Carta del director
Estimados asociados,
En mi carta de junio decía que ese mes
afrontábamos dos citas electorales d e las que
debían desembocar en la elección del presidente de
Gobierno, por un lado, y en el de presidente d e
nuestra asociación por el otro. Bien, en la Asamblea
General de APPA, celebrada el 23 de junio, nuestra
asociación reeligió presidente a José Miguel Villarig
por otros cuatro años. Desd e este Newsletter le
felicitamos y le deseamos los mayores éxitos	
  en 	
  e sta	
  
nueva	
  etapa.	
  	
  
	
  

Sin embargo, en el ámbito político, las elecciones
generales de 26 de junio arrojaron un resultado que,
de momento, no ha permitido la elección de
presidente de Gobierno, por lo que el actual sigue
en funciones. Ello prolonga una situación de
interinidad en la que continuamos instalados desde
finales del año pasado y que podría alargarse
todavía varios meses. Esta situación de
provisionalidad invade toda la actividad política y, en
consecuencia, todas las relaciones que nuestra
asociación mantiene con los diferentes estamentos
de la Administración, en los que se pospone sine die
la toma de decisiones. En algunos casos porque la
legislación no permite hacerlo y en otros casos
porque los diferentes funcionarios prefieren no
actuar hasta ver quién accede al Gobierno.

que estableceremos en las próximas semanas con
aquellos diputados que se incorporan por primera
vez a la Comisión de Energía.
Al margen d el comentario político, decir que durante
las últimas semanas la actividad del staff de la
asociación ha estado volcada en una nueva edición
del conocido como Estudio Macro de APPA, que
presentaremos el 27 y 28 de septiembre en Madrid y
Barcelona, respectivamente. Os animamos a asistir a
las presentaciones y a que utilicéis los datos y
mensajes contenidos en el Estudio como
herramienta de difusión de la importancia que el
sector renovable tiene para nuestro país.
En el plano operativo, destacar que estamos
trabajando con el Ministerio y el IDAE para tratar de
que la revisión del segundo periodo regulatorio se
lleve a cabo de forma que la nueva reglamentación
contemple que la remuneración que se establezca
asegure, al menos, la rentabilidad razonable
establecida en la Ley del Sector Eléctrico.
José	
  María	
  González	
  Moya.

No obstante, la vida parlamentaria, aunque pudiera
parecer lo contrario, sigue su curso. Así, por
ejemplo, el pasado 14 de septiembre se constituyó
la Comisión de Industria, Energía y Turismo del
Congreso de los Diputados, que eligió presidente a
Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-‐En Comú-‐En Marea.
Muchos de sus componentes han formado parte de
anteriores Comisiones y con ellos hemos venido
manteniendo contacto desde la asociación, contacto
que
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