
 

NOTA DE PRENSA                                                              NOTA DE PRENSA 

La eólica instaló 1.112 MW en España en 2012 

En 2012 se construyeron los parques de la última fase del Registro de Pre-asignación, 

así como las instalaciones atrasadas de cupos anteriores 

Los 400 megavatios que quedan pendientes para 2013 y 2014, en jaque por los 

últimos recortes a la eólica aprobados por el Gobierno 

 

Madrid, a 8 de febrero de 2013. El sector eólico instaló en España 1.112 MW 

en 2012, lo que supone un aumento del  5,13 % en el año. Este crecimiento porcentual  

es similar al de 2011, el más débil de la historia de la eólica en España. A 31 de 

diciembre, la potencia total acumulada del sector ascendía a 22.785 MW, según los 

datos recopilados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE).  

 2012 ha sido el último año del Registro de Pre-asignación, lo que implica que 

han entrado en operación los cupos finales previstos para la eólica, así como los 

parques retrasados de fases anteriores. De tal modo que sólo quedan por instalar los 

últimos parques que se inscribieron en el Registro, a los que les fue notificada su pre-

asignación después del 31 de enero de 2009 (el Real Decreto-Ley 6/2009 establecía 

que la instalación de un parque pre-asignado podría hacerse hasta 36 meses después 

de que le fuese notificada su inclusión en el Registro). En estos momentos, hay cerca 

de 850 MW registrados y no instalados, de los que unos 450 ya han declarado que no 

podrán construirse bajo la normativa actual por problemas ajenos a la voluntad de los 

promotores (retrasos en la planificación de la red de transportes y de las líneas de 

distribución, dificultades administrativas, etcétera).  

  Esto supone que, con la moratoria verde en vigor, sólo quedan por instalarse 

en España bajo la normativa actual unos 400 MW en 2013 y 2014. No obstante, tras el 

Real Decreto-Ley 2/2013 aprobado por el Gobierno, que supone que todos los 

parques pasarán obligatoriamente a tarifa regulada, así como con la reducción de los 

parámetros de actualización de los incentivos, incluso se pone en jaque la instalación 

de estos parques restantes, dada la pérdida de rentabilidad que implican las nuevas 

normas. Según los cálculos de AEE, la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los 

parques españoles se reducirá hasta 400 puntos básicos tras la aplicación de las 

nuevas medidas, lo que supone un incumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico, en la 

que se especifica que se debe garantizar la rentabilidad razonable de las instalaciones 



 

renovables. Esto podría tener como consecuencia que un elevado numero de parques 

no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago por falta de caja. 

Si el 31 de diciembre marcaba un antes y un después para la eólica en España 

por la culminación del Registro de Pre-asignación, y la finalización de la vigencia del 

Real Decreto 661/2007*, el 1 de febrero trajo aún perores noticias, ya que la normativa 

aprobada por el Gobierno es retroactiva, restrictiva y afecta a todas las instalaciones 

en marcha.  Es decir, que atenta contra los derechos adquiridos de las empresas y, 

por lo tanto, contra la seguridad jurídica, además de suponer un intervencionismo 

inaceptable que va contra decretos anteriores que promulgaban una progresiva 

integración de la eólica en el mercado.  

A esta ausencia de hoja de ruta, de objetivos y de visibilidad a largo plazo, que 

ha tenido consecuencias dramáticas para la eólica, ahora se suma una pérdida aún 

mayor de confianza, que tendrá efectos no sólo en el sector, sino en todas las 

inversiones extranjeras en España. El sector ya ha perdido el 40% del empleo que 

había generado en el país, una tendencia que ahora continuará con mayor virulencia. 

Al no contar con pedidos de aerogeneradores para el mercado doméstico, la industria 

eólica (desde los grandes fabricantes de aerogeneradores a las pequeñas empresas 

de componentes y servicios) se está replanteando su presencia en el país. Las últimas 

normas aprobadas por el Gobierno podrían tener aún consecuencias más graves. 

 

El balance por autonomías 

Según los datos recabados por AEE, que hace un seguimiento de todas las 

empresas del sector en España y utiliza el criterio de acta de puesta en servicio 

definitiva para realizar los cálculos, Castilla y León acaparó el 25% de la potencia 

instalada en 2012, con un total de 277 nuevos MW, de modo que continúa a la cabeza 

del ránking (ver cuadro adjunto). Cataluña, con 256 MW, y Andalucía, con 196 MW, 

fueron las siguientes comunidades que más parques construyeron. 

 

 

 

 



 

REPARTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Comunidad Autónoma 

Potencia 
instalada 
en 2012 
(MW) 

Porcentaje 
sobre el 
total 

instalado 
en 2012 

Potencia 
acumulada 
a cierre de 

2012 
(MW) 

% sobre 
total 

Tasa de 
variación 

(%) 

Nº de 
parques 

(*) 

Castilla y León  277,5  25,0%  5.510,6  24,18%  5,3%  236 

Castilla La Mancha  70,8  6,4%  3.806,5  16,71%  1,9%  139 

Galicia  31,4  2,8%  3.311,5  14,53%  1,0%  156 

Andalucía  196,3  17,7%  3.263,2  14,32%  6,4%  149 

Aragón  83  7,5%  1.893,3  8,31%  4,6%  87 

Cataluña  256,7  23,1%  1.258,1  5,52%  25,6%  45 

Comunidad Valenciana  19  1,7%  1.189,0  5,22%  1,6%  38 

Navarra  3  0,3%  979,9  4,30%  0,3%  47 

Asturias  84  7,6%  512,5  2,25%  19,6%  20 

La Rioja  0  0%  446,6  1,96%  0,0%  14 

Murcia  72  6,5%  262,0  1,15%  37,9%  14 

Canarias  18,2  1,6%  160,1  0,70%  12,8%  54 

País Vasco  0  0%  153,3  0,67%  0%  7 

Cantabria  0  0%  35,3  0,15%  0%  3 

Baleares  0  0%  3,7  0,02%  0%  46 

TOTAL  1.111,8  22.785,5  5,13%  1.055 

 

(*) Incluye ampliaciones y parques experimentales 

Fuente: AEE 

Bajo los criterios de contabilización de AEE, sólo siete compañías promotoras 

de parques han instalado 50 MW eólicos o más en 2012: Iberdrola, Eolia Renovables, 

VAPAT, EDPR, Aldesa Energías Renovables, Acciona Energía y Gamesa Energía (ver 

cuadro). 

 

 

 

 

 



 

REPARTO POR SOCIEDADES PROPIETARIAS DE LA POTENCIA EÓLICA 

INSTALADA Y ACUMULADA EN 2012 

PROMOTOR 

Potencia 
instalada 
en 2012 
(MW) 

Porcentaje 
sobre el 
total 

instalado 
en 2012 

Potencia 
acumulada 
a cierre 
2012 
(MW) 

Cuota de 
mercado 
sobre el 

acumulado 
(%) 

IBERDROLA  174,04  15,7%  5.512,42  24,2% 

ACCIONA ENERGÍA  64,50  5,8%  4.228,82  18,6% 

EDPR  90,30  8,1%  2.085,92  9,2% 

ENEL GREEN POWER ESPAÑA (*)  21,74  2,0%  1.403,28  6,2% 

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES  12,00  1,1%  968,00  4,2% 

EOLIA RENOVABLES  135,20  12,2%  512,95  2,3% 

EyRA  27,68  2,5%  512,56  2,2% 

VAPAT  91,20  8,2%  471,25  2,1% 

RWE Innogy Aersa  0  0%  442,71  1,9% 

OLIVENTO  0  0%  420,79  1,8% 

ENERFÍN  0  0%  400,41  1,8% 

E. ON Renovables  0  0%  380,61  1,7% 

BORA WIND ENERGY MANAGEMENT  0  0%  329,99  1,4% 

MEDWIND (**)  1,50  0,1%  246,75  1,1% 

RENOVALIA RESERVE  0  0%  246,10  1,1% 

MOLINOS DEL EBRO  0  0%  234,25  1,0% 

GECAL  0  0%  231,41  1,0% 

GAMESA ENERGÍA  59,50  5,4%  214,45  0,9% 

IBEREÓLICA  19,40  1,7%  194,30  0,9% 

EÓLICA DE NAVARRA  0  0%  164,13  0,7% 

ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES  80,00  7,2%  164,05  0,7% 

FERSA  4,32  0,4%  148,90  0,7% 

ELECDEY  0  0%  140,10  0,6% 

OTROS  330,42  29,7%  3.131,34  13,7% 

TOTAL  1.111,80  22.785,47 

Fuente: AEE 

 

El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio 

de los parques que 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. 



 

(*) Parque eólico Padul en operación en 2012 pero contabilizado según metodología AEE con 

anterioridad. 

(**) 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. 

En cuanto a los fabricantes, los aerogeneradores de Gamesa fueron los que más 

potencia sumaron (423 MW), seguidos por los de Vestas (338 MW). 

REPARTO POR FABRICANTES DE LA POTENCIA EÓLICA  

INSTALADA Y ACUMULADA EN 2012 

FABRICANTE 

Potencia 
instalada 
en 2012 
(MW) 

Porcentaje 
sobre el 
total 

instalado 
en 2012 

Potencia 
acumulada 
a cierre 
2012 
(MW) 

Cuota de 
mercado 
sobre el 

acumulado 
(%) 

GAMESA  423,45  38,1%  11.925,59  52,3% 

VESTAS  338,35  30,4%  4.071,99  17,9% 

ALSTOM  107  9,6%  1.736,54  7,6% 

ACCIONA WIND 
POWER 

102  9,2%  1.658,13  7,3% 

GE  48  4,3%  1.414,64  6,2% 

SIEMENS  0  0%  772,30  3,4% 

ENERCON  21,1  1,9%  515,05  2,3% 

SUZLON  0  0%  218,00  1,0% 

NORDEX  35,7  3,2%  183,38  0,8% 

DESA  0  0%  100,80  0,4% 

LAGERWEY  0  0%  37,50  0,2% 

M‐TORRES  0  0%  36,90  0,2% 

KENETECH  0  0%  36,90  0,2% 

SINOVEL  36  3,2%  36,00  0,2% 

REPOWER  0  0%  25,00  0,1% 

NORVENTO  0,2  0%  0,20  0,0% 

ELECTRIA WIND  0  0%  0,15  0,0% 

WINDECO  0  0%  0,05  0,0% 

OTROS  0  0%  16,37  0,1% 

TOTAL  1.111,80  22.785,47 

 

Fuente: AEE 



 

La eólica cubrió el 17,4% de la generación de electricidad en 2012, según 

datos de Red Eléctrica de España (REE), y evitó la emisión de 24,6 millones de 

toneladas de CO2 en 2011, el equivalente a plantar unos 50 millones de árboles. En el 

trimestre que finalizó el 31 de enero, la eólica se situó como la tecnología que más 

electricidad ha generado en España, con una producción total de 16.410 GWh, capaz 

de cubrir el 26% de la demanda peninsular eléctrica. 

(*) Salvo para los parques a los que se les notificó la inclusión en el Registro de Pre-asignación 

después del 31 de diciembre de 2009. 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación AEE 

Tfno. 91 745 12 76 

comunicacion@aeeolica.org 

www.aeeolica.org 

 

 


