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José Donoso reelegido por unanimidad
Presidente de la Asociación Empresarial Eólica
Madrid, 28 de enero de 2009.- José Donoso, actualmente Director de
Desarrollo Sectorial de GAMESA Corporación Tecnológica, ha sido reelegido
Presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en la reunión de la Junta
Directiva de la asociación que aprobó ayer por unanimidad, y a propuesta de la
Comisión Permanente, su continuidad en el cargo por otros dos años. Las empresas
representadas en estos órganos de AEE destacaron la importante labor realizada
desde febrero de 2008 durante su primer mandato en unos momentos difíciles para el
sector, especialmente desde la aprobación el pasado mes de mayo del RDL 6 / 2009
en el que se creaba el Registro de Pre Asignación que ha paralizado a la industria
eólica.
El reelegido Presidente, además de agradecer la confianza de los miembros de
la Junta Directiva, destacó ayer tras su reelección que los próximos dos años van a ser
decisivos para el futuro de este sector puesto que además de afrontar la situación
actual tienen que sentarse las bases para el desarrollo futuro con el nuevo Plan de
Energías Renovables y el nuevo marco retributivo que el sector está reclamando.
José Donoso, economista de formación, tiene una experiencia de más de
veinte años en el sector de las energías renovables en el que comenzó a trabajar en
1987 en el IDAE donde fue Director del Departamento Internacional. En el año 2001
ingresó en GAMESA como director de la Unidad de Negocio Europa. Desde el año
2006 hasta finales de 2008 se responsabilizó de la dirección, planificación y control de
la promoción de parques eólicos a nivel mundial. Actualmente ocupa el cargo de
Director de Desarrollo Sectorial en GAMESA. Asimismo, es profesor en diversos
cursos de postgrado y ha dado un gran número de conferencias en congresos y
seminarios sobre energía.
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