
 

 

NOTA DE PRENSA                                                              NOTA DE PRENSA 

 

España no instala ni un solo megavatio eólico en 2015, lo que 

no ocurría desde los ochenta 

 En los últimos cuatro años se han instalado 1.932 MW, lo que convierte la 

pasada legislatura en la menos eólica de las últimas cuatro y aleja a España 

del cumplimiento de los objetivos europeos de 2020  

 La única posibilidad es convocar nuevas subastas cuanto antes y corregir 

determinados aspectos de la Reforma Energética para recuperar la seguridad 

jurídica  

 Para evitar los errores de la primera convocatoria de subasta, es importante 

que el Gobierno consulte con el sector 

 

Madrid, a 26 de enero de 2016. El año 2015 ha cerrado como el más negro de la 

historia de la eólica en España, con ningún nuevo megavatio instalado. Esto no ocurría 

desde los años ochenta, cuando empezó el tímido desarrollo del sector en nuestro 

país, que se aceleró en los noventa y se consolidó en la década siguiente, hasta 

alcanzar los 22.988 MW que hay actualmente. La producción eólica en el año se situó 

en 47.721 GWh, un 5,8% por debajo de la de 2014, y la cobertura de la demanda, en 

el 19,4%, según datos de REE. 

Si a esto se añade que en los últimos cuatro años sólo se han instalado 1.932 MW, 

esta legislatura ha sido la menos eólica con diferencia desde el año 2000, como 

resultado primero de la moratoria verde y después, de la Reforma Energética (ver 

gráfico adjunto). Es más, desde que entró en vigor el nuevo sistema retributivo en 

2013, sólo se han instalado 27 MW, un 1,4% del total acumulado en la última 

legislatura. De hecho, la industria eólica española lleva varios años sobreviviendo 

gracias a las exportaciones (en 2014 y 2015 ha exportado el 100% de su fabricación). 



 

 

Fuente: CNMC, REE y AEE 

 

La principal consecuencia de la parálisis de la eólica es que España se aleja de los 

objetivos europeos de consumo de energía a través de fuentes renovables en 2020, 

que son vinculantes. La única posibilidad es que se den los pasos adecuados para 

cumplir con la Planificación Energética a 2020 aprobada por el Gobierno, que cifra en 

6.400 MW las necesidades de potencia eólica para cumplir con Europa.  

Para intentar cumplir los objetivos en tan poco espacio de tiempo, la Asociación 

Empresarial Eólica (AEE) considera fundamental recuperar la seguridad jurídica 

perdida tras la Reforma Energética, que ha puesto en jaque a numerosos parques y 

empresas y ha dado lugar a un sinfín de procesos judiciales nacionales e 

internacionales. Para ello, es necesario modificar determinados aspectos de la 

regulación, como la posibilidad de cambiar las condiciones económicas –y, con ellas, 

la rentabilidad razonable– cada seis años. También sería necesario convocar cuanto 

antes una subasta por los 5.900 MW eólicos restantes para cumplir con la 

Planificación o un calendario de convocatorias, a celebrarse antes de finales de 2017, 

que permitiera cumplir los plazos. En cualquier caso, se deberían corregir algunos 

aspectos de la primera subasta, de 500 MW, que por sus características atípicas (fue 

una subasta aislada y de escaso volumen tras varios años de parálisis del sector) tuvo 

unos resultados inesperados que han arrojado aún más incertidumbre a la ya 



 

complicada situación de la eólica. Para ello es fundamental que el Gobierno consulte 

con el sector.  

La instalación de más de 6.000 MW eólicos en cuatro años ya se ha hecho en España 

en periodos anteriores gracias a una regulación que así lo favoreció, la voluntad de las 

empresas promotoras y la existencia de una potente industria doméstica, por lo que, si 

se modificasen determinados aspectos de la regulación que devolviesen la confianza a 

los inversores y facilitasen el acceso a la financiación, podría intentarse de nuevo.   

 

Reparto por Comunidades Autónomas 

 

Fuente: AEE 

 

 

 

 



 

 

 

Reparto por sociedades propietarias de la potencia eólica 

PROMOTOR 

Potencia 
acumulada 
a cierre de 

2015 
(MW) 

Cuota de 
mercado (%) 

IBERDROLA  5.576,93  24,3% 

ACCIONA ENERGÍA  4.267,82  18,6% 

EDPR  2.255,79  9,8% 

ENEL GREEN POWER ESPAÑA  1.491,55  6,5% 

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES  1.213,41  5,3% 

EOLIA RENOVABLES  529,74  2,3% 

SAETA YIELD  512,56  2,2% 

VAPAT  471,25  2,0% 

RWE Innogy Aersa  442,71  1,9% 

OLIVENTO  420,79  1,8% 

ENERFÍN  390,13  1,7% 

VIESGO RENOVABLES  380,61  1,7% 

BORA WIND ENERGY MANAGEMENT  329,99  1,4% 

MEDWIND (*)  246,75  1,1% 

RENOVALIA RESERVE  243,96  1,1% 

MOLINOS DEL EBRO  234,25  1,0% 

GAMESA ENERGÍA  219,45  1,0% 

IBEREÓLICA  194,30  0,8% 

ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES  164,05  0,7% 

ELECDEY  140,10  0,6% 

EÓLICA DE NAVARRA  134,38  0,6% 

FERSA  128,10  0,6% 

OTROS  2.999,39  13,0% 

TOTAL  22.988  100,0% 
 

Fuente: AEE 

El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada no siempre coincide con los datos publicados por los 
promotores. 

La cifra total por promotor está ligada a la potencia atribuible en función de su porcentaje de participación en los 
parques eólicos. 
 
 (*) Renomar cuenta con un total de 493,5 MW. Acciona controla el 50% de esta sociedad, por lo que en el cuadro sólo 
se refleja el 50% que corresponde a Medwind. 

 



 

 

Reparto por fabricantes de la potencia eólica 

 

Fuente: AEE 

 

Para más información: 

Tfno. 91 745 12 76 

comunicacion@aeeolica.org 

www.aeeolica.org 

 



 

 #SiALaEolica 

  #SolutionWind 

http://www.yestowindpower.com/es/index.php
http://www.solutionwind.com/

