Carta del director
Estimados asociados,
Octubre de 2017 será un mes recordado por nuestra
Asociación.
Tal y como veníamos anunciando en los meses anteriores,
celebramos el I Congreso Nacional de Energías
Renovables y, gracias al esfuerzo de todos, podemos decir
que fue un éxito.
Un éxito de asistencia, pues se consiguió reunir a más de
360 profesionales del sector que, tal y como pudimos ver
durante las dos jornadas del Congreso, no solo asistieron
de forma pasiva sino que realizaron una importante
actividad de intercambio de ideas durante las pausas para
el café y el almuerzo. Un éxito de presencia en medios,
tanto en los medios convencionales como habéis podido
ver en los resúmenes de prensa, como en los digitales
donde alcanzamos el quinto lugar en “trending topic” de
Twitter y 2.593 usuarios visitaron la web que creamos
para el evento. Usuarios que, en conjunto, invirtieron
cerca de 140 horas en este portal.
La Cena del 30 Aniversario fue un reconocimiento a todas
aquellas personas que han ayudado a la Asociación a
llegar, no solo a cumplir tres décadas de vida, sino a
conseguir ser el referente del sector renovable nacional.
Más de 200 profesionales compartieron mesa y mantel
para celebrar que, a pesar de las trabas que hemos
encontrado por el camino, las renovables son vistas hoy
como la opción energética preferida.

El evento, por tanto, cumplió con su objetivo principal:
unir al sector renovable con un análisis útil de su futuro
próximo. Y el objetivo secundario para nuestra
Asociación, contar con una importante presencia y
visibilidad ante la sociedad. Una visibilidad que es muy
importante para nuestro futuro.

Un futuro que estos meses está sobre la mesa. El trabajo
que está desarrollando el comité de expertos para
elaborar las líneas de la futura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética será fundamental para el desarrollo
renovable en las próximas décadas. Por eso es tan
importante celebrar eventos como el Congreso y aportar
datos cuantitativos como hicimos en la presentación del
Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España.
El Estudio ha sido presentado en Madrid y lo haremos
también en Barcelona y, muy posiblemente, en otros
puntos de España. Es importante que contemos con todos
los apoyos que podamos recabar para dar visibilidad no
solo a los beneficios que aportan las energías renovables
(y que os invitamos a ver en el Estudio) sino también a las
dificultades por las que pasan algunas tecnologías.
Tecnologías como la minihidráulica que sufre los graves
efectos de la sequía o los biocarburantes que se enfrentan
a la reducción de los derechos antidumping. Sin realizar
recortes retroactivos ni regular en su contra, todas las
tecnologías se enfrentan a momentos difíciles en algún
momento. Por ello, es necesario contar con un marco
regulatorio estable y predecible para que las empresas
puedan dedicarse a lo que realmente deben hacer,
solucionar los problemas del día a día, y no a vivir
pendientes del BOE y las resoluciones judiciales.
Estos meses, previos a las conclusiones del comité de
expertos y a la nueva Ley, debemos juntar nuestros
esfuerzos para asegurar nuestro futuro y evitar que se
repitan los errores del pasado. Entre todos podemos
conseguirlo.

Un cordial saludo.
José María González Moya
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