autónomas de Galicia, en Cataluña y en León.

Covadonga del Pozo
CUATRECASAS
Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de
Madrid. Es especialista en Derecho Medioambiental 
y Derecho de la Energía, con amplia experiencia en
los sectores eléctrico (incluyendo cogeneración,
energías renovables y de residuos) y del gas. Presta
asesoramiento jurídico a clientes nacionales y
extranjeros en todo tipo de asuntos con especial
incidencia en los aspectos ambientales y energéticos,
así como en cuestiones jurisdiccionales surgidas de
disputas en estos sectores. Contribuye de forma
regular con varias publicaciones especializadas.
Profesora del Máster en derecho de los negocios
(módulo de energía) de la Fundación Carolina.

Eventos recomendados

MBA 2 days Proyectos de Energía Solar

Fotovoltaica

Madrid, 28 y 29 de Octubre de 2008

MBA 2 days Proyectos de Energía Solar

Termoeléctrica

Madrid, 19 y 20 de Noviembre de 2008

Inscríbase: www.iir.es

Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta
con 7.400 empleados y está presente en 43 países
a través de 150 unidades operativas.
Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa
plc cuenta en su grupo con marcas internacionales
de máximo prestigio en el mundo editorial y de
eventos como Taylor & Francis, Routledge, iiR, IBC
o Euroforum.
Además, a través de marcas tan reconocidas como
ESI Internacional, Achieve Global o Forum, Informa
es el referente mundial en soluciones estratégicas de
mejora del desarrollo o performance improvement.
En España, iiR cuenta con un equipo de más de 120
personas y ofrece a sus clientes un servicio de
formación e información integral con productos
innovadores con más de 600 conferencias, congresos
y seminarios de producción propia anuales, 200
cursos de Formación In Company y Written Courses
(programas modulares de formación a distancia).

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos? 
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company: Le ayudamos a
desarrollar el plan de formación interna que
realmente su empresa necesita.
Paloma Palencia • Tel. 91 700 06 80
E-mail: ppalencia@iirspain.com

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de
alguno de nuestros eventos? ¿Necesita de forma
inmediata información precisa, actual y relevante?
Consiga a través de nuestro servicio iiR Doc toda
la información que usted necesita.
Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones
de marketing y comunicación en los eventos de iiR
España y Portugal, los únicos enfocados 100% a su
cliente.
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316
E-mail: sponsor@iir.es

Written Courses: Un nuevo formato de
autoformación a distancia de alta calidad.
Programas modulares de formación por escrito,
redactados por prestigiosos autores y con total
flexibilidad para que usted elija el lugar y horario
más adecuado para formarse.
Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
E-mail: emartin@iirspain.com

www.informa.com www.iir.es

¿Por qué elegir iiR?
iiR España es líder desde hace 20 años en eventos y contenidos para
empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en
contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial.



Asistiendo a este Seminario, Vd. podrá:
> Conocer las estructuras jurídicas y contractuales implicadas
en los proyectos de energía solar fotovoltaica

> Descubrir el régimen de ayudas a la producción de energía eléctrica
mediante biomasa

> Profundizar en los condicionantes legales y administrativos
de los proyectos eólicos 

> Identificar las peculiaridades legales de la producción,
almacenamiento y distribución de biocarburantes 

Nuestros asistentes: la
mejor referencia de iiR en
la organización de eventos
sobre Energías Renovables

“...Interesante y profesional”
— Arnoldus Van Den Hurk Mir
CEO China. Sisolar

“...Buena, muy interesante”
— David Saoli Espada
Ingeniero de Proyecto. Alatec

“...Didáctico, ameno e interesante.

Ponencias muy especializadas y ponentes

con experiencia que transmitir”
— Vera Madroñal Menéndez
Gestor Combustibles. Enel Viesgo Generación

“...Muy positiva e interesante al

profundizar en temas específicos 

del sector”
— Manuel Sánchez. Asociado. Financiación
Estructurada. Grupo Santander

“...Ponentes escogidos. Temática

apropiada y variada”
— Raquel Carrasco
Gerente de Desarrollo de Negocio. Iberinco

“...Acercamiento y conocimiento de los

puntos de vista de voces autorizadas

dentro del sector”
— Carlos Moro López
Responsable Departamento Comercial
Proener

“...Muy variado, con presencia de todos

los ámbitos afectados por la nueva

normativa”
— Diana Díez Santamaría
Analista de Inversiones. Caja España

“...Práctico, claro, útil en definitiva”
— Juan Manuel Díaz Baena
Responsable de Costes. Cerámica Pierola

Seminario Específico Marco legal y jurídico de Energías Renovables

Empresas de Energía 

> Responsable de Energías Renovables

> Responsable de Asesoría Jurídica

> Responsable de Compra/Venta 

de Energía en Régimen Especial

> Responsable de Financiación

Promotores e Inversores en Energías

Renovables

> Director General

> Director de Desarrollo de Negocio

> Asesor Jurídico

Ingenierías y Consultoras de Energía

> Director General

> Responsable de Energías Renovables

> Asesor Jurídico

Entidades Financieras

> Responsable del Area de Energía

> Responsable de Financiaciones

Estructuradas

> Responsable de Project Finance

> Asesor Jurídico

Fabricantes, Distribuidores e

Instaladores de Componentes

> Director General

> Director Financiero

Despachos de Abogados

> Abogado del Area de Energía

Suscripción gratuita: 3 números
Efectiva a partir de la fecha de
celebración de estas Jornadas

¿Quién 
debe asistir?

Medios 
Oficiales
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Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los
ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el
evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la
realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación 
de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos,
de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el
trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos
puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene
con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara
nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

NOMBRE (1º ASISTENTE) CARGO

EMAIL FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO MOVIL

NOMBRE (2º ASISTENTE) CARGO

EMAIL FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO MOVIL

EMPRESA SECTOR

CIF EMPLEADOS EN OFICINA: � 1-10 � 11-50 � 51-100 � 101-200 � 201-500 
� 501-1000 � >1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE POBLACION

CP TELEFONO FAX

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA CARGO

RESPONSABLE DE FORMACION

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA CIF

DEPARTAMENTO JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECCION POBLACION

CP TELEFONO FAX

FORMA DE PAGO

TITULAR DE LA TARJETA

NUMERO DE LA TARJETA

FECHA Y FIRMACADUCA

� Sí, deseo inscribirme a Marco legal y jurídico de Energías Renovables
Madrid, 11 y 12 de Noviembre de 2008

BOS037

� Transferencia bancaria a la cuenta 0065-0120-60-0001011755 (Barclay’s)

� Visa  �Mastercard  � American Express   � Diners Club
� Cheque a nombre de iiR España 

DATOS DE LOS ASISTENTES ¡Gracias por su inscripción!
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Por favor, rellene todos los datos

�
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iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

Boletín de Inscripción

�Príncipe de Vergara, 109 
28002 Madrid  

�SMS: Asistir o info-espacio-
Nombre Apellido. Enviar al 5626

IMPORTANTE: Al realizar el pago indiquen la referencia
>>BOS037

(Rellenar sólo si la dirección de facturación 
es distinta a la del asistente)

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Madrid, 11 y 12 de Noviembre de 2008
Hotel Meliá Avenida de América
Juan Ignacio Luca de Tena, 36. 28027 Madrid
Tel. 91 423 24 00

PRECIO

1.499€ + 16% IVA
El precio incluye almuerzo, cafés y documentación
disponible
Precio especial para grupos
iiR ofrece precios especiales a las empresas que
inscriban a 3 o más personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el
teléfono: 91 700 48 70 

CANCELACION 
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica
hasta 2 días laborables antes del inicio del
encuentro, se devolverá el importe menos un 10%
en concepto de gastos administrativos. Pasado
este periodo no se reembolsará el importe de la
inscripción pero se admite la sustitución de su
plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta
un día antes de la celebración del encuentro. iiR le
recuerda que la entrada a este acto únicamente
estará garantizada si el pago del evento es
realizado antes de la fecha de su celebración.

INFORMACION GENERAL
Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un
precio especial en el hotel correspondiente haga
su reserva directamente por teléfono, indicando
que está Vd. inscrito en el evento de iiR España.

Certificado de Asistencia: A todos los
asistentes que lo deseen se les expedirá un
Certificado Acreditativo de Asistencia a este
evento.

Transportista oficial 
Los asistentes a los eventos que iiR España
celebre en 2008, obtendrán un descuento del
30% sobre tarifas completas en Business y un
40% sobre tarifas completas en Turista en los
vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales
por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán
un 25% de descuento sobre tarifas completas
Business y Turista). Para más información
contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500
o en cualquier delegación de Iberia y/o Agencia
de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code
BT8IB21MPE0014.

6
MANERAS DE
INSCRIBIRSE

iiR Doc
No puedo asistir a estas Jornadas
� Estoy interesado en su documentación

Más de 1.500 documentaciones inéditas de 
eventos celebrados por iiR disponibles para Vd.
en www.iir.es/doc • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Formación InCompany
Déjenos llevarle la formación a su empresa

Solicite nuestro catálogo:
� Tel. 91 700 48 70 
� yfernandez@iirspain.com

�www.iir.es
� inscrip@iir.es 
� t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70 
� f: 91 319 62 18

PDF

Marco legal y jurídico
de Energías Renovables


