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Estimados asociados,

En el sector de las energías renovables estamos más
que acostumbrados a los sobresaltos. La
inestabilidad regulatoria de los últimos años nos ha
blindado ante las noticias inesperadas como el
marino experimentado ante los cambios de viento.
Sin embargo, este mes de junio no ha sido para
corazones débiles.

El comienzo del mes trajo el cambio de Gobierno. El
nuevo presidente, Pedro Sánchez, se posicionó
rápidamente a favor de las energías renovables y
nombró ministra de Transición Ecológica, a Teresa
Ribera, experta en cambio climático bien conocida
por el sector. En 2009 ya tuvimos ocasión de recibir
a la hoy ministra en el almuerzo posterior a la
asamblea general ordinaria. La unificación de las
carteras de Medio Ambiente y Energía es una
antigua petición del sector renovable, por la
confluencia de intereses de ambas áreas para
nuestras tecnologías.

Es complicado saber qué podrá y qué no podrá
hacer la ministra Ribera dada la posición del partido
en el Gobierno y su escasa representación
parlamentaria. Lo que sí ha podido hacer, al poco
tiempo de producirse el cambio de cartera
ministerial fue viajar a Bruselas y cambiar la posición
de España en el Consejo Europeo. De ser uno de los
países con una posición más conservadora de cara a
la negociación sobre la nueva Directiva de
Renovables, España pasó a defender unos objetivos
más ambiciosos.
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Gracias, en parte a la posición española, se ha
alcanzado un acuerdo sobre el porcentaje que las
renovables supondrán en nuestra energía en 2030.
En menos de doce años, el 32% de nuestra energía
deberá provenir de fuentes renovables. Esto
significa, grosso modo, duplicar la participación de
estas energías en ese tiempo. Esto no se conseguirá
únicamente con electricidad – supone alrededor de
una cuarta parte del consumo de energía final – por
lo que los sectores difusos serán fundamentales.
Tanto los usos térmicos como el transporte serán
muy necesarios para complementar la gradual
electrificación de nuestro modelo energético.

Los sectores difusos han sido uno de los temas
estrella en esta última edición de GENERA, en la que
APPA Renovables ha vuelto a tener un papel
protagonista. Cinco de las veintiuna jornadas
técnicas de la Feria fueron organizadas o
coorganizadas por nuestra Asociación: autoconsumo,
biomasa, eólica, geotermia y marina fueron algunos
de los temas que tratamos y defendimos en un
evento que dio muestras de mejoría, siendo espejo
mismo de nuestro sector.

Por último, este mes hemos celebrado la asamblea
general ordinaria de la Asociación, acompañados por
cinco de los presidentes de Sección, la asamblea
sirvió para constatar la recuperación, tanto a nivel
económico como en número de socios. Una
recuperación lenta pero que es muy bienvenida tras
los difíciles años que hemos atravesado. Estoy
seguro que, con la ayuda de todos, conseguiremos
que APPA Renovables capitalice y lidere la
recuperación del sector renovable.

Un cordial saludo.

José María González Moya


