Carta del director
Estimados asociados,
La “vuelta al cole” tradicional de septiembre ha sido
muy intensa para la Asociación. Este mes que hemos
dejado atrás no solo ha supuesto el regreso de las
vacaciones, también ha sido la etapa en la que se ha
acometido la recta final de varios proyectos que
desarrollamos en APPA Renovables.
El mes de septiembre comenzó con reuniones con el
nuevo equipo ministerial para tratar las necesidades
del sector renovable de cara a acometer la necesaria
Transición Energética, como veremos más adelante,
estas reuniones fueron, al menos en cierta medida,
fructíferas.
Respecto a los proyectos en curso, se llevó a
imprenta el Estudio del Impacto Macroeconómico
de las Energías Renovables en España. El “Estudio
Macro” ha alcanzado su décima edición con una
magnífica salud, como han demostrado las
respuestas a sus presentaciones en Madrid y
Barcelona. Hoy, parece casi innecesario defender la
necesidad de las energías renovables, pero durante
muchos años el Estudio Macro se erigió como un
bastión ante aquellos que únicamente exponían los
costes y los defectos sin reconocer jamás los ahorros
y los beneficios de estas tecnologías.
También ha sido septiembre el mes en el que se ha
cerrado el programa del II Congreso Nacional de
Energías Renovables. El año anterior, el Congreso
coincidió con el 30 Aniversario de la Asociación, y
fue un magnífico motivo para reunirnos y tomar
impulso.

En la edición de 2018, ya sin aniversarios, se constata
que el sector necesita este evento para aunar
esfuerzos y poner en común estrategias. Con más de
trescientos profesionales confirmados, hacemos un
llamamiento a todos los asociados y colaboradores
de APPA Renovables para acudir al evento. Estamos
seguros de que serán unas jornadas interesantes y
especiales.
Me gustaría retomar ahora ese inicio de septiembre,
en el que representantes de las distintas secciones
nos reunimos con el Secretario de Estado de Energía
para trasladar las necesidades del sector. Somos
conscientes de que no somos los únicos
interlocutores que han hablado con el Ministerio
para la Transición Ecológica, pero es necesario
reivindicar el papel que la Asociación lleva a cabo
más allá de lo que aparece en la prensa o en las
jornadas públicas.
El principal objetivo de APPA Renovables, más allá de
los servicios que los socios reciben puntualmente, es
la defensa del sector renovable ante autoridades,
organizaciones y administraciones. Esta defensa, por
motivos evidentes, no siempre se hace pública pero
podéis estar seguros de que se lleva a cabo. Fruto de
las reivindicaciones del sector, ha sido publicado el
RD-L 15/2018 que recoge algunas de las peticiones
históricas de nuestros asociados: la prórroga en los
derechos de acceso y conexión, la suspensión
(esperemos que algún día eliminación) del impuesto
a la generación eléctrica o medidas relativas al
autoconsumo que favorecerán su desarrollo futuro.
Ha sido un mes de septiembre positivo para el
sector, esperamos sinceramente que el primero de
muchos.
Un cordial saludo.
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