Carta del director
Estimados asociados,

El sector renovable no para. A la actividad
frenética de las empresas para poder cumplir los
plazos excesivamente ajustados de las subastas,
hay que añadir las propuestas de cambios
regulatorios que vienen, esta vez, de la CNMC. Ni
siquiera con un gobierno en funciones la
regulación nos da un momento de respiro.
Las cuatro primeras circulares (de un total de
trece previstas) que ha sometido la CNMC a
audiencia pública no tienen desperdicio. En la que
más nos afecta, la CIR/DE/001/19, de acceso y
conexión, se establece que cuando haya
potencias disponibles superiores a 200 MW se
otorgarán
mediante
procedimiento
de
concurrencia competitiva. También introduce el
concepto de “potencia complementaria” para
maximizar la integración de renovables en nudos
concretos, un concepto que abre la puerta a la
hibridación. Desde APPA Renovables hemos
defendido siempre la complementariedad de las
distintas fuentes renovables por lo que facilitar la
hibridación sería positivo para el desarrollo del
sector. Esta Circular será objeto de análisis en una
Jornada que celebraremos el próximo día 11 y a la
que os animamos a inscribiros, a cierre de esta
edición quedaban menos del 20% de las plazas.

Las novedades regulatorias no han sido las únicas
del último mes. Durante las últimas semanas
hemos celebrado la Asamblea General de la
Asociación y también el I Congreso Nacional de
Autoconsumo.
El Congreso de Autoconsumo nace con una
vocación de continuidad en el tiempo. No solo por
el momento de fuerte desarrollo que experimenta
esta forma de generación y la Sección de
Autoconsumo de APPA Renovables, también por
contar con un punto de encuentro antes del
verano, complementario al Congreso Nacional de
Renovables, que este año tendrá lugar los días 3 y
4 de diciembre.
El evento cumplió el principal objetivo fijado,
incentivar los contactos profesionales entre los
distintos actores. Los más de 350 profesionales
reunidos dieron buena muestra de esto, no solo
en los tiempos destinados al networking, visitar la
cafetería del hotel donde se celebró era
contemplar
un hervidero
de
empresas
interactuando.
También en este mes hemos celebrado nuestra
Asamblea General. El 20 de junio, José Miguel
Villarig presidió este encuentro en el que
analizamos las actividades del último año natural y
repasamos las próximas acciones.
A pesar de los vaivenes regulatorios y de todos los
cambios que experimentamos, el sector y la
Asociación gozan hoy de buena salud. Disfrutemos
del verano preparándonos para un segundo
semestre que se antoja muy activo.
Un cordial saludo.
José María González Moya
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