APPA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León,
Tomás Villanueva Rodríguez, acompañado de la viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández Muñoz, y del director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero,
recibieron el pasado 17 de junio al presidente de APPA y a los presidentes de las diferentes
secciones que integran la Asociación en la sede de la Consejería de Economía y Empleo en
Valladolid. En el transcurso de la reunión, Tomás Villanueva, en el Gobierno castellano‐leonés
desde mediados de los noventa, destacó el intenso apoyo que desde el Ejecutivo que
actualmente preside Juan Vicente Herrera Campo se viene prestando a las energías renovables
y reiteró que desde su Comunidad se seguirá fomentando el desarrollo del sector de las
energías limpias, al que calificó como estratégico. A lo largo de la entrevista tanto el presidente
de APPA como el resto de presidentes trasladaron a los representantes del Gobierno
castellano‐leonés la problemática general del sector y de cada una de la de las diferentes
tecnologías integradas en la Asociación.
A continuación, el vicepresidente Tomás Villanueva y el presidente de APPA, José María
González Vélez, acompañados de los participantes en la reunión, celebraron una rueda de
prensa a la que asistieron una veintena de periodistas de diversos medios de la Comunidad de
Castilla y León así como corresponsales de medios y agencias nacionales.
Con posterioridad a la conferencia de prensa se celebró la Junta Directiva de APPA en un
céntrico hotel vallisoletano a la que asistieron unos cincuenta socios y en la que se repasaron
los temas de actualidad, como la Directiva europea de renovables, que entra en vigor el 25 de
junio, la propuesta de anteproyecto de Ley de Renovables, presentada recientemente por
APPA y Greenpeace, y las posibles consecuencias de la aplicación del RDL 6/2009. Asimismo,
los presidentes de las secciones hicieron un resumen de las principales acciones llevadas a
cabo desde la última Junta.
Según la agenda prevista, seguidamente se celebró un almuerzo‐coloquio con Ricardo
González Mantero, director general de Energía y Minas y director del Ente Regional de la
Energía (EREN), quien estuvo acompañado de algunos de sus colaboradores. Ricardo González
transmitió a los asistentes el decidido apoyo de la Comunidad de Castilla y León a las energías
renovables, expresado previamente por el vicepresidente Tomás Villanueva, y dio un repaso a
la situación de cada una de las diferentes tecnologías en la comunidad castellano‐leonesa. A la
vez que lamentó que como responsable de energía de un Gobierno autonómico no hubiera
sido consultado por el Ministerio de Energía sobre los términos del RDL 6/2009.

