Carta del director
Estimados asociados,
Como ya os hemos informado puntualmente por medio
de los canales habituales y en anteriores números del
Newsletter, el I Congreso Nacional de Energías
Renovables es una realidad.
El Congreso pretende convertirse en una cita
imprescindible para el sector renovable. En esta primera
edición no faltarán los CEOs de algunas de las principales
compañías del sector como Acciona Energía, ENCE
Energía y Celulosa, Saeta Yield o Viesgo. También
contaremos con la presencia confirmada del Comisario
europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias
Cañete, o el Diputado del Parlamento Europeo y ponente
de la nueva Directiva de Renovables, José Blanco.
También nos acompañarán los portavoces de Energía de
los principales grupos parlamentarios y magníficos
profesionales que nos ayudarán a analizar cómo será el
desarrollo de las renovables en España.
Un desarrollo que estará muy unido a la futura Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. En este
sentido, hay que destacar que ya han comenzado las
reuniones de la comisión de expertos que tienen el
mandato de elaborar propuestas para acometer los
cambios necesarios para abordar uno de los mayores
retos del siglo XXI: el energético. Para todos los que ya os
habéis apuntado al Congreso, sabéis que algunos de estos
expertos nos acompañarán en las distintas sesiones.
Pero el Congreso no es únicamente un lugar para
establecer conexiones con clientes, proveedores y otros
contactos profesionales. El Congreso
es un
reconocimiento de la Asociación a todos aquellos
profesionales y empresas que, en estos 30 años de
historia, no han dejado de creer en que un futuro más
limpio era posible.

Tanto en la mesa redonda “Lecciones aprendidas en 30
años de historia de las renovables” como en la Cena del
30 Aniversario (que será el día 23 de octubre y está
incluida en el precio del Congreso), habrá un lugar
especial para el recuerdo de lo que se ha conseguido en
esta etapa, conocimiento que nos ha de servir de cara al
futuro desarrollo del sector.
Un futuro para el que no dejamos de trabajar desde la
Asociación. Tanto con la elaboración del Estudio del
Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en
España, que verá la luz en breve, como con los distintos
contactos con grupos parlamentarios que se están
llevando a cabo para proteger los intereses del sector. De
especial gravedad es la cuestión de la “rentabilidad
razonable” de las instalaciones. Desde la Asociación
estamos realizando importantes esfuerzos, tanto para
transmitir al ministro Nadal la preocupación del sector
como para contactar con grupos parlamentarios de la
oposición de cara a impedir que se vuelva a producir otro
importante recorte a los ingresos de las instalaciones
renovables.
En otro orden de cosas, el 7 de septiembre tuvo lugar en
Madrid, la reunión inicial del proyecto iDistributedPV que
busca garantizar el desarrollo de la fotovoltaica distribuida
en Europa. Este proyecto, que cuenta con doce entidades
de seis países distintos, está siendo coordinado por APPA
Renovables. Liderar este proyecto de investigación, donde
contamos con partners tan prestigiosos como el Instituto
Fraunhofer, será muy positivo no solo para la tecnología
fotovoltaica sino también para nuestra Asociación.
Para finalizar, me gustaría invitaros a todos a entrar en la
web del Congreso (www.congresoenergiasrenovables.es)
y animaros a inscribiros en el mismo. Estamos seguros de
que el Congreso será de vuestro interés y trabajamos para
que esté a la altura de vuestras expectativas. Veros allí
será el mejor premio a nuestros esfuerzos.
Un cordial saludo.
José María González Moya
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