COMUNICADO OFICIAL
Salamanca (España), a 12 de Mayo de 2020
ENERGYEAR manifiesta su total disconformidad con el acuerdo del Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE) que supone un gran peligro para la estabilidad económica y
social de México.
Instamos al mercado de las energías renovables y en general a todo el conjunto de
empresarios, inversores, asociaciones, entidades gubernamentales y al entorno social a
denunciar esta situación y a luchar contra las pretensiones ancestrales de este gobierno.
Desde Energyear, queremos manifestar todo nuestro apoyo al sector renovable MEXICANO,
a las empresas que desde hace años han apostado por este sector, invirtiendo sus recursos
en el país, a las asociaciones y organismos por su labor incansable en defensa de los
intereses de un sector que está siendo maltratado.
Tristemente esta semana nuestro sector ha sido agraviado una vez más, con la decisión de un
gobierno retrógrado que ha dado una grave estocada a las Energías Renovables, fomentando
la proliferación de centrales eléctricas de combustible fósil, pasándose por alto el compromiso
del país con el Acuerdo de París en materia de cambio climático o pisoteando de manera
ostentosa la Ley de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático, que obliga a que las
renovables sean un 35% de la generación eléctrica del país en 2024.
Solo un gobierno prehistórico, sin visión de futuro y sin compromiso con el bienestar y
desarrollo de su sociedad, antepondría sus propios intereses a los de sus ciudadanos, una
tecnología con cero emisiones ante uno de los combustibles más contaminantes del mundo.
Un grave atentado al tejido empresarial del país y a la salud de los mexicanos cuyas
consecuencias pueden ser devastadoras para el país.
El mercado de las renovables en México es una realidad, un referente, es fuerte, estable, y en
conjunto, empresarios, inversores, asociaciones y todo el tejido renovable mundial, deben
luchar porque no se cumplan las pretensiones ancestrales de este gobierno, las cuales
esperamos, sean solo un mal sueño.
Queremos transmitir un mensaje de fuerza y unidad para que juntos consigamos que México
siga siendo la potencia verde que todos deseamos y no perecer ante un gobierno con políticas
contrarias al progreso que expongan al país a un empobrecimiento perpetuado.
Desde Energyear continuaremos realizando actividades en favor del fomento de las Energías
Renovables en diferentes mercados, actuando como plataforma internacional para promover
prácticas afines a la inversión verde y el desarrollo económico sostenible.

Porque somos presente y somos futuro
#VIVAMEXICORENOVABLE

