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Estimados asociados,

Tras la vuelta de vacaciones, enfilamos un final de
año que se espera frenético. A la altísima
actividad de estos últimos meses, fruto de la
concentración en el tiempo de los proyectos por
las subastas realizadas, le tenemos que sumar la
incertidumbre que añaden unas nuevas
elecciones. Está claro que el sector energético no
deja margen al aburrimiento.

En la Asociación, nos sumamos a esta actividad y
preparamos acciones para visibilizar el esfuerzo
del sector renovable y buscar continuidad para el
fuerte ritmo instalador de los últimos meses.

De cara a visibilizar el valor de las renovables en
nuestra economía, los días 2 y 3 de octubre
presentamos (en Madrid y Barcelona) el Estudio
del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España, un Estudio que no podría
salir adelante sin los asociados, que nos facilitáis
información sobre vuestras empresas, por lo que
debéis sentiros partícipes y orgullosos de esta
publicación, que se ha convertido en un referente
dentro del sector renovable nacional.

Los datos del Estudio constatan la recuperación
del sector y cómo este avanza al mayor ritmo de
los últimos años. Sin embargo, nuestra principal
preocupación es que ese ritmo no tenga
continuidad y veamos cómo este grandísimo
esfuerzo no sea aprovechado por la sociedad
española. Del futuro del sector hablaremos los
días 3 y 4 de diciembre en la tercera edición del
Congreso Nacional de Energías Renovables. En
esta edición haremos balance del estado de los
proyectos de las subastas y analizaremos el
escenario futuro.

Carta del director

Un escenario futuro que, para nuestra desgracia,
continúa envuelto en incertidumbre. A meses de
la finalización del período regulatorio, aún
estamos esperando que se aclare la retribución de
las plantas existentes. Las elecciones generales y
la interinidad del Gobierno durante ese tiempo,
añaden incertidumbre a la ecuación y malgastan
los escasos plazos que disponemos.

También estaremos atentos para que, en el PNIEC,
las renovables térmicas y los biocarburantes
cuenten con el protagonismo que merecen. De
cara a alcanzar los objetivos de 2030, estas
energías, que permiten actuar sobre los sectores
difusos, serán fundamentales y, en el pasado, no
se ha visto reflejado en el borrador que se envió a
Bruselas.

Para finalizar, un par de notas positivas. El sector,
como podréis comprobar si nos acompañáis en las
presentaciones del Estudio Macroeconómico, ha
vuelto a recuperar la actividad de sus mejores
tiempos, esta vez sin depender de retribución
específica en algunas de sus tecnologías. Y el
autoconsumo, que está desarrollándose
rápidamente en nuestro país, cuenta ya con más
de cuarenta empresas asociadas en la Sección de
Autoconsumo. Notas positivas que no deben
alejarnos de nuestro objetivo: conseguir un
escenario regulatorio y retributivo estable y
predecible para crear industria y riqueza en
España.

Un cordial saludo.

José María González Moya
Director General de APPA Renovables


