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Estimados asociados,

Tras las subastas de 2016 y 2017 el sector está
viviendo un renacer que, si observamos las
tendencias internacionales, será esta vez definitivo.
Sin embargo, y a pesar de las buenas perspectivas
para las renovables debemos trabajar a todos los
niveles para asegurar nuestro futuro.

Este mes de mayo se están tomando importantes
decisiones sobre cómo será el desarrollo renovable
europeo, celebrándose las famosas negociaciones
de los trílogos. En ellas, el Parlamento Europeo no
quiere bajar del 33% de energía renovable para los
objetivos de 2030. Desde la Asociación pensamos
que tan importante es el cómo como el cuánto.

Mencionamos ese “cómo” porque la amenaza de
volver a modificar la tasa de rentabilidad razonable
para las inversiones renovables sigue siendo
esgrimida por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital a la menor ocasión. En APPA
Renovables estamos luchando, junto con el resto de
asociaciones renovables, para conseguir que, al
menos, se mantenga esa tasa de rentabilidad. Una
tasa que nos fue impuesta, que nosotros no
solicitamos y que, de manera injusta (en opinión de
nuestros expertos jurídicos necesita una norma con
rango de Ley para llevarse a cabo) se quiere volver a
disminuir.
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Estamos, por lo tanto, ante la importante decisión de
cuál será el objetivo para 2030 y si ese objetivo se
alcanzará mediante estabilidad regulatoria y
predictibilidad de los proyectos o, en cambio,
volvemos a los vaivenes que tanto daño han hecho al
sector. Es tarea de todos denunciar este hecho y,
desde estas líneas, pido vuestra colaboración para
que denunciéis esta nueva amenaza a la viabilidad
de las instalaciones ante vuestros interlocutores.

La importancia de parar los recortes es clara para
nuestros intereses y la supervivencia del sector, más
aún cuando después los inversores internacionales
pueden obtener – al menos en parte – una
compensación. El reciente laudo favorable a Abu
Dabi en el que se condena al Reino de España a
pagar más de 64,5 millones de euros es una solución
que a los inversores nacionales se nos escapa y
provoca una situación del todo injusta.

A nivel asociativo, la actividad no disminuye. Hemos
organizado los días 6 y 7 de junio un Curso de
Financiación en Energías Renovables conjuntamente
con el Club Español de la Energía, en estas páginas
tenéis más información por si fuera de vuestro
interés. También el próximo mes participaremos en
la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente –
GENERA, donde la Asociación organiza cinco
jornadas técnicas.

Os animamos a asistir a ambos eventos y a reservar
en vuestra agenda los días 18 y 19 de octubre,
fechas en las que celebraremos la segunda edición
del Congreso Nacional de Energías Renovables.
Todas estas acciones cobran sentido con vuestra
presencia, por lo que contamos con vosotros para
que sean un verdadero éxito.

Un cordial saludo.

José María González Moya


