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Estimados asociados,

Tras meses de preparación, en octubre hemos
celebrado el Congreso Nacional de Energías
Renovables y, para muchos, este Congreso será
recordado por la convalidación en el Congreso
de los Diputados del Real Decreto-ley 15/2018.
Para todos, el Congreso Renovables 2018 queda
en nuestra memoria como la consolidación de
un evento que se antojaba necesario y hoy es
una realidad. Un magnífico punto de encuentro
para todos los que hacemos posible el cambio
de modelo energético.

Como comentaba, ha querido la fortuna que la
misma mañana que el Secretario de Estado de
Energía, José Domínguez Abascal, inauguraba el
Congreso del sector renovable, comenzase en la
Cámara Baja la sesión que convalidaría un RD-L
que resuelve algunas de las preocupaciones del
sector y da vía libre para el desarrollo en
nuestro país del autoconsumo eléctrico.

Aunque la norma retoma la senda de las
energías renovables que nunca debimos
abandonar, es cierto que recoge algunas
medidas controvertidas – como el incremento
de los avales – o que deja algunas cuestiones
sin resolver. Entre las que se han quedado en el
tintero, se encuentra la principal espada de
Damocles que se cierne sobre los proyectos
renovables: la rentabilidad razonable.
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La rentabilidad razonable fue una solución no
deseada a un problema que no existía. Una
forma de hacer ver a la sociedad que el sector
obtenía una rentabilidad desproporcionada y
era necesario acotarla. Las empresas cerradas,
los empleos destruidos y, especialmente, los
arbitrajes internacionales favorables a los
inversores nos dicen que el regulador se
equivocó cuando aplicó los injustos recortes a la
retribución.

Es necesario que el Gobierno fije, lo antes
posible, esa rentabilidad razonable que el sector
no pidió para evitar futuras sangrías a unos
proyectos que ya se han refinanciado hasta la
extenuación para compensar los recortes que la
inestabilidad jurídica nos ha brindado.

Mientras los que llevamos muchos años en las
renovables luchamos contra las injusticias
pasadas, otras compañías se unen en nuestro
camino. Las inversiones de Cepsa o BP,
compañías tradicionalmente petroleras, en
energías renovables no vienen sino a confirmar
que esta Transición Energética es imparable.

Un cordial saludo.

José María González Moya


