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APPA con el presidente de la Junta de

Extremadura y su consejero de Industria,

Energía y Medio Ambiente

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y su consejero de

Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro Ribera, recibieron el pasado 25 de

marzo al presidente de APPA, José María González Vélez, y a los presidentes de diversas

secciones de la Asociación. En la reunión, el presidente extremeño reiteró el apoyo decidido

de su Gobierno a las energías renovables y mantuvo un cordial diálogo en el que los

representantes de APPA expusieron a las autoridades extremeñas la situación actual del

sector y, más concretamente, la problemática de las diferentes tecnologías integradas en la

Asociación.

Con posterioridad, los presidentes de APPA celebraron una rueda de prensa en la sede de la

comunidad extremeña a la que asistieron numerosos periodistas de medios informativos

locales y de medios de Madrid. En ella, José María González Vélez expuso en líneas generales

los asuntos tratados en la reunión, destacó la fuerte apuesta por el desarrollo del sector que

está haciendo el Ejecutivo extremeño y subrayó la voluntad de las partes de seguir

colaborando en el desarrollo de las energías renovables. Tanto el presidente de APPA como el

resto de presidentes de sección participantes atendieron los requerimientos de los diferentes

periodistas.

Finalizada la comparecencia ante la prensa, se celebró la Junta Directiva de la Asociación en un

céntrico hotel emeritense. En la misma se abordaron temas de actualidad como la nueva

directiva europea de renovables o la futura Ley de Renovables, que prepara el Gobierno

español, y se dio un repaso a la situación actual de las diferentes tecnologías renovables que

cuentan con secciones dentro de APPA.

Al mismo tiempo que se celebraba la Junta, un importante grupo de periodistas, acompañados

por los responsables de comunicación de la Asociación, visitaron la planta solar termoeléctrica

que Acciona está terminando de construir en la localidad pacense de Alvarado.

A continuación, los socios de APPA y los periodistas participaron en un almuerzo–coloquio con

el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis

Navarro Ribera. El consejero recalcó la apuesta de la Junta por el sector de las energías

renovables y la voluntad de su consejería de facilitar al máximo los trámites para la puesta en

marcha de los diferentes proyectos que se acometan en la Comunidad Extremeña.
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