Carta del director
Estimados asociados,
Tal y como reflejó el Estudio del Impacto
Macroeconómico de las Energías Renovables en
España en su última edición, las subastas realizadas
en 2016 comenzaron a sacar al sector renovable de
su letargo. A estas subastas, se sumaron los más de
ocho mil megavatios que se adjudicaron en 2017 y la
repercusión de esta reactivación no ha tardado en
notarse.
Según el último estudio de Bloomberg New Energy
Finance (BNEF), durante el primer semestre de 2018
las inversiones en energías limpias se incrementaron
un 652% respecto al mismo período del año
anterior. El estudio de BNEF cifra en 1.500 millones
de euros las inversiones únicamente en estos seis
primeros meses del año: 1.100 millones para
proyectos eólicos y 400 para proyectos
fotovoltaicos.
Estas inversiones en las energías económicamente
competitivas serán, no obstante, insuficientes para
alcanzar los objetivos que tenemos marcados para
2030. El acuerdo del 32%, alcanzado por Comisión,
Parlamento y Consejo, implica ir más allá del actual
sistema eléctrico. La electricidad no llega a una
cuarta parte de nuestro consumo energético por lo
que debemos hacer algo más.

En su intervención en el Curso de Verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
nuestro presidente, José Miguel Villarig, defendió la
necesidad de avanzar en electrificación e
implantación de renovables para usos térmicos y
transporte, como vías para alcanzar los objetivos de
renovables y descarbonización.

Es importante resaltar que, tanto ante la UIMP como
en el Balance Energético organizado por ENERCLUB,
nuestra Asociación es la voz autorizada del sector
renovable. En estos tiempos en los que el sector
crecerá y se desarrollará esto es algo que debemos
seguir defendiendo.
En este sentido, la organización del Congreso
Nacional de Energías Renovables, que se está
consolidando como el más importante evento anual
del sector, nos permite dar voz a empresas y
profesionales. La confirmación de asistencia de la
ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
y el comisario europeo de Acción por el Clima y
Energía, Miguel Arias Cañete, muestran el apoyo que
tenemos para acometer la transición energética. Os
animamos a todos a inscribiros en el evento y, si
vuestras empresas están en disposición, cubrir los
últimos patrocinios que faltan. Tenéis más
información en esta página:
https://www.congresoenergiasrenovables.es/.
Y ahora que hablamos de páginas, es un buen
momento para presentaros nuestra nueva web. Si
aún no lo habéis hecho os animamos a entrar en
https://www.appa.es/. Como sabéis es un proyecto
en el que llevamos un tiempo trabajando y que se ha
materializado en una herramienta que nos permitirá
dar más voz a las secciones, mejorar nuestro
posicionamiento e interactuar más con nuestras
redes sociales. La comunicación es, cada vez más,
digital. Contamos con vosotros para dar fuerza al
mensaje del sector. Estoy seguro de que, con el
esfuerzo de todos, las renovables recuperarán la
posición que merecen.
Un cordial saludo.
José María González Moya
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