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      010 ha sido el año en el que ha continuado una doble revolución silenciosa a nivel mundial que, 

por una parte, ha seguido desplazando el centro de gravedad económico del Atlántico al Pacífico y, 

por otra, confirmando el papel creciente que las fuentes de energías renovables, en particular la eólica, 

juegan en el momento actual. En la interacción de ambas revoluciones se encuentra China que sobre-

pasó a los Estados Unidos como primer consumidor de energía y que, al mismo tiempo, instaló tanta 

potencia eólica como toda la Unión Europea junta.

En nuestro país vivimos un año azaroso en el que fue más necesaria que nunca la labor pedagó-

gica de la Asociación ante los diferentes agentes sociales, debido al cuestionamiento que recibimos 

desde diferentes frentes.

Durante todo el año, AEE mantuvo abierto un intenso proceso de comunicación con el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, con una voluntad de diálogo reiteradamente demostrada, mientras 

que, en paralelo, se hacía otro esfuerzo importante en comunicación y pedagogía ante los partidos 

políticos, las instituciones sociales y otros agentes para que se conociera mejor el sector, su realidad 

estructural y la situación coyuntural por la que atravesaba.

El resultado positivo fue el laborioso acuerdo alcanzado el pasado verano. En el sector entendimos 

que era el momento de hacer un esfuerzo de responsabilidad y solidaridad en pos de la sostenibilidad 

económica del sistema y aceptamos un recorte temporal y excepcional de las primas a las instalacio-

nes en funcionamiento a cambio de una mayor estabilidad regulatoria. Además, se consiguió dar una 

solución a algunos de los efectos colaterales negativos que había tenido la implantación del Pre 

Registro, como la imposibilidad de instalar nuevos prototipos, regularizar la situación de parques en 

construcción que se habían quedado en un limbo jurídico y el cupo de 600 MW para Canarias.

Independientemente de los vaivenes institucionales, la energía eólica ha seguido demostrando 

su importancia estratégica para España. En 2010, la cobertura de la demanda eléctrica peninsular ha 

sido del 16,4%, lo que consolida a la eólica terrestre como la tecnología clave para cumplir con los 

objetivos europeos de 2020.

En este año también se han instalado 1.516 nuevos MW eólicos,  dato que nos daría una imagen 

de decrecimiento del sector pero dentro de una cierta normalidad por lo establecido en el Pre Registro.

Sin embargo, un análisis en profundidad de ese dato nos muestra una realidad diferente ya que 

la mitad de los MW instalados corresponden a las cuotas establecidas para los años 2011 y 2012, con 
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lo que nos habríamos “merendado parte de la cena”. Si además tenemos en cuenta que de los 2.833 

MW pre registrados, pendientes de su puesta en marcha, más de 1.200 MW presentan problemas 

para su construcción antes de la fecha del 31/12/12, nos encontraríamos con que solo contamos con 

la posibilidad de conectar 1.600 MW en los próximos dos años. Esta realidad se complementa con la 

información de que el año pasado se contrataron solo 220 MW nuevos aerogeneradores.

La consecuencia más desagradable de esta situación ha sido la pérdida de cinco mil nuevos em-

pleos, entre directos e indirectos, para el sector.

2010 también ha sido un año de frenética actividad en concursos autonómicos. Cantabria, Cata-

luña, Galicia y Aragón han resuelto concursos y han adjudicado cerca de 6.000 MW. Estos concursos, 

unidos a la creciente presión fiscal establecida por algunas comunidades autónomas, a través de los 

nuevos cánones y de los ayuntamientos, nos coloca en una situación de tenaza. Por parte de la ad-

ministración central se nos presiona para una reducción de nuestra retribución y por parte de las 

administraciones autonómicas y locales se incrementan las exacciones fiscales y contrapartidas. Por 

no hablar de la cada vez más patente insostenibilidad del modelo de concursos para consolidad un 

sector sano, competitivo y con futuro.

Comenzar a salir de esta situación pasa por despejar inmediatamente la incógnita sobre el futuro 

del sector más allá del Pre Registro. Necesitamos ya esa nueva legislación para que las empresas pro-

motoras comiencen a hacer los pedidos en fábrica de cara a los parques que se instalarán a partir de 

entonces. El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la eólica sigue siendo una apuesta 

estratégica para España. Y eso debe hacerse con un nuevo marco regulatorio que tenga en cuenta 

la experiencia acumulada y basado en un sistema que ha funcionado bien, aunque haya que hacer 

ajustes en función de las condiciones económicas y del mercado. Este nuevo marco normativo es fun-

damental para que el sector se recupere de la ralentización que ha generado este periodo convulso.

En el sector tenemos que seguir trabajando para, por una parte, seguir explicando nuestra realidad 

a la sociedad y no perder su apoyo y, por otra, para que un día, parafraseando el pedestal de la estatua 

de un olvidado general, “nuestro sector esté organizado de suerte que nada tenga que temer de la 

injusticia ni esperar del favor”.

 

José Donoso

Presidente

Asociación Empresarial Eólica
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Capítulo I
Un año difícil en busca 

de la estabilidad regulatoria

     l sector eólico español vivió en 2010 uno de los año más difíciles, sin duda, de su corta historia al 

tener que enfrentarse, por una parte, a la situación creada por la resolución del Gobierno en diciembre 

de 2009 respecto al Registro de Pre Asignación con la creación de tres cupos anuales para la instala-

ción de la potencia admitida en dicho registro; por otra, a la incertidumbre creada por el anuncio, en 

primavera, de una reducción de la retribución de la energía eólica –junto con otras tecnologías reno-

vables– que no se plasmó hasta diciembre, con un acuerdo con el sector en el camino, pero dejando 

atrás un rastro de desconfianza para inversiones futuras; y, finalmente, a la ausencia de un marco regu-

latorio y retributivo para la potencia a instalar a partir de 2013 que, dados los plazos de maduración de 

un proyecto eólico, asegura ya un parón en el desarrollo de la energía eólica en nuestro país. 

Al mismo tiempo, durante 2010 asistimos a una reducción paulatina de los objetivos para las re-

novables a 2020. La expectativa abierta por la decisión de la Unión Europea, en el Consejo Europeo de 

marzo de 2007, de alcanzar para el final de esta década un 20 por ciento de renovables en la energía fi-

nal consumida se concretaba en la Directiva de Renovables aprobada en diciembre de 2009 que obli-

gaba a los países miembros a presentar unos planes de acción nacionales. El Gobierno, a lo largo de 

2010, ha ido reduciendo sus objetivos. El escenario presentado en marzo a los partidos, en el marco del 

llamado Pacto de Zurbano, fijaba una penetración de renovables en la generación eléctrica del 42,8% 

que se ha reducido finalmente a un 37,6%, mientras que los objetivos de la eólica marina pasaban de 

5.000 MW a 3.000 MW en los objetivos presentados por el Gobierno y asumidos por la Subcomisión del 

Congreso de los Diputados, para finalmente quedarse en 750 MW en el borrador del Plan de Energías 

Renovables 2011/2020, presentado en mayo de 2011, fecha de cierre de este anuario. La potencia 

instalada en tierra se mantenía en 35.000 MW frente a los 40.000 MW que en su día propuso AEE.

Sin embargo, frente a este panorama, la eólica demostraba su eficiencia y eficacia como pilar del 

sistema eléctrico, no solo en nuestro país sino en el mundo entero, manteniendo unas tasas de creci-

miento muy altas y demostrando su perfecta integración en la red. La generación eólica seguía alcan-

zando cotas de penetración impensables años atrás y contribuía como primera tecnología renovable 

a la producción.

E
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I.1 Recortes de retribución y 
recortes de confi anza

La situación creada por la resolución del Registro 

de Pre Asignación para instalaciones del Ré-

gimen Especial creado por el Real Decreto Ley 

6/2009, que tardó ocho meses en producirse, no 

solucionó definitivamente la paralización que 

había generado en el sector, con la consecuen-

te pérdida de miles de empleos en la industria 

eólica que ya se abordaba en el anuario “Eólica 

2010”. Al contrario, la relación de proyectos ad-

mitidos, publicada el 15 de diciembre de 2009, 

creaba nuevos problemas por el reparto en tres 

cupos de la potencia admitida en el citado Regis-

tro y por dejar fuera a instalaciones que habían 

entrado ya en funcionamiento o estaban a punto 

de hacerlo. 

Durante todo el año 2010 la Asociación 

Empresarial Eólica ha realizado un inmenso es-

fuerzo de diálogo con el Gobierno, a distintos 

niveles, y con los representantes de administra-

ciones autonómicas, de la Comisión Nacional de 

la Energía, parlamentarios de las principales fuer-

zas políticas, sindicatos y organizaciones sociales, 

etcétera, para explicar las consecuencias de esa 

situación y para urgir a la toma de medidas que 

evitarán un daño irreparable al tejido industrial.

Esas entrevistas se iniciaron en enero con res-

ponsables de la Oficina Económica de Presiden-

cia del Gobierno y con el propio Secretario de 

Estado de Energía, Pedro Marín. Las demandas 

de AEE,  avanzadas en la rueda de prensa del 21 

de diciembre de 2009, eran fundamentalmente 

el adelanto de parte del cupo de 2011 a 2010, 

unos 800 MW, y todo el cupo de 2012 a 2011, 

con el objetivo de que la industria eólica recupe-

rase un ritmo de actividad que evitara la posible 

deslocalización de las principales fábricas y situa-

ra a la industria nacional en una situación des-

favorable ante la competencia de los próximos 

años; la aprobación de una convocatoria especial 

que acogiera a las instalaciones que estuvieran 

en funcionamiento antes del 30 de abril de 2010 

y que habían quedado fuera del Registro, instala-

ciones para las que el sector cifraba entre 300 y 

400 MW; y, por último, AEE pedía la aprobación 

del nuevo decreto de regulación de su actividad, 

en el plazo más breve posible, para que entre en 

vigor simultáneamente a la inauguración de las 

últimas instalaciones acogidas al Real Decreto 

661/2007, reivindicación que sigue vigente en 

mayo de 2011.

En los primeros contactos, los responsables 

de la política energética del Gobierno se mostra-

ron poco flexibles en la aplicación del Registro de 

Pre Asignación así como en la rectificación que 

solicitaba el sector para evitar la paralización de 

la industria, especialmente en lo que se refería 

a  la posibilidad de adelantar la potencia de las 

Fases II y III para dar trabajo al sector industrial. 

En esas primeras reuniones se expuso un nuevo 

problema que había provocado el Registro al su-

poner una barrera para el desarrollo tecnológico, 

puesto que no se contemplaba la instalación 

de nuevos prototipos hasta el año 2012, reivin-

dicación para la que el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio anunció una solución que 

estudiaría conjuntamente con el Ministerio de 

Innovación.

En cuanto a la nueva legislación, el Ministerio 

señaló que “se iría hablando a lo largo del año” 

pese a que AEE insistió en que era imprescindi-

ble que se cerrara durante el primer semestre y 

comunicó que se barajaba la idea de aplicarnos 

una fórmula similar a la “fotovoltaica”, es decir, 

cuotas con periodos cortos, con flexibilidad a la 

tarifa en función del cumplimiento de las cuotas. 

La noticia positiva, que sin embargo no se llegó 

a concretar, fue el anuncio de darle prioridad a la 

repotenciación en las nuevas convocatorias para 

Pre Registro.
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* Pacto de Zurbano
En marzo, el Gobierno incluía, en su propuesta 

de Acuerdo Político para la recuperación del 

crecimiento económico y la creación de empleo 

–conocido como Pacto de Zurbano–, cuatro 

medidas que contenían una definición del mix 

energético para 2020 que situaba a la eólica 

como principal pilar del Sistema Eléctrico, con 

una aportación de 83.750 GWh muy por delante 

de los 62.036 GWh que aportaría el ciclo combi-

nado y los 55.600 GWh de la nuclear. AEE hizo 

pública una nota de prensa en la que el sector 

se felicitaba “por el reconocimiento al rol tan 

importante que puede desempeñar la energía 

del viento”. En términos de potencia instalada 

el documento fijaba, para 2020, como objetivos 

35.000 MW de eólica terrestre y 5.000 MW de eó-

lica marina, objetivos, que, teniendo en cuenta el 

descenso de la demanda eléctrica de este último 

año, AEE consideraba razonable.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno 

anunciaba también una medida para revisar an-

tes del 31 de diciembre: el sistema de incentivos 

a las renovables, a la que AEE contestó que la 

primera premisa para este ejercicio era el análisis, 

una por una, de las tecnologías y de sus caracte-

rísticas, mientras insistía en que “es fundamental 

que, para que esos objetivos puedan alcanzar-

se, se atiendan sus demandas para flexibilizar el 

acuerdo del Gobierno sobre el Registro y definir 

en este primer semestre, el nuevo entorno nor-

mativo”.

En una reunión posterior a la publicación de 

este documento, AEE tuvo una nueva reunión 

con el Secretario de Estado de Energía en la que 

se comprometió a tener lista la nueva regulación 

antes del 31 de diciembre de 2010.  La postura 

de AEE sería solicitar una retribución correcta 

y unos cupos lo suficientemente amplios y sin 

segmentación territorial. También anunció el 

MITyC su compromiso de resolver los temas de 

Convocatoria Cero y de los parques desfasados 

“en las próximas dos semanas”. En cuanto a los 

proyectos de I+D+i se anunció que se prepararía 

un nuevo borrador en la línea de las propuestas 

que se le han hecho llegar desde la Asociación.

* Manifi esto con los sindicatos 

Fruto de las conversaciones con los sindicatos 

para analizar la pérdida de más de 6.000 em-

pleos directos y más de 10.000 indirectos que 

la creación del Registro de Pre-Asignación (RDL 

6/2009, de 6 de mayo) había supuesto por la pa-

ralización de la industria eólica, AEE y la Federa-

ción de Industrias Afines de la Unión General de 

Trabajadores  y la Federación de Industria de Co-

misiones Obreras presentaron el 16 de marzo el 

“Manifiesto por el empleo en la eólica”, en el que 

reclamaban al Gobierno dos medidas: adelantar 

los cupos de potencia eólica a instalar para que el 

cupo de 2011 pase a formar parte del de 2010 y 

que el de 2012 se desplace a 2011 para aumentar 

la carga de trabajo de la industria eólica. 

Por otra parte, sindicatos y empresarios pe-

dían la elaboración, negociación y aprobación, 

con el apoyo de estas tres entidades, y durante 

el primer semestre del presente ejercicio, del 

nuevo marco retributivo, recordando que “la 

situación que vive el sector actualmente era im-

pensable hace un año porque la eólica siempre 

ha sido una industria modélica, especialmente 

en los últimos años (sólo en 2008 aportó 3.803 

millones al PIB -0,39%-, exportó 2.900 millones de 

euros y sumó 4.000 empleos hasta alcanzar los 

41.000 puestos de trabajo)”. En ese acto, el Presi-

dente de AEE, José Donoso, señaló que la eólica 

debía haber sido una industria “mimada por el 

Gobierno” y que el hecho de haber seguido de 

forma estricta lo marcado por el Plan de Energías 

Renovables 2005-2010, hacía aún más innecesa-

ria la modificación de las reglas estipuladas por el  

RD 661/2007. Se recordó que desde la creación 

del Registro de Pre-Asignación hasta la publica-

ción de los proyectos que finalmente se habían 

inscrito en el mismo, pasaron ocho meses, lo que 

se tradujo en una fuerte reducción de la carga de 

trabajo para las empresas fabricantes. 

Según AEE, “ya se han perdido 6.000 empleos 

directos y otros 10.000 indirectos” y la situación 

parece que continuará empeorando en los próxi-

mos meses. El fenómeno de la deslocalización es 

una seria amenaza, ya que muchos fabricantes 

pueden optar por trasladar sus instalaciones in-

dustriales a otros países ante la falta de mercado 

interno. Por su parte, los representantes sindica-

les destacaron la importancia del sector eólico 

en concreto, y las renovables en general, como 

sustitutas de las fuentes tradicionales (carbón y 

petróleo) y la posición de liderazgo en el ámbito 

tecnológico de un sector que, cada año, va sien-

do más importante en todo el planeta. 

A la propuesta de revisión de la retribución 

de las renovables en el ámbito del Pacto de Zur-

bano siguieron diversas declaraciones de los res-

ponsables de la política energética del Gobierno 

y de otros agentes del sector y medios de comu-

nicación, en las que se cuestionaba el sistema de 

primas, campaña ante la que AEE se defendió es-

El fenómeno de la 
deslocalización 
es una seria 
amenaza, ya que
muchos fabricantes 
pueden optar por 
trasladar sus 
instalaciones a 
otros países
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pecialmente “en el caso de la eólica porque sig-

nifica una garantía de competitividad para el fu-

turo frente a la incertidumbre de los precios de 

los combustibles fósiles que en cualquier caso 

tendrá una tendencia al alza”. En un importante 

acto del sector energético, celebrado en abril, 

AEE presentó también sus objetivos para 2020 y 

2030, que alcanzan los 45.000 MW y 60.000 MW 

respectivamente, en este caso gracias a la repo-

tenciación que aportaría más de 30.000 MW que 

deberán aprovechar, en el futuro, los mejores 

emplazamientos con máquinas más eficientes.

* Foro de las Renovables
Como la campaña contra las renovables arrecia-

ba y ya se hablaba de medidas retroactivas en la 

retribución, las asociaciones del sector (AEE, AEF, 

Protermosolar, ASIF y APPA) reunidas en el de-

nominado Foro de las Renovables, decidieron 

elaborar una declaración conjunta, el 22 de abril, 

en la que se advertía que la posible aplicación 

de retroactividad en la legislación sobre reno-

vables pone en riesgo la credibilidad de España 

e incrementa su riesgo-país, en un entorno de 

crisis económica global. La medida, además de 

amenazar al sector renovable español, impedirá 

alcanzar los compromisos adquiridos en materia 

energética y ambiental de nuestro país con la 

Unión Europea.

En este sentido, las asociaciones pedían al 

Gobierno:

• Coherencia entre su discurso de apoyo a las 

renovables y la legislación, que ahuyenta la 

inversión y paraliza el desarrollo del sector.

• Un pronunciamiento público, inmediato e 

inequívoco del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio (MITyC) que elimine la incer-

tidumbre regulatoria, devuelva la confianza 

en el marco jurídico español y rechace la 

retroactividad en renovables y en cualquier 

sector económico regulado.

• La reanudación, también inmediata, de las 

negociaciones sobre el futuro marco regu-

latorio para el sector de las energías renova-

bles en España.

Además, el Foro de las Renovables conside-

raba que la posible aplicación de la retroactivi-

dad, al vulnerar la seguridad jurídica, frenaría la 

financiación de nuevos proyectos, conllevaría 

la destrucción de miles de empleos, el hundi-

miento de la inversión en I+D+i y, en definitiva, 

pondría en peligro un sector en el que España es 

líder mundial y que está llamado a ser uno de los 

motores para superar la crisis económica.

* Encuentro con Sebastián
En este ambiente, en el mes de mayo la Aso-

ciación Empresarial Eólica tenía su primera 

entrevista con el Ministro de Industria Turismo 

y Comercio, Miguel Sebastián, en la que sus re-

presentantes transmitieron la necesidad “urgen-

te” que tenía el sector eólico de un marco que le 

aporte estabilidad para su desarrollo futuro. Asi-

mismo, AEE se mostró contraria a la aplicación de 

una posible retroactividad en el cobro de la retri-

bución al sector, ya que apenas tendría impacto 

en el déficit de tarifa y, sin embargo, pondría en 

juego el futuro del sector y la posibilidad de con-

seguir financiación. AEE recordó que la energía 

eólica representó en 2009 un 34% de las primas 

a las renovables, pero aportó el 72,7% de la pro-

ducción del sector y que además, las primas a la 

eólica en España están entre las más bajas de los 

países del entorno.

En ese encuentro AEE también insistió en 

que el Gobierno debía modificar algunos aspec-

tos del Registro de Pre-Asignación que ha para-

lizado la actividad del sector desde su publica-

ción, hacía un año, reivindicaciones que seguían 

vigentes pese a los numerosos contactos con el 

Ministerio, y que son: la petición de flexibilidad 

en el traspaso de proyectos entre unas fases y 

otras; la inscripción de los parques con acta de 

puesta en funcionamiento anterior al 30 de abril 

de 2010 que no habían sido registrados (más de 

400 MW); y un procedimiento regulatorio espe-

cial para los nuevos prototipos de aerogenera-

dores, con el fin de evitar la paralización de los 

desarrollos tecnológicos.

Sobre la futura retribución para la energía eó-

lica, AEE destacó la importancia de que garantice 

una “rentabilidad razonable y suficiente” a los pro-

yectos para poder seguir atrayendo financiación 

e inversiones a un sector que ha protagonizado, 

hasta la fecha, una historia de éxito y ha sido un 

ejemplo para otros países. La Asociación Empre-

sarial Eólica dio muestras en todo momento de 

su voluntad de diálogo y transmitió la idea de 

que, tan importante como la retribución de los 

proyectos eólicos, es el marco legal en el que se 

desarrolle. La Asociación considera que la ener-

gía eólica debe seguir siendo una apuesta estra-

tégica para reducir la vulnerabilidad energética 

de España y uno de los sectores clave en el cam-

bio de modelo productivo.

Semanas más tarde, un encuentro con perio-

distas económicos permitió al presidente de la 

Asociación ratificar estos planteamientos recor-

dando que “la energía eólica no es la responsable 

Las asociaciones del 
sector, reunidas en el 
denominado Foro de 

las Renovables, 
pidieron coherencia 

al Gobierno
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del déficit de tarifa y tampoco puede ser la solución”, 

ya que las primas a la energía eólica no son di-

rectamente responsables del déficit de tarifa. Las 

primas sólo son imputables al déficit cuando se 

produce un desvío entre lo que prevé el Gobier-

no que cuesten y su coste real. “En el caso de la 

energía eólica, en 2009 este desvío fue de sólo 230 

millones de euros, es decir, menos del 5% del déficit 

de tarifa total”, explicó Donoso. (Ver en el Capítu-

lo IV las cifras de 2010).

Del total de primas que se concedieron en 

España en 2009 a las energías renovables, las de 

la eólica representaron el 34%, mientras que 

esta tecnología generó el 72,7% de la energía 

renovable. En este sentido, el presidente de AEE 

insistió en que el sector no estaba de acuerdo 

con el planteamiento inicial del Ministerio de 

Industria de rebajar las primas de forma retroac-

tiva a los parques eólicos que están en funciona-

miento, ya que “el coste para el sector sería muy 

superior al beneficio para el Gobierno”. 

Donoso aprovechó este encuentro para insis-

tir también en que la eólica no es cara: en los 

últimos cinco años, el coste de la eólica para 

un hogar medio español ha sido de 1,3 euros 

al mes. “Además, en 2009, cada gran consumidor 

industrial se ahorró 160.000 euros gracias a la eó-

lica”. Las primas a esta tecnología en España son 

más bajas que en otros países. En nuestro país, 

se paga a la eólica 77 euros, sumando el precio 

del pool eléctrico más la prima. En Alemania son 

92 euros, en Francia, 86, y en Reino Unido, 101. 

Todos estos datos son fundamentales para el de-

bate sobre la retribución de las renovables que se 

estaba produciendo en esos momentos, por eso 

concluyó señalando que sería un “error histórico, 

en un momento como éste, en el que recogemos los 

frutos y somos líderes mundiales, dar un paso atrás”.

* Pacto de Estado de Energía
Cuando las negociaciones entre la Asociación 

Empresarial Eólica y el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio parecían haber entrado en 

fase decisiva, el anuncio sorpresa, a finales de ju-

nio, por parte del Gobierno y del Partido Popular 

de un gran Pacto de Estado en materia energé-

tica, forzó su aplazamiento. A pesar de ello, AEE 

valoró positivamente, en aquel momento, que 

los dos grandes partidos tuvieran la intención 

de firmar un gran Pacto de Estado siempre que 

supusiera una mayor estabilidad, pero manifestó 

que el aplazamiento de las negociaciones sobre 

la nueva regulación volvía a sumir al sector eó-

lico en un estado de incertidumbre que ya se 

prolongaba desde hacía más de un año. El sec-

tor reclamó ser tenido en cuenta en las conver-

saciones sobre la definición del nuevo modelo 

energético. 

* PANER 38.000 MW para 2020
En julio se cumplía el plazo para que los go-

biernos europeos enviaran a la Comisión Eu-

ropea sus propuestas para cumplir con los 

requerimientos de la Directiva 2009/28/EC, los 

PANER (Plan de Acción de Energías Renova-

bles) 2010-2020, y el  Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo fijaba como objetivos para 

la energía eólica 35.000 MW terrestres y 3.000 

MW en mar, lo que suponía una reducción 

de 2.000 MW marinos frente a la propuesta 

inicial plasmada en el Pacto de Zurbano. AEE 

lamentó que esos objetivos fueran menos am-

biciosos de lo que debieran para cumplir con 

las metas europeas de cara a 2020 e insistió 

en que, aún siendo importantes los objetivos, 

lo son más la coherencia y la armonía de las 

actuaciones para llevarlos adelante.
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AEE se posicionó ante el PANER con las si-

guientes demandas:

• Recuperar el objetivo del 42,7% de reno-

vables en el sector eléctrico propuesto en el 

Pacto de Zurbano, en vez del 38,2% contem-

plado en el PANER. 

• Establecer un marco retributivo adecuado 

que incentive las instalaciones de media po-

tencia y una nueva regulación que facilite su 

conexión. 

• Incluir una descripción de la eólica de pe-

queña potencia, sus peculiaridades, apli-

caciones, etcétera, tal y como se hace en el 

resto de tecnologías. Mantener el objetivo de 

los 5.000 MW de eólica marina para el año 

2020, en línea con el potencial español, las 

solicitudes de proyectos y las tendencias tec-

nológicas de la industria española y europea.

• Desarrollar un incentivo adicional de 10 €/

MWh, que impulse la  repotenciación de los 

parques eólicos a partir del año trece de su 

funcionamiento.

• Evaluar los nuevos requisitos técnicos y su 

impacto técnico/económico en el funciona-

miento de parques y aerogeneradores.

• Establecer unos criterios comunes tanto 

desde el punto de vista técnico como de 

los retornos económicos solicitados por las 

comunidades autónomas (avales y fianzas), 

para la evolución de la demanda eléctrica, la 

gestión de la curva de carga y el impacto en 

la tarifa eléctrica. 

* Acuerdo MITyC-AEE
Reanudadas las conversaciones entre AEE y el 

MITyC, se plasmaron en un acuerdo, que se ha-

cía público el 9 de julio, por el que tendría lugar 

una rebaja temporal de la retribución a las ins-

talaciones en funcionamiento a cambio de una 

mayor estabilidad regulatoria y además, resolvía 

los flecos pendientes de la aplicación del Real 

Decreto Ley 6/2009. AEE valoraba positivamen-

te el acuerdo, “ya que despeja incertidumbres, 

refuerza la estabilidad regulatoria y garantiza 

que no habrá más retoques de las primas para 

las instalaciones en funcionamiento en el fu-

turo” y afirmaba que “el sector eólico ha hecho 

un esfuerzo de responsabilidad ante la situación 

del país y ha firmado un acuerdo con un impac-

to limitado en las cuentas de las empresas”. Al 

mismo tiempo, se valoraba haber logrado “que 

comience a superarse la imagen de riesgo que 

el sector ha tenido en los últimos meses ante 

analistas e inversores, un proceso que culminará 

con el cierre del nuevo marco regulatorio”. 

Las claves del acuerdo eran las siguientes: 

• “La prima de referencia que se aplica para 

calcular la retribución que cobran las instala-

ciones eólicas en funcionamiento acogidas 

al RD 661/2007, se reducirá un 35% desde 

la entrada en vigor de la nueva norma. Esta 

medida –que no afecta a las instalaciones 

acogidas a la Disposición Transitoria Primera 

del RD 661– tiene un carácter excepcional 

por lo que, a partir del 1 de enero de 2013, 

los parques volverán a cobrar la retribución 

prevista en el artículo 36 del RD 661/2007. 

• El Ministerio se comprometía a modificar el 

artículo 44.3 del RD 661/2007 de modo que 

las revisiones futuras de la prima, el suelo y 

el techo no afecten en ningún caso a las ins-

talaciones en funcionamiento. Esto supone 

un compromiso del Gobierno de garantizar 

la “rentabilidad razonable y suficiente” en el 

futuro de los parques que ya funcionan. 

• Los parques eólicos que superen las 2.589 

horas de carga en un año percibirán el pre-

cio del pool sin prima a partir de la hora 

2.590, pero sólo en los años en los que la 

media nacional supere las 2.350 horas.” 

Además, dentro del marco de las negocia-

ciones, el sector eólico lograba incorporar la 

resolución de algunos de los puntos más con-

flictivos del RDL 6/2009, que introdujo la figura 

del Registro de Pre Asignación. Esos puntos eran 

los siguientes:

• “Los parques con Acta de Puesta en Marcha 

antes del 30 de abril de 2010, que no han sido 

inscritos en el registro, podrán cobrar el precio 

del pool desde la entrada en vigor de la nueva 

norma. Los que se acojan a la tarifa regulada 

prevista en el RD 661/ 2007, podrán percibir la 

Autor: Javier Pérez
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prima a partir del 1 de enero de 2012. Los que 

se acojan a la opción pool más prima, podrán 

cobrarla desde el 1 de enero de 2013. 

• Las instalaciones inscritas en el Registro con 

acta de puesta en servicio  provisional o de-

finitiva, percibirán el precio horario del mer-

cado diario desde la entrada en vigor de la 

nueva norma hasta la fecha de inicio de la 

fase a la que han sido asignadas, en la que 

comenzarán a percibir regularmente pool 

más prima.

• El Ministerio autoriza un cupo de 160 MW 

de 2010 a 2013 para proyectos de carácter 

experimental, que podrán percibir la retri-

bución prevista en el RD 661/2007. El sector 

considera importante esta medida para in-

centivar los parques experimentales y proto-

tipos de aerogeneradores de mayor tamaño 

o que incorporen soluciones técnicas, de cara 

a la optimización de costes y la confiabilidad 

y, por lo tanto, a los avances en I+D+i.”

AEE anunciaba por último, en el ámbito de 

este acuerdo, que continuaría negociando con el 

Gobierno sobre la regulación que sustituirá al RD 

661/2009 a partir de 2013 y que esperaba que las 

conversaciones culminasen en breve.

Este acuerdo se plasmó en un proyecto de 

Real Decreto de modificación del Régimen 

Especial para las instalaciones en funciona-

miento, conocido a finales de julio, y al que AEE 

presentó alegaciones en septiembre porque no 

se correspondía fielmente con el acuerdo alcan-

zado semanas antes.

Estos eran los puntos más importantes: 

• “Revisión temporal de las primas: El acuerdo 

alcanzado en julio establecía que la prima de 

referencia que se aplica para calcular la retri-

bución que cobran las instalaciones eólicas 

en funcionamiento acogidas al RD 661/2007 

se reduzca un 35% desde la entrada en vi-

gor de la nueva norma. Esta medida –que 

no afectaría a las instalaciones acogidas a la 

Disposición Transitoria Primera del RD 661– 

tendría un carácter excepcional por lo que, 

a partir del 1 de enero de 2013, los parques 

volverían a cobrar la retribución prevista en 

el artículo 36 del RD 661/2007. En el borrador 

de RD, se utiliza el concepto “prima” en senti-

do amplio frente al de “prima de referencia”, lo 

cual tendría un impacto económico muy su-

perior. AEE ha propuesto revisar la redacción 

de este artículo para que se ajuste al espíritu 

del acuerdo.

• Modificación del régimen de energía reacti-

va: El RD pretende modificar el régimen retri-

butivo para la energía reactiva y reducir del 8 

al 4% las bonificaciones máximas, lo que en 

ningún momento se contempló en el acuer-

do del pasado mes de julio. Además, esta mo-

dificación sería retroactiva en grado mínimo, 

lo que vulneraría el principio de seguridad 

jurídica. AEE entiende que esta exigencia no 

está justificada, resulta desproporcionada y 

no se ajusta a Derecho.

• Cambios de titularidad: El Gobierno pretende 

instaurar la obligatoriedad de que un promo-

tor explote una instalación renovable (no dis-

tingue entre tecnologías) un mínimo de dos 

años antes de poder traspasar su titularidad, 

con el fin de “evitar la especulación” (este punto 

tampoco se incluyó en el acuerdo). AEE en-

tendía que esta propuesta vulnera el principio 

de libertad de empresa recogido en la Cons-

titución, así como la Ley del Sector Eléctrico 

–norma de rango superior que establece las 

competencias de las comunidades autóno-

mas–, restringe la libre circulación de capitales 

exigida por los tratados de la UE y obstaculiza 

la aplicación de la Directiva 2009/28/CE sobre 

el fomento del uso de las renovables. Además, 

no contempla las particularidades del sector 

eólico, en el que no se puede hablar de espe-

culación generalizada, por lo que exige que se 

elimine por completo esta disposición. 

• Mantener el tratamiento específico para par-

ques eólicos de más de 50 MW.

• Se propone excluir los parques de las Islas Ca-

narias de los recortes de remuneración para 

estimular la generación eólica, más barata 

que la convencional en estos sistemas.

• Se requiere la ampliación de los plazos de los 

periodos de pruebas para la adscripción a los 

Centros de Control, así como para futuros re-

quisitos.

• Se alega contra la discriminación de despa-

cho y remuneración de los parques termina-

dos pero no registrados y desfasados.

 AEE también hacía constar que era impor-

tante definir una regulación específica para la 

repotenciación de parques eólicos, que se re-

suelvan los flecos pendientes del proceso de 

adecuación de las instalaciones a los huecos de 

tensión y que se fije la metodología para el cálcu-

lo de las horas de referencia.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) 

emitió a finales de septiembre su dictamen sobre 

el borrador de Real Decreto con dos aspectos fa-

vorables para el sector eólico. Por un lado, la CNE 

Para AEE es 
importante definir 
una regulación 
específica para la 
repotenciación de 
parques eólicos
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argumentaba que “no es eficiente la limitación de 

las horas de funcionamiento susceptibles de recibir 

prima”(como defendía AEE en sus alegaciones 

porque desincentiva la búsqueda de una mayor 

eficiencia en la fabricación de aerogeneradores) y 

rechazaba “los procedimientos de control propues-

tos para cambio de titularidad” de las instalacio-

nes. Si el Gobierno escucha esta última recomen-

dación –el informe de la CNE no es vinculante–, 

se eliminaría del RD la prohibición de transmitir, 

durante dos años desde su construcción, la titu-

laridad de un parque.

* Nuevas incertidumbres
Pese a cumplirse en los plazos previstos la con-

sulta a la CNE, el Real Decreto quedó paralizado 

durante semanas sin ser enviado al Consejo de 

Estado, como es preceptivo, prolongando e in-

tensificando la incertidumbre con efectos desas-

trosos para la credibilidad del mercado español e 

incrementando las dudas de las entidades finan-

cieras sobre la apuesta de España en renovables. 

Las noticias en los medios de comunicación eran 

contradictorias y un día se anunciaba la posibili-

dad de que el Ministerio de Industria tramitase, 

en primer lugar, la normativa que se refiere a la 

retribución de la fotovoltaica, y otros que el Go-

bierno estaba preparando un primer Real Decre-

to que incluiría, además del asunto fotovoltaico, 

la apertura de un cupo de potencia para plantas 

eólicas experimentales, una de las peticiones de 

nuestro sector para que no se paralice la I+D. 

AEE estuvo en contacto permanente con el 

Gobierno para llamar la atención sobre el daño 

que suponía ese retraso en el incumplimiento 

del acuerdo alcanzado con el sector y porque 

además, retrasaba en el tiempo las negociacio-

nes sobre el marco regulatorio que debe sustituir 

al RD 661/2007, lo que perjudica seriamente al 

importante tejido industrial eólico. Para mayor 

desconcierto, esta parálisis coincidía con mensa-

jes favorables para el sector desde la Presidencia 

del Gobierno como el realizado en octubre por la 

vicepresidenta primera del Gobierno, María Tere-

sa Fernández de la Vega, señalando que el sec-

tor de las energías alternativas “es donde se deben 

buscar los nuevos yacimientos de empleo” y donde 

“está la clave de la recuperación”.

AEE convocó, ante esta situación, la primera 

reunión de asociaciones autonómicas del sector 

para buscar nuevas vías de colaboración y diálo-

go, cita en la que se pudo constatar que en todas 

las comunidades autónomas la principal preocu-

pación es la misma: la incertidumbre regulatoria 

que pesa sobre el sector. A esta reunión asistie-

ron representantes de las asociaciones eólicas 

de Andalucía (APREAN), Galicia (EGA), Canarias 

(AEOLICAN), Extremadura (Cluster de la Energía), 

Cataluña (EOLICCAT), Castilla y León (APECYL), 

Castilla-La Mancha (APRECAM), y Asturias (AEPA) 

(Aragón-AEA no pudo asistir, pero se adhirió). 

Todos los presentes en la reunión expresaron su 

deseo de que se cierre cuanto antes este periodo 

de incertidumbre y de que se cumpla el acuer-

do alcanzado entre el Ministerio de Industria y 

el sector eólico el pasado julio en su integridad, 

como garantía de la seguridad jurídica del sector. 

* Industria aplaza la tramitación
A finales de octubre, el Consejo de Estado reci-

bía el borrador de Real Decreto y AEE constata-

ba que de nuevo el Ministerio de Industria había 

dejado fuera del borrador de nueva regulación 

la mayor parte de los aspectos recogidos en el 

acuerdo alcanzado con el sector eólico en julio. 

Industria, además, había decidido tramitar, en pri-

mer lugar, la normativa que se refiere a la retribu-

ción de la fotovoltaica y dejar para una segunda 

fase el acuerdo eólico.

En este borrador, que iba a ser un primer Real 

Decreto, se incluían dos asuntos que afectaban 

a la eólica: la apertura de un cupo de potencia 

para plantas eólicas experimentales y la modi-

ficación del régimen retributivo para la energía 

reactiva, un asunto no incluido en el acuerdo 

alcanzado en julio y que suponía un impacto 

considerable para el sector, de 1,3 euros/MWh, 

ya que se reducía del 8 al 4% las bonificaciones 

máximas, lo que en ningún momento se había 

contemplado en las negociaciones. En sus alega-

ciones ante el Consejo de Estado, AEE entendía 

que esta exigencia no está justificada, resulta 

desproporcionada y no se ajusta a Derecho.Autor: Joaquín Sánchez
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* Nuevo informe de la CNE 
Para complicar más la situación, la CNE publi-

caba en noviembre un informe, anexo a sus co-

mentarios sobre el Real Decreto, en el que incluía 

sus recomendaciones sobre la retribución que 

deben percibir los parques eólicos a partir de 

2012. La CNE considera que en esa fecha debe 

aplicarse la nueva remuneración de acuerdo con 

lo previsto en el RD 661/2007, no considerando 

aceptable, por lo tanto, la extensión de la remu-

neración al año 2013 que propone el acuerdo 

del Consejo de Ministros, de acuerdo con lo pre-

visto en el RDL 6/2009.

Tras un análisis de las conclusiones del re-

gulador, AEE considera que los supuestos de 

los que parte son erróneos, lo que tiene como 

consecuencia que, con la retribución recomen-

dada, no se cumplirían los objetivos previstos 

en el Plan de Actuación Nacional de Energías 

Renovables (PANER 2011-2020) al no garantizar 

la rentabilidad razonable de los parques eólicos 

para completar los 35.000 MW.

Los principales errores detectados en la hi-

pótesis de la CNE eran los siguientes:

• “Contempla un número de horas de funcio-

namiento anuales de los parques de 2.300 a 

partir de 2012. Según los propios datos de 

la CNE, en 2009 la media fue de 2.220 horas, 

una cifra que sigue una senda decreciente 

con los años. Habría que tener en cuenta, 

además, el posible efecto de los limites de 

generación eólica, al no ser asimilables por el 

sistema si no se toman las medidas adecua-

das.

• Estima que el coste de capital (WACC) para 

las empresas que realizan proyectos de ener-

gías renovables se sitúa en el 5,74%, frente al 

6,6% de media según cálculos de los princi-

pales bancos de inversión y el 7,24% que cal-

cula Intermoney. Las principales diferencias 

se deben a que la CNE subestima la prima 

de riesgo de los proyectos de renovables y 

la volatilidad de las inversiones, que es muy 

baja al asimilarla a la distribución, actividad 

desregulada pero que atiende a una cliente-

la cautiva. Además, la crisis financiera puede 

rebajar los niveles de apalancamiento o im-

plicar garantías colaterales.

• La CNE considera que los costes de O&M se 

sitúan en el entorno de los 17 €/MWh, frente 

a un valor de 20 €/MWh calculado por AEE, 

al no tener en cuenta las tasas, cánones es-

pecíficos y contrapartidas complementarias. 

Considera además que los costes serán nulos 

durante los dos primeros años de garantía, 

lo que no es cierto, pues si bien el manteni-

miento está cubierto por la garantía, el resto 

sigue existiendo y supone la mitad de los va-

lores mencionados. 

• La tasa de actualización considerada por la 

CNE es el IPC, cuando en la práctica hay un 

factor de corrección que debería incorporar-

se en la actualización de los ingresos, por su 

efecto importante en la rentabilidad.

 

* La Subcomisión reduce objetivos 

Mientras el sector esperaba la publicación en el 

BOE, lo que llegaron fueron las conclusiones de 

la Subcomisión de Energía del Congreso de los 

Diputados, que tenía el mandato de aportar re-

comendaciones para la política energética espa-

ñola de cara a los próximos 25 años, tras varios 

meses de debate y comparecencias, incluida la 

del Presidente de AEE, José Donoso. 

Por una parte, los diputados concluían que 

España debe seguir apoyando a las energías re-

novables para converger con el objetivo europeo 

de que el 20% del consumo final de energía pro-

ceda de fuentes renovables en 2020, puntuali-

zando que “se debe apostar por tecnologías madu-

ras y/o de liderazgo tecnológico”, pero advirtiendo 

que es necesario “ajustar las primas y sistemas de 

retribución”. 

La noticia más negativa fue que las cifras de 

potencia renovable instalada, aportadas por el 

Gobierno y asumidas por la Subcomisión, eran 

un 15%  inferiores a las que el Gobierno había en-

viado a Bruselas en junio en el PANER,  64.441 MW 

que en el documento del Congreso queda redu-

cida a 50.000 MW, mientras que los 3.000 MW de 

la eólica offshore del PANER se quedaban en 500 

MW. En cuanto al consumo de energía final, la 

Subcomisión afirma que en 2020 el 20,8% pro-

cederá de fuentes renovables. Esta cifra también 

es inferior a la que venía barajando el Gobierno 

del 22,7%.

El documento abre la puerta a la iniciativa de 

que el conjunto de consumidores de energía y 

no sólo los eléctricos contribuyan al desarrollo de 

las renovables, dado que “los objetivos y el fomento 

de estas tecnologías favorecen a toda la sociedad”.

* El sector pide seguridad jurídica 
Por fin, a mediados de noviembre, el borrador de 

Real Decreto que recogía en gran parte el acuer-

do alcanzado entre el Ministerio de Industria y el 

sector eólico, era enviado al Consejo de Estado, 

La Subcomisión del 
Congreso aprobó 
una reducción de 
objetivos para las 
renovables 
respecto a los 
anticipados en 
el PANER
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y lo que era más importante, respondía en una 

gran parte al espíritu de lo negociado en julio, 

como venía exigiendo AEE desde entonces.

Una semana después, en el transcurso de las  

jornadas sobre Energía Eólica en España, coorga-

nizadas por Unidad Editorial y la Asociación Em-

presarial Eólica (AEE), tanto los ponentes de AEE 

como de las empresas coincidieron en solicitar al 

Gobierno que las negociaciones sobre el nuevo 

marco normativo comiencen cuanto antes para 

garantizar la seguridad jurídica del sector y poner 

fin a la incertidumbre que mantiene paralizada 

su actividad. Antonio Hernández, director gene-

ral de Política Energética y Minas, respondió que 

“nadie puede dudar del compromiso de España con 

las energías renovables y de la seguridad jurídica”.

Hernández eludió dar demasiadas pistas so-

bre la regulación futura. Se limitó a señalar que 

su objetivo será promover el desarrollo sosteni-

ble de las energías renovables y los avances tec-

nológicos, incentivar el autoconsumo y garanti-

zar la seguridad jurídica.

Por su parte, Santiago Caravantes, entonces 

jefe del Área de Producción de Régimen Especial 

del Ministerio de Industria, añadió que la norma-

tiva en materia eólica caminará hacia unos re-

quisitos más exigentes para su integración en la 

red, un tratamiento diferenciado para la repoten-

ciación y la eólica marina, y la normalización de 

la eólica de baja potencia. Afirmó que “se están 

analizando diferentes posibilidades para el nuevo 

marco jurídico, pero hay que ir por partes”.

* Real Decreto 1614/2010 
El 7 de diciembre se publicaba finalmente en el 

BOE el Real Decreto 1614/2010 que la Asocia-

ción Empresarial Eólica valoraba positivamente 

porque desbloqueaba la situación para poner 

fin a las dudas surgidas sobre posibles medidas 

retroactivas y restablecía en principio la estabili-

dad regulatoria. No obstante, AEE insistía, como 

sigue haciéndolo en mayo de 2011 –momento 

de cierre de este anuario– en la urgencia de co-

menzar las negociaciones con el Gobierno sobre 

el marco regulatorio para las instalaciones eóli-

cas futuras, un paso necesario para poner fin a la 

parálisis que sufre el sector y al daño a su tejido 

industrial. 

Estos son, en resumen, los aspectos más rele-

vantes del RD 1614/2010:

- Limitación de las horas 

(Artículo 2)

• Se define el número de horas equivalentes 

de funcionamiento como el cociente entre la 

producción neta anual en kWh y la potencia 

nominal de la instalación en kW.

• Las horas anuales equivalentes de referen-

cia serán 2.589 cuando en un año natural 

la media de horas de funcionamiento de la 

totalidad de las instalaciones de tecnología 

eólica en tierra con inscripción definitiva, sin 

considerar aquellas que hubieran sido obje-

to de una modificación sustancial con fecha 

posterior a la entrada en vigor del presente 

Real Decreto, supere las 2.350.

• En el cálculo de las 2.350 horas se tendrán en 

cuenta las instalaciones ubicadas en los siste-

mas insulares y extra peninsulares.

• Hasta que no se desarrollen otros valores de 

referencia de horas equivalentes para las ins-

talaciones que hayan sufrido una modifica-

ción sustancial, los valores citados, serán de 

aplicación a estas instalaciones. Es decir, no 

se tendrán en cuenta las instalaciones que 

hayan sufrido una modificación sustancial 

para el cálculo de las 2.350 horas, pero en el 

caso de que se supere en un año natural di-

cho valor, sí se les aplicará el límite de 2.589 

horas.

• Para las instalaciones inscritas definitivamen-

te en el RAIPRE y las inscritas en el Registro de 

Pre Asignación, que durante su vida útil no 

sean objeto de una modificación sustancial, 

los valores de referencia de horas equivalen-

tes anuales de 2.350 y 2.589 horas no podrán 

ser revisados durante su vida operativa. Es 

decir, se “blindan” los valores de horas para 
Autor: José Luis Martín
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estas instalaciones, excepto las que sufran 

una modificación sustancial.

-  Revisión de las primas 

(Artículo 5) Para instalaciones acogidas al RD   

661/2007

• Desde el 1 de enero del 2011 y hasta el 31 

de diciembre de 2012, se establecen como 

valores de prima de referencia los correspon-

dientes a la fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto (valores del año 2010) multiplicados 

por 0,65.

• Durante este periodo, a la prima de referen-

cia no se le aplicará la actualización anual a 

la que se hace referencia en el artículo 44.1. 

En cambio, la tarifa regulada y el límite supe-

rior e inferior sí se actualizan durante dicho 

periodo.

• Desde el 1 de enero de 2013, a las instalacio-

nes anteriores, se les aplicarán los valores de 

las primas fijadas para el año 2012, actualiza-

das de acuerdo con los coeficientes que les 

correspondan.

• No se verán afectadas por la revisión de las 

tarifas las instalaciones acogidas a la Disposi-

ción Transitoria Primera del RD 661/2007.

- Convocatoria cero

(Artículo 6)  Instalaciones con acta de puesta en 

servicio anterior al 1 de mayo de 2010 

Para una potencia de 300 MW, las instalacio-

nes con APM provisional o definitiva anterior al 1 

de mayo de 2010 y que no hayan sido inscritas en 

el Registro de Pre Asignación, tendrán derecho al 

régimen económico siguiente:

• Retribución del mercado hasta el 31/12/2011 

y a partir del 01/01/2012 acogerse a la tarifa 

regulada. 

• Retribución de mercado hasta el 31/12/2012 

y a partir del 01/01/2013 acogerse a la opción 

de mercado. 

• Estas instalaciones deberán solicitar a la DG-

PEyM que se complete su inscripción en el 

Registro de Pre-Asignación. 

• La cobertura de los 300 MW se hará por ex-

ceso y en función de la fecha más antigua 

del acta de puesta en servicio, provisional o 

definitiva. En caso de igualdad de varias ins-

talaciones, se hará por orden de autorización 

administrativa, licencia de obras y depósito 

del aval regulado por el apartado i del artícu-

lo 4.3 del RD-L 6/2009.

• El cómputo del plazo para la percepción del 

régimen económico del Régimen Especial, 

será desde la fecha de comienzo de la per-

cepción de prima o prima equivalente. 

• Estas instalaciones serán restringidas de for-

ma prioritaria, en el caso de que el Operador 

del Sistema deba limitar la producción a las 

instalaciones eólicas.

- Canarias 

(Artículo 7)

• Objetivo de potencia de 600 MW.

• El régimen económico será el establecido en 

el RD 661/2007.

• Una vez inscritas definitivamente en el RAI-

PRE, sólo se podrán acoger a tarifa regulada.

• Las primas percibidas por estas instalaciones 

se liquidarán según lo previsto

• Para las instalaciones en Régimen Ordinario 

de los sistemas eléctricos insulares y extrape-

ninsulares, con cargo a los Presupuestos Ge-

nerales del Estado.

- Instalaciones asociadas a una fase anterior

(Disposición Transitoria Primera)

• Las instalaciones de la Fase II o Fase III, podrán 

comenzar el vertido de energía nueve meses 

antes del 1 de enero de la fase a la que hubiera 

sido asociada, en las siguientes condiciones:

-  Deberán comunicar el comienzo de ver-

tido de energía con, al menos, un mes de 

antelación.

-  Percibirán exclusivamente la retribu-

ción del mercado (artículo 14 del RD 

661/2007), sin prima, ni prima equivalen-

te, ni complemento por energía reactiva, 

hasta la finalización del régimen de prue-

bas, que no será anterior al 1 de enero de 

la fase a la que hubiera sido asociada.

-  Estas instalaciones serán restringidas de 

forma prioritaria, en el caso de que el 

Operador del Sistema deba limitar la pro-

ducción a las instalaciones eólicas.

-  El cómputo del plazo para la percepción 

del régimen económico del Régimen Es-

pecial contará desde la fecha de comien-

zo de la percepción de prima o prima 

equivalente. 

- Devolución de avales

(Disposición Transitoria Segunda)

Las instalaciones que hayan optado por no 

llevar a cabo la ejecución del proyecto podrán, 

en el plazo de tres meses desde la entrada en 

vigor de este Real Decreto, desistir de su proce-

dimiento, sin que esto les suponga la ejecución 

de los avales que hubieran depositado por el RD 

1955/2000, así como del artículo 4.3.i) del RD-L 

6/2009.
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I.2 El estudio macro revalida la apuesta por la eólica
Por tercer año consecutivo la Asociación Empresarial Eólica presentaba el Estudio del Impacto Ma-

croeconómico del Sector Eólico en España (*), elaborado por Deloitte con los datos del ejercicio 2009, 

que revalidaba la oportunidad de la apuesta por la energía eólica por los importantes retornos so-

cioeconómicos para el conjunto del país, muy superiores al esfuerzo que pueda suponer el importe 

de las primas percibidas. El estudio concluía que la aportación directa e indirecta al PIB español del 

sector eólico fue, en ese ejercicio, de 3.207 millones de euros, lo que suponía un descenso del 15,7% 

respecto a 2008 y rompía la tendencia al alza de los años anteriores, lo que representa el 0,34% del PIB, 

frente al 0,39% de 2008. 

Sumados los datos de los últimos tres años (2007-2009), la aportación al PIB del sector fue de 6.197 

millones de euros, periodo en el que las primas que percibió la eólica sumaron algo más de la mitad, 

3.706 millones de euros. Estas primas al sector eólico han costado 1,3 euros al mes a cada hogar medio 

español en el periodo, a la vez que han supuesto ahorros importantes para los grandes consumidores 

industriales.

(*) Puede descargarse en la web de AEE www.aeeolica.org

Según los datos aportados por Deloitte, el sector daba empleo (directa e indirectamente) a 35.719 

personas a finales de 2009, lo que supone una reducción de más de 5.000 empleos respecto al año 

anterior. AEE ya advirtió que se produciría esta destrucción de empleo como consecuencia de la puesta 

en marcha del Registro de Pre Asignación en mayo de 2009. Esta tendencia se prolongó en 2010, año en 

el que la incertidumbre regulatoria mantuvo paralizada una parte importante de la actividad del sector 

como se ha explicado en el punto anterior de este capítulo.

En 2009, según el estudio, el sector eólico había seguido ahorrándole dinero a la economía española. 

El ahorro logrado por la sustitución de importaciones de combustibles fósiles ascendió a 1.541 millones 

de euros. Asimismo, se ahorraron 270 millones como consecuencia de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero evitadas. Además, el sector exportó por valor de 2.104 millones el pasado año, aportó 213 

millones a la balanza fiscal e invirtió 156 millones en I+D+i.

Deloitte también hacía referencia a los retos a los que se enfrenta el sector en el futuro, entre los 

que destaca la necesidad de definir “un marco regulatorio adecuado, previsible y estable, como se hizo en 

Gráfico I.01. Impacto socioeconómico de la eólica (2007-2009)

Al mes por hogar 
español3.706 M€

Primas
(Tot. 2007-2009)

Electricidad
11,8% Cobertura

demanda nacional
Media (07-09)

Exportaciones +7.554 M€

Datos
2007-09

PIB Directo
+ 6.197 M€

Empleos
37.900

Media (07-09)

PIB Indirecto
(efecto arrastre)

 4.090 M€

Importac.
fósiles

+4.746 M€

Emisiones CO2
+1.035 M€

Balanza fiscal
648 M€

I+D+i
556 M€

Otros beneficios sociales
“ Las primas a la eólica han 

generado grandes RETORNOS 
para la economía española”

Fuente: AEE
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el pasado”; la especialización en las actividades 

“con mayor valor añadido” en pos de la mayor 

competitividad de la industria; una “apuesta de-

cidida” por la I+D+i y la internacionalización del 

sector. 

1.3 Europa sí quiere más eólica
Si el Estudio Macro ponía de nuevo en evidencia 

la oportunidad de la apuesta por la eólica, dos in-

formes de gran trascendencia revelaban que la 

energía del viento es la tecnología del futuro en 

el viejo continente. Por una parte, el informe EU 

Energy Trends to 2030 (Las tendencias energéticas 

de la Unión Europea hasta 2030) de la Comisión 

Europea afirmaba que la eólica sería la energía 

que más crecería en ese periodo. En concreto se 

prevé que se instalen 136.000 MW eólicos en la 

Unión Europea entre 2011 y 2020, lo que supon-

dría el 41% de la nueva energía. 

La Comisión Europea calcula que la ener-

gía eólica representará el 14% del consumo de 

electricidad de la UE en 2020, lo que implica que 

proveerá electricidad a unos 120 millones de ho-

gares, según los cálculos de EWEA, la Asociación 

Eólica Europea. En el momento de publicarse el 

estudio había 80.000 MW de potencia eólica ins-

talada en la región, que representan el 5% de la 

generación total en la eurozona.

Desde AEE, su presidente José Donoso, afir-

maba que estos datos “son una muestra más de la 

decidida apuesta de Europa por la energía eólica”. 

Desde la publicación de su informe de 2008, la 

Comisión Europea ha aumentado las expectati-

vas de capacidad de energía eólica en la UE para 

2020 en un 85% (de 120.000 MW a 222.000 MW). 

En lo que se refiere a 2030, la Comisión Europea 

prácticamente duplica sus previsiones para la 

energía eólica, al estimar que se alcanzarán los 

280.000 MW (146.000 MW era su previsión en 

2008), lo contrario a lo que sucedía en España el 

pasado año, como hemos visto en el punto ante-

rior de este capítulo.

La capacidad instalada total de energía en 

la UE aumentará en 333.000 MW en la próxima 

década, según la Comisión Europea. De esa po-

tencia, el 64% será renovable, el 17% procederá 

del gas, el 12% del carbón, el 4% de la nuclear y 

el 3% del fuel.

La Comisión Europea ha recibido en los últi-

mos meses los planes de acción nacionales con 

los que los países de la UE esperan cumplir los 

objetivos de la conocida como Directiva 20-20. 

Según esta Directiva, el 20% del consumo de 

energía final de la UE debe proceder de fuentes 

renovables en 2020. Los objetivos son vinculan-

tes y los países que no los cumplan podrán ser 

sancionados.

1.3.1 Reducción de emisiones al 100%
Otro informe importante, la Hoja de Ruta 2050: la 

guía práctica para una Europa próspera y con baja 

intensidad de carbono, elaborada por la Euro-

pean Climate Foundation, concluía que el sec-

tor eléctrico deberá disminuir sus emisiones en 

un 95-100% para que en 2050 se alcance el 80% 

de reducción de las emisiones de CO2 totales eu-

ropeas. El objetivo de este informe es describir di-

ferentes medidas y escenarios para conseguir la 

reducción de emisiones anteriormente citada. Si 

se cumplieran los objetivos eólicos establecidos 

en los PANERs enviados a la Comisión Europea, 

que estimaban, en ese momento, que de aquí a 

2020 se instalen en la UE 130 GW eólicos, la UE 

estaría en 2020 prácticamente en la senda (por 

lo menos en cuanto a la eólica se refiere) que es-

tablece la hoja de ruta para llegar a un 80% de re-

novables en el sector eléctrico europeo en 2050. 

Esta sería una magnífica noticia en el ámbito de 

la seguridad energética europea, en la sostenibi-

lidad medioambiental del sector eléctrico y para 

el desarrollo de la industria eólica.

El informe hace hincapié en que es funda-

mental que las políticas energéticas europeas 

con objetivos a largo plazo se pongan en mar-

cha en los próximos 5 años para decidir cuál es 

la senda que se va a tomar (de los distintos es-

cenarios) para alcanzar el objetivo en 2050. Un 

retraso de 10 años en la adopción de las políticas 

adecuadas, no solo dificultaría el alcanzar el ob-

jetivo del 80% de reducción, sino que también 

encarecería su consecución en un 15-50%, de-

pendiendo de los escenarios.

Además, el informe destaca que la genera-

ción eólica puede suponer entre el 11 y el 32% 

de la generación total europea dependiendo de 

la senda para las REN 40/80%. El informe puede 

influir de forma sustancial sobre la Comisión Eu-

ropea y sus propuestas legislativas en los próxi-

mos años en dos ámbitos sustanciales: el cambio 

del objetivo de reducción de emisiones (del 20% 

al 30%) del paquete energético (con implicacio-

nes para los objetivos de renovables a 2020) y el 

objetivo de reducción a 2050; y en el SET Plan de 

la UE, que va a marcar las apuestas tecnológicas 

para los próximos 40 años.

Se prevé que se 
instalen 136.000 MW 
eólicos en la Unión 
Europea entre 2011 
y 2020
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Capítulo II
Las cifras

     n 2010 el sector eólico español demostró su fiabilidad estratégica al cumplir con los objetivos es-

tablecidos en el Plan de Energías Renovables (PER 2005-2010). En el pasado año se instalaron 1.516 

MW en España, que sumaron una potencia instalada total, a finales del mismo, de 20.676 MW, cifra 

ligeramente superior a la fijada en el PER, de 20.155 MW. Todo ello se logró a pesar de vivir un año 

inestable por la ralentización en el ritmo de crecimiento del sector, una ralentización derivada del 

impacto de la creación del Registro de Pre-Asignación a mediados de 2009 y la incertidumbre regula-

toria que ha caracterizado 2010, como se ha analizado en el capítulo anterior.

 

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León se consolidó como la de mayor potencia instalada 

(ya cuenta con algo más de 4.800 MW acumulados), Iberdrola, Acciona y EDPR mantuvieron los tres 

primeros puestos en el ranking de promotores y Gamesa y Vestas hicieron lo propio en el de fabricantes.

Además, durante el pasado ejercicio, la eólica fue la segunda tecnología que más potencia nueva 

instaló (también es la segunda que más potencia instalada posee), sólo por detrás del ciclo combina-

do. Y aún más, aparte de crecer en potencia acumulada, en 2010, la eólica cubrió el 16,4% de la de-

manda eléctrica en España (según datos de Red Eléctrica de España), superando así el 14,39% logrado 

durante el ejercicio anterior, lo que permitió que esta tecnología se consolidase como la tercera que 

más aporta al sistema, tras los ciclos combinados y la nuclear.

Si miramos hacia delante, a partir de ahora surge un nuevo objetivo: llegar a los 38.000 MW para 

2020 que establecen las previsiones enviadas por el Gobierno a Bruselas en el PANER (Plan de Acción 

Nacional de Energías Renovables), con 35.000 MW de eólica terrestre y 3.000 MW de eólica marina.

Finalmente, a nivel mundial, 2010 se ha caracterizado por la fuerza que han adquirido China e 

India, dos países emergentes, que han acelerado el ritmo en los últimos años y avanzan a pasos agi-

gantados en su voluntad de convertirse en referentes de la eólica. De hecho, la primera ya es líder en 

el ranking por potencia acumulada tras sumar otros 16.500 MW (datos provisionales), con un total de 

42.287 MW, seguida por Estados Unidos, que ha superado ya los 40.000 MW acumulados, Alemania, 

España e India.

E
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II.1 Potencia instalada en España
II.1.1 La estructura de generación eléctrica

En los últimos cinco años se han producido notables cambios en el mix eléctrico español, en el que 

el ciclo combinado, la energía eólica y el resto de tecnologías del Régimen Especial han irrumpido 

con gran fuerza, colocándose, sobre todo las dos primeras, a la cabeza de las tecnologías con mayor 

potencia instalada.

La eólica supone ya prácticamente el 20% de toda la potencia instalada en España, siendo la 

segunda tecnología en potencia instalada a cierre del año 2010, sólo por detrás del ciclo combinado 

(25,86%), como se puede observar en el Gráfico II.01. (Los datos de la eólica son de AEE, mientras 

que los del resto de tecnologías corresponden a REE). Tras ellas, encontramos a la hidráulica (16%), el 

carbón (11,5%), el resto del Régimen Especial (9,6%), la nuclear (7,4%), el fuel/gas (5,7%) y la solar (4%), 

siendo el fuel-gas la única tecnología que ha perdido potencia instalada (76 MW) a lo largo de este 

ejercicio.

La eólica supone 
ya prácticamente 
el 20% de toda la 

potencia instalada 
en España

Gráfico II.01. Reparto de la potencia instalada en el sistema eléctrico nacional español por tecnologías a 31/12/2010

(1) Incluye GICC (Elcogás)

Autora: Esther Giménez

Fuente: REE y AEE

(1)
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II.01. También creció el resto del Régimen Especial, 

que añadió otros 662 MW, hasta los 14.130 MW.

Por su parte, el carbón ha incorporado poco 

más de 20 MW de potencia, mientras que la 

hidráulica y la nuclear no han añadido nada y 

el fuel/gas, que había perdido en 2009 más de 

1.300 MW, en el último año ha perdido 76 MW. 

En el Gráfico II.02. el Resto del Régimen Especial 

incluye la solar mientras que en la Tabla II.01. la 

solar (fotovoltaica y termoeléctrica) figura aparte. 

La eólica sigue 
creciendo pero menos 
que en años 
anteriores

Pese a la bajada de generación del ciclo com-

binado los dos últimos años, en 2010 el mayor cre-

cimiento fue para esta tecnología, que sumó 2.233 

MW nuevos hasta los 26.844 MW. En 2008 y 2009, la 

eólica -que sí aumenta cada año su producción- 

había liderado el crecimiento anual de las diferen-

tes tecnologías, pero en el año que aquí analiza-

mos se ha quedado en segunda posición, tanto en 

potencia instalada (1.516 MW), como en acumula-

da (20.676MW), por detrás del ciclo combinado, tal 

y como se refleja en el Gráfico II.02. y en la Tabla 

 Gráfico II.02. Variación de la potencia por tecnologías en 2009 y 2010

(1) Incluye GICC (Elcogás)

Fu
e

n
te

: R
EE y A

EE

(1) Incluye GICC (Elcogás)Fuente: REE y AEE

 Tabla II.01. Potencia por tecnologías a finales del año 2010 

También en la Tabla II.01. se puede observar que en el año 2010 ya hay 4.187 MW instalados 

de tecnología solar, siendo la que más ha crecido en términos porcentuales (un 15,30%), seguida 

por el ciclo combinado (9,07%) y la eólica (casi un 8%).

(1) Incluye GICC (Elcogás)

Fu
e

n
te

: R
EE y A

EE
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En el Gráfico II.03. se puede observar claramente cuál ha sido la evolución de las diferentes tecnolo-

gías en el último lustro. Sin duda, la eólica, junto con el ciclo combinado, han sido las dos que más han 

progresado en el período 2006-2010. Eso sí, el crecimiento de la eólica ha sido más regular. También 

merece una mención especial la evolución de la solar, sobre todo en los últimos tres años. Por lo de-

más, el resto del Régimen Especial crece a un ritmo lento, pero constante, mientras que el fuel/gas, con 

una trayectoria descendente, se estabiliza en 2009 y 2010. Nada nuevo en hidráulica, nuclear o carbón, 

que mantienen la misma potencia cinco años después. 

Gráfico II.03. Evolución anual de la potencia instalada por tecnologías. 2006-2010

Como se puede observar en el Gráfico II.04., la eólica domina en potencia instalada al resto de tecnolo-

gías renovables, ya que supone el 75% de todo lo instalado en España en fuentes de energía limpias y 

autóctonas. De hecho, su hegemonía se mantiene hace muchos años, como indica la curva del Gráfico 

II.05. Por detrás de ella, destaca el crecimiento de la fotovoltaica (14%) y la estabilidad de la minihidráulica 

(7%) y la biomasa (2%). Asimismo, en el último año ha hecho irrupción la solar termoeléctrica (2%).

Fuente: REE y AEE

Gráfico II.04. Reparto de la potencia instalada por tecnologías renovables en 2010

Fuente: CNE y AEE

II.1.2 Tecnologías renovables

El crecimiento de la 
eólica entre 2006 y 2010 
ha sido más regular que 

el del resto 
de tecnologías

F
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La eólica supone el 
75% de todo 
lo instalado en España 
en fuentes de energía 
renovables

II.1.3 Potencia eólica

Si bien es cierto que, desde los noventa, la tra-

yectoria de la potencia eólica instalada en nues-

tro país ha ido en continuo ascenso, también es 

cierto que ha habido años mejores y años “me-

nos buenos”. Aunque 2010 no se puede tachar 

de mal año, ya que se instalaron 1.516 MW nue-

vos (ver Gráfico II.06.), hasta los 20.676 MW de 

potencia acumulada, sí es cierto que ha sido uno 

de los “menos buenos” en la última década.

De hecho, los 1.516 MW nuevos instalados 

suponen la cifra más baja de nueva potencia en 

Gráfico II.06. Evolución anual de la potencia eólica acumulada en España (1999-2010) y previsión para 2011 y 2012

Gráfico II.05. Evolución anual de la potencia instalada de energías renovables. 2004-2010

Fuente: CNE y AEE

Fuente: AEE

un año desde 2003, cuando se instalaron 1.152 

MW nuevos. Asimismo, observando la tasa de 

variación del Gráfico II.07., se puede ver que 

apenas supone un 8% respecto a 2009, lo que 

muestra una considerable ralentización de su 

crecimiento.

Eso sí, no se puede reprochar al sector eóli-

co que no cumpla los objetivos. Año tras año, en 

este Anuario, ha quedado reflejado el crecimien-

to que ha superado ligeramente el objetivo del 

Plan de Energías Renovables 2005-2010 (de los 

20.155 MW estipulados a los 20.676 MW). 
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Gráfico II.07. Incremento anual de la potencia eólica instalada y tasa de variación. 1998-2010

Tabla II.02. Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas. 2008-2010

Fuente: AEE

Fuente: AEE

Si en 2009 Andalucía lideraba la instalación de nuevos MW, seguida de Castilla y León y la Comuni-

dad Valenciana, en 2010, Castilla y León fue el territorio que más potencia colocó, con 917 MW nuevos, 

el 60,4% de toda la nueva potencia instalada en España en el pasado ejercicio, según se desprende 

de la Tabla II.02. El segundo y tercer puesto lo ocuparon Cataluña (326,87 MW) y Andalucía (139,41 

MW). Especialmente curioso es el caso de Castilla-La Mancha, que ocupando la segunda posición por 

potencia acumulada, en 2010 sólo instaló 6,0 MW.
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Gráfico II.08. Evolución de la potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas. 2005-2010

En potencia 
acumulada, el ranking 
general de las 
Comunidades 
Autónomas  permanece 
sin cambios

Entre las Comunidades Autónomas que no 

instalaron un solo MW, encontramos a Baleares, 

Canarias, Asturias, La Rioja, País Vasco y la Comu-

nidad Valenciana.

En lo que a potencia acumulada se refiere, 

según el Gráfico II.08., el ranking general de las 

Comunidades Autónomas permanece intacto 

en 2010. Así, los cinco primeros puestos los ocu-

pan nuevamente Castilla y León (4.804 MW), Cas-

tilla-La Mancha (3.709 MW), Galicia (3.289 MW), 

Andalucía (2.979 MW) y Aragón (1.764 MW).

El pasado ejercicio también fue el año en el 

que comunidades como Andalucía, Aragón, Ca-

narias, Cantabria, Cataluña, Extremadura o Galicia 

realizaron concursos por una potencia eólica su-

perior a los 7.000 MW. Esta potencia se encuentra 

a la espera de conocer el marco normativo y retri-

butivo que regulará la eólica a partir de 2013.

Fuente: AEE

Autor: Aleida Barco

MW
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Mapa II.01. Potencia instalada, acumulada y variación por CC AA a 01/01/2011

Fuente: AEE
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Tabla II.03. Potencia y número de parques por provincias y CC AA a 01/01/2011
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II.1.3.1 Potencia eólica instalada por empresas

En el ámbito de los promotores el reparto también 

permanece estable. Iberdrola Renovables, Accio-

na Energía y EDPR se afianzan en sus puestos con 

5.168,5 MW, 4.037 MW y 1.863 MW acumulados, 

respectivamente. Mientras la primera controla un 

25% de la cuota de mercado, Acciona roza el 20% 

y EDPR cuenta ya con el 9%, sumando entre las 

tres, casi el 55% del mercado de promotores.

Sin embargo, sí se observa algún movimiento 

llamativo entre las empresas que más potencia 

colocaron durante el pasado ejercicio, según se 

desprende de la Tabla II.04. Así, Iberdrola Reno-

vables, con casi 290 MW nuevos, y EDPR, con 250 

MW, fueron las dos compañías que más instala-

ron en 2010; pero, la tercera empresa fue Vapat 

(con 233 MW instalados), una compañía que ha 

irrumpido en el ranking logrando ya una cuota 

de mercado superior al 1%. 

En el ámbito de 
promotores, Iberdrola 

Renovables, 
Acciona Energía y 

EDPR se afianzan en 
sus puestos

Tabla II.04. Reparto por sociedades propietarias de la potencia eólica instalada, y acumulada en 2010

Fuente: AEE

NOTA: El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio de los parques, que no siempre coin-

cide 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 490,5 MW. Acciona controla el 50% de esta sociedad, por lo que en el cuadro sólo se refleja el 50% que corresponde a Medwind 

(*)
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Pocas novedades en 
el ámbito de los 
fabricantes, con 
Gamesa y Vestas 
manteniéndose en lo 
más alto

Fuente: AEE

Como se puede observar en el Gráfico II.09.,  Iberdrola Renovables (19%), EDPR (16,5%) y Vapat 

(15,3%) instalaron el 50% de la nueva potencia  en España en 2010, seguidas, aunque de lejos, por otros 

promotores como Gamesa, Enel, Eufer o Acciona, muy por debajo del 10%.

Gráfico II.09. Reparto por sociedades propietarias de la potencia eólica instalada en 2010

Fuente: AEE

NOTA: El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio de los parques, que no siempre coinci-

de 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. 

Pocas novedades también en el ámbito de 

los fabricantes. Gamesa y Vestas, dos de los 

líderes mundiales en la fabricación de aeroge-

neradores, también son los dos principales fa-

bricantes en España, como queda de manifiesto 

en los datos que recogemos en la Tabla II.05. 

Tabla II.05. Reparto por fabricantes de la potencia eólica instalada y acumulada en 2010
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Fuente: AEE

Autora: Angels Vanyo

Gráfico II.10. Reparto por fabricantes de la potencia eólica instalada en 2010

Juntos suman algo más del 70% de la cuota de mercado, aunque Alstom Wind y Acciona logran 

arañar más del 7% de cuota cada una.

En 2010, Gamesa encabezó la instalación de máquinas, con 760 MW nuevos de potencia, la mitad 

de todo lo instalado en el ejercicio. Por ello, la española suma ya 11.109 MW instalados (incluyendo los 

datos de su filial MADE) en la geografía española, es decir, un 53,72% de la cuota de mercado. Por su 

parte, la danesa Vestas instaló 500 MW, lo que la coloca con 3.529 MW y un 17,1% de cuota en España.

Como queda claro en el Gráfico II.10. Gamesa y Vestas suman más del 80% de todo lo instalado 

en 2010, mientras que el restante 20% se reparte entre Alstom-Wind, que suma casi un 10%, GE, 

Fuhrlander y M-Torres.

Fuente: AE
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Fuente: AEE

Fuente: AEE

Gráfico II.11. Evolución anual del tamaño medio del aerogenerador. 1997-2010

Gráfico II.12. Número de aerogeneradores y potencia instalada anualmente. 1997-2010

II.1.4 Aerogeneradores

En 2010 se instalaron 827 aerogeneradores con 

una potencia promedio de 1.900 kW, tal y como 

se puede observar en el Gráfico II.11. Así pues, 

un año más, observamos como el tamaño de 

los aerogeneradores continúa con su trayectoria 

ascendente. En los últimos catorce años, hemos 

pasado de 390 kW a 1.900 kW, lo que supone 

multiplicar por cinco los datos de 1997. 

Además, si se observa el Gráfico II.12., se 

puede observar cómo cada año se necesitan 

menos aerogeneradores para instalar más 

potencia. Así pues, en 1997 necesitabas 10 

aerogeneradores para instalar 4 MW aproxi-

madamente, y actualmente necesitas poco 

más de dos aerogeneradores para instalar la 

misma potencia.
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II.2 Generación en España
II.2.1 Mix eléctrico

La demanda de energía eléctrica de transporte en barras de central ha ascendido a 260.230 GWh en 

2010, siendo un 3,28% mayor que la del 2009. Descontando los efectos de laboralidad y temperatura 

este crecimiento se ha situado en un 2,93%.

 

Al observar el Gráfico II.13. se aprecia que en 2010 hubo algunos meses especialmente destaca-

bles, como marzo, julio o diciembre en los que se superó o igualó la demanda de años anteriores.

Gráfico II.13. Evolución mensual de la demanda de transporte de energía eléctricaa en barras de central. 2005-2010

Fuente: AEE

La demanda de 
energía eléctrica de 
transporte en barras 

de central ha 
ascendido a 

260.230 GWh en 2010

Autor: Aitor Romero
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Gráfico II.14. Cobertura de la demanda 
peninsular por tecnologías en 2010

Gráfico II.15. Cobertura de la demanda 
peninsular por tecnologías en 2009

En 2010, la energía eólica llegó a cubrir el 

16,4% de la demanda eléctrica peninsular (se-

gún datos proporcionados por Red Eléctrica de 

España), superando así el 14,39% cubierto du-

rante 2009. La eólica se afianza de esta manera 

como la tercera tecnología que más aporta al 

sistema, sólo por detrás de los ciclos combinados 

(24,85%) y la nuclear (23,74%), y por delante de la 

hidráulica (14,85%), la tecnología que más crece 

Fuente: REE y elaboración AEEFuente: REE y elaboración AEE

En 2010, la energía 
eólica llegó a cubrir el 
16,4% de la demanda 
eléctrica peninsular, 
superando así el 
14,39% de 2009

en relación al ejercicio anterior, cuando no llegó 

al 10%, tal y como se refleja en los Gráfico II.14. 

y II.15.

También crece la generación nuclear, y en 

menor medida el resto del Régimen Especial, 

mientras que los ciclos combinados y el carbón 

se ven especialmente mermados en 7 y 5 puntos 

porcentuales, respectivamente.

Gráfico II.16. Generación anual por tecnologías. 1998-2010

Fuente: REE y elaboración AEE
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Gráfico II.17. Generación de renovables 2010

En el Gráfico II.16., se puede observar clara-

mente la evolución en generación experimen-

tada por las diferentes tecnologías durante los 

últimos trece años. Mientras que la nuclear y la 

hidráulica mantienen una evolución bastante 

estable (especialmente la primera), el carbón 

ha ido perdiendo terreno progresivamente 

desde 2004, mientras que la presencia del 

fuel/gas es prácticamente nula. Sin duda, las 

tecnologías que más han aumentado su par-

ticipación son la eólica, el resto del Régimen 

Fuente: CNE

Especial y los ciclos combinados. En el caso de 

las dos primeras, el crecimiento es lento pero 

continuo, mientras que los ciclos combinados 

han perdido protagonismo en los dos últimos 

ejercicios.

Por otra parte, la generación de las reno-

vables en 2010, como muestra el Gráfico II.17., 

prácticamente es calcada a la del ejercicio an-

terior, manteniéndose un predominio absoluto 

de la eólica con un 72%.

Autor: Amador Avellaneda

La eólica representó 
en 2010 el 72% 

de la generación 
renovable
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Gráfico II.18. Evolución anual de la generación eólica y cobertura de la demanda de energía eléctrica con eólica. 1999-2010

Gráfico II.19. Generación eólica mensual. 2005-2010

II.2.2 Generación eólica

La progresión de la generación eólica ha mantenido prácticamente una línea ascendente cons-

tante entre 1999 y 2010, tal y como aparece reflejado en el Gráfico II.18. En 2010, se superaron 

los 42.000 MWh de generación, más de 6.000 MWh de diferencia con el ejercicio anterior. Esta 

producción es más del doble de lo que la eólica generó en 2005.  

En cuanto a la cobertura de la demanda, también ha ido incrementándose de forma cons-

tante, llegando al 16,4% en este ejercicio, dos puntos por encima del ejercicio anterior y más de 

4,5 puntos porcentuales respecto a 2008.

Mensualmente, el Gráfico II.19. indica que la 

generación eólica alcanzó máximos históricos 

de producción en el primer trimestre del año 

2010, superando los 13.000 GWh y cubriendo, de 

media, un 19,4% de la demanda de energía eléc-

trica en dicho periodo. De hecho, la generación 

eólica en la mayoría de los meses de 2010 estuvo 

por encima del resto de ejercicios analizados.

Fuente: REE

Fuente: REE y elaboración AEE
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Gráfico II.20. Factor de capacidad mensual. Promedio, mínimo y máximo en el periodo 1998-2010 
y promedio del año 2010

Gráfico II.21. Número de horas de funcionamiento anual promedio y tasa de variación. 2000-2010

En el primer trimestre del año el factor de capacidad de la eólica se situó por encima de la media 

de los últimos años, alcanzando el máximo del 36% en el mes de febrero, como se puede observar 

en el Gráfico II.20. 

El aumento de la generación experimentado en el primer y último trimestre del año, ha propiciado 

un aumento del número de horas de funcionamiento en un 4% con respecto al ejercicio anterior, si-

tuándose en 2.230 horas. Así, continúa la trayectoria ascendente, tras 2009, como se puede comprobar 

en el Gráfico II.21. 

Fuente: Elaboración AEE

Fuente: REE y Elaboración AEE
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Gráfico II.22. Generación eólica por Comunidades Autónomas. 2007-2010

Al observar el Gráfico II.22. se pone manifiesto 

que las tres comunidades que más potencia ins-

talada tienen (Castilla y León, Castilla-La Mancha 

y Galicia) son las que más aportan a la generación 

eólica en España. Sin embargo, es especialmente 

destacable el crecimiento de Andalucía, que cada 

vez tiene un papel más relevante en la generación 

eólica. En apenas tres años ha cuadriplicado su 

aportación, pasando de algo más de 1.000 GWh 

en 2007, a más de 5.000 GWh en 2010.

Fuente: CNE, REE y AEE

Autor: David Fernández

G
W
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II.3 La eólica en el mundo
Aunque es innegable que la energía eólica mun-

dial crece a una gran velocidad, hay que señalar 

que en 2010 el crecimiento fue inferior al del 

ejercicio anterior, como refleja el Gráfico II.23. 

Pero este ligero descenso no es demasiado sig-

nificativo ya que, por otra parte, la eólica obtuvo 

el segundo mayor crecimiento de su historia 

con 35.802 MW nuevos, por lo que, bajo ningún 

concepto, se debería hablar en términos negati-

vos de la evolución de esta tecnología. Tener un 

crecimiento siempre superior al del año anterior 

es insostenible, puesto que, en un determinado 

momento se tiene que establecer una velocidad 

de crucero intermedia.

Gráfico II.23. Potencia instalada anualmente en el mundo. 1996-2010

Gráfico II.24. Potencia acumulada a nivel mundial y tasa de variación. 1995-2010

Fuente: GWEC, EWEA y AEE

En cualquier caso, como pone de manifiesto el Gráfico II.24., hay que tener en cuenta que, en sólo 

tres años, la eólica ha más que duplicado su potencia instalada a nivel mundial: si en 2007 ésta era 

de 93.820 MW,  ahora contamos con 194.390 MW y parece que el ritmo de crecimiento no va a ser 

inferior en los años venideros, sobre todo por la fuerza que tienen actualmente países emergentes 

como China o India. 

Fuente: GWEC, EWEA y AEE
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En términos relativos, todas las regiones 

mundiales siguen una trayectoria ascendente, 

aunque con desigual fortuna (ver Gráfico II.25.). 

Así, mientras que Pacífico es la que menos crece, 

con apenas un 7,9%, América Latina y Caribe es 

la que más lo hace, con un 50,6%, seguida por 

Asia, con un 48%. Sin embargo, este dato hay 

que matizarlo con relación a los datos absolutos, 

porque si para América Latina y Caribe, algo me-

nos de 700 MW suponen un aumento del 50% 

respecto al año anterior, para Asia, más de 19.000 

MW nuevos suponen un porcentaje ligeramente 

inferior (48%).

También en este gráfico se observa la ralen-

tización de Europa y Norte América frente al 

avance de la potencia asiática. Mientras que esta 

última crece, como hemos indicado, un 48% res-

pecto a 2009, Europa lo hace en un 11,4% y Norte 

América en un 15,1%. 

Gráfico II.25. Potencia instalada por regiones y tasa de variación. 2007-2010

Fuente: GWEC, EWEA y AEE

Autor: David Fernández
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Gráfico II.26.  Reparto por regiones de la potencia eólica 
instalada acumulada a 01/01/2010 a nivel mundial

Gráfico II.27.  Reparto por regiones de la potencia eólica 
instalada acumulada a 01/01/2011 a nivel mundial

En los Gráfico II.26. y Gráfico II.27. se muestra 

como las dos potencias asiáticas, India y espe-

cialmente China, están logrando que Asia arañe, 

año tras año, más cuota de mercado en lo que se 

refiere a potencia eólica instalada en el mundo. Si 

en 2009 el continente asiático poseía casi un 25% 

de la potencia mundial, en 2010 superaba el 30% 

de toda la potencia instalada en el mundo. 

Las dos regiones más damnificadas en el 

ranking por este avance son, sin duda, Norte 

América y Europa, que están perdiendo cuota 

de mercado. Si la primera poseía algo más del 

24% en 2009, en 2010 se ha tenido que confor-

mar con algo más del 22,8%. En cuanto a Euro-

pa, ha pasado de más del 48%, a algo menos del 

44%, una diferencia de más de cuatro puntos 

porcentuales.

En cualquier caso, entre las tres regiones 

controlan algo más del 97% del mercado eó-

lico mundial.

Asia araña, año tras 
año, más cuota de 

mercado en potencia 
eólica instalada 

en el mundo

Fuente: GWEC, EWEA y AEEFuente: GWEC, EWEA y AEE

Autora: María Garrido
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Gráfico II.28.  Reparto por paises de la potencia eólica instalada a nivel mundial. 2004-2010

Fuente: GWEC, EWEA y AEE

II.3.1 La eólica en el mundo

Cinco son los países que destacan por encima 

del resto del mundo y, entre ellos, hay dos que 

previsiblemente serán los líderes durante mucho 

tiempo. China y Estados Unidos ya han supera-

do los 40.000 MW eólicos instalados en sus te-

rritorios, mientras que Alemania, España e India 

continúan con su trayectoria firme y ascendente, 

aunque más lenta que las dos primeras, según se 

observa en el Gráfico II.28.

Sin duda, el crecimiento más espectacular lo 

ha experimentado China que, en dos años, ha pa-

sado de estar tras EEUU, Alemania y España, a co-

locarse a la cabeza con nada menos que 16.500 

MW instalados en un solo año (sólo 4.000 MW 

menos que lo que España ha instalado en toda 

su historia eólica). El gigante asiático es sin duda 

la potencia mundial de cara al futuro.

 Tras él, y a poca distancia, se sitúa Estados 

Unidos, que con sus más de 5.000 MW instalados 

en 2010 (la mitad que en 2009), ha superado ya 

los 40.000 MW acumulados. Alemania, España e 

India con 27.214 MW, 20.676 MW y 13.065 MW 

acumulados, respectivamente, se mantienen 

a una distancia significativa del resto de países, 

aunque el orden es inverso si observamos lo ins-

talado en 2010. De hecho, India, con 2.139 MW 

nuevos, España, con 1.516 MW, y Alemania, con 

1.493 MW, han sido los tres países que más han 

instalado tras China y EEUU.

Autor: Xavier Singla
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Tabla II.06. Potencia eólica instalada por países (MW)

Fuente: GWEC, EWEA y AEE

Si observamos la Tabla II.06., que recoge los 

veinte países con más de 1.000 MW instalados, com-

probamos que catorce de ellos pertenecen a Eu-

ropa, con Alemania y España, liderando al grupo y 

a mucha distancia de los otros doce. En Asia, China 

e India se ubican entre los cinco primeros puestos, 

mientras que Japón ocupa el lugar duodécimo.

 

De los dos países que conforman la re-

gión de Norte América, EEUU y Canadá, el 

primero posee diez veces más potencia ins-

talada que el segundo. Y finalmente se sitúa 

Australia, de la región Pacífico, que con sus 

1.880 MW instalados se queda en el decimo-

quinto puesto.

Autor: Vicente Guill
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II.3.2 Unión Europea

En el Gráfico II.29., que refleja la potencia instala-

da por los países de la UE en 2010, se observa una 

tendencia similar a la del gráfico de la potencia 

instalada en el mundo. El pasado ejercicio la eóli-

ca creció, en la UE, algo menos que en 2009, aun-

que su crecimiento fue el segundo más grande 

Gráfico II.29.  Potencia instalada anualmente en los países miembros de la Unión Europea. 1995-2010

Gráfico II.30.  Potencia acumulada en los países miembros de la Unión Europea. 1995-2010

Fuente: EWEA

Fuente: EWEA

de la historia, por lo que hay que ver este ligero 
descenso como un suceso coyuntural.

En el Gráfico II.30. se puede observar cómo 

los países miembros de la UE rozan ya los 

85.000 MW, casi el 45% de todo lo instalado en 

el mundo y más del doble de lo instalado hace 

cinco años.
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Gráfico II.31.  Reparto por países miembros de la Unión Europea de la potencia instalada en 2010

Gráfico II.32.  Incremento de la potencia instalada en la Unión Europea en 2010

Fuente: EWEA

Fuente: EWEA

Aunque España ha sido el país de la UE con más potencia instalada tanto en términos absolutos 

como relativos (compartiendo cuota con Alemania), el Gráfico II.31. muestra que, aunque Alemania 

y España siempre han estado a la cabeza, un importante número de países están aumentado su 

potencia eólica. Tal es el caso de Francia, Reino Unido e Italia, que han logrado cuotas del 12 y 10% de 

toda la potencia instalada en 2010 en la UE. Del resto de países destaca Suecia con un 6%, Rumanía 

con un 5%  y con un 4% países como Polonia, Portugal, Bélgica o Dinamarca.

Francia, Reino Unido 
e Italia han logrado 

cuotas de entre el 10% 
y el 12% de la potencia 

instalada en 
2010 en la UE Fuente: EWEA
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Gráfico II.33.  Reparto por tecnologías de la potencia instalada en 2010

Gráfico II.34.  Variación neta de la potencia instalada en la Unión Europea en el período 2000-2010

El gas y la energía eólica son las dos tecnologías más destacadas, en cuanto a potencia instalada 

en la Unión Europea en el período 2000-2010, como refleja el Gráfico II.34. La primera suma más de 

118.000 MW nuevos, mientras que la segunda cuenta con más de 75.000 MW. Ambas permanecen 

muy lejos de la fotovoltaica que acumula más de 26.000 MW. En cualquier caso, estas tres tecnologías 

son las predominantes en la última década, mientras que la tecnología nuclear, el carbón y el fuel/oil 

han visto disminuida su potencia instalada.

Lo cierto es que, aunque la eólica ha conti-

nuado con un crecimiento bastante estable du-

rante 2010, no se puede decir lo mismo del gas 

que en un solo año ha instalado cuatro veces 

más de lo que instaló en 2009 y tres veces más 

potencia que la eólica, un crecimiento inusual 

que aparece reflejado en el Gráfico II.32.

Por su parte, la fotovoltaica también ha vivido 

un buen año, sumando 12.000 nuevos MW. De 

esta forma, la eólica ha quedado en tercera posi-

ción, por delante de la cuarta tecnología que más 

potencia instaló en 2010, el carbón (más de 4.000 

MW nuevos, pero 1.500 MW desmantelados).

El Gráfico II.33. muestra, cómo el gas ha sido 

la tecnología que ha instalado más de la mitad 

de la nueva potencia, mientras que la fotovol-

taica ha instalado un 22%, la eólica un 17% y el 

carbón un 7%.

Fuente: EWEA

Fuente: EWEA

MW

El gas y la eólica son 
las dos tecnologías 
más destacadas 
en potencia instalada 
en la UE
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II.3.3 Por empresas

Un año más Iberdrola se coloca a la cabeza mun-

dial de operadores de parques eólicos por poten-

cia instalada, según el informe anual de la consultora 

BTM. Así, la energética sumaba, a cierre de 2010, algo 

más de 12.100 MW, unos 1.800 MW más respecto al 

Tabla II.07. Potencia instalada de los principales operadores de parques eólicos 
a nivel mundial a cierre de 2010

ejercicio anterior y casi 4.000 MW más que su inme-

diato competidor, NextEra Energy Resources. Entre 

los cinco primeros hay otras dos empresas que des-

tacan, EDP Renovaveis, en un cuarto puesto, con 

más de 6.670 MW instalados, e inmediatamente 

después, Acciona, con 6.270 MW. 

Fuente: BTM Consults Aps y elaboración AEE

Autora: Serena Stefanoni 
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Tabla II.08. Potencia instalada de los principales fabricantes a nivel mundial en 2010 
y acumulado a fin de 2010

En lo que se refiere a los fabricantes, sólo encon-

tramos a un español entre los diez que más aeroge-

neradores han instalado en el mundo. Gamesa fue 

la octava empresa fabricante por potencia instala-

da en 2010, aunque sigue conservando su cuarto 

puesto en potencia acumulada, con casi 22.000 

MW, sólo por detrás de Vestas (45.547 MW), GE Wind 

( 26.757 MW) y Enercon (22.644 MW).

Fuente: BTM Consults Aps y elaboración AEELa suma es superior a 100% debido a acciones ligadas a cambios de titularidad de las empresas

Autor: Victor Giráldez

(*)
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Tabla II.09. Localización territorial de centros industriales (datos 2011)

II.4 Centros industriales del sector eólico en España
Un año más, recogemos en este Anuario un listado de los centros industriales del sector eólico en 

España. Esta tabla nos permite observar cómo las diferentes factorías, repartidas por toda la geografía 

española, cubren prácticamente todos los ámbitos de la cadena de trabajo necesarios para elaborar 

un aerogenerador: el ensamblaje, la elaboración de generadores y componentes eléctricos o la fabri-

cación de palas, multiplicadoras, torres y componentes mecánicos.
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Capítulo III
La eólica, el desarrollo de infraestructuras y

la operación técnica del sistema

      a generación de electricidad de origen eólico precisa de la infraestructura necesaria que permita su 

evacuación, así como de unos criterios de operación que faciliten su integración en el sistema eléctrico 

en las mejores condiciones de seguridad y confiabilidad para el mismo. 

El desarrollo eólico requiere en paralelo la creación de nuevas infraestructuras eléctricas y el re-

forzamiento de las actuales. AEE considera que casi 600 MW por instalar a corto plazo podrían verse 

afectados por los retrasos en la Planificación vigente, retrasos debidos a diversas causas.

Los cambios normativos son continuos y el sector está haciendo un esfuerzo por adaptarse a los 

mismos y asimilarlos. A la modificación de la remuneración de la reactiva que incluía el Real Decreto 

1565/2010, ya comentado en el Capítulo I, se añadía, en otoño, el borrador del Procedimiento de 

Operación 7.4 sobre el servicio complementario de control de tensión para el Régimen Especial.

La ardua tarea del Comité Técnico de Verificación continuó en 2010 con la verificación de la 

adecuación de los parques al P.O. 12.3, aunque a un ritmo inferior al de años anteriores pues  el proce-

so incluyó a 2.800 MW en ese ejercicio y finalmente quedaron excluidos cerca de 1.000 por distintos 

motivos.

También AEE ha trabajado con el Operador del Sistema sobre el nuevo P.O. 12.2, que regula los 

requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento, puesta en servicio y seguridad para el 

equipo generador de las instalaciones conectadas a la red de transporte, procedimiento que entraría 

en vigor en 2013.

Por último, en este capítulo se da cuenta de la actuación de AEE respecto a los recortes de gene-

ración eólica que todavía no constituyen un problema muy grave pero que pueden convertirse en un 

lastre para el sector

L
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Fuente: REE

 Tabla III.01. Infraestructuras eléctricas incluidas en la Planificación 2008-2016 

En mayo de 2010, la Asociación Empresarial Eólica evaluó que las inversiones adicionales en las 

redes para integrar las renovables representan alrededor del 10% de las inversiones previstas en la 

Planificación. Es decir, el coste total de las líneas de transporte planificadas asciende a unos 3.533 mi-

llones, por lo que la inversión en renovables sería de unos 353 millones, aproximadamente.

III.1 El  desarrollo de las infraestructuras eléctricas necesarias para 
la integración de la eólica en la red

En 2008, el Consejo de Ministros aprobó el documento de Planificación de los Sectores de Electrici-

dad y Gas 2008-2016, que recoge información sobre las previsiones de la demanda eléctrica y de gas 

y los recursos necesarios para satisfacerla. Además, establece las redes de transporte de electricidad 

y gas que se deben construir durante dicho periodo, describiendo cada una de ellas y realizando las 

estimaciones económicas oportunas.

El coste total de las inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas hasta 2016 es de 

9.220 millones de euros (inversión media anual de 1.024,5 millones). Las instalaciones eléctricas in-

cluidas en este programa anual (ver Tabla III.01.) responden, entre otras razones, a motivaciones como 

los desarrollos alternativos ante la inviabilidad física para la construcción de algunas actuaciones ya 

planificadas o la incorporación de nuevos accesos vinculados a la evacuación de energías renovables 

(eólica y/o solar) y energía de Régimen Ordinario en algunas zonas (ver Mapa III.01.).
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 Mapa III.01. Distribución de  líneas, subestaciones y parques

Fuente: REE, CNE y Elaboración AEE

Las distintas modificaciones en la Planifica-

ción de Infraestructuras 2008-2016 que van 

apareciendo afectan, de una manera u otra, a di-

versos parques eólicos. A fecha de cierre de este 

anuario, la potencia eólica que se encuentra en 

construcción o tramitación asciende a 2.734 MW. 

En la Planificación de Infraestructuras, la cons-

trucción de algunas subestaciones y líneas se ha 

adelantado a la fecha programada pero, en tér-

minos generales, muchos de los parques se pue-

den ver afectados negativamente en su progra-

mación ya que la mayoría de las modificaciones 

han sido debidas a retrasos en la construcción/

ampliación de líneas o subestaciones programa-

das, tal y como pone en evidencia la Instrucción 

Técnica Complementaria (ITC).

La potencia estimada que puede verse 

afectada por dichos retrasos o inviabilidad en 

la construcción/ampliación de líneas o subesta-

ciones es de 590 MW. Es importante, por tanto, 

avanzar en la construcción de las mismas, y en 

el refuerzo de las existentes, para mantener un 

crecimiento sostenido del sector eólico español, 

tanto peninsular como insular.
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El Real Decreto 1565/2010 introdujo nuevos valo-

res del cos phi para remunerar la reactiva que sus-

tituyó a la tabla que discriminaba en función del 

periodo horario. La diferente forma de medir el 

factor de potencia, dio lugar a una serie de con-

troversias sobre el redondeo, solo recientemente 

resueltas.

Por otro lado, a mediados de abril de 2011 se 

publicó la propuesta de REE del nuevo P.O. 7.5, re-

mitida por la Secretaría de Estado de Energía del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que 

se ocupa del “servicio complementario de control 

de tensión en el sistema eléctrico español aplica-

ble al Régimen Especial” .

El objeto de este procedimiento es señalar 

cómo las unidades de producción del Régimen 

Especial del sistema eléctrico español prestarán 

el servicio complementario de control de la ten-

sión de los sistemas eléctricos peninsular, insular 

y extrapeninsular.  

Este servicio es necesario para que la opera-

ción de los sistemas se realice de forma segura 

y fiable, de manera que el suministro de energía 

a los consumidores finales se efectúe con la cali-

dad apropiada y que las unidades de producción 

del Régimen Especial puedan funcionar adecua-

damente para su operación normal. 

Este procedimiento se aplica al Operador del 

Sistema, a los gestores de las redes de distribu-

ción y a los productores acogidos al Régimen Es-

pecial que puedan ser proveedores del servicio 

complementario de control de tensión.

III.2 La eólica y la operación del sistema; el control de tensión
Pocos días después de la publicación del bo-

rrador del P.O.7.5, AEE presentó sus comentarios 

a la propuesta, algunos de los cuales señalamos 

brevemente a continuación: 

 

- El Procedimiento de Operación 7.5 se ve di-

rectamente afectado por el nuevo P.O.12.2, 

que está actualmente en vista de modifica-

ción y hasta la fecha no ha sido aprobado.     

- Según el borrador, cada una de las unidades 

de Régimen Especial proveedoras del servi-

cio complementario de control de tensión 

debe de acogerse a una de las siguientes 

modalidades:

• Modalidad A: Generadores que siguen una 

consigna de tensión.

• Modalidad B: Generadores que mantienen fac-

tor de potencia.

En este sentido se debería aclarar si las ins-

talaciones eólicas podrían acogerse libremente 

a cualquier modalidad, si cabe la posibilidad de 

cambio entre las dos modalidades de forma li-

bre o bajo unas ciertas condiciones y definir 

cómo serán las transiciones de un modo de re-

gulación a otro.

• Respecto a la retribución que se le asignará 

a las instalaciones que cumplan el servicio 

complementario de control de tensión, 

surgen los siguientes apuntes: hay que espe-

cificar la retribución que será asignada a las 

instalaciones que se acojan a cada una de las 

dos modalidades. Debido a que las exigen-

cias en la Modalidad A son más elevadas, se 

Imagen III.01. Potencia reactiva en función del desvío unitario de tensión

El P.O. 7.5 se ocupa 
del servicio 

complementario de 
control de tensión en 

el sistema eléctrico 
español aplicable al 

Régimen Especial

Fuente: REE
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considera que las instalaciones que se acojan a la misma deberían estar incentivadas y en ningún 

caso paralizar las instalaciones acogidas a la Modalidad B.

• Se valora que la eólica pueda participar en el control de tensión-reactiva, pero el sector eólico y 

REE deben reflexionar previamente sobre cuáles son las posibilidades de regulación de reactiva 

que actualmente admite la eólica, de qué forma se pueden poner al servicio del sistema y cuál 

sería el impacto económico en el complemento que recibirían los parques eólicos.

• Por otro lado, el borrador plantea dudas sobre temas como la validación de telemedidas, el tiem-

po de actuación de la regulación de tensión y la medición de reactiva cuando varios parques de 

diferentes propietarios se conecten a un mismo nudo.

Fuente: Aenor, GL y elaboración AEE

A lo largo del año 2010 ha continuado la certifi-

cación de los parques de acuerdo a los requisi-

tos previstos por el P.O. 12.3, y, por otro lado, se 

ha conseguido la exclusión de unos 1.000 MW, 

ya sea por tratarse de aerogeneradores de pe-

queño tamaño, de fabricantes desaparecidos o 

de prototipos.

 

El Real Decreto 1614/2010, prevé que la Di-

rección General de Política Energética y Minas 

pueda excluir determinados aerogeneradores 

por su singularidad y especiales características 

técnicas. Todo este proceso ha sido seguido y 

coordinado por el Comité Técnico de Verifica-

ción (CTV) que ha actualizado el Procedimiento 

de Verificación, Validación y Certificación (PVVC) 

para adecuarlo a la experiencia acumulada.

Después del verano de 2011 tendrá lugar 

una reunión del CTV, para decidir si se sigue ade-

lante con este grupo o se integra con el de In-

fraestructuras. El Comité Técnico de Verificación 

(CTV) está coordinado por AEE y constituido por 

fabricantes de aerogeneradores, promotores de 

parques eólicos, laboratorios de ensayo de dis-

positivos, fabricantes de componentes de con-

trol, acreditadores y REE.

Una de las principales tareas del CTV es man-

tener al día la situación de la certificación de los 

parques eólicos. A 31 de diciembre de 2010, 

según los datos de los principales entes certifica-

dores (AENOR y, en menor medida, Germanisher 

Lloyd) se certificaron 704 parques eólicos por 

una potencia de 19.258 MW. (Ver Gráfico III.01).

III.2.2 Cumplimiento de los requisitos frente a huecos de tensión. Procedimiento de Validación 
y Certifi cación

Gráfico III.01. Potencia certificada por meses y acumulada
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Después de dos años de intensa actividad, 

como fueron 2008 y 2009, en los que se certifica-

ron más de 15.100 MW, la certificación no ha sido 

tan importante en 2010 puesto que quedaban 

por certificar solo parques eólicos nuevos o que 

se habían acogido a las extensiones de plazo. De 

hecho, en el año 2010, se certificaron poco más 

de 2.800 MW.

En el futuro, la certificación disminuirá ya que 

solo será necesario certificar los parques eólicos 

nuevos. La diferencia entre la potencia instalada 

en España y la potencia certificada, unos 1.418 

MW, es debida a la exclusión del procedimiento 

de certificación de una serie de modelos de ae-

rogeneradores que, bien por antigüedad o bien 

por tamaño, no pueden ser adecuados a los re-

quisitos del P.O. 12.3. Para estos aerogeneradores, 

el CTV decidió no pedir la adecuación ya que la 

potencia total considerada es muy reducida y no 

afecta a la seguridad del sistema.

En la actualidad, y a raíz del RD 1565/2010, 

el CTV está trabajando sobre la adaptación 

del Procedimiento de Validación, Verificación 

y Certificación (PVVC) de parques eólicos para 

las instalaciones fotovoltaicas. La publicación 

de una nueva versión del PVVC a lo largo de 2011 

permitirá la certificación de este tipo de instala-

ciones en los plazos indicados.

Por otra parte, asistimos a la llegada al mer-

cado de aerogeneradores de media potencia 

(del rango 100 a 300 kW) que deben cumplir 

con los requisitos del P.O. 12.3. La normativa de 

conexión para las instalaciones  con este tipo de 

aerogeneradores podría estar sujeta a modifica-

ción con la posible publicación de un Real De-

creto que regule la conexión a red de instalacio-

nes de pequeña potencia. El CTV ha propuesto 

que se contemple la posibilidad de simplificar el 

procedimiento de certificación de dichas instala-

ciones, técnicamente avanzadas, con el objetivo 

de reducir su coste, ya que en la actualidad se-

rían económicamente inviables de aplicárseles el 

procedimiento de certificación actual.

En su última reunión, el CTV también pre-

sentó alegaciones relativas a los borradores de 

Reales Decretos de modificación del Régimen 

Especial. Respecto al cumplimiento del P.O. 12.3 

peninsular, el CTV consideró que es muy impor-

tante que el Ministerio acepte la voluntariedad 

de adecuación para parques ya instalados de po-

tencia inferior a 5 MW. En el caso de los parques 

mixtos, también apuntó que hay que conseguir 

que sea voluntaria la adecuación de los aeroge-

neradores.

III.2.3 Nuevos requisitos para la conexión a 
red. Nuevo P.O. 12.2

En el Anuario Eólica 2010, ya avanzábamos las 

conversaciones que se llevaron a cabo en 2009 

sobre la propuesta de REE de modificación de los 

Procedimientos de Operación P.O. 12.2 y P.O. SEIE 

12.2 acerca de las instalaciones conectadas a la 

red de transporte y equipo generador (requisitos 

mínimos de diseño, equipamiento, funciona-

miento, puesta en servicio y seguridad). Durante 

2010, los contactos entre la Asociación Empre-

sarial Eólica y REE han continuado.

Hay que recordar que, desde AEE, se creó un 

subgrupo de trabajo específico (SGT P.O. 12.2) 

En el año 2010, se 
certificaron poco más 

de 2.800 MW

Autora: Alicia Gallego
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que incluye a empresas no asociadas, dado que 

REE reconoció a este SGT como el interlocutor 

único con el sector.

A continuación indicamos algunas de las 

implicaciones de los nuevos P.O. 12.2 y SEIE 12.2 

para el sector:

• Fechas de entrada en vigor

En las propuestas enviadas a la CNE, se indica 

que todos los requerimientos descritos serán de 

aplicación a las instalaciones que se inscriban en 

el RAIPRE y en el RAIPEE a partir del 1 de enero 

de 2013. (En el caso del control de tensión en 

régimen permanente, este requisito se aplicará a 

partir del 1 de enero de 2012). Desde el SGT, se 

considera que los requerimientos descritos en 

estas propuestas son muy estrictos. Sin embar-

go, se apunta que se podrían investigar soluciones 

técnicas para cumplir con estos requisitos, aunque 

estos desarrollos tendrían una repercusión impor-

tante sobre el precio de los aerogeneradores.

• Punto de medida

AEE  ya había solicitado que los parámetros 

de la red sean medidos en bornes de la unidad 

de producción (aerogenerador) dado que sería 

técnicamente más fácil controlar cada aerogene-

rador y no la red interna del parque, lo que nece-

sitaría un sobre-equipamiento en dispositivos de 

control en la subestación y un sobrecoste para la 

empresa promotora del parque. REE no ha valo-

rado los comentarios que se habían hecho en este 

sentido, considerando únicamente el control de 

los parámetros de la red a nivel de los nudos (pro-

cedimiento operativo simple para REE, pero un 

sobrecoste y un reto técnico para el sector eólico).

• Certificación de los aerogeneradores y par-

ques eólicos de cumplimiento de los P.O. 12.2 

y SEIE 12.2

Las reglas de aplicación del P.O. 12.3 (requisi-

tos de respuesta frente a huecos de tensión de las 

instalaciones eólicas) definidas en el Real Decre-

to 661/2007 establecían que los parques eólicos 

deben de disponer de un certificado emitido por 

una entidad acreditada que demuestre su capa-

cidad a seguir suministrando energía en caso de 

huecos de tensión, requisito que, para el sector 

eólico, supuso un doble esfuerzo: por un lado, y 

a través del Comité Técnico de Verificación, para 

elaborar el PVVC, Procedimiento de Verificación, 

Validación y Certificación por el que se define la 

metodología de certificación de los parques; por 

otro, un esfuerzo económico para la obtención 

de los certificados.

Sin embargo, el P.O. 12.3 ha permitido demos-

trar la profesionalidad y la capacidad de adap-

tación del sector eólico español. AEE en sus co-

mentarios considera que, en base a la experiencia 

del P.O. 12.3, no es necesario exigir otra vez la in-

tervención de certificadores externos para asegu-

rarse de que los aerogeneradores cumplen con 

los requisitos de los P.O. 12.2 y SEIE 12.2. 

•  Remuneración por cumplimiento de los re-

quisitos de los P.O. 12.2 y SEIE 12.2

El cumplimiento de los requisitos presentados 

en estos procedimientos de operación implica 

unos desarrollos tecnológicos importantes en un 

momento de contracción del mercado eólico es-

pañol y de posible revisión de las primas a las reno-

vables. Pero estos requerimientos están diseñados 

para facilitar la operación del sistema eléctrico. En 

este contexto, se estima que la entrada en vigor de 

dichos P.O. debe ir acompañada de un incentivo 

económico que ayude a la adaptación de equi-

pos y reconozca el servicio dado por el sector.

•  Nuevos requisitos para la conexión de aeroge-

neradores de pequeña potencia

Autora: Dorit Wilke
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Para llevar a cabo este trabajo, la Asociación 

Empresarial Eólica creó, desde su fundación, el 

Grupo de Trabajo de Infraestructuras, que se 

ocupa de evaluar los planes ligados al desarrollo 

de la red y de elaborar propuestas de actuacio-

nes concretas ligadas a la conexión/acceso de los 

parques eólicos. 

Asimismo, en el Grupo se realiza un segui-

miento de las reuniones para la integración de 

la eólica en la red, las de los recortes de produc-

ción y las propuestas para reducirlos, a la vez que 

se evalúan los procedimientos de operación, su 

aplicación y se proponen las mejoras que se con-

sideran oportunas. Finalmente, también se apor-

tan propuestas a Red Eléctrica de España (REE) 

sobre la operación del sistema y la reducción de 

limitaciones a la generación.

En 2010, este Grupo se ha ocupado de nu-

merosas problemáticas, como las que hemos 

mencionado anteriormente (Revisión del Plan 

de Infraestructuras 2008-2016: situación actual y 

previsiones. P.O. 7.5 y P.O. 12.2), o las que indica-

mos a continuación.

III.3.1 Grupo de Trabajo de Integración de 
la Generación Eólica en la Operación del 
Sistema 

Una de las labores del GT de Infraestructuras es la 

de organizar las reuniones con REE sobre integra-

ción en la red, en las que se abordan los puntos 

anteriormente expuestos, además de un tema 

cada vez más importante como el de las limita-

ciones de la generación de los parques eólicos.

Hasta el año 2009, los principales recortes 

fueron debidos a límites en las redes de distribu-

ción. Sin embargo, a partir de finales de ese mis-

mo año, los recortes se han debido a la energía 

no evacuable programada, sobre todo, en tiem-

po real. Esto supone que las pérdidas de ingresos 

para el sector se estimen en unos 10 millones de 

euros, sólo para 2010, cantidad que es necesario 

compensar, al no estar prevista en la regulación 

existente.

Aunque existe información global, sería con-

veniente disponer de más datos sobre las razo-

nes de las limitaciones, la aplicación y la respues-

ta de las instalaciones.

En el GT consideran que REE debería hacer 

el esfuerzo de programar los recortes con un pe-

III.3  Seguimiento, por parte de  AEE, de la evolución 
de la red y la operación del sistema

El Grupo de Trabajo 
de Infraestructuras 

evalúa los planes 
ligados al desarrollo 
de la red, entre otras 

actuaciones

Autor: César Postigo
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riodo de antelación mayor, (1-2 horas) de forma 

que se pudieran bajar otras fuentes de energía, 

como la cogeneración o la fotovoltaica, en lugar 

de aplicar los recortes en tiempo real, lo que pro-

voca que siempre se esté recortando generación 

eólica, sin ningún tipo de remuneración.

Asimismo, apuntan que, aunque la genera-

ción eólica es no gestionable, en la práctica lo 

está siendo ya que están realizando recortes de 

producción en tiempo real. El GT insiste en que 

se debería compensar a la energía eólica por es-

tos recortes, tal y como hacen por ejemplo en el 

estado de Texas (EEUU) o en Alemania.

A lo largo de 2010, el GT de Integración de la 

Generación Eólica en la Operación del Sistema se 

reunió en dos ocasiones con REE. En ellas se tra-

taron asuntos como el Procedimiento de Opera-

ción 7.5, el P.O. 12.2, las situaciones singulares de 

operación registradas o los desvíos en el segui-

miento y la propuesta de metodología comple-

mentaria de envío de consignas de producción.

• Situaciones singulares de operación registra-

das: 

En concreto, sobre las situaciones singula-

res de operación registradas, REE informó en 

noviembre de las reducciones de energía eólica 

producidas durante los meses de marzo a octu-

bre y del balance del año en curso. Según este 

balance, la energía reducida podría clasificarse 

por las siguientes causas:

• Excedentes de generación no integrables 

en el sistema: 191.667 MWh, 0,60% de la 

energía eólica producible del periodo.

• Restricciones de la RdD: 67.155 MWh, 0,20% 

de la energía eólica producible del periodo.

• Restricciones de la RdT: 28.386 MWh, <0,10% 

de la energía eólica producible del periodo.

Hay que destacar que no se han producido 

reducciones de generación por hueco de ten-

sión. REE indica que gracias a la colaboración de 

la administración y los integrantes de este GT, ac-

tualmente no se trata de un problema grave, si 

bien no debe ser olvidado.

REE también añade que la evolución de la 

energía reducida como consecuencia de restric-

ciones en la RdT está muy relacionada con aque-

llos descargos por trabajos en la RdT programa-

dos en periodos de baja eolicidad. 

Como ejemplo, los días 3 y 4 de octubre se 

realizó una reducción de generación ordinaria 

con el objeto de integrar la mayor energía reno-

vable posible en condiciones de seguridad; ello 

condujo a incrementar el transporte este-oeste, 

aumentando la congestión en la zona, lo que 

provocó la consiguiente reducción de produc-

ción eólica local.

• Desvíos en el seguimiento y propuesta de me-

todología complementaria de envío de consig-

nas de producción: 

En la última reunión, REE expuso el proble-

ma derivado de que los generadores reduzcan la 

producción por debajo de sus consignas, lo que 

puede resultar problemático desde la perspecti-

va de la seguridad, a la vez que es un compor-

tamiento sorprendente, desde el punto de vista 

económico, para los generadores.

Además, REE informó de la posibilidad de 

encontrar una solución a las sobre-reducciones 

mediante actuaciones ya contempladas en el 

P.O. 3.7: que posibilita la modificación del repar-

to pre-calculado por REE de las reducciones por 

parte de los Centros de Control de Generación 

-mecanismo solicitado en su momento por las 

AA EE- previa autorización del CECOEL/CECRE.

AEE insiste en que se 
debería compensar a 
la energía eólica por 
los recortes, 
tal y como hacen por 
ejemplo en EEUU 
o en Alemania

Autor: Eduardo Albiol
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Capítulo IV
La energía eólica y 

la operación económica del mercado

     a participación de la eólica en el mercado eléctrico ha sido uno de los elementos diferenciales del 

modelo español que en la actualidad está siendo reproducido en otros países europeos. Una de las 

consecuencias ha sido la utilización extensiva de los modelos de predicción, siendo nuestro mercado 

el que concentra la mayor experiencia en este ámbito y con empresas españolas activamente tra-

bajando en diferentes sistemas eléctricos mundiales.

La segunda consecuencia ha sido el conocimiento de los productores eólicos de los mecanis-

mos del mercado, los procedimientos para optimizar los ingresos y la reducción de los desvíos de 

los programas. Dado que la creación de un mercado único europeo es uno de los elementos claves de 

la política energética comunitaria, es necesario adecuar el funcionamiento del mercado ibérico MIBEL, 

al de otros mercados europeos, lo que plantea la necesidad de incrementar el número de mercados 

intradiarios y retrasar el cierre del mercado ibérico. 

La Asociación Empresarial Eólica, además de realizar un seguimiento de la evolución de la opera-

tiva del mercado por la influencia que podría tener en la remuneración futura de la producción de los 

parques, ha seguido avanzando en el análisis de la evolución de los precios energéticos, su incidencia 

en los precios recibidos por la eólica, así como su impacto en el déficit tarifario.

L
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IV.1 Nueva organización del mercado. 
Impacto en los servicios de regulación

Gráfico IV.01. Sistema actual y propuestas de REE y OMEL 

Cierre de la sesión - publicación PHF

Horizonte de tiempo que abarca la programación

La caída de la demanda de electricidad en el año 2010 ha provocado una reducción del uso del 

carbón, tanto nacional como importado. Esa reducción en el uso del carbón nacional ha llevado al 

Gobierno a aprobar una regulación específica que permita dar salida a la producción nacional, argu-

mentando la necesidad de mantener el empleo en la minería de nuestro país.

Esto ha contribuido (los efectos se van a notar fundamentalmente en este año 2011) a una reduc-

ción del hueco térmico para el ciclo combinado y, consecuentemente, a una reducción adicional de 

su factor de capacidad. 

Por otro lado, se ha discutido y aprobado una nueva regulación de reserva de capacidad, más allá 

de los plazos previstos para la regulación terciaria, que permite crear un mercado para remunerar a las 

centrales de gas que son utilizadas como respaldo a la generación eólica.

AEE ha estado atenta a estos cambios regulatorios por su impacto en la remuneración eólica, ya 

sea directamente o a través de los desvíos.

De forma complementaria y con el objetivo de adaptarse a la operativa de otros mercados co-

munitarios, REE y OMEL han presentado una propuesta conjunta (ver Gráfico IV.01) para cerrar los 

mercados a las 12:00 (la hora de cierre actual es las 10:00), e incrementar los mercados intradiarios a 

ocho en lugar de seis.

Cierre del MD MIBEL a las 12h00 con revisión sesiones MI

Fuente: REE y OMEL
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Un primer aspecto positivo que se obtiene del 

retraso del cierre del mercado diario es el acerca-

miento a los mercados europeos, lo cual favorece 

la integración con la región CWE (Central-Western 

Europe, integrada por Bélgica, Francia, Luxembur-

go, Alemania y Holanda) y la Nord Pool. Además, 

los mercados intradiarios se sucederían durante 

las horas laborales, aportándoles más implicación 

a los actores que intervienen en el sistema. 

Al sector eólico, el aumento del número de 

mercados intradiarios le confiere una mayor 

ventaja que el sistema actual, ya que permite 

una mayor precisión de las previsiones de pro-

ducción, puesto que la precisión aumenta con-

siderablemente ante un mayor acercamiento al 

tiempo real de operación. Esto conllevaría una 

modificación de los programas de predicción 

actuales para hacerlos coincidir con las ventanas 

del mercado intradiario, tanto por parte de los 

productores como por parte de la red eléctrica.

 

La gestión de desvíos pasaría a ser un mer-

cado potestativo similar a la regulación secun-

daria, de modo que existiría una retribución por 

disponibilidad para aquellas instalaciones que 

cumplan con los requisitos técnicos necesarios. 

El precio de venta de energía sería el obtenido 

de la banda de reserva y, de este modo, se mini-

mizaría el efecto de volatilidad de los precios que 

se produciría ante un aumento en el número de 

mercados, según el actual sistema de gestión de 

desvíos, lo que fomentaría la especulación. 

Esta coyuntura puede facilitar nuevos mo-

delos, como el mercado intradiario continuo, la 

creación de un mercado europeo o de una red 

de regulación eólica, de modo que se regulen 

las caídas en algunos parques con la subida de 

potencia en otros, proceso inviable actualmen-

te debido a las restricciones por parte de Red 

Eléctrica de España. Todo ello vendría acompa-

ñado de una gran serie de cambios, tanto a ni-

vel de modificación del sistema actual como de 

modificación de los programas informáticos de 

previsión y control, mediante la creación de sis-

temas de ofertas más automatizados y de nuevas 

infraestructuras para reforzar las interconexiones. 

Es una propuesta que necesita ser estudia-

da concienzudamente, mediante instrumentos 

como pueden ser las simulaciones previas de la 

operación del mercado ante estas nuevas con-

signas de operación y considerando los distintos 

impactos que puedan tener lugar, así como el 

estudio de aquellas centrales de producción que 

actuarían más activamente en la cobertura de la 

nueva banda de regulación.

Un aspecto positivo 
del retraso del 
cierre del mercado 
diario es el 
acercamiento 
a los mercados 
europeos

Autor: Alejandro Pérez
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IV.2  La evolución del precio de la electricidad y su impacto en la 
remuneración del sector eólico

El Grupo de Trabajo de Precios de la Asociación Empresarial Eólica se ocupa de elaborar los informes 

periódicos sobre las previsiones de precios de la electricidad a medio plazo contrastándolos con la 

situación real, de la incidencia de los precios de los combustibles, de la evolución del déficit de tarifa, 

etc. Además, enfoca su labor en la puesta a punto del modelo de evaluación de la rentabilidad de los 

parques para contrastar los cálculos que realizan tanto el Ministerio como la Comisión Nacional de la 

Energía.

Este Grupo de Trabajo ha mantenido cinco reuniones a lo largo del año, en las que participan tan-

to representantes del Régimen Ordinario como del Especial con el objetivo de analizar la de evolución 

de los precios del mercado y de los factores que inciden en el mismo.

Gráfico IV.02. Evolución anual del precio del mercado diario y tasa de variación. 2003-2010

Gráfico IV.03. Comparativa de los precios medios mensuales de los principales 
mercados internacionales. 2006-2010 

Fuente: OMEL y elaboración AEE

El precio promedio 
del mercado diario en 

2010 ha sido 
ligeramente mayor 

que en 2009
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IV.2.1 Análisis del precio del mercado diario

El año 2010 se ha caracterizado por una gran volati-

lidad de los precios del mercado diario, alcanzan-

do valores de 0 €/MWh durante 331 horas del año, 

una situación que no ocurría desde hacía bastante 

tiempo. La razón de esta circunstancia la encontra-

mos principalmente en la alta producción hidráulica 

y eólica de principios de año. 

A pesar de ello, el precio promedio del año 

2010 se ha situado en 37,01 €/MWh, cifra ligera-

mente superior (un escaso 0,13%) al precio pro-

medio del año 2009 (36,96 €/MWh), tal y como 

se puede observar en el Gráfico IV.02. Así, el pre-

cio promedio del año pasado es el segundo más 

bajo de los últimos seis años.

Como es habitual, los precios en el mercado 

eléctrico español son inferiores a los del resto de 

los principales países europeos, como muestra 

el Gráfico IV.03., lo que se debe al elevado peso 

de la generación con bajos costes variables, así 

como a la elevada liquidez del mercado ibérico. 

De hecho, en 2009 se pudo contemplar esta mis-

ma tendencia, ya que en los últimos meses del 

año los precios del mercado español y portugués 

fueron los más bajos de Europa.

El fuerte incremento experimentado por los 

precios del Nord Pool se explica por la baja pro-

ducción hidráulica y el considerable aumento de 

la demanda debido a las olas de frío.

Fuente: OMEL y elaboración propia

Autora: Alicia Pedreño
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El Gráfico IV.04. muestra cómo la alta producción hidráulica y eólica que se produjo durante el pri-

mer trimestre del año 2010 situó los precios del mercado eléctrico en mínimos históricos, alcanzando 

los 19,62 €/MWh en el mes de marzo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, se produjo un au-

mento de los mismos hasta colocarse por encima de los niveles del año anterior, aunque el promedio 

del año, tal y como indica el Gráfico IV.02., es prácticamente similar al de 2009.

Gráfico IV.04. Evolución mensual del precio promedio aritmético del mercado diario. 2005-2010

IV.2.2 Retribución percibida por la energía 
eólica

La Orden ITC 3519/2009, de 28 de diciembre, 

por la que se revisan los peajes de acceso a partir 

de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las 

instalaciones del Régimen Especial, estableció un 

IPC negativo de 66 puntos básicos para la actua-

lización de los parámetros para el cálculo de la 

retribución eólica.

Además, debemos tener en cuenta el factor a 

detraer del IPC establecido en la Disposición Adi-

cional Primera del Real Decreto 661/2007, de 25 

puntos básicos hasta el 31/12/2010 y de 50 pun-

tos básicos a partir de entonces, por lo que los 

parámetros se han detraído un 0,91% en el año 

2010 con respecto a los valores del 2009.

Por lo tanto, como se puede observar en la 

Tabla IV.01., la tarifa regulada para el año 2010 ha 

sido de 77,471 €/MWh, y el límite inferior y supe-

rior se han situado en 75,405 €/MWh y 89,866 

€/MWh respectivamente. Estas cifras son ligera-

mente inferiores a las del ejercicio anterior.

En cuanto a las instalaciones acogidas a la 

opción de mercado establecida en la Disposición 

Transitoria Primera del Real Decreto 661/2007 

(antiguo Real Decreto 436/2004), la prima es de 

38,295 €/MWh a la que hay que añadir el precio 

del mercado eléctrico

Fuente: OMEL
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el número de 

instalaciones acogidas 
a la opción 

de mercado
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En los últimos meses del año 2010 la potencia eólica acogida a la opción de mercado se ha visto 

mermada hasta situarse en un 85% del total instalado, según los datos publicados por Red Eléctrica de 

España. Por tanto, como refleja el Gráfico IV.05., el resto es la potencia acogida a otra opción, aunque 

también incluye las instalaciones con inscripción provisional en el Registro Administrativo de Instala-

ciones de Producción del Régimen Especial (RAIPRE).

Por otro lado, los valores para el año 

2011 se han actualizado en base a la Orden 

ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que 

se establecen los peajes de acceso a partir de 

1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las 

instalaciones del Régimen Especial, con un IPC 

de 233 puntos básicos menos el factor a detraer 

del IPC de 25 puntos básicos, por lo que los pa-

Gráfico IV.05. Opción de venta elegida por la energía eólica. 2010

Fuente: elaboración AEE

Fuente: REE

 Tabla IV.01. Evolución de los parámetros para el cálculo de la retribución eólica según          
el Real Decreto 661/2007. 2007-2011   

rámetros han sido actualizados con un 2,08%.

Asimismo, para analizar la retribución perci-

bida por las instalaciones eólicas acogidas a la 

opción de mercado, es necesario, como siem-

pre, evaluar el precio promedio percibido por la 

eólica, ya que la generación eólica es mayor en 

situaciones de menor precio.
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En el año 2010 (ver Gráfico IV.06.), el precio 

promedio ponderado por la energía eólica ha 

sido prácticamente un 8% inferior que el precio 

promedio aritmético (en 2009 fue un 3,2% infe-

rior), debido a que ha sido un año de alta pro-

ducción eólica y alta volatilidad de los precios 

que, como ya se ha comentado, han alcanzado 

mínimos de cero en muchas horas del año.

Gráfico IV.06. Evolución mensual del precio medio aritmético y precio medio ponderado 
por la energía eólica. 2010

Gráfico IV.07. Evolución anual del precio medio aritmético y precio medio ponderado 
por la energía eólica. 2007-2010

Fuente: OMEL, REE y elaboración AEE

Fuente: OMEL, REE y elaboración AEE

En el Gráfico IV.07. se reflejan las diferencias entre el precio medio aritmético y el precio medio 

ponderado por la energía eólica desde el año 2007 hasta la actualidad. En él se puede observar 

como a lo largo de los años se mantiene la tendencia de un precio aritmético superior al ponde-

rado, aunque en el año 2010 la diferencia relativa ha sido mayor, porque en periodos de alto viento 

éste se produce en horas de precios eléctricos más bajos.

El precio medio 
aritmético es superior 

al precio 
medio ponderado por 

la eólica
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Gráfico IV.08. Evolución de la prima según el precio del mercado en 2010

Gráfico IV.09. Evolución de la retribución según el precio del mercado en 2010

Fuente: AEE

Fuente: AEE

Los Gráficos IV.08. y IV.09. muestran las primas 

y la remuneración en el año 2010, teniendo en 

cuenta las variaciones comentadas anteriormente.

En el Gráfico IV.08. se compara la evolución 

de la prima en las dos opciones de mercado, 

es decir, en el RD 661/2007 y en su Disposición 

Transitoria Primera para el año 2010.

Por otro lado, la prima percibida por las instalaciones acogidas a la opción de mercado de la Dispo-

sición Transitoria Primera es fija e igual a 38,295 €/MWh. Si comparamos ambas opciones de retribu-

ción, para valores de precios del mercado inferiores a 37,11 €/MWh, la remuneración de las instalacio-

nes acogidas al RD 661/2007 es superior que la de las instalaciones acogidas a la opción de su DT 1ª.

Como ya estableció el Real Decreto 661/2007, 

la prima en la opción de mercado varía en 

función de la evolución horaria del precio del 

mercado, es decir, según aumenta el precio del 

mercado eléctrico, la prima percibida en dicha 

opción, disminuye hasta situarse en cero para va-

lores de precio del mercado superiores al techo o 

límite superior (89,866 €/MWh).

Los Gráficos IV.08. y 
IV 0.9. muestran las 
primas y la 
remuneración en el 
año 2010
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Para analizar la retribución a mercado 

(precio+prima), en el Gráfico IV.09. representa-

mos la evolución de la retribución en ambas 

opciones de mercado en función del precio, para 

el año 2010.

En la opción de mercado del RD 661/2007, 

si el precio del mercado está por debajo de 

44,417 €/MWh, la retribución se sitúa en el 

límite inferior; si el precio del mercado está 

entre 44,417 €/MWh y 58,878 €/MWh, la re-

tribución se sitúa en el tramo de prima cons-

tante e igual a la prima de referencia de 30,988 

€/MWh; si el precio del mercado está entre 

58,878 €/MWh y 89,866 €/MWh, la retribu-

ción se sitúa en el tramo del límite superior o 

techo; y por último, si el precio del mercado es 

superior a 89,866 €/MWh (es decir, el límite 

superior o techo), la retribución se sitúa en el 

tramo donde la prima es cero.

Con los bajos precios del año 2010 y 2009, 

la retribución no se ha situado en prácticamente 

ninguna hora en el tramo de prima cero. En cam-

bio, durante el año 2008, año de elevados pre-

cios del barril de petróleo y del gas, los precios 

situaron a la retribución en el techo en práctica-

mente un 60% de las horas del año y en el tramo 

de prima cero en aproximadamente un 3% de las 

horas del año. Los elevados precios de los com-

bustibles a lo largo del año 2011 pueden suponer 

la reproducción de esta situación.

En el Gráfico IV.10. se representa la remune-

ración para las tres diferentes opciones, obser-

vándose que, frente a lo que ha sido la tendencia 

histórica, la remuneración de la DT 1ª ha sido in-

ferior a las del RD 661/2007. Conviene indicar que 

esta opción se mantuvo para garantizar la renta-

bilidad de los parques en marcha ante el carácter 

eminentemente retroactivo de esta norma.

Gráfico IV.10. Opciones de retribución en 2010

Fuente: AEE

Autor: Amador Avellaneda

Con los bajos precios 
del año 2010 y 2009, 

la retribución no se ha 
situado en 

prácticamente ninguna 
hora en el tramo de 

prima cero

En media anual, la retribución de las instalaciones acogidas a la opción de mercado de la Dispo-

sición Transitoria Primera se ha situado en 72,42 €/MWh, siendo inferior que la retribución de las ins-

talaciones acogidas a la opción de mercado del Real Decreto 661/2007 que ha sido de 76,90 €/MWh. 
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IV.2.3 Comparativa entre el RD 661/2007 y su DT 1ª

Fuente: AEE

 Tabla IV.02. Análisis mensual de la retribución en la opción de mercado 
según el RD 661/2007 y su DT 1ª en 2010   

* Prima + incentivo RD 436 = 50% TMR 2006

Como ya se ha comentado, para analizar la retribución en la opción de mercado es necesario tener 

en cuenta el precio promedio ponderado por la energía eólica. En el análisis mensual, si comparamos 

la retribución de las opciones de mercado, para precios más bajos del precio del mercado, es menor 

la retribución en la opción de la Disposición Transitoria Primera que en la opción de mercado del 

Real Decreto 661/2007.

Aunque, evidentemente, la DT 1ª es una opción cerrada que terminará a finales del año 2012, 

la comparativa demuestra que no siempre las modificaciones reglamentarias suponen un bene-

ficio económico inmediato. En media, dicha diferencia se ha situado en 4,5 €/MWh, como indica 

la Tabla IV.02

Por otro lado, la tarifa regulada de dicho RD es de 77,471 €/MWh para el año 2010, siendo por tanto la 

mayor de las tres opciones, como reflejaba el Gráfico IV.09.
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Gráfico IV.11. Evolución mensual de la retribución según la opción de mercado del RD 661/2007 y de su DT 1ª en 2010

Gráfico IV.12. Evolución mensual de la retribución según la opción de mercado del RD 661/2007 y de su DT 1ª. 2009-2010

Fuente: AEE

En el año 2009, la opción de mercado del Real Decreto 661/2007 fue aproximadamente 3 €/MWh 

superior a la de la Disposición Transitoria Primera, a pesar de que el precio promedio del mercado fue 

ligeramente inferior en el año 2010, tal y como se puede comprobar en los Gráficos IV.11. y IV.12.

Fuente: AEE
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Fuente: AEE

La distribución horaria de la retribución en los distintos tramos, como era de 

esperar debido a los bajos precios del mercado diario, se ha situado en la mayor 

parte de las horas en el suelo (un 67,4%), mientras que la prima constante ha 

supuesto un 29,6% del tiempo, el techo un 2,8% y la ausencia de prima ha sido 

del 0,1%, según muestra la Tabla IV.03.

 Tabla IV.03. Distribución mensual por tramos de la retribución a mercado 
del RD 661/2007 en 2010

Autor: Giordano Raigada
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Gráfico IV.14. Evolución mensual de la prima según el RD 436/2004 y el RD 661/2007 en 2010

Como ya se ha comentado, la Orden 

ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, ha estable-

cido un IPC de 233 puntos básicos para la actua-

lización de los valores de prima de referencia, 

tarifa regulada, prima, límite inferior y superior. 

Teniendo en cuenta el factor a detraer del IPC de 

25 puntos básicos, los parámetros han sido ac-

tualizados con un + 2,08%.

En cambio, el Real Decreto 1614/2010, en su 

artículo 5, ha establecido que:

• Desde el 1 de enero del 2011 y hasta el 31 de 

diciembre de 2012, se establecen como valores 

de prima de referencia, los correspondientes a la 

fecha de entrada en vigor del Real Decreto (va-

lores del año 2010) multiplicados por 0,65.

• Durante este periodo, a la prima de referen-

cia no se le aplicará la actualización anual a la 

que se hace referencia en el artículo 44.1. En 

cambio, sí se aplicará a la tarifa regulada, lími-

te superior e inferior durante dicho periodo.

• Desde el 1 de enero de 2013, a las instala-

ciones anteriores, les serán de aplicación los 

valores de las primas fijadas para el año 2012, 

actualizadas de acuerdo con los coeficien-

tes que les correspondan.

• A las instalaciones con RAIPRE definitivo ante-

Fuente: AEE

Durante 2011 y 2012 la 
prima de 

referencia será un 65% 
de la prima de 

referencia de 2010

Gráfico IV.13. Evolución mensual de la prima según el RD 436/2004 y el RD 661/2007 en 2009

Fuente: AEE

IV.2.4 Comparativa año 2009 vs 2010 y 
previsión a futuro; reducción de la prima de 
referencia

En los dos siguientes gráficos se representa la 

evolución mensual de la prima resultante en la 

opción a mercado del RD 661/2007 y la prima de 

la DT 1ª de dicho RD en los años 2009 y 2010. Se 

puede observar que, mientras que en 2009 tuvo 

una trayectoria ascendente, llegando a los 45-50 

€/MWh a final de año, en 2010 tuvo un avance 

descendente, hasta los 30-40 €/MWh. Evidente-

mente los mayores valores de la prima afecta a 

los costes fijos de la tarifa, a través de las tarifas 

de acceso.
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Gráfico IV.15. Evolución de la retribución según el precio del mercado en 2011

Fuente: AEE

IV.3 La generación de electricidad eólica tiene una baja incidencia 
en el défi cit de tarifa
De acuerdo con la CNE, las partidas de la tarifa destinadas a las primas del Régimen Especial y el déficit 

tarifario provocado por éstas entre las previsiones para el 2010 realizadas a final de 2009 y los resulta-

dos que se obtuvieron a lo largo del año 2010, son los siguientes:

 Tabla IV.04. Predicciones para 2010 y desvío

La diferencia entre el déficit tarifario real y el previsto (1.431 millones de euros) ha sido debida, en 

gran medida, al desvío de las primas del Régimen Especial (1.179 millones de euros). Sin embargo, 

tal y como se presenta en la Tabla IV.04., los desvíos para la eólica se deben a una mayor producción, 

a una subestimación de la potencia a instalar y, además, a que ha sido un buen año de viento, lo que 

ha provocado un aumento del número de horas equivalentes frente a las previstas (2.250 durante 

el año 2010 por 1.986 horas equivalentes estimadas bajo los supuestos con los que se realizaron las 

previsiones).

Fuente: CNE y elaboración AEE

rior al 7 de mayo de 2009 y las inscritas en el registro de Pre-Asignación del RD-L 6/2009, es decir, a 

las instalaciones acogidas al RD 661/2007, las revisiones de las tarifas, primas y límites inferior y 

superior, a las que se refiere el artículo 44.3 del RD 661/2007, no les afectarán.

Por tanto, durante el año 2011 y 2012, la prima de referencia será un 65% de la prima de referencia 

del año 2010, es decir, será de 20,142 €/MWh, tal y como refleja el Gráfico IV.15. Esto significa que, para 

precios del mercado entre 45,34 €/MWh y 71,59 €/MWh, la retribución se verá reducida en ese 35% de 

prima de referencia, aproximadamente en 11 €/MWh.
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 Tabla IV.05. Papel de la eólica en las desviaciones de la predicción

 Tabla IV.06. Desvío de la prima equivalente para la eólica

En este sentido, la retribución total de la eólica ha sido de 3.353 millones de euros, lo que supo-

ne un aumento del 10,9% respecto a la retribución total recibida en el año 2009 y una desviación res-

pecto a las previsiones del 8,48%. Esto se ha debido, principalmente, al incremento de la producción, 

considerando que el precio del mercado en 2010 ha sido muy similar al del 2009.

La prima equivalente recibida por la eólica 

ha sido de 1.936,8 millones de euros, valor que 

es un 21,4% superior a la prima recibida en el 

año 2009. 

Para la previsión de la prima equivalente 

para el año 2010 se basaron en un precio del 

mercado de 40,37 €/MWh, superior al precio de 

mercado medio obtenido para 2010 que fue de 

37,01 €/MWh. Para las instalaciones acogidas a 

la opción de mercado o tarifa regulada del Real 

Decreto 661/2007, un menor precio de merca-

do supone un aumento de la prima equivalente 

percibida por la eólica hasta llegar al precio esta-

blecido según su sistema de retribución.

Considerando el porcentaje de las primas 

recibidas por la eólica respecto al total de la par-

tida destinada al Régimen Especial,  resulta que 

el 27,4% de ésta ha sido destinado a la ener-

gía eólica. Por tanto,  su responsabilidad en el 

aumento del déficit debido al desvío correspon-

diente a la eólica es del 6,4%.

 Si consideramos la prima equivalente per-

cibida por las instalaciones eólicas, ha provoca-

do un considerable aumento en la retribución 

total, principalmente debido al aumento de la 

generación eólica (más que al desvío en las pre-

visiones de la potencia instalada), aún cuando 

su efecto sobre las desviaciones ha sido amor-

tiguado por el hecho de que el precio medio 

de retribución ha sido menor al esperado (un 

3,3% menor al precio medio de 2009 y un 5% 

menor al precio previsto por la CNE). Sin embar-

go, un menor precio de mercado también su-

pone que la diferencia hasta la retribución que 

recibe la eólica se liquide con mayores primas, 

produciéndose así un equilibro entre estos dos 

últimos casos. 

El desvío del importe 
de las primas en 2010 

respecto a 
la previsión realizada 

fue solo del 6,4 %

Fuente: CNE y elaboración AEE

Fuente: CNE y elaboración AEE
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Capítulo V
La importancia de los elementos 

complementarios al desarrollo eólico

ste capítulo se focaliza en varios ámbitos que también son vitales para el desarrollo de la energía 

eólica, como la Prevención de Riesgos Laborales, el mantenimiento de parques eólicos o el desa-

rrollo tecnológico. Además, también se apuntan los nuevos nichos de mercado que se van abriendo 

paso, como la eólica marina o la eólica de media potencia.

Para ofrecer una visión más completa, se señala la situación actual de cada uno de estos asuntos e 

indicamos lo que, desde los diferentes Grupos de Trabajo de la Asociación Empresarial Eólica que se 

ocupan de estos ámbitos, se ha realizado a lo largo de 2010.

De esta manera, se abordan temas como la organización del I Encuentro Internacional sobre Pre-

vención de Riesgos en el Sector Eólico, la importancia del mantenimiento de parques eólicos, elemento 

fundamental para lograr una buena eficiencia económica, o los avances en el ámbito tecnológico, 

crucial para el desarrollo del sector. 

Asimismo, se dedica un espacio considerable al despliegue que está experimentando la energía 

eólica marina, con importantes perspectivas de crecimiento, a nivel Europeo y mundial, y a la eólica 

de media potencia y autoconsumo, un sector especial, no incluido en las líneas estratégicas europeas 

de un SET-Plan concreto.

E
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V.1 Seguridad y salud. La importancia de la Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector eólico
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL), importante en toda la actividad económica, es una prioridad 

en el sector eólico, pues muchas de las actividades se realizan en condiciones de riesgo, como los 

trabajos en altura con media y alta tensión, espacios confinados, etcétera.

En este sentido, el Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales (GT PRL), coordinado 

por AEE, impulsa la seguridad y la salud en las empresas del sector eólico. Asimismo,  reúne el co-

nocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la seguridad y la salud en el sector, la 

normativa aplicada y aplicable y las técnicas preventivas empleadas. Además, representa los intereses 

en materia de prevención de riesgos del sector, canaliza ayudas de los programas internacionales, 

nacionales y autonómicos y analiza los principales indicadores de siniestralidad del sector eólico.

A lo largo de 2010 el grupo se ha reunido en numerosas ocasiones para tratar temas como la orga-

nización del I Encuentro Internacional sobre Prevención de Riesgos en el Sector Eólico, el Proyecto CAEOL, 

los principales indicadores de siniestralidad del sector o el Proyecto Herramienta “ORA” -adaptado al 

Sector Eólico-.

V.1.1 Proyecto CAEOL

El “Proyecto CAEOL consiste en la elaboración 

de un sistema de gestión general en materia de 

Coordinación de Actividades Empresariales, en 

adelante CAE, y el desarrollo de protocolos de 

actuación de actividades empresariales para las 

empresas del sector eólico. En septiembre del 

2009 las entidades solicitantes AEE (Asociación 

Empresarial Eólica), FIA-UGT (Federación Esta-

tal de Industrias Afines de UGT) y la Entidad Eje-

cutante SGS TECNOS, presentaron este proyecto 

a la convocatoria 2010 de la “Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales”. Por la relevan-

cia que tiene en el sector eólico, fue uno de los 

seleccionados para ser ejecutado y financiado 

por esta Fundación.

El objetivo principal era realizar un manual 

específico para el sector eólico que recogiese 

unos Protocolos de Actuación “estandarizados 

y de carácter práctico” para una adecuada CAE 

y que contemplase todas las empresas de la ca-

dena de subcontratación. Por ello, se pidió a las 

empresas su colaboración y se decidió crear un 

Comité de Seguimiento que participase en la 

ejecución de las acciones. 

Para su elaboración, se realizó una recopilación 

bibliográfica de los procedimientos de CAE, ade-

más de un trabajo de campo y numerosas entre-

vistas en profundidad para conocer y analizar las 

deficiencias, dificultades, cambios y opiniones de 

los expertos del sector. 

Para ser operativo y poner en conocimiento 

de todos los agentes que intervienen, directa 

o indirectamente, en el proceso de vida de un 

parque eólico, se creó un manual completo del 

proceso de actividades empresariales en el sec-

tor, buscando la utilidad para aquellas empresas 

que inicien su actividad en el sector, con fichas y 

Autora: Lorena García

La Prevención de 
Riesgos Laborales es 

una prioridad en el 
sector eólico 
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formularios editables. Para aquellas empresas que ya ejercen su actividad en el sector, se editan unas 

recomendaciones simplificadas de aplicación, que están consensuadas por el Comité de Coordina-

ción del  Grupo de Trabajo, en el que están representadas las empresas más relevantes del sector.

La presentación del Proyecto CAEOL tuvo lugar en diciembre. Asimismo, el manual se encuentra 

disponible en formato PDF y las fichas en formato WORD en la página web de la Asociación Empre-

sarial Eólica.

V.1.2 Organización del I Encuentro               
Internacional sobre Prevención de Riesgos 
en el Sector Eólico

Una de las labores del GT de PRL fue la organiza-

ción del I Encuentro Internacional sobre Prevención 

de Riesgos en el Sector Eólico (más información en 

el primer epígrafe del Capítulo VII), que se realizó 

en Barcelona los días 11 y 12 de mayo. Para dicha 

organización, el GT repasó, punto por punto, el 

programa de las sesiones, solicitó la participación 

de las empresas, focalizó las ponencias y las actua-

ciones en los principales riesgos, las nuevas pers-

pectivas y las posibles soluciones a dichos riesgos.

Una vez concluido el evento, se comproba-

ron las valoraciones recibidas y se planteó la po-

sibilidad de realizar en 2011 un encuentro para 

Pymes, con el fin de informarlas de las activida-

des que se están realizando en el sector.

V.1.3 Análisis de siniestralidad del sector 
eólico español

Como continuación a los trabajos que venía desa-

rrollando el Subgrupo de Trabajo de Análisis de 

la siniestralidad, en abril, el Comité de Coordina-

ción del GT de Prevención de Riesgos Laborales de 

AEE, consideró la prioridad de obtener un análisis 

de indicadores de siniestralidad del sector referi-

dos a los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Para ello, 

solicitó la participación de las diferentes empresas.

Por tanto, se decidió realizar un estudio de in-

dicadores de siniestralidad del sector eólico, con 

el  objetivo de conocer dichos indicadores, mo-

tivar a los responsables de prevención a mejorar 

el nivel de seguridad de sus compañías y poder 

utilizarlos como referencia tanto de empresas del 

sector como de otros sectores. Se analizaron los 

indicadores correspondientes a tres de las activi-

dades operativas de las empresas:

Autor: Alejandro Andrés Concha

El Proyecto CAEOL 
desarrolla 
Protocolos de 
Actuación en materia 
de coordinación de 
Actividades 
Empresariales para el 
sector eólico
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• Promoción: actividades de promoción y ex-

plotación de parque eólicos.

• Fabricación: elaboración de grandes compo-

nentes (palas, nacelles, multiplicadoras, etcétera).

• Servicios: aquellos servicios de montaje, ins-

talación, mantenimiento y otros.

Se establecen dos clases de formularios para 

la comunicación de datos:

1. “Sin baremo”, en el que se imputarán las jor-

nadas reales de trabajo perdidas por acciden-

tes de trabajo.

2. “Con baremo”, en el que se imputarán las jor-

nadas de trabajo perdidas por accidentes de 

trabajo aplicando el baremo para las incapa-

cidades permanentes conforme a NTP 1 que 

se detalla en la tabla V.01.

  

Definiciones de input de datos:

- Horas efectivas trabajadas:

Son el total de horas reales de trabajo, descon-

tando toda ausencia en el trabajo por permisos 

(excepto los permisos retribuidos), vacaciones, 

bajas por enfermedad o accidente, etc.

Se suman las horas extras y las jornadas de 

trabajadores contratados a través de ETTs.

Sólo se imputarán las horas del personal de 

producción de las líneas de actividad defini-

das en el punto 5.

- Número de accidentes con baja del periodo

No se imputarán los accidentes en IN Itinire 

(desplazamiento del domicilio al puesto de 

trabajo).

Se imputarán los accidentes considerados en 

ruta, aquellos que se producen en el despla-

zamiento dentro de la jornada laboral.

- Jornadas laborales perdidas por accidentes 

de trabajo

Se imputarán días naturales desde el día de la 

baja hasta el día del alta.

El cálculo se hará mediante la siguiente fór-

mula (referencia INSHT):

Si la fecha de baja coincide con la fecha de 

accidente:

Jornadas laborales perdidas = Fecha de alta - Fecha de baja – 1

Si la fecha de baja es posterior a la fecha de 

accidente:

Jornadas laborales perdidas = Fecha de alta - Fecha de baja

- Media anual de trabajadores en plantilla

Se imputará la media anual de trabajadores 

por actividad, incluyendo trabajadores contrata-

dos mediante ETTs.

En diciembre, el Subgrupo de Trabajo infor-

mó sobre el avance de los resultados obtenidos 

Autor: Luis Álvarez

Las actividades de 
referencia para 
el análisis de la 

siniestralidad en el 
sector son 

la promoción, 
fabricación y los 

servicios
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en los indicadores de siniestralidad del sector eólico a partir de los datos facilitados por las empresas.

Estos indicadores se presentaron “sin baremo”, dada la escasa participación de empresas. Por ello, 

se pidió una mayor participación de las empresas asociadas y una difusión del proyecto por parte de 

las empresas contratistas a las empresas subcontratadas, asociadas o no a AEE.

En febrero de 2011 se publicó el primer informe sobre siniestralidad del sector eólico español con-

forme a los datos de la siguiente tabla:

 Tabla V.01. Principales magnitudes del sector eólico 

Fu
e

n
te

: A
EE

Como conclusión del estudio cabe destacar:

1. La reducción de los accidentes por una mayor 

profesionalización del sector y la mejora de los 

sistemas de seguridad y validación, aunque las 

características del sector eólico hacen que, en 

cierta medida, se mantenga el impacto en las 

jornadas laborales perdidas.

2. El sector, aunque joven, goza de buena salud 

en materia de prevención de riesgos labora-

les y en las condiciones de trabajo, si bien, to-

davía está lejos el objetivo de 0 accidentes.

3. Entre los años 2007–2010 la tasa de variación 

de los accidentes de trabajo con baja man-

tiene una tendencia negativa llegando al 

-20,45%, si bien, los indicadores de frecuen-

cia y gravedad reflejan una tendencia alcista 

en 2010. Estos datos indican un aumento de 

la frecuencia de accidentes con baja y de su 

gravedad,  lo que conlleva también un au-

mento de la duración media de las bajas y, 

consecuentemente, una menor productivi-

dad media de los trabajadores expuestos a 

estos riesgos.
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En los Gráficos V.01., V.02., V.03. y V.04., quedan reflejados los datos comparativos del sector eóli-

co con otros sectores de referencia, observándose que el sector eólico está por debajo de la media en 

casi todos los indicadores.

Gráfico V.01. Índice de incidencia

Gráfico V.02. Índice de gravedad

Gráfico V.03. Índice de frecuencia

Fuente: MITIN, AEE y elaboración AEE

Fuente: MITIN, AEE y elaboración AEE

Fuente: MITIN, AEE y elaboración AEE

El sector eólico está 
por debajo de la 

media en casi todos 
los indicadores de 

siniestralidad
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Gráfico V.04. Duración media de las bajas

Fuente: MITIN, AEE y elaboración AEE

V.1.4 Normativa internacional
A principios de 2010 se decidió reactivar tam-

bién el Subgrupo de Normativa Internacional 

con el fin de proceder al análisis de la normativa 

aplicable en materia de prevención de riesgos 

laborales en varios países, comenzando por el 

análisis del Know How existente en las empresas 

interesadas en participar en el proyecto y en sub-

contratar los servicios complementarios.

Pocos meses después, ya se había avanzado 

en la encuesta realizada por Reinoso Consulto-

res sobre la participación en el estudio de nor-

mativa internacional. 

En octubre, se presentaron los resultados de 

la primera encuesta sobre el Marco Normativo 

Internacional de la AEE, que logró una buena 

acogida en el sector, con la participación de 25 

empresas (13%). En diciembre se ofrecieron los 

resultados de una segunda encuesta sobre el 

Marco Normativo Internacional en Prevención 

de Riesgos Laborales de la AEE, con una partici-

pación de solo 8 empresas de las 25 que habían 

participado en la primera encuesta. 

Por ello, se tomó la decisión de cerrar el pro-

yecto y comenzar otra estrategia: intentar obte-

ner informes de países emergentes en los que 

no haya mucha implantación todavía y de los 

que, de una manera rápida, se pueda obtener 

información interesante para los miembros de 

AEE. Se fijaron como países objetivo Rumanía, 

Chile y Brasil.

Ante la globalización 
es necesaria la 
recopilación de las 
normas aplicables en 
los países de 
implantación de las 
empresas

A
u

to
r: A

d
o

ració
n

 G
o

n
zále

z
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V.1.5 Retirada de la presunción de conformidad de la norma EN 353-1:2002

En su decisión 2010/170/CE, la Comisión Europea suprimió la referencia a la norma EN 353-1:2002 

“Equipos de protección individual contra caídas de altura - Parte 1: Dispositivos anti caídas de anclaje 

rígida”. La retirada se debió al hecho de que los EPI fabricados de acuerdo con esta norma podrían 

fallar en algunos supuestos. Dado que la retirada de la presunción de conformidad de la norma EN 

353-1:2002 planteaba un problema serio para las empresas, se invitó a dos expertos en el tema de la 

empresa Sperian Protection: Alexander Winkler y Olaf Stut.

Tras el debate, se acordó emitir una nota informativa cuyo objetivo era difundir, a todas las empre-

sas del sector, la retirada de la norma EN 353-1 y sus repercusiones.

El Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales (GTPRL) de AEE se ocupó de hacer un 

seguimiento de la evolución y la divulgación de las novedades entre los asociados, comenzando por 

la realización de consultas a los organismos pertinentes, junto con la Asociación Nacional de Empre-

sas de Trabajos Verticales, con el fin de aclarar la nueva metodología a seguir para la obtención del 

certificado de conformidad.

V.1.6 Difusión del proyecto “Fusión 
del sector eólico de La Rioja en prevención y 
coordinación de emergencias”

El proyecto “Fusión del Sector Eólico de La Rio-

ja en Prevención y Coordinación de Emergen-

cias” se inició con dos jornadas teórico practicas 

en las que intervinieron todas las empresas eó-

licas de La Rioja. El objetivo de las jornadas fue 

Autora: Ana del Castillo

recoger la información tecnológica y operativa 

que se considera de interés para trasmitir a los 

Servicios de Emergencia. El grupo de trabajos 

de PRL de la AEE consideró oportuno transmitir 

la experiencia a otras Comunidades Autónomas 

así como incluir una ponencia sobre “Fusión del 

Sector Eólico de La Rioja en Prevención y Coor-

dinación de Emergencias”, en el 1º Encuentro 

Internacional sobre Prevención de Riesgos en el 

Sector Eólico.



La importancia de los elementos complementarios al desarrollo eólico

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA REFERENCIA DEL SECTOR 91

V.1.7 Otros asuntos tratados
• Proyecto Herramienta “ORA” adaptada al sec-

tor eólico

Con el objetivo de ayudar a las micro y pequeñas 

empresas a evaluar los riesgos laborales, la Agen-

cia Europea de Seguridad y Salud (EU-OSHA), 

ha desarrollado una herramienta online de eva-

luación de riesgos basada en una experiencia de 

éxito en los Países Bajos: la ORA. 

La Secretaría Técnica consideró que era un 

proyecto de interés para el sector eólico, ya que 

pone a disposición de la industria eólica europea 

una herramienta ágil para realizar la evaluación 

de riesgos y su gestión, aunque el proyecto se vio 

retrasado por diversos motivos.

• Análisis de la “Guía de buenas prácticas para la 

elevación de componentes en el sector eólico”

La “Guía de buenas prácticas para la elevación de 

componentes en el sector eólico”, elaborada por 

CENIFER, pretende ser un instrumento que, a tra-

vés de su difusión en el sector eólico, cubra los 

siguientes objetivos:

- Ayudar y orientar a los técnicos que realizan 

los Estudios y Planes de Seguridad y Salud de 

los Parques Eólicos.

- Disponer de referencias y métodos que pue-

dan ser empleados por los recursos preventi-

vos presentes en las operaciones de elevación.

- Servir de ayuda a las empresas que intervie-

nen en el montaje y mantenimiento de par-

ques eólicos.

- Definir y establecer los requisitos normativos 

y técnicos que deben cumplir los equipos de 

elevación y sus revisiones periódicas.

- Disponer de los procedimientos e instruccio-

nes para la correcta elevación de los compo-

nentes.

• Nueva directiva de máquinas 

En la nueva directiva de máquinas 2006/42/,CE, 

que deroga a la actualmente en vigor 98/37/,CE 

y que entró en vigor el 29 de diciembre de 2009, 

excepto para las máquinas portátiles de fijación ac-

cionadas por pólvora y otras máquinas portátiles 

de impacto para las que entrará en vigor el 29 de 

junio de 2011, las principales novedades son:

• Los productos sujetos a la directiva se presen-

tan de manera más clara y explícita.

• El campo de aplicación se amplía a nuevos 

productos.

• Nuevas exclusiones.

• Se clarifican los límites con otras directivas.

•   Se definen conceptos clave.

Dado que la citada Directiva no tiene periodo 

transitorio, existían dudas  sobre las medidas que 

tomaron las empresas para garantizar su cumpli-

miento y sobre la  la comercialización y la puesta 

en servicio. AEE envió una carta a empresas aso-

ciadas  fabricantes y distribuidoras de máquinas, 

para conocer sus actuaciones con respecto a esta 

nueva Directiva.

• Análisis de la Directiva de máquinas 2006/42 

en su aplicación en los elevadores

Se realizó una exposición de la Directiva de 

máquinas 2006/42 y su aplicación a los ele-

vadores.

Guía de aplicación publicada el 15 Diciembre de 

2009. Entidades con distinta interpretación.

Organismos nacionales.

Organismos de homologación.

Tecnólogos / Fabricantes. 

• Reunión tripartita de puesta en común (15 Ju-

nio-7 de Julio con Or. Hom)

Objetivos de la reunión:

Plantear las medidas aplicables a los elevado-

res de servicio en aerogeneradores, revisión del 

estado del arte.

Considerando la Directiva de máquinas 

2006/42/EC, que incluye:

Acuerdo de que la D.M. se aplica a la turbina 

como un todo (incluyendo elevador).

Acuerdo de que la turbina (incluyendo eleva-

dor) está sujeta a valoración de conformidad.

Acuerdo de que las entidades de homologa-

ción tienen su papel en la valoración de con-

formidad.

Los puntos tratados fueron: 

1.  Los sistemas de protección en rellanos. 

2.  Protección en el recorrido.

3.  Control.

4. Comunicación y rescate.

5. Inspecciones.

Se decide  organizar un comité de seguimiento.

La Guía de buenas 
prácticas para la 
elevación de 
componentes, un 
instrumento de ayuda 
y orientación en la 
construcción de un 
parque eólico
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•   Análisis y Comentarios al Real Decreto 337/2010: modificación del reglamento de los servicios 

de prevención

•  Análisis y Comentarios del  Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 

establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesiona-

les a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 

siniestralidad laboral

V.2 El mantenimiento de parques eólicos, fundamental en su         
efi ciencia económica
En el año 2011, unos 10.000 MW de potencia eólica llegan al periodo de fin de garantía extendida. Para 

el año 2015 se doblará esta potencia. 

Por una parte, estas cifras representan una importante oportunidad de negocio para las empre-

sas de servicios especializadas en el mantenimiento de parques eólicos, cada vez más competitivas. 

En España se ha desarrollado una importante red de este tipo de empresas que anteriormente eran 

subcontratadas por los tecnólogos porque podían asumir sus contratos con garantía. Hoy en día, y 

aprovechando la apertura del mercado, algunas de estas empresas empiezan a proponer servicios 

directamente a los propietarios de parques eólicos.

Por otra parte, la llegada a periodos de fin de garantía de los parques eólicos representa un reto 

importante para los propietarios, afrontando disminuciones de la retribución por un lado y nuevos 

gastos por otro, ocasionados por la contratación de servicios de mantenimiento y los relacionados con 

la instalación de equipos para cumplir con los nuevos códigos de red. En este contexto es necesario 

conseguir los mayores ingresos posibles optimizando costes de operación, lo que pasa por la defini-

ción de una estrategia de mantenimiento adecuada.

En el marco de su  Grupo de Trabajo de Mantenimiento, AEE ha detectado una serie de amenazas 

que podrían afectar a la competitividad de la energía eólica. Los parques eólicos están repartidos por 

el territorio y expuestos a la vista. Cualquier avería o problema que pudieran padecer los aerogenera-

dores serán, por lo tanto, muy visibles y podrían tener un impacto negativo en la imagen del sector. De 

aquí la importancia fundamental de realizar un correcto mantenimiento.

Esquema V.01. Participantes en el GT de Mantenimiento de AEE

Fuente: AEE

En 2011, unos 
10.000 MW de 

potencia llegan al 
periodo de fin de 

garantía extendida
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V.2.1 Los principales cuellos de botella identifi cados y líneas de actuación del GT 
de Mantenimiento de AEE

La llegada al mercado de una serie de empresas no especializadas en el mantenimiento de aerogene-

radores y que proponen servicios a precios competitivos, se observa sobre todo en el mantenimiento 

de palas que realizan empresas del sector naval con experiencia en la fabricación o reparación de 

cascos de barcos con fibra de vidrio.

Por otra parte, la disponibilidad de los grandes repuestos está condicionada por los suministra-

dores, es decir los propios tecnólogos que también ofertan servicios de mantenimiento post garantía. 

El controlar el suministro de estos repuestos es una clara ventaja competitiva sobre otras soluciones.

Desde el GT de Mantenimiento de AEE, se ha planteado una reflexión a todo el sector sobre la ido-

neidad de establecer unos criterios de calidad en mantenimiento de parques eólicos de cara a mejorar 

la eficiencia global del sistema.

Esquema V.02. Criterios de calidad en las diferentes etapas de mantenimiento en el sector eólico

La AEE está 
elaborando una base 
de datos de 
mantenimiento de 
parques eólicos: 
el Proyecto BADEX

Fuente: AEE

En las operaciones de cambios de propiedad 

de los parques eólicos puede existir una cierta 

pérdida de información de carácter técnico (ma-

nual de instrucciones, estado de los aerogenera-

dores…) de gran importancia de cara a la opera-

ción eficiente del parque eólico. AEE propone la 

elaboración de un documento que recoja la in-

formación técnica mínima que se debe trans-

mitir a la entrega de un parque eólico.

Finalmente, AEE está elaborando una base 

de datos de mantenimiento de parques eóli-

cos(*), en la que se recoge información de varios 

parques eólicos de España y que puede suminis-

trar otros datos agregados sobre la explotación y 

el mantenimiento, con el objetivo de:

• Ampliar el conocimiento sobre la fase de opera-

ción y mantenimiento de los parques eólicos.

• Fomentar el intercambio de información y la 

colaboración sectorial.

• Evaluar el sistema de mantenimiento e iden-

tificar potenciales cuellos de botella.

• Disponer de datos generales que permitan a 

las empresas evaluar la eficiencia de sus siste-

mas de mantenimiento.

(*) Proyecto BADEX
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V.3 Balizamiento
Los parques eólicos, al ser considerados obstáculos para la navegación aérea, deben llevar un ba-

lizamiento específico que permita su identificación. Hasta el año 2010, el balizamiento requerido 

por la normativa se componía de balizas destellantes blancas de media intensidad (tipo A según la 

normativa OACI).

Conscientes del fuerte impacto visual que generaban este tipo de luces en periodos nocturnos  

pudiendo afectar a los vecinos del parque, al tráfico por carretera o a los observatorios astronómicos, 

AEE y AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, han elaborado una nueva “Norma de balizamien-

to de turbinas y parques eólicos”.

 Tabla V.02. Resumen de la guía de balizamiento de parques eólicos 

Fuente: AESA

La nueva normativa 
reduce el impacto 

visual y mejora 
la eficiencia 

energética de los 
parques eólicos
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V.4.2 Estudio REOLTEC: diagnóstico del estado de la I+D+i del sector eólico

En el año 2010, REOLTEC coordinó un estudio de diagnóstico de la I+D+i del sector eólico español, 

realizado por la empresa Altran.

Las fuerzas tractoras del I+D+i del sector eólico en España, cada vez más competitivo, son el 

incremento de la globalización, la importancia de conseguir diferenciación tecnológica y la reducción 

de costes para poder competir con productos provenientes de países con menores costes laborales 

Fuente: AEE - REOLTEC

En paralelo, AEE mantiene una línea continua 

de colaboración con AESA y Aviación Civil para 

evaluar las posibles incidencias de los parques 

eólicos en los sistemas de radio ayudas de los 

aeropuertos y encontrar posibles soluciones. En 

este sentido participa también activamente en 

las reuniones en EWEA en las que se analizan es-

tas cuestiones, así como la normativa internacio-

nal de la OACI y de los radares de defensa militar.

V.4 El desarrollo tecnológico 
V.4.1 La plataforma tecnológica del sector 
eólico REOLTEC

REOLTEC es la plataforma tecnológica del sec-

tor eólico, un proyecto coordinado por La Aso-

ciación Empresarial Eólica y financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. REOLTEC 

cuenta con un Órgano Gestor en el que están 

representados promotores, fabricantes, centros 

tecnológicos y Universidades. AEE coordina la 

Secretaría Técnica, se encarga de la dinamización 

de la plataforma y organiza los ocho Grupos de 

Trabajo temáticos que son:

• Aplicaciones;

• Recurso, emplazamiento y predicción;

• Aerogeneradores;

• Certificación y normalización;

• Eólica marina;

• Análisis social y medio ambiental;

• Integración en red;

• Minieólica y eólica de media potencia;

REOLTEC fomenta la I+D+i y la concepción 

de productos y equipos innovadores a través 

de la coordinación de los actores del sistema de 

I+D+i español en torno a tres objetivos estraté-

gicos: la mejora de la calidad de la electricidad, 

la reducción de costes y el incremento de la dis-

ponibilidad, tanto de los aerogeneradores como 

de los parques eólicos.

Dos de los retos fundamentales del sector eó-

lico son coordinar la investigación para optimizar 

esfuerzos técnicos y económicos, en un contexto 

como el español de cierta fragmentación, y favore-

cer los intercambios entre universidad y empresa.

Esquema V.03. Objetivos Estratégicos

REOLTEC fomenta la 
I+D+i y la concepción 
de productos y equipos 
innovadores
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como China. Este efecto tractor está canalizado 

principalmente a través de la empresa privada y 

apoyado por universidades y centros de I+D+i.

 

Las empresas del sector eólico en España 

destinan anualmente al desarrollo del I+D+i en 

torno a 140,3 millones de euros (año 2008), 74% 

del total del sector. Estos 140,3 millones de eu-

ros suponen casi un 29% de lo que invierten las 

empresas del sector de la electricidad en I+D+i, 

485 millones de euros(1), cifra nada despreciable 

teniendo en cuenta que la cobertura de la de-

manda de energía eléctrica en España por  elec-

tricidad de origen eólico fue del 12%(2) en el 2008.

A nivel internacional, el sector eólico en Es-

paña se sitúa como cuarta potencia mundial en 

materia de propiedad intelectual generada (pa-

tentes) en torno al sector eólico, detrás de un trío 

compuesto por Dinamarca, Alemania y Estados 

Unidos, países con fuerte desarrollo eólico y más 

experiencia tecnológica.

(1) Estudio UNESA: I+D+i de la electricidad en España (2008). Cifra para fabricantes de equipos nacionales e internacionales con presencia en España, y empresas eléctricas 

dedicadas a generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

(2) Estudio REE: El sistema eléctrico español 08.

Imagen V.01. Benchmarking por tecnologías eólicas: España vs ‘Top Performers’.  
Basado en propiedad intelectual  generada en el periodo 2005-2009. 

Fuentes: WIPO y Altran

Las estrategias y políticas implementadas hasta la fecha han permitido al sector crecer hasta ganar 

masa crítica y es el momento de otras nuevas orientadas a reforzar la internalización, la especialización 

y la adaptación de la oferta para lograr la necesaria diferenciación con el resto de mercados líderes en 

eólica. 

De cara al futuro y ante la importancia de tener una I+D+i competitiva para mantener el posiciona-

miento del sector eólico español, el estudio refleja que las empresas y organismos del sector deberán 

tener en cuenta aspectos como:

• Aumentar la inversión global en I+D+i. Este factor será clave para que el sector eólico en España 

se mantenga competitivo frente a la competencia en costes de los países emergentes. Este aumen-

to de inversión tiene que seguir siendo liderado principalmente por parte de las empresas en áreas 

de investigación clave como el desarrollo de nuevos componentes y aerogeneradores.

• Crear un marco favorable y más eficiente de colaboración pública-privada en materia de I+D+i, 

basado en una definición común de objetivos. Las comunidades autónomas tendrían que hacer 

más esfuerzos coordinados a la hora de crear retornos tecnológicos, de lo contrario podría frag-

mentarse la capacidad competitiva de la I+D+i del sector eólico en España.

A nivel 
internacional, 

el sector eólico en 
España se sitúa 

como cuarta potencia 
mundial en materia de 

propiedad intelectual 
generada
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• Incrementar la colaboración internacional en 

áreas de interés de futuro como la eólica ma-

rina, siendo una línea prioritaria de inversión 

para otros mercados eólicos internacionales.

• Aprovechar las condiciones de entorno, la 

experiencia de España en el sector eólico y 

otros sectores para adaptar máquinas a los 

entornos de diferentes países o desarrollar 

nuevas aplicaciones. España posee unas 

condiciones climatológicas privilegiadas con 

respecto a otros países para el desarrollo de  

I+D+i y pruebas de sistemas que soporten las 

peculiaridades del entorno de los países don-

de se vayan a implantar las soluciones.

• Desarrollar a nivel nacional una masa crítica 

de centros de I+D+i de referencia en el sec-

tor eólico. Aunque la empresa privada es el 

motor principal de la I+D+i del sector eólico 

en España, será necesario fomentar la exce-

lencia de los centros para consolidar a nues-

tro país como un referente en el sector eólico. 

La creación de nuevos centros debe hacerse 

una vez se hayan identificado posibles la-

gunas, ventajas comparativas de los nuevos 

centros y se disponga de recursos económi-

cos que garanticen su continuidad.

Estos puntos favorecerán un escenario para la 

I+D+i del sector eólico en España lo suficiente-

mente competitivo y ayudarán a reducir riesgos 

de posibles amenazas como la deslocalización 

de la I+D+i del sector, la competencia en costes 

de países emergentes como China o la fuerte 

competencia, desde el punto de vista tecnológi-

co, de países como Alemania, Dinamarca y Esta-

dos Unidos

V.4.3 Coordinación en el marco del SET-Plan

Para cumplir los ambiciosos objetivos del 20-20-20, la Comisión Europea creó, en 2008, el SET-Plan 

(Strategic Energy Technology Plan) para potenciar las tecnologías poco intensivas en carbono. El SET-

Plan tiene como propósito definir unos objetivos comunes y coordinar las iniciativas existentes dentro 

de la UE (Comisión Europea y Países Miembros). Para esto, se crearon grupos de trabajo sectoriales, 

compuestos por representantes de las administraciones y de la industria. En el caso de la energía 

eólica, este grupo llamado European Wind Initiative (EWI), definió la hoja de ruta tecnológica hasta 

el año 2020.

Basado en este documento a largo plazo, la EWI elabora cada año un programa de trabajo opera-

tivo cuyo objetivo es orientar las herramientas de financiación de I+D+i existentes hacia las necesi-

dades del sector: el Programa Marco, por ejemplo, pero también los programas nacionales.

En este marco, REOLTEC ha identificado una posible amenaza para la industria española debido 

a su escasa participación en los foros europeos. Es fundamental que las necesidades de la industria 

nacional estén plasmadas en estos documentos ya que regirán todas las ayudas públicas a la I+D+i. La 

inversión total para la realización de los objetivos de este roadmap se cifra en unos 6.000 millones de 

euros de aquí a 2020.

En este contexto, REOLTEC lidera un grupo de Plataformas Tecnológicas Europeas (de Reino Unido, 

Dinamarca y Austria), y está participando en la Plataforma Europea de la Energía Eólica TPWind con 

el objetivo de mejorar la transmisión de la información entre las entidades europeas y el sector eólico 

español.

Autor: Antonio Lachos
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Esquema V.04. Objetivos Estratégicos

Fuentes: AEE

V.4.4 Líneas futuras de acción ligadas a la Estrategia Estatal de Innovación (E2i)

Las plataformas tecnológicas, apoyadas por el 

programa INNFLUYE del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, son uno de los elementos de la polí-

tica de innovación del Gobierno plasmada en la 

Estrategia Estatal de Innovación (E2i). Esta es-

trategia, cuyo objetivo principal es la generación 

y la transferencia de conocimientos, se compone 

de cinco ejes, alrededor de los que REOLTEC ela-

bora su plan de acción:

1) Eje financiación:

• Seguimiento de la repartición de los fondos 

de apoyo a la I+D+i en el marco del SET-Plan:

- Actividades de I+D+i apoyadas (conteni-

dos, programas, valoración económica).

- Evolución de los mecanismos de coordina-

ción entre entes financiadores.

• Seguimiento del uso de los cánones eóli-

cos autonómicos para la creación de fon-

dos de desarrollo tecnológico de las ener-

gías renovables.

2) Eje mercados:

• Participación e impulso a proyectos en las di-

ferentes convocatorias.

• Mayor coordinación intersectorial a través de 

la colaboración con otras plataformas tecno-

lógicas (problemáticas comunes, favorecer 

la implantación de nuevas tecnologías en el 

sector eólico, aprovechar sinergias).

Esquema V.05.: Pentagrama de la E2i

El objetivo principal de 
E2i es la generación 
y la transferencia de 

conocimientos

Fuente: MICINN
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3) Eje internacionalización:

• Impulso a la participación de empresas en 

programas de cooperación internacional en 

I+D+i: difusión de los programas, ayuda a la 

constitución de consorcios…

• Impulso de la colaboración de las empresas 

del sector eólico con CDTI en el marco del GT 

de Internacionalización de AEE (América Lati-

na, Europa del Este, África del Norte).

4) Cooperación territorial: 

Frente a la fragmentación territorial debida a 

la existencia de numerosas instalaciones de I+D+i 

con el mismo fin, REOLTEC promueve acciones 

coordinadas y de fomento de la colaboración para 

aprovechar los recursos de la forma más eficiente 

posible.

5) Formación:

•  Impulso a los programas de incorporación 

de personal innovador: Inncorpora y Torres 

Quevedo.

• Impulso a la formación en el sector eólico.

•  Impulso a la divulgación científica.

V.5.1 La eólica marina, un potencial para 
explotar una oportunidad de futuro

Los mares de Europa del Norte son el teatro del 

desarrollo de la energía eólica marina. Esta tec-

nología está experimentando un despliegue im-

portante con perspectivas de crecimiento pro-

metedoras, a nivel Europeo y mundial, para las 

empresas posicionadas en este sector.

2010 ha sido un año de consolidación del 

mercado europeo gracias al anuncio de objeti-

vos ambiciosos para la próxima década de varios 

países y a la apertura de nuevos mercados como 

Estados Unidos y China. A pesar de este dina-

mismo y de la enorme expectativa que genera 

la energía eólica marina, España sigue atascada 

en los trámites administrativos del Real Decre-

to 1028/2007.

Desde el año 2007 se ha ido acumulando un 

gran retraso en la tramitación para la instalación 

de parques eólicos marinos en las costas espa-

V.5 los nuevos nichos del mercado: marina y eólica de media potencia
ñolas. Los primeros pasos, una vez obtenida una 

solicitud de instalación, son la realización de un 

Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Espa-

ñol y la caracterización del Área Eólica Marina, 

con una duración prevista de cuatro meses se-

gún el RD 1028/2007.

El Estudio Estratégico Ambiental del Litoral 

Español, presentado para información pública el 

11 de diciembre de 2007, se aprobó finalmente el 

20 de abril de 2009, dos años después de la publi-

cación del RD 1028/2007. En él se establece una 

clasificación en zonas aptas, zonas de exclusión o 

zonas con condicionantes ambientales.

Ya disponible el Estudio Estratégico Ambien-

tal del Litoral Español para las zonas con solici-

tudes de proyectos, como paso previo a la con-

vocatoria del concurso para la reserva de zona 

previsto en el Real Decreto 1028/2007, el Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio elaboraría 

un documento denominado “Caracterización de 

área eólica marina”, que consistiría en una recopi-

lación, para cada área eólica marina, de los infor-

Autor: Ángel Benito
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mes emitidos por las instituciones afectadas en relación con las previsibles afecciones que la instala-

ción de un potencial parque eólico marino podría tener sobre el entorno que le rodea.

Este proceso tenía una duración prevista de cuatro meses desde la solicitud del promotor, pero 

aún hoy no está concluido.

V.5.1.1 Retribución

En cuanto a los parámetros para el cálculo de la retribución de las instalaciones eólicas marinas en 

2011, según la Orden 3519, se establece un límite superior de 177,144 €/MWh y una prima máxima de 

referencia de 91,041 €/MWh, tal y como reflejamos en la Tabla V.03.

Tabla V.03. Evolución de los parámetros para el cálculo de la retribución 
eólica offshore según el Real Decreto 661/2007. 2007-2011

Fuente: Elaboración AEE

V.5.1.2 Objetivos de instalación

Queda poco claro cuál es el objetivo del gobierno para la eólica marina en el año 2020. Si bien el pacto 

de Zurbano consideraba unos 5.000 MW, el PANER solo hacía referencia a la instalación de unos 3.000 

MW. A día de hoy, AEE sigue defendiendo un objetivo de 5.000 MW para el sector a pesar de que el 

objetivo recogido en el PER es de 750 MW.

V.5.1.3 Potencial de la eólica marina en España

Proyectos existentes

La repartición del recurso eólico marino en España se centra en cuatro grandes zonas: Galicia, el estre-

cho de Gibraltar, Tarragona y Murcia. Aunque no se ha realizado una estimación del potencial total en 

términos de energía disponible existe a día de hoy, una cartera de unos cuarenta proyectos en planifi-

cación o tramitación con una potencia de más de 9.500 MW.

Gráfico V.05. Repartición de la potencia planificada por Comunidades Autónomas

Fuente: AEE y 4COffshore y elaboración AEE
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Tabla V.04. Parques eólicos marinos experimentales . Proyectos en España
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A nivel comercial, existen unos cuarenta proyectos en fase de concepción, la mayoría de ellos 

en proceso de tramitación.

Tanto comercialmente como a nivel experimental, los proyectos españoles se caracterizan, res-

pecto a proyectos en otras zonas de Europa, por tener que ser implantados en aguas más profundas 

para las mismas distancias a la costa. Esto se debe a la casi ausencia de plataforma continental frente 

a las costas españolas que implica profundidades importantes a poca distancia de las mismas.

Gráfico V.06. Profundidad y distancia a la costa de los proyectos de parques eólicos españoles 

Fuente: 4COffshore, EWEA y elaboración AEE

V.5.1.4 Aerogeneradores marinos

A pesar de la escasa visibilidad en el arranque 

de la eólica marina en España, los fabricantes 

de aerogeneradores con tecnología española 

han anunciado en 2010 sus planes de desarro-

llo estratégico y tecnológico para posicionarse 

en este segmento de mercado.

Empujada por el dinamismo de la eólica 

marina en el Mar del Norte, Gamesa ha instala-

do su centro de negocios offshore en Londres 

y su centro de desarrollo tecnológico marino 

en Dundee (Reino Unido). Desarrollará dos pro-

totipos: el primero, la G11X de 5 MW previsto 

para el 2012, es una “marinización” de la G10X 

realizada en colaboración con Northrop Grum-

man (USA). El segundo, la G14X de 7 MW, se es-

pera para el 2014.

Por otro lado, Alstom Wind está trabajan-

do en el desarrollo de una máquina de 6 MW 

de potencia unitaria. El nuevo modelo, en el 

que participan también Converteam y LM Wind 

Power, la ECO 1XX, marca un cambio radical en 

la gama de la marca ya que se tratará de un mo-

delo equipado de una transmisión directa y 

de un generador de imanes permanente. Es-

tos aerogeneradores se instalarán en el parque 

eólico de Belwind, en Bélgica.
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V.5.2 Eólica de media potencia y autoconsumo

La eólica de media potencia abarca aerogeneradores de potencias desde 100 kW hasta 300 kW. Se 

trata de un sector especial, no incluido en las líneas estratégicas europeas de un SET-Plan concreto, 

pero que atiende a una serie de nichos del mercado, fundamentalmente de autoconsumo o de 

redes débiles.

La eólica de media potencia para autoconsumo utiliza aerogeneradores de hasta 300 kW de po-

tencia unitaria, en instalaciones orientadas al autoconsumo que en algunos casos se limita al doble 

de la potencia de los aerogeneradores. Cubre el hueco entre las pequeñas instalaciones domésticas 

(microgeneración) y las grandes plantas de generación (parques eólicos). Por tanto, son instalacio-

nes asociadas a puntos de consumo eléctrico y conectadas a las redes de distribución final (BT o 

MT), a las que pertenece el punto o los puntos de consumo asociados.

Su objetivo es generar parte de la energía eléctrica de un consumidor, por lo que su rentabilidad 

se basará en la mejora de la eficiencia energética. Por sus características, se adapta de forma óptima al 

sector industrial, al sector agropecuario, a granjas, centros comerciales, infraestructuras públicas, etcétera.

Imagen V.02. Media potencia para 
autoconsumo industrial

V.5.2.1 Ventajas de la eólica de media               
potencia para autoconsumo

- Mejora la eficiencia energética global del 

sistema ya que genera donde se consume, 

evitando pérdidas de transporte y distribu-

ción.

- Aumenta la competitividad de las empresas 

y fomenta una mayor liberalización del sec-

tor eléctrico.

- Mejora la calidad de suministro en la red de 

distribución.

- Permite incrementar la participación de las 

renovables.

- Es una oportunidad para la industria es-

pañola en un sector de futuro que está co-

menzando un desarrollo muy importante 

en países como EEUU, Reino Unido o  Italia. 

España tiene la oportunidad de ser líder en 

tecnología, pues cuenta con la experiencia 

tecnológica y de fabricación.

V.5.2.2 Situación en España

Gracias al desarrollo tecnológico alcanzado por la industria eólica y a la iniciativa de varias empresas 

que apuestan por este nuevo sector, en España se está desarrollando un tejido industrial y tec-

nológico incipiente, destacando empresas como por ejemplo Electria Wind, Norvento, Del valle 

Aguayo, ADES, Ventus Control y Laddes Works.

Además de los fabricantes mencionados anteriormente, existen otros que están desarrollando o 

fabricando componentes para estas máquinas como Ingeteam, GreenPower, ABB España.

No hay que dejar de lado la tarea que están realizando centros tecnológicos tales como, CIEMAT, 

CARTIF, TECNALIA, INTA, CIRCE, ITE e ITER con relación al desarrollo y homologación de la tecnología.
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Al tratarse de un sector que ha empezado a 

desarrollarse muy recientemente, apenas existe 

tecnología a nivel mundial, por lo que la indus-

tria española está muy bien posicionada y tiene 

una gran oportunidad de liderar el segmento.

V.5.2.3 El Grupo de Trabajo de Generación eólica 
de media potencia de AEE

En este contexto, el GT de AEE realiza un segui-

miento de la normativa y evalúa el RD de Co-

nexiones de pequeña/media potencia, con el 

objetivo de facilitar la tramitación administrativa 

de este tipo de instalaciones y un previsible mar-

co regulatorio (apoyo al concepto de “net-mete-

ring”, autoconsumo y generación distribuida).

A grandes rasgos, el modelo retributivo (aún 

no definido por el Gobierno) propuesto para Es-

paña distingue entre:

•  Retribución antes de paridad de red: el au-

togenerador pagará en su factura eléctrica 

sólo la diferencia entre energía consumida y 

energía generada (“Net-Metering”). Además, 

recibirá una compensación por autoconsu-

mo “FiC” (Feed-in Compensation) sobre la 

energía generada. 

•  Retribución tras la paridad de red: el au-

togenerador sigue pagando en su factura 

eléctrica sólo la diferencia entre energía con-

sumida y energía generada (“Net-Metering”), 

no recibiendo ninguna retribución adicional 

(desaparece la “FiC”).

Si la energía generada es mayor que la con-

sumida, el excedente se verterá a la red, retri-

buido según una tarifa regulada denominada 

“FiT Net-Metering” (FiT), que se aplicará siem-

pre, si bien desde que se alcance la paridad de 

red, el autogenerador estará incentivado para 

consumir toda la energía que genere (PRE > FiT).

De esta manera, el propietario tendrá dos in-

centivos para instalar eólica para autoconsumo: 

reducir su factura eléctrica, pagando sólo por el 

neto de energía consumida y recibir una prima 

por autoconsumo. 

Algunos de los problemas que se encuentra 

esta tecnología son:

• La certificación de este tipo de máquinas, 

así como sus costes asociados y la forma de 

financiarlos. En el caso de la certificación de 

la eólica de media potencia, el problema se 

agrava ya que la normativa de la minieólica 

sólo se aplica hasta 50-60 kW, aplicándose, a 

partir de esta potencia, la IEC 61400-1 (la de 

eólica de gran potencia, más exigente). Asi-

mismo, desde el Ministerio se tiene la inten-

ción de que las máquinas eólicas de media 

potencia cumplan los requisitos relativos a 

huecos de tensión recogidos en el P.O 12.3, 

así como los requisitos mínimos de diseño, 

equipamiento, funcionamiento, puesta en 

servicio y seguridad expuestos en el P.O 12.2.

• Conexión a red. Para lograr el acta de pues-

ta en marcha de un parque, es necesario un 

contrato con la distribuidora, independiente-

mente de que se vaya a vender esa energía 

producida o no. Esta conexión es actualmen-

te muy difícil de conseguir y supone el mayor 

Autor: Arturo Morales
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hándicap para el desarrollo de proyectos de 

demostración.

Dado que en algunas CCAA como Aragón 

los estándares de media tensión se sitúan en 45 

kV, sería necesario elevar el rango de tensión de 

aplicabilidad de la propuesta, para evitar posi-

bles discriminaciones territoriales.

Los consumidores industriales con el actual RD 

se encuentran con una problemática muy clara.

En términos generales, un consumidor in-

dustrial medio tiene contratada con la compañía 

eléctrica una potencia que puede oscilar entre 

los 200 – 600 kW y consume en MT ya que la 

electricidad le resulta más económica.

El límite de 100kW que propone el RD de Co-

nexiones  sobre conexión a red de instalaciones 

de producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia  es insuficiente, ya que muchas indus-

trias tienen varios centenares de kW contratados. 

Este límite supone, por otro lado, una discrimi-

nación de las energías renovables frente a la co-

generación, puesto que la actual redacción del 

RD hace que un consumidor industrial con alto 

consumo sólo pueda optar por esta última tec-

nología si desea convertirse en autogenerador, 

lo que va en contra de la directiva 2009/28/CE.

Por lo tanto se considera necesario aumen-

tar el límite de potencia hasta 300 kW para este 

tipo de instalaciones.

Por otro lado se constata que hay instalacio-

nes que se excluyen de la clasificación estable-

cida en la propuesta de orden. Por ejemplo, una 

instalación conectada en la red interior de un ti-

tular que tenga una potencia superior a 10kW no 

estaría englobada en ninguno de los 4 tipos de 

instalaciones propuestas.

En línea con lo anterior se considera necesa-

rio eliminar la referencia al límite de potencia 

de la tipología A, pues en caso contrario, que-

darían excluidas de la aplicación de este Real 

Decreto las industrias que deseen contratar su 

suministro en media tensión (por las mejores 

condiciones económicas), con un transformador 

de su propiedad.

Si nos fijamos en el ámbito internacional, se 

han identificado ocho fabricantes de aerogene-

radores de mediana potencia a nivel mundial, 

además de los españoles, distribuidos entre Ale-

mania, China, Estados Unidos, Canadá, Francia 

y Japón. Sin embargo, hay que señalar que en 

la media potencia, de los pocos fabricantes exis-

tentes, la mayoría comercializan máquinas con 

tecnología de hace más de 15 años. 

Esto indica que estamos ante un mercado 

que acaba de nacer, para el que todavía no exis-

ten apenas productos de calidad disponibles. 

Por ello, representa una ocasión única para que 

las empresas tecnológicas españolas se posicio-

nen con ventaja en un sector con gran poten-

cial de futuro.

Autor: Angels Vanyo
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Capítulo VI
Una actividad diversifi cada

a Asociación Empresarial Eólica ha creado, en los últimos años, nuevos Grupos de Trabajo para complementar la tarea que ve-

nían haciendo, desde los orígenes de la Asociación, los dedicados a temas regulatorios, técnicos o económicos para dar respuesta 

a una visión global  del sector que se refleja en la complejidad de nuestra actividad pero también en la diversidad de funciones que 

llevan a cabo las más de doscientas empresas adheridas, a día de hoy, a AEE.

En este capítulo queremos dar cuenta de las tareas llevadas a cabo por grupos tan diferentes como el de Medio Ambiente, In-

ternacionalización, Comunicación, Recursos Humanos o Formación. Su razón de ser no es otra que permitir la mayor participación 

posible de los asociados en la línea de la actuación a través de sus responsables o especialistas en las distintas áreas. 

La internacionalización del sector, que ya era una realidad para un determinado número de empresas, se ha convertido en 

una necesidad para la mayor parte, debido a la ralentización del mercado nacional pero también a  la oportunidad para explotar la 

experiencia adquirida en el desarrollo eólico en nuestro país, por delante de la mayor parte de los mercados.

El Grupo de Medio Ambiente responde a la convicción de que el sector no solo desarrolla una actividad limpia en comparación 

con las tecnologías convencionales sino que debemos auto exigirnos llevarla a cabo en condiciones óptimas.

La comunicación ha sido siempre uno de los ejes de la actividad del sector pero, a través del Grupo de Trabajo, se quiere hacer 

partícipes a las empresas de la orientación de la tarea llevada a cabo en este ámbito. Los grupos de trabajo de Recursos Humanos y 

Formación son los más recientes y son consecuencia de la importancia que tiene el empleo en nuestro sector.

L
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El ICEX, las Cámaras 
de Comercio y los 

diferentes gobiernos 
autonómicos apoyan a 

las empresas
españolas en sus 

objetivos de 
internacionalización

VI.1 La importancia de la          
internacionalización del sector 
eólico
La globalización que ha experimentado el sector 

eólico ha dado lugar a una creciente necesidad 

de internacionalización de las empresas presen-

tes en el mercado español. Por ello, la Asociación 

Empresarial Eólica decidió crear el Grupo de Tra-

bajo de Internacionalización (GT Internacionali-

zación), un grupo que establece estrategias para 

maximizar la presencia de empresas españolas 

en terceros mercados. Hay que tener en cuenta 

que la posición de AEE es clave ya que se apoya 

en los puntos fuertes del sector para afianzar la 

industria nacional. 

Entre sus objetivos se encuentran definir prio-

ridades y coordinar y sistematizar las actuaciones 

que se consideren oportunas -participación en 

ferias internacionales, organización de jornadas 

técnicas, realización de misiones comerciales, et-

cétera- con el fin de aprovechar las herramientas 

que ofrecen los organismos oficiales. 

Para conseguir estos objetivos, se han creado 

dos Subgrupos: el de posicionamiento de la in-

dustria eólica española en el contexto interna-

cional y el de la puesta a punto y seguimiento del 

Plan de Internacionalización del sector eólico.

Hasta la fecha de cierre de este Anuario, el GT 

se había reunido en dos ocasiones: septiembre 

de 2010 y enero de 2011.

VI.1.1 Subgrupo sobre el posicionamiento de 
la industria eólica española en el contexto           
internacional

 

En la situación actual del mercado eólico mun-

dial se aprecia un crecimiento exponencial y con-

tinuo en el que países como Rumanía, Polonia, 

Brasil o México van abriendo mercado. 

En este contexto es importante conocer 

cuál es la posición de las empresas españolas a 

nivel internacional. En el caso de los fabrican-

tes, se aprecia una bajada de los españoles en 

los rankings debido al empuje de los fabrican-

tes chinos. 

En cuanto a los promotores, la presión de 

los competidores es la misma que en el caso de 

los fabricantes, si bien las empresas españolas 

siguen ocupando los primeros puestos en po-

tencia instalada.

Por otro lado, tanto la presencia internacional 

de las empresas de servicios como la exporta-

ción del know-how de evaluación de recurso eó-

lico español, ocupan una posición envidiable en 

casi todo el mundo. 

En el ámbito de la formación, la iniciativa 

MEF (Major Economies Forum), liderada por Ale-

mania, Dinamarca y España, que tiene como ob-

jetivo llevar a cabo la formación y capacitación 

eólica y solar en países clave, es valorada de for-

ma positiva, puesto que los cursos de formación 

constituyen también una estrategia comercial.
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Fuente: AEE

 Tabla VI.01. Actividades Plan Sectorial ICEX-AEE 

VI.1.2 Estrategias de internacionalización: 
participación en ferias, conferencias, 
misiones directas e inversas

Las estrategias de internacionalización son varia-

das y cuentan con el apoyo de la administración. 

El ICEX, las Cámaras de Comercio y los diferentes 

gobiernos autonómicos apoyan a las empresas 

españolas en sus objetivos de internacionali-

zación. Un ejemplo de este apoyo es el Plan 

Sectorial ICEX-AEE, acuerdo para la internacio-

nalización del sector eólico, que lleva en funcio-

namiento desde 2006. 

Este Plan contempla las siguientes activi-

dades, aprobadas por el Organismo para 2011: 

participaciones agrupadas en ferias interna-

cionales, misiones empresariales directas, en 

las que empresarios españoles visitan países de 

interés para llevar a cabo reuniones bilaterales, 

misiones empresariales inversas, mediante las 

que empresarios extranjeros visitan nuestro país 

y pueden conocer nuestras empresas, jornadas 

técnicas y misiones estudio. 

VI.1.3 Participación en programas y 
proyectos tecnológicos

Entre las estrategias de internacionalización se 

analizan también los programas internaciona-

les de ayudas, gestionados por el Centro para 

el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, así 

como los proyectos subvencionados en el Sép-

timo Programa Marco. 

En concreto, la misión del CDTI es contribuir 

a la transformación de nuestra economía en una 

Economía Sostenible basada en la innovación, 

mediante el apoyo integral a las actividades de las 

empresas innovadoras. Las ayudas  del CDTI a la 

promoción tecnológica internacional surgen con 

el objetivo de apoyar la internacionalización 

de tecnologías o de productos con tecnología 

incorporada, desarrollados por empresas españo-

las. La financiación de estas ayudas  puede llegar 

hasta el 75% del presupuesto elegible (máximo de 

200.000 €) a un interés del 0%. Entre los conceptos 

que se pueden financiar encontramos:

• Propiedad industrial e intelectual.

• Documentación, estudios y contratos.

• Homologaciones, ensayos y formación.

• Gastos de certificación del proyecto.

El CDTI también gestiona programas inter-

nacionales de ayudas, que pueden ser mul-

tilaterales (Iberoeka o Eureka) o bilaterales 

(E+Canadá, E+Sudáfrica o E+China). Otros pro-

gramas como las Misiones Internacionales de 

Cooperación Tecnológica (MICT), son cofinan-

ciadas por las Asociaciones Empresariales y las 

Plataformas Tecnológicas.

VI.2 Medio Ambiente
Los temas medioambientales han tenido, tienen 

y tendrán, más aún en el futuro, una importancia 

crucial para el desarrollo de la energía eólica. Son 

cruciales porque constituyen uno de los pilares 

que justifican la apuesta por este tipo de energía.

Los temas 
medioambientales 
son cruciales porque 
constituyen uno de los 
pilares que justifican 
la apuesta por este 
tipo de energía
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Por este motivo, AEE decidió crear, en septiem-

bre de 2008, un Grupo de Trabajo de Medio Am-

biente en el que se trataran temas básicos como la 

afección de la eólica en las aves, su impacto visual, 

la armonización de criterios de los estudios de 

impacto ambiental, la alteración del medio por la 

obra civil, el ruido, el desarrollo de la eólica marina, 

los mapas de zonas sensibles para el desarrollo eó-

lico, la eólica como herramienta de reducción de 

los Gases de Efecto Invernadero, etcétera. 

Además, este grupo se encarga de elaborar 

un fondo documental sobre normativa (euro-

pea, estatal y comunitaria), informes y estudios, 

así como noticias. Asimismo, realiza un acerca-

miento a las organizaciones ecologistas y parti-

cipa en tareas similares de la Comisión Europea y 

de asociaciones de energía eólica de otros países.

VI.2.1 Actividades durante el año 2010

Durante el año 2010 el Grupo de Trabajo de 

Medioambiente de la AEE se reunió siete veces. 

En la mayoría de estas reuniones el tema más im-

portante de discusión fue el impacto que tienen 

los aerogeneradores sobre la avifauna y los qui-

rópteros en el ámbito geográfico peninsular.

Para facilitar el debate, la adopción de con-

clusiones y la toma de decisiones por parte de 

la AEE a este respecto, se analizaron diversos es-

tudios sobre las colisiones de aves y quirópteros 

con aerogeneradores y otros obstáculos, no re-

lacionados con la energía eólica, y se consultó a 

varios expertos en el tema.

Tras largos debates sobre la información 

aportada, las principales conclusiones a las que 

llegaron los miembros del Grupo de Trabajo fue-

ron las siguientes:

• España es uno de los países europeos con 

más diversidad de especies de aves del con-

tinente. Por ello, es fundamental hacer todos 

los esfuerzos posibles para preservar esa ri-

queza. 

• Los estudios analizados indican que el im-

pacto del desarrollo eólico español sobre la 

avifauna es, a nivel nacional, mínimo, si bien 

se detecta que, en algunos casos a nivel local, 

puede tener cierta relevancia. La energía eó-

lica está lejos de ser una de las causas princi-

pales de mortandad de aves en la península.

• El sector está tomando medidas correctoras 

para minimizar la posibilidad de colisiones 

con aerogeneradores. Se han instalado rada-

res para detectar aves cerca de los parques 

que activan señales auditivas que las ahu-

yentan, sistemas de vigilancia y videovigilan-

cia en pasos migratorios para dar señales de 

peligro de colisión a los operadores de los 

parques para que reduzcan la velocidad o 

paren las palas. También se están realizando 

estudios sobre los colores de los aerogenera-

dores para determinar cuáles atraen menos a 

los insectos, que a su vez atraen a las aves, y 

la ubicación de los muladares para que deter-

minadas especies rapaces reduzcan su riesgo 

de colisión con los aerogeneradores.

• La principal amenaza para las aves son ac-

tualmente los cambios ocasionados en sus 

hábitats debido a las modificaciones en los 

parámetros climáticos provocados por la acu-

mulación de Gases de Efecto Invernadero en 

la atmósfera. En ese sentido la energía eólica, 

gracias a que no genera emisiones de CO2, es 

una de las herramientas con mayor poten-

cial, a escala global, para la preservación de 

las aves.

• El sector eólico es consciente de la necesi-

dad de extremar las precauciones a la hora 

de instalar nuevos parques para minimizar 

su impacto sobre la fauna y avifauna local y 

seguirá trabajando con las administraciones 

autonómicas y locales e instituciones acadé-

micas para que así sea.

Autora: Rebeca Cárdenas
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Autor: Raúl Ayechu

VI.3 Comunicación
El año 2010 estuvo marcado por las negociaciones con el Gobierno sobre la retribución de las insta-

laciones eólicas en funcionamiento que finalmente se cerró en julio. Esta negociación, así como la 

insistente solicitud del sector del marco regulatorio que sustituirá al Real Decreto 661/2007, fueron 

los temas que marcaron las actividades de comunicación.

El mundo de los medios de comunicación se encuentra en plena revolución, dada la caída de las 

ventas de los productos en papel y de los ingresos publicitarios. Esta circunstancia, que está empu-

jando a los medios a la mayor reestructuración de su historia, mientras buscan un nuevo modelo de 

negocio que sustituya al actual, obliga a los gabinetes de comunicación a buscar nuevas fórmulas 

para que sus mensajes lleguen a la opinión pública.

En este sentido, en 2010, aunque el 80% de la actividad de comunicación de la AEE se centró en ha-

cer llegar su voz a los medios tradicionales, vía encuentros informales con periodistas, ruedas de prensa, 

entrevistas, notas de prensa y artículos de opinión, la Asociación comenzó a poner en marcha otras inicia-

tivas con el fin de ir ganando ahora la batalla del futuro. Resumimos a continuación las más importantes.

VI.3.1 Estrategia 2.0 
La realidad mediática a nivel mundial es que los 

medios online están ganándole la batalla al pa-

pel, un fenómeno al que hace no demasiado 

tiempo han venido a sumarse las redes sociales 

(Facebook, Linkedin, Twitter, etcétera). España es 

el cuarto país del mundo en el que más tiempo 

pasan los internautas conectados a las redes, con 

5,5 horas a la semana. Y uno de cada diez diputa-

dos ya está presente en Twitter. 

Para aprovechar este fenómeno, la AEE ha de-

cidido tener presencia en la web 2.0 por varios 

motivos:

 

•  La comunicación unidireccional y controlada 

pierde peso deprisa frente a la comunica-

ción de ida y vuelta, de tal modo que tan 

importante es informar como escuchar a los 

lectores y proporcionarles material para ela-

borar su propio contenido. 

•  El contenido generado por el usuario está 

ganando credibilidad frente al generado des-

de los entornos corporativos. 

•  Hay usuarios a los que ya no se llega a través 

de los medios tradicionales.

La AEE está aprovechando sus perfiles en 

Facebook y Twitter para crear una comunidad 

alrededor de la eólica que va creciendo día a día. 

Además, la monitorización de los diferentes me-

dios digitales le permiten participar en los dife-

rentes debates energéticos que se plantean on-

line, expresando sus opiniones. Más adelante, la 

Asociación contará también con su propio blog, 

en el que destacarán, de un modo más informal 

y desenfadado, contenidos referentes a la activi-

dad del sector eólico.

VI.3.2 Rediseño de la web corporativa y el 
boletín semanal 
La web de la AEE comenzó a rediseñarse a finales 

de 2010 y estará lista a partir del segundo trimes-

tre de este año. Con esta iniciativa, la Asociación 

quiere modernizar su imagen (la web es su prin-

cipal escaparate), ofrecer unos contenidos más 

prácticos y accesibles a sus lectores, mejorar la 

arquitectura y la usabilidad y llegar a un público 

más amplio optimizando su posicionamiento en 

los diferentes buscadores. 

Entre otras cosas, la nueva web de la AEE ten-

drá más sitio en su home para destacar diferentes 
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contenidos y dará más protagonismo a sus Grupos de Trabajo, la columna vertebral de la actividad de 

la Asociación. El boletín semanal “AEE Informa” también está siendo rediseñado con el fin de ofrecer 

no sólo contenidos de más calidad para nuestros socios, sino también para que su uso, a través de 

todo tipo de dispositivos electrónicos, sea más fácil y práctico.

Imagen VI.01. Rediseño de la web corporativa

VI.3.3 Iniciativas audiovisuales
La AEE ha puesto en marcha una estrategia au-

diovisual encaminada a humanizar y a poner 

cara y ojos a los mensajes del sector eólico para 

aprovechar al máximo el poder de la imagen y 

llegar a un público lo más amplio posible. 

En este sentido, a lo largo de 2011, ha co-

menzado a rodar diversos vídeos de los que po-

drán disfrutar sus socios. Por ejemplo, se lanzará 

la serie Qué ha hecho la eólica por mí, en la que 

diferentes personajes, procedentes de las em-

presas asociadas, contarán, en primera persona, 

sus favorables experiencias en el sector eólico. 

Asimismo, se grabará un nuevo vídeo institu-

cional destacando los principales mensajes del 

sector, así como la iniciativa Y tú, ¿qué piensas de 

la eólica?, en la que diferentes personajes conoci-

dos expresarán su opinión sobre nuestra energía. 

Estos vídeos estarán disponibles en la web de 

la AEE y la de los asociados que así lo deseen, así 

como en el canal de YouTube de la Asociación.

VI.3.4 Grupo de Refl exión Eólico 
Con el objetivo de atraer a líderes de opinión a 

la causa del sector eólico, la AEE ha lanzado el 

Grupo de Reflexión Eólico. Este grupo, que se 

reunirá trimestralmente, congrega a personalida-

des que simpatizan con la eólica, pero no están 

directamente relacionadas con el sector. Los in-

vitados a las diferentes reuniones aportarán sus 

puntos de vista y escucharán los del sector, con 

el fin último de elevar el perfil del sector eólico 

y su capacidad de influencia. Más adelante, este 

grupo podría convertirse en el embrión de un 

comité público asesor de la AEE.

La estrategia de comunicación en 2011 está 

volcada en dos frentes: a corto plazo, lograr que 

el mensaje del sector tenga el mayor impac-

to posible para ganar la batalla regulatoria. Y, a 

medio y largo plazo, trabajar para conseguir una 

mayor concienciación de la opinión pública 

sobre las bondades de la eólica y para aumen-

tar la credibilidad e influencia del sector en los 

grandes debates. 

El Grupo de Reflexión 
Eólico, que se 

reunirá
trimestralmente, 

congrega a 
personalidades que 

apoyan a la eólica
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VI.4 Recursos Humanos
En 2010, las actividades del Grupo de Trabajo de 

Recursos Humanos, que AEE puso en marcha 

en 2009, se han centrado en el tema de las rela-

ciones laborales en contacto con los sindicatos 

ya que se decidió crear un Grupo específico para 

los temas de Formación -que en un principio 

fueron de su competencia- mientras que desde 

hace ya varios años existe el de Prevención de 

Riesgos Laborales en el Sector Eólico con una in-

tensa actividad (Ver Capítulo V, apartado I). 

El subgrupo de Relaciones Laborales explo-

ró, en primer lugar, la vía de una posible nego-

ciación para elaborar un convenio del sector 

o acuerdo marco tal y como había solicitado en 

su día la Federación de Industria de Comisiones 

Obreras. Esta tarea se llevó a cabo primero inter-

namente y después en reuniones con los repre-

sentantes de esta federación sindical y también 

con la participación de representantes de FIA-

UGT y de MCA-UGT. 

En estas primeras reuniones hubo un primer 

intercambio de posturas sobre el alcance, ámbi-

to, forma, calendario e interlocutores del posible 

acuerdo entre ambas partes, “tormenta de ideas” 

que puso de manifiesto una voluntad común de 

llegar a una primera meta que plasme el com-

promiso de que el desarrollo de la eólica vaya 

acompañado de unas condiciones adecuadas 

en el empleo. 

En el debate interno algunas empresas consi-

deraban necesario tanto una definición legal del 

marco de las relaciones laborales para consolidar 

el sector como lograr un convenio sectorial de mí-

nimos que englobe a la totalidad de actividades 

que conlleva la energía eólica. Otras consideraban 

que, al existir actividades muy diversas, era muy 

complicado avanzar en esa vía pero que era nece-

sario seguir trabajando para madurar el proceso. 

La conclusión de AEE fue que no existía, de 

momento, la situación interna idónea para abor-

dar esta negociación y se decidió  plantear a los 

sindicatos la creación de un Observatorio de 

Relaciones Labores del Sector Eólico que final-

mente se ha puesto en marcha en 2011. Este Ob-

servatorio tiene como objetivo encauzar e insti-

tucionalizar el diálogo con los sindicatos para 

profundizar en el conocimiento de la realidad 

laboral del sector por ambas partes.

Paralelamente a esta discusión, se acordó 

con los sindicatos hacer un llamamiento común 

para denunciar la paralización del sector a raíz de 

la creación del Registro de Pre Asignación y que 

ya a mediados de 2010 había desembocado en 

una gravísima pérdida de empleo en uno de los 

sectores que mejor estaba resistiendo la crisis fi-

nanciera. Como hemos apuntado en el Capítulo I, 

ese llamamiento se plasmó en un Manifiesto que 

sindicatos y AEE presentaron el 16 de marzo a la 

opinión pública y en el que “las partes firmantes 

se comprometen a colaborar estrechamente en 

ese desarrollo, institucionalizando sus relaciones 

con el objetivo de preservar el empleo, mante-

ner la calidad de los puestos de trabajo y avanzar 

en la puesta en marcha de los mecanismos que 

garanticen las condiciones laborales adecuadas, 

para lo que se constituirá en abril un grupo de 

trabajo en común”. 

VI.5 La formación en el sector 
eólico
La formación es, una vez más, un elemento cla-

ve en la evolución futura del sector eólico. Debe 

responder a las necesidades del sector pero, a la 

vez, es un reto, pues el mercado, al ser regulado, 

muestra cierta volatilidad, lo que supone unas 

condiciones cambiantes para las personas que 

se incorporan al mercado de trabajo o se reciclan 

Autor: Rafael Ramos
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del Sector Eólico
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tanto internamente como desde otros sectores. 

Además las perspectivas de internacionalización 

de los trabajadores del sector son evidentes al 

tratarse de un mercado cada vez más globalizado.

AEE decidió impulsar las actividades de for-

mación como respuesta a este escenario cam-

biante y con amplia proyección mundial y a la 

demanda de diversos socios, tanto entidades de 

formación como potenciales receptores de pro-

fesionales. 

En general, la formación ligada al sector eóli-

co se puede realizar en los siguientes niveles:

• Formación profesional, cada vez más cono-

cida como mecatrónica, por abarcar tanto 

la componente mecánica como la eléctrica 

o la electrónica, orientada tanto al diseño 

como al montaje y mantenimiento de aero-

generadores.

• Formación universitaria, también ligada 

a la ingeniería, tanto mecánica como elec-

trónica o eléctrica, así como al análisis del 

recurso a fin de evaluar el comportamiento 

de la atmósfera.

• Formación de postgrado o máster, gene-

ralmente orientada específicamente a las 

energías renovables y, en menor medida, a la 

energía eólica.  

La formación normalmente es de carácter 

presencial, aunque también existe la opción de la 

formación online, con la impartición de algunas 

clases presenciales de carácter práctico.

VI.5.1 Situación actual: adecuación entre la 
demanda y la oferta
El perfil del  profesional que desarrolla su trabajo 

en el sector sería el de titulado en ingeniería y 

ciencias o técnico de formación profesional de 

grado superior o medio. En cualquier caso, es im-

portante tener en cuenta el escenario con el que 

se encuentra el  demandante de empleo cuando 

quiere completar su formación antes de comen-

zar a trabajar en el sector:

• Dispersión de la oferta formativa.

• Falta de un mayor desarrollo de los ciclos for-

mativos prácticos.

• Demanda de profesionales con experien-

cia en las áreas de explotación, operación y 

mantenimiento e internacionalización.

Se considera que el nivel de formación uni-

versitario superior es adecuado a la hora de 

incorporar ingenieros, físicos y directores de 

proyecto, en un sector que ha tenido hasta la 

fecha un elevado nivel profesional. Sin embar-

go, no existe en la actualidad titulación supe-

rior de postgrado dirigida exclusivamente a 

la energía eólica, aunque algunas iniciativas 

como la de la Escuela Técnica Superior de Inge-

nieros Industriales de la UNED, con la oferta del 

Máster en Energía Eólica para el curso acadé-

mico correspondiente al año 2012, van en este 

sentido.

En cuanto a la formación profesional, no 

siempre resulta adecuada, siendo notoria la di-

ficultad para cubrir puestos técnicos vinculados 

a la gestión, operación y mantenimiento de las 

instalaciones eólicas. Y, en muchas ocasiones, 

tampoco es fácil localizar encargados de parques 

eólicos o especialistas en el montaje de aeroge-

neradores.

VI.5.2 El Grupo de Trabajo  de Formación     
de AEE
El ocho de octubre de 2010 nació el Grupo de 

Trabajo de Formación con un objetivo claro: es-

tablecer unos criterios comunes al sector que 

garantizasen la idoneidad, calidad y eficiencia de 

la formación, analizando las necesidades actua-

les y futuras. 

El GT identificó la necesidad de profesionales 

formados para atender las diferentes fases del 

desarrollo de los proyectos y, de forma más con-

creta, para los segmentos de operación y mante-

nimiento de los parques eólicos. 

Autor: Pedro Díaz 
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Asimismo, se analizó la formación futura orientada a los sectores de diseño e investigación, así 

como la importancia de la internacionalización. 

Esquema de trabajo

Se presentan a continuación las principales líneas de este Grupo de Trabajo con el fin de dar res-

puesta a las necesidades detectadas:

- Selección de materias: 

• Criterios de selección: analizar y evaluar la formación requerida para los profesionales que des-

empeñen tareas de planificación, diseño, y especialmente en la explotación de un parque eólico, 

determinando los  contenidos imprescindibles, así como aquellos que se consideren complemen-

tarios; analizar y evaluar las actividades específicas en un parque eólico realimentando los  niveles 

formativos. 

• Implicación en la selección de las materias: desarrollar criterios y sistemas de evaluación para 

definir las asignaturas fundamentales y necesarias que cubran todas las actividades del sector; 

participar en el diseño y contenido de los cursos de formación profesional. 

-  Caracterización de los centros de formación: 

• Competencia general: analizar los centros de  

formación superior con el fin de recomendar 

que se incluyan determinados contenidos téc-

nicos; evaluar los centros de formación profe-

sional, empresarial y tripartita, preparados para 

la formación de los técnicos de explotación y 

mantenimiento de parques eólicos.

• Competencia profesional: evaluar progra-

mas y contenidos de cada una de las asig-

naturas; colaborar en el desarrollo de los 

temarios de los cursos profesionales y de la 

especialidad. 

- Observación de los resultados:

• Con respecto al resultado del aprendizaje: 

analizar encuestas y el resultado de los exámenes.

• Con respecto  a los criterios de evaluación: 

describir el procedimiento dependiendo de 

los distintos niveles formativos.

En cualquier caso, y dada la escasez de me-

dios de AEE, la propuesta es empezar con expe-

riencias piloto que permitan realimentar todo el 

proceso.

Con el objetivo de atender a las necesidades 

planteadas, el Grupo de Trabajo se organizó en 

diferentes subgrupos. A principios de 2011, la 

Dirección Técnica presentó las principales líneas 

para la formación y definición de dichos Subgru-

pos de Trabajo para dar respuesta a las primeras 

necesidades detectadas por parte de los inte-

grantes del Grupo:

A) Subgrupo de Trabajo de Contenidos: se  eva-

luaron los tres niveles de capacitación:

• Formación de Grado Superior: se identi-

ficó la necesidad de revisar los contenidos 

de post-graduación para propiciar un mayor 

acercamiento entre la universidad y la em-

Autora: Laura Prieto
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presa, con el fin de conseguir un nivel de formación en renovables, que incluya contenidos prácti-

cos dentro del módulo de capacitación en energía eólica. 

• Formación Profesional de Grado Medio y Superior: se describió la oferta actual de formación 

profesional de nivel 3 para la Gestión del Montaje y Mantenimiento de Parques Eólicos y se iden-

tificó la ausencia de este certificado de profesionalidad en formación profesional por parte de las 

comunidades autónomas.  

• Formación Técnica: se reseñó la necesidad de formar a técnicos especializados en mantenimiento 

y operación de parques eólicos y nació la voluntad de formar a especialistas, con el objetivo de 

crear, coordinar e impartir cursos de mantenimiento.

Además, se presentó la propuesta del Curso de Mantenimiento, elaborada en base a la propuesta 

del sector y teniendo en cuenta las aportaciones de las empresas que ya están impartiendo estos cursos.

B) Subgrupo de Trabajo de Caracterización de los Centros de Formación (Idoneidad)

Se describió la situación actual en la que se encuentra la abundante oferta de formación en energía 

eólica, que no ofrece uniformidad sobre contenidos, horas y el nivel de prácticas exigidas. Además, se 

puso especial énfasis en la formación en mantenimiento, que requiere de un alcance fundamental-

mente práctico. El objetivo propuesto, por tanto, 

fue crear unos procedimientos consensuados 

que permitan caracterizar a los diferentes cen-

tros, a fin de garantizar los contenidos y el alcan-

ce de los cursos. 

Se recoge, como idea principal, la considera-

ción de centro idóneo, para aquellos centros de 

formación que reúnan las garantías esenciales 

para ejecutar los programas formativos anterior-

mente propuestos. Se llevarán a cabo diferentes 

actuaciones, definiendo los procedimientos a em-

plear e incluyendo un programa de seguimiento, 

que asegure la calidad de la enseñanza en los cen-

tros elegidos e identificados como idóneos. 

C) Subgrupo de Trabajo Internacional

Uno de los elementos fundamentales es la in-

ternacionalización del personal en un merca-

do fuertemente globalizado, lo que supone la 

impartición de cursos específicos, así como la 

orientación en este mismo sentido de los cursos 

tradicionales.

Por otro lado, se presentó el proyecto MEF 

(Major Economies Forum), definido como un 

grupo de trabajo multilateral, integrado por Di-

namarca, Alemania y España, que tiene como 

objetivo liderar y financiar un plan de acción for-

mativa en energía eólica y solar.

Autor: Samuel Aranda

El  proyecto MEF 
(Mayor Economies 
Forum) tiene como 

objetivo liderar y 
financiar un plan de 
acción formativa en 

energía eólica y solar
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La primera propuesta  de AEE al MEF, presen-

tada en enero de 2011 en el seminario celebrado 

en Madrid, se resume en los siguientes puntos: 

•  Para optimizar los resultados de la iniciativa, 

la AEE estima que el sector podría contribuir 

con sus conocimientos y experiencia:

- Informando sobre  las necesidades de las em-

presas que operan en los países receptores.

- Dando su  opinión sobre cómo la industria 

percibe los resultados de los proyectos pi-

loto y de cómo se podrían mejorar.

La siguiente reunión del MEF tuvo lugar en 

abril en Abu Dhabi, EAU. La primera conclusión 

del Subgrupo ha sido que el amplio conoci-

miento en internacionalización demostrado 

por muchos de los participantes permitirá al 

SGT presentar una propuesta de formación ini-

cial y de colaboración con el Ministerio de Indus-

tria para la formación en los países que se elijan 

como “países objetivo” y llevar a cabo los “proyec-

tos piloto”, fruto de la selección hecha por el GT 

multilateral. 

Adicionalmente, se identificaron las empre-

sas del sector que operan en países del Norte de 

África y Medio Oriente y que, con intereses en la 

región, necesitan la incorporación de personal 

local cualificado, permitiendo que se inicie un 

proceso de formación in situ, a través de la co-

laboración que nos brinda la Fundación para el 

Empleo. 

D) Subgrupo de Trabajo de Eólica Marina

Se procederá a iniciar una investigación y a re-

cabar la mayor cantidad de información sobre 

la tecnología de generación eólica marina, para 

lo cual se propone que, con suficiente anticipa-

ción, comencemos a crear formatos para llevar 

a cabo eventos de formación específica para 

esta tecnología como, por ejemplo, seminarios, 

presentaciones, workshops y cursos, invitando a 

participar a expertos del sector, tanto nacionales 

como extranjeros. 

E) Subgrupo de Trabajo de Prevención de Ries-

gos Laborales

Dentro de los trabajos que está desarrollando el 

Grupo de Trabajo de Formación destaca la for-

mación en materia de Prevención de Riesgos La-

borales, con el fin de dar respuesta a una de las 

necesidades del sector y conseguir unos estánda-

res formativos en esta materia, para alcanzar una 

formación transversal,  útil e indispensable, con 

Autora: Serena Stefanoni

el objetivo de dar a conocer los riesgos y las medi-

das preventivas a adoptar en el sector eólico.

Deseamos que nuestros profesionales, me-

diante la formación especializada, se familiari-

cen con los diferentes equipos de protección 

individual y conozcan sus características y man-

tenimiento, razón por la cual consideramos fun-

damental que parte de la formación, que pre-

tendemos ejecutar de forma inmediata, sobre 

mantenimiento y gestión de parques eólicos, 

incluya, al menos, los cursos de acogida específi-

cos del Sector Eólico en la Prevención de Riesgos 

Laborales.

Asimismo, pretendemos sensibilizar sobre la 

importancia de adoptar conductas seguras, dan-

do a conocer los procedimientos de emergen-

cia a seguir en caso de accidente y ofreciendo al 

alumno un conocimiento básico en materia de 

extinción de incendios y primeros auxilios. 

Nuestra propuesta es aún más ambiciosa 

porque también incluye el desarrollo de conte-

nidos de formación con una visión internacional, 

participando activamente en las reuniones del 

Grupo de GWO. 

El subgrupo de la 
Eólica Marina 
recabará la mayor 
cantidad de 
información sobre la 
tecnología de 
generación eólica 
marina
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Entre almendros

Juan  Manuel Maroto
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Capítulo VII
Eventos y publicaciones AEE

 demás de la labor de los diferentes Grupos de Trabajo que se resume en anteriores capítulos, la 

Asociación Empresarial Eólica organiza toda una serie de eventos, edita publicaciones y catálogos, 

emite notas de prensa y elabora artículos para los medios de comunicación, con el fin de mantener 

informados a los profesionales del sector y al conjunto de la sociedad de la realidad y evolución de la 

energía eólica.

 

A lo largo de 2010 AEE organizó los principales eventos del sector en España, como fueron la Con-

vención Eólica 2010, cita que contó  con toda una serie de conferencias y mesas redondas como el “Foro 

de las Empresas”, la “Cena del Sector” y la “Jornada tecnológica de REOLTEC”, el I Encuentro Internacional 

sobre Prevención de Riesgos en el Sector Eólico o las Jornadas Técnicas.

En el apartado de publicaciones, la Asociación Empresarial Eólica editó un año más su Anuario 

“Eólica 10”, que recopila, de forma exhaustiva, todo lo acontecido en el sector durante 2009. Además, 

publicó la actualización de los datos del Estudio Macroeconómico del impacto del Sector Eólico en 

España que recogía los datos de 2009, actualización elaborada  por la consultora Deloitte.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar las más de treinta notas de prensa publicadas por 

AEE, los numerosos artículos y la intensa labor iniciada en 2010 en el ámbito de las redes sociales, tal y 

como aparece reflejado en el capítulo anterior.

A
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VII.1 Eventos 2010

En él, los asistentes pudieron intercambiar 

información novedosa sobre las cuestiones rela-

tivas a la seguridad y la salud en el trabajo. Ade-

más, sirvió de punto de encuentro para reforzar 

las relaciones entre los gobiernos, los empleado-

res y sus instituciones, los trabajadores y sus orga-

nizaciones, las organizaciones no gubernamenta-

les y los profesionales de la salud y la seguridad.

José Donoso, presidente de AEE, y Encar-

na Baras, directora general del Institut Catalá 

D’Energia, abrieron la sesión; tras ellos, Alberto 

Ceña, director técnico de AEE, Chris Streatfeild, 

de Renewable UK, y Juan Guash, del Centro Na-

cional de Condiciones de Trabajo, analizaron los 

“Principales retos en la Prevención de Riesgos La-

borales en el Sector Eólico”.

Tras ésta, tuvieron lugar otras nueve sesiones 

que reflejamos en los siguientes epígrafes:

Sesión I.- Política de Prevención – Compro-

misos de la Dirección.

Sesión II.- Gestión de la prevención y ries-

gos emergentes. Ponencias: “Experiencia de la 

gestión preventiva en una empresa internacio-

nal”, “La gestión de prevención OSHA 18001” y 

“Riesgos emergentes”.

Sesión III.- Normativa internacional, seguri-

dad del producto. Ponencias: “Normas aplicables 

en EEUU”, “Normativas aplicables en China”, “La 

gestión de la prevención de riesgos en la cons-

trucción y operación de parques eólicos en Euro-

pa” y “Comparativa de la normativa internacional”.

Sesión IV.- La capacitación preventiva. Po-

nencias: “La formación en EEUU”, “Programas de 

leader ship en seguridad” y “El caso español”.

Sesión V.- La prevención en la fabricación y 

el transporte de los componentes. Ponencias: 

“Prevención de riesgos en el diseño de aeroge-

neradores”, “Prevención de riesgos en fabricación 

de grandes componentes” y “La seguridad en el 

transporte de componentes”.

Sesión VI.- La prevención en el montaje y 

explotación de parques. Ponencias: “La segu-

ridad en el montaje y ensamblaje de aeroge-

neradores”, “La seguridad en el mantenimiento 

de aerogeneradores.  Manutención mecánica y 

eléctrica” y “Mantenimiento en parques eólicos 

marinos”.

Sesión VII.- La inspección, investigación 

de accidentes y protocolos de emergencia. 

Ponencias: “Modelos de inspección y observa-

ción preventiva; experiencia práctica”, “Controles 

reglamentarios de seguridad” y “Protocolos de 

emergencias en parques eólicos”.

Sesión VIII.- La protección en los principales 

riesgos. Ponencias: “Trabajos en altura”, “Agentes 

químicos” y “Riesgos eléctricos”.

Sesión IX.- Sistemas de protección. Ponen-

cias: “Proyecto e-WindTech; su aplicación en la 

prevención”, “Ergonomía y psicosociología”, “Estu-

dio ergonómico postural del tendido de cable en 

el sector eléctrico” y “Protección contra incendios”.

En las sesiones, participaron expertos de las 

principales empresas del sector eólico nacional 

–Gamesa, Acciona, Iberdrola Renovables, Eufer– 

e internacional –Vestas, E.ON, General Electric 

Wind Energy–. 

VII.1.1 I Encuentro Internacional sobre      
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 
Eólico

El primer evento que organizó la Asociación Em-

presarial Eólica en 2010 fue el I Encuentro Inter-

nacional sobre Prevención de Riesgos Laborales en 

el Sector Eólico, que se celebró durante los días 

11 y 12 de mayo en Barcelona y que nació con 

el objetivo de explorar, desde un punto de vista 

técnico y científico, el modo de seguir avanzando 

para conseguir que el sector de la eólica sea más 

seguro y saludable, y que garantice unas buenas 

condiciones de trabajo.

De izquierda a derecha: Antonio Moreno Ucelay, Iberdrola Renovables; Eduardo Porras, Vestas; 

Ramón Botín, Alstom Wind; Ramón Paramio, GEWE; Michael Sturm, E.ON Renewables; 

María José Sánchez, EUFER.
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VII.1.2 GENERA’10

La Asociación Empresarial Eólica participó en las 

jornadas técnicas de la 13ª edición de GENERA, 

feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 

que tuvo lugar los días 19 y 21 de mayo en IFE-

MA. AEE tuvo una amplia representación en estas 

Jornadas Técnicas con la participación de varios 

miembros de su staff, que, entre otras cuestiones, 

analizaron el estado de la industria eólica, del 

vehículo eléctrico o las cuestiones de la repo-

tenciación de parques eólicos y la evolución de 

la energía eólica offshore. 

Heikki Willstedt, director de Políticas Energéti-

cas de AEE, afirmó que la eólica no es cara, apoyán-

dose en datos como que en los últimos cinco años, 

“un hogar medio español ha pagado 1,3 euros al 

mes como consecuencia de las primas a la eólica”. 

Por su parte, Alberto Ceña, director técnico 

de AEE, destacó la importancia que tendrán para 

el sector, en los próximos años, la repotenciación, 

la sustitución de aerogeneradores antiguos antes 

de la finalización de su vida útil y la eólica marina.

Finalmente, indicar que el vehículo eléctrico 

fue protagonista en las jornadas técnicas con la 

participación de Alberto Ceña y Emilien Simo-

not, también de la dirección técnica de AEE, jun-

to con empresas y organismos del sector eólico. 

VII.1.3 Convención Eólica 2010

Un año más, la Convención Eólica se convirtió en 

una cita indispensable para todos los miembros 

del sector. El evento, que se celebró durante los 

días 15 y 16 de junio, contó con varias actividades, 

entre las que se incluyen toda una serie de con-

ferencias y mesas redondas como el “Foro de las 

Empresas”, la” Cena del Sector” y la “Jornada tecno-

lógica REOLTEC”, que se celebró el 17 de junio.

A) Las ponencias

La inauguración del evento contó con la pre-

sencia de José Donoso, presidente de AEE, y la 

participación de Antonio Hernández, director 

general de Energía del Ministerio de Industria Co-

mercio y Turismo, quien señaló que “España no 

puede permitirse el lujo de no apostar por las reno-

vables”, antes de añadir que se trata de un sector 

que “contribuye a la modernización del modelo 

productivo español” con su liderazgo tecnológi-

co, innovación, contratación de mano de obra 

cualificada y competitividad, por lo que “el apoyo 

público no le va a faltar”.

Por su parte, Donoso insistió en la idea de 

que la eólica no es cara, hecho que ilustró con el 

siguiente dato: “en 2009, cada gran consumidor in-

dustrial se ahorró 160.000 euros gracias a la eólica”.

Finalizada la inauguración de la Convención 

Eólica, que coincidió con la celebración del Día 

Mundial del Viento, arrancaron las ponencias, 

que se dividieron en cuatro bloques temáticos:

I) Las nuevas claves del desarrollo eólico en Es-

paña:

Este bloque contó con varias ponencias que 

giraron en torno al “Escenario 2020: ¿Cómo debe 

ser el marco regulatorio? ¿Qué objetivos? ¿Qué 

plazos?” y sobre “¿Cuál debe ser el papel de la eó-

lica en la evolución del mix energético?”

II) Los pilares de la política energética: seguri-

dad, competitividad y medio ambiente:

La seguridad en el abastecimiento, la compe-

titividad, la importancia de la eólica en la lucha 

contra el cambio climático o el estado de la situa-

ción de la negociación internacional en materia 

de cambio climático fueron los cuatro temas bá-

sicos de este segundo bloque.

III) Financiación y tramitación:

Este tercer bloque inauguró la segunda jor-

nada de la Convención Eólica, con dos temas 

básicos: “¿Cuáles son las nuevas condiciones de 

financiación del desarrollo eólico?” y “Los nuevos 

parámetros de las autonomías en el desarrollo 

eólico”.

Un año más, la 
Convención Eólica se 
convirtió en una cita 
indispensable para 
todos los miembros 
del sector

La Convención Eólica volvió a ser un éxito rotundo, con un lleno absoluto en la sala.
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IV) La industria:

Para concluir el Evento, los dos últimos temas 

que se trataron fueron la “Cadena de suministro y 

tejido industrial” y “La industria eólica en España 

después del RDL 6/2009 y la competencia inter-

nacional”.

 Aprovechamos la ocasión para resaltar al-

gunas de las declaraciones de los ponentes que 

acudieron a la Convención Eólica:

• Miguel Antoñanzas, presidente de E.ON, dijo 

que “necesitamos un marco regulatorio con unas 

reglas del juego equitativas” que respeten “los 

mecanismos de retribución sin retroactividad”.

• Carmen Becerril, presidenta de Acciona 

Energía, recordó que la eólica, gracias a su 

madurez técnica, “aporta más al sistema de lo 

que le cuesta”.

• Miguel Picardo, VP general manager de Ves-

tas, advirtió contra “poner la misma camisa” al 

sector solar y al eólico. 

• Ángeles Santamaría, directora de Merca-

dos y Prospectiva de Iberdrola Renovables, 

afirmó que “hay que poner un traje a medida 

diferente a cada tecnología para permitir el de-

sarrollo sostenible del sistema”.

• Fernando Ferrando, director general de 

Energías Renovables de Endesa, defendió un 

“modelo retributivo que tenga en cuenta la ma-

durez de cada tecnología” y “una solución en la 

que todo el sector energético soporte el coste 

que le corresponda de las energías renovables”. 

• Manuel Fernández Álvarez, presidente de 

Eufer, señaló que “todos tenemos que contribuir 

para que la eólica sea rentable a largo plazo”.

• Íñigo Giménez de la Maza, director general 

de Gamesa Corporación Tecnológica, desta-

có que los fabricantes de aerogeneradores 

llevan “un año de sequía” como consecuencia 

del RD 6/2009.

• Pedro Mejía, presidente de OMEL, añadió 

que “es necesario buscar un sistema sostenible 

que garantice nueva potencia”.

B) El Foro de las empresas

Un año más la Convención contó con la ce-

lebración del “Foro de las Empresas”, un lugar de 

encuentro para todos los profesionales del sector 

que asistieron al evento. De esta manera, los pro-

tagonistas dispusieron de un espacio habilitado 

en el que todos los asistentes que quisieron pu-

dieron celebrar reuniones, encuentros y charlas.

C) La Cena del Sector

El martes 15 de junio tuvo lugar la “Cena del 

Sector”, en la que se otorgaron los premios anua-

les. La distinción anual fue a parar a manos de 

Félix Avia por su larga trayectoria dedicada al 

sector eólico, primero como tecnólogo pionero 

y posteriormente por su tarea en diversos orga-

nismos, siempre relacionados con la energía eó-

lica, además de por su proyección internacional 

al asumir la presidencia de la Academia Europea 

de Energía Eólica.

El Premio Eolo de Periodismo recayó en To-

más García, redactor de la Voz de Galicia, que 

recibió el galardón por su labor en la difusión de 

la realidad del sector, siempre con rigor, profe-

sionalidad y equilibrio. Finalmente, el Premio de 

Fotografía Eolo recayó en Iñaki Antoñana por la 

fotografía “Sostenibilidad”. 

 De izquierda a derecha: Alberto Carbajo, REE; Joaquín Nieto, Sustainlabour; Antonio Erias, Congreso de los Diputados; 

Gustavo Nombela, Fundación IDEAS; Jaume Margarit, IDAE.

La distinción anual 
fue a parar a manos 

de Félix Avia 
por su larga 

trayectoria dedicada al 
sector eólico
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D) La Jornada Tecnológica REOLTEC

El 17 de junio, la Plataforma Tecnológica del 

Sector Eólico, REOLTEC, coordinada por AEE, or-

ganizó una Jornada Tecnológica que se sumó a 

las conferencias de la Convención Eólica 2010.

El evento, que contó para su inauguración 

con José Donoso, se dividió también en cuatro 

bloques temáticos:

•  Estudio REOLTEC 2010.

•  El papel de los centros tecnológicos y de las 

plataformas de ensayo.

•  Los retos tecnológicos futuros.

•  Los aerogeneradores de 3 MW y más.

VII.1.4 Presentación del proyecto               
WindBarriers

El 7 de octubre, la Asociación Empresarial Eólica 

presentó en Madrid el proyecto WindBarriers. En 

la sesión inaugural de este taller, Alberto Ceña, 

director técnico de AEE, estuvo acompañado por 

Alfonso Olivas, del IDAE, y Jacopo Moccia, de 

EWEA, organización que ha liderado el proyecto 

con la participación de asociaciones nacionales 

como la AEE.

WindBarriers, que nació con el objetivo de 

evaluar las barreras a la elaboración de proyectos 

eólicos, refleja que en España se necesitan de 

media 76 meses (más de 6 años) para obtener 

las licencias necesarias para la construcción, 

frente a un promedio europeo de 58 meses (en 

Dinamarca o Alemania, la media es de 34 y 55 

meses, respectivamente).

Ceña explicó que esta diferencia es porque 

España es un país “complejo administrativamen-

te”, aunque señaló que nuestro país “es el segundo 

mercado eólico de Europa y lo va a seguir siendo 

durante bastante tiempo”.

Por su parte, Olivas analizó las principales 

conclusiones del PANER (38.000 MW eólicos para 

2020) enviado por el Gobierno español a la Co-

misión Europea en julio con los objetivos reno-

vables para 2020 y Moccia aludió a los planes de 

acción nacionales presentados por numerosos 

países miembros.

El programa de la jornada fue el siguiente:

Sesión I.- Bienvenida y discurso inaugural

Sesión II.- El Proyecto WindBarriers

Autor: Cristina Vian

Sesión III.- Las barreras administrativas a la 

energía eólica en España

Sesión IV.- Barreras al acceso a la red para el 

desarrollo eólico en España

Sesión V.- El PANER y las conclusiones del 

Proyecto WindBarriers

VII.1.5 La Eólica y el Mercado Eléctrico

El 25 de octubre, AEE, con la colaboración de 

Master.D, organizó en Madrid un seminario sobre 

La Eólica y el Mercado Eléctrico con el objeti-

vo de analizar el impacto de la alta penetración 

eólica en el mercado eléctrico, el impacto en la 

formación de los precios, en los mercados de 

ajuste y en la evolución de las limitaciones a la 

producción eólica.

En los últimos años, AEE, junto a los compo-

nentes del correspondiente Grupo de Trabajo, se 

ha ocupado de elaborar unos informes mensua-

les en los que se analiza la evolución de la gene-

ración y el mercado eléctrico, además de la previ-

sión de precios del mercado diario a largo plazo.
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La Asociación Empresarial Eólica consideró 

oportuno organizar esta jornada, porque el sig-

nificativo incremento de la producción eólica, así 

como del resto de renovables, implica la realiza-

ción de un análisis del impacto de estas tecnolo-

gías en la operativa del mercado eléctrico y en la 

gestión técnica del sistema. 

El acto contó con tres sesiones que se divi-

dieron en los siguientes bloques temáticos:

•  Sesión I.- La evolución histórica de los pre-

cios del mercado diario. Previsiones de pre-

cios del mercado a futuro.

• Sesión II.- La incidencia de la eólica en la for-

mación de los precios del mercado eléctrico. 

La participación de la energía eólica en los 

distintos mercados de ajuste. ¿Cómo afecta 

la producción eólica en los servicios de ajuste 

del sistema?

•  Sesión III.- Limitaciones a la producción 

eólica: evolución histórica y previsiones, in-

cidencia económica. ¿Existe discriminación 

respecto al resto de tecnologías del Régimen 

Especial? Perspectivas y medidas necesarias 

para minimizar el impacto en la rentabilidad 

de los proyectos.

VII.1.6 Integración en Red: soluciones para 
altas penetraciones eólicas en sistemas 
insulares

Por primera vez, la Asociación Empresarial Eó-

lica organizó las jornadas Integración en Red: 

soluciones para altas penetraciones eólicas 

en sistemas insulares, en colaboración con la 

Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles de 

la Universidad de Las Palmas y patrocinadas por 

Endesa y Enercon. El evento se celebró en Las 

Palmas los días 8 y 9 de noviembre. 

Las Islas Canarias están viviendo actualmente 

un momento clave ante el desarrollo de nuevos 

parques como consecuencia de los concursos 

eólicos realizados en las diferentes islas. 

Además, hay que tener en cuenta que su 

caso es único en España ya que cuentan con 

un sistema eléctrico aislado y con un elevado 

potencial eólico. A esto hay que añadir que la 

producción con centrales convencionales ba-

sadas en combustibles fósiles resulta más cara 

que la generación con energía eólica y, al mismo 

tiempo, es más contaminante. 

Por todo ello, la gestión de las energías re-

novables es crucial en las islas, para garantizar 

tanto su independencia energética como para 

reducir las emisiones contaminantes de CO2. 

Éstos y otros temas se trataron en las siete 

sesiones que se celebraron durante los dos días 

que duraron las jornadas:

• Sesión I.- Introducción: Características técni-

cas y económicas de la operación de siste-

mas insulares aislados.

• Sesión II.- Impacto de una alta penetración 

eólica en sistemas aislados.

• Sesión III.- La evolución futura de la tecno-

logía.

• Sesión IV.- Soluciones de gestión de la curva 

de carga.

• Sesión V.- Desarrollo de sistemas híbridos y 

autónomos.

• Sesión VI.- Uso de las tecnologías de hidró-

geno para la integración eólica.

• Sesión VII.- Integración de la eólica en redes 

débiles, importancia de los códigos de red y 

la estandarización de equipos.

Autor: Mikel Sarasola

Las Islas Canarias 
están viviendo 

actualmente un 
momento clave ante el 

desarrollo de nuevos 
parques
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VII.1.7 Jornadas Técnicas de AEE

Sin duda, otro de los acontecimientos básicos 

para el sector son las Jornadas Técnicas que, año 

tras año, la Asociación Empresarial Eólica orga-

niza. En 2010, los días elegidos para su celebra-

ción fueron el 1 y 2 de diciembre en Madrid y, 

nuevamente, el evento contó con la participa-

ción de los principales agentes del sector.

Una vez más, la omnipresente crisis econó-

mica fue protagonista de estas Jornadas ya que 

el sector eólico se está viendo obligado a hacer 

un esfuerzo para optimizar los costes, por lo que 

se dedicó un espacio importante a averiguar 

cómo conseguir superar el bache económico y 

no perder competitividad.

Pero no sólo se habló de la crisis en las ponen-

cias. La madurez de la industria eólica, la compe-

tencia internacional y los riesgos de deslocali-

zación fueron otros de los temas fundamentales 

que se trataron en las Jornadas Técnicas. 

Para debatir estos y otros asuntos, el evento 

contó con la presencia de autoridades –repre-

sentantes del Ministerio de Ciencia e Innova-

ción–, investigadores –CENER– y las empresas 

más destacadas del sector, como Barlovento, EDP 

Renováveis, Iberdrola Renovables, Enel Green 

Power, Vestas, Gamesa, LM y Enercon, entre otras.

Las Jornadas Técnicas las conformaron las si-

guientes sesiones y temas:

Sesión I.-

• ¿Son los estudios de viento adecuados a 

las características del emplazamiento?, con 

las ponencias sobre “Evaluación del recurso 

y auditorías del viento” y “Los modelos dan 

suficiente precisión en terrenos complejos”.

• Utilidad de los mapas eólicos globales y la 

correlación de datos meteorológicos a largo 

plazo, con las ponencias sobre “Modelización 

numérica aplicada al estudio del recurso eóli-

co”, “Mapas eólicos globales: estado del arte y 

retos futuros”, “Aplicación de los modelos de 

Mesoescala a estudios de recurso eólico y es-

timación del largo plazo” y “5 lecciones apren-

didas en el uso de modelos de Mesoescala”.

Sesión II.-

• La importancia de la información suministra-

da por los fabricantes.

• La experiencia de las empresas que ofertan 

los servicios de mantenimiento predictivo/

preventivo.

• La visión de los promotores: los costes y be-

neficios de un mantenimiento adecuado.

Sesión III.-

• Introducción a la sesión: Nuevos materiales, 

automatización de procesos y “process en-

gineering” para la reducción de costes en el 

sector eólico, que contó con una primera po-

nencia introductoria y otra sobre “La tecnolo-

gía eólica, situación actual y perspectivas”.

 De izquierda a derecha: Martin Klinke, ABB; Pedro Luis Muñoz Esquer, FIDAMC; Juan Luis Elorriaga, AER-ATP / HISPAROB. De pie: 

Jorge Castillo, EINA, en una de las Jornadas Técnicas.

En las Jornadas Técnicas, 
se habló de la madurez 
de la industria eólica, 
la competencia 
internacional 
o los riesgos 
de deslocalización
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VII.2 AEE publica
En 2010, la Asociación Empresarial Eólica ela-

boró nuevamente, y de forma exhaustiva, su 

Anuario “Eólica 10”, una publicación en la que 

se recoge toda la información de lo que sucedió 

en el sector durante el ejercicio anterior. En  esta 

ocasión, el Anuario constaba de ocho capítulos, 

con una carta introductoria del Presidente de 

AEE, José Donoso. En los diferentes apartados, 

se hacía hincapié en las dificultades de 2009, se 

comentaban cifras de potencia y generación en 

el ámbito nacional e internacional, se analizaba 

lo sucedido tras la instauración del Registro de 

Pre Asignación, se dedicaba un apartado espe-

cial a la integración en red o se mostraban los da-

tos de la retribución de 2009. Asimismo, se apro-

vechaba para echar un vistazo al futuro, además 

de mostrar de forma resumida todo el trabajo 

realizado por la Asociación.

Por otro lado, en 2010 también se publicó 

la actualización de los datos del Estudio Ma-

croeconómico del impacto del Sector Eólico en 

España que, en esta ocasión, recogía los datos de 

2009 y fue elaborado también por la consultora 

Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica. 

Aunque las cifras se han resentido respecto al 

año anterior, Deloitte reconoce que la eólica po-

see una capacidad de resistencia superior a la de 

muchos otros sectores: “el sector eólico español es 

un referente para la economía nacional. La posición 

competitiva alcanzada no debe desaprovecharse”, 

• Los nuevos materiales aplicados a la industria 

eólica. La progresiva introducción de la robó-

tica en la automatización de procesos, con las 

ponencias sobre “Composites”, “Automatiza-

ción de procesos de acabado de superficies 

aerodinámicas” y “Robotización alcanzada en 

procesos de fabricación de aerogeneradores”.

• La automatización en la reducción de costes y 

calidad de la fabricación de componentes.

Sesión IV.-

• La importancia de la logística ante el tamaño 

de los aerogeneradores y los parques mari-

nos. Segmentación de componentes.

• Los retos principales para las empresas de logís-

tica, con las ponencias sobre “Reducción de cos-

tes, exportación, plataformas de comunicación” 

y “Los daños materiales en la logística”.

• Las posibilidades de la I+D+i para la reduc-

ción de costes, con las ponencias sobre 

“Soluciones ligadas a los aerogeneradores”, 

“Soluciones ligadas a la logística” y “Nuevos 

métodos de montaje”.

Finalmente, un día antes de las Jornadas Téc-

nicas, el martes 30 de noviembre, Unidad Editorial 

Conferencias y Formación en colaboración con la 

Asociación Empresarial Eólica organizó la confe-

rencia “Energía Eólica en España”, que sirvió como 

preámbulo político a las Jornadas Técnicas y que  

contó con la participación tanto de la Adminis-

tración central y autonómica, como del Operador 

del Sistema y una nutrida representación del pro-

pio sector.

En 2010 se publicó 
la actualización de 

los datos del Estudio 
Macroeconómico del 

impacto del Sector 
Eólico en España
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indica la consultora. Asimismo, reconoce que el 

eólico es un sector clave para “el futuro de la socie-

dad” por su efecto mitigador del cambio climá-

tico, la reducción de la dependencia energética 

española y la necesidad de “desarrollar industrias 

que aporten valor añadido y contribuyan a la gene-

ración de empleo cualificado e impulsen el cambio 

de modelo productivo que necesita España”.

A final de año, AEE presentó el proyecto 

CAEOL, en el que ha participado conjuntamen-

te con FIA-UGT y el asociado SGS TECNOS, y que 

ha sido financiado por la Fundación para la Pre-

vención de Riesgos Laborales. El objeto de este 

proyecto ha sido la elaboración de un sistema de 

gestión general en materia de coordinación de 

actividades empresariales, que sea un referente 

para las empresas específicas del sector eólico y 

todas las que se relacionan con ellas.

VII.2.1 AEE se hace escuchar

Dar a conocer a los medios de comunicación 

los sucesos más relevantes de lo que acontece 

en el sector es otra de las principales funciones 

de la Asociación Empresarial Eólica que, en 

2010, llegó a publicar más de una treintena de 

notas de prensa sobre diferentes temas:

• Avances en potencia y generación de la eólica 

tanto en el ámbito nacional como internacio-

nal: cifras, datos, estadísticas, comparativas,…

• Postura y opinión de AEE respecto a diferen-

tes cuestiones políticas,  energéticas, econó-

micas… como, por ejemplo, todo lo acon-

tecido con la aparición del Registro de Pre 

Asignación.

• Cambios que se producen en el seno de 

la propia Asociación Empresarial Eólica: 

nuevos socios, novedades en el equipo di-

rectivo…

• Promoción de los eventos claves del sector, 

muchos de ellos  organizados por AEE, como 

la Convención Eólica o las Jornadas Técnicas.

Ésta es la relación de notas de prensa emi-

tidas en 2010 y cuyo contenido puede leerse 

en www.aeeolica.org .

5 de Enero de 2010

La energía eólica se consolida como tercera 

tecnología del sistema eléctrico

28 de Enero de 2010

José Donoso, reelegido por unanimidad 

Presidente de la Asociación Empresarial 

Eólica

1 de Febrero de 2010

La eólica instaló en España 2.459 MW en 

2009 pero este año se reducirán a cerca de 

1.000 MW  

La Asociación 
Empresarial Eólica 
llegó a publicar, 
en 2010, más de una 
treintena de notas de 
prensa.
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3 de Febrero de 2010

La eólica es la tecnología con mayor po-

tencia instalada en 2009 en toda Europa 

8 de Febrero de 2010

AEE reconoce el esfuerzo del Operador del 

Sistema para integrar la energía eólica en 

la red

11 de Febrero de 2010

AEE convoca el concurso de fotografía Eolo 

2010

2 de Marzo de 2010

La eólica reclama una rectificación hoy 

del Registro de Pre Asignación para hacer 

posible en 2020 el desarrollo propuesto 

por el Gobierno

16 de Marzo de 2010

Sindicatos y empresarios eólicos reclaman 

al Gobierno que adelante los cupos de po-

tencia eólica

24 de Marzo de 2010

La sentencia de la Audiencia Nacional no 

tiene ningún efecto sobre las instalaciones 

de Régimen Especial 

7 de Abril de 2010

La Asociación Empresarial Eólica refuerza 

su equipo directivo ante los nuevos retos 

del sector

8 de Abril de 2010

La producción de energía renovable al-

canza el 45% en marzo

12 de Abril de 2010

La potencia instalada de energía eólica 

crecerá un 160% en el mundo en cinco 

años 

21 de Abril de 2010

La energía eólica reduce los precios de la 

electricidad y las emisiones de CO2, según 

un estudio publicado por EWEA

26 de Abril de 2010

José Donoso, presidente de AEE: “Hay 

que tener muy presente la historia de 

éxito del sector eólico en la construc-

ción de su futuro” 

29 de Abril de 2010

La Asociación Empresarial Eólica incorpora 

21 nuevos socios en lo que va de año

11 de Mayo de 2010

Expertos internacionales analizan en Bar-

celona cómo prevenir los riesgos laborales 

en el sector eólico

7 de Junio de 2010

Iñaki Antoñana, Premio AEE de Fotografía 

Eolo 2010 

15 de Junio de 2010

Convención Eólica 2010

José Donoso, presidente de AEE: “La energía 

eólica no es la responsable del déficit de ta-

rifa y tampoco puede ser la solución” 

16 de Junio de 2010

Félix Avia recibe el reconocimiento del sec-

tor eólico por su trayectoria profesional

30 de Junio de 2010

Las empresas españolas tienen 9.210 MW 

de energía eólica instalados fuera de nues-

tro país, según el Anuario 2010 de AEE
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13 de Julio de 2010

El 92% de los parques eólicos españoles 

cuenta con la certificación de AENOR por 

su capacidad de respuesta a los huecos de 

tensión

1 de Agosto de 2010

La situación del sector eólico, a debate en 

las Jornadas Técnicas de AEE

2 de Septiembre de 2010

El sector eólico instaló en España 727 

MW en el primer semestre, hasta alcan-

zar los 19.876 MW

23 de Septiembre de 2010

La eólica será la energía que más crecerá 

en la Unión Europea en la próxima déca-

da, según la Comisión Europea

8 de Octubre de 2010

Los temas más candentes para el sector 

eólico centran las distintas jornadas de AEE 

este otoño 

20 de Octubre de 2010

Las asociaciones eólicas de toda España, 

preocupadas por la incertidumbre regula-

toria del sector 

3 de Noviembre de 2010

Los retos de la energía eólica en redes in-

sulares, a examen en Las Palmas los días 

8 y 9 de noviembre

10 de Noviembre de 2010

El sector eólico aportó al PIB 3.207 millo-

nes en 2009, un 15,7% menos que el año 

anterior 

28 de Noviembre de 2010

El sector eólico debatirá sobre la optimi-

zación de costes en un entorno de crisis 

en las Jornadas Técnicas de AEE

9 de Diciembre de 2010

AEE considera que el nuevo Real Decreto 

sobre energía eólica es un paso adelante 

para eliminar la incertidumbre que está 

perjudicando al sector 
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AEOLICAN (Asociación Eólica Canaria)

AEPA (Asociación Eólica del Principado de Asturias)

APECYL (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León)

APREAN RENOVABLES (Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía) 

APRECAM (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla-La Mancha)

Capítulo VIII
AEE, quienes somos

VIII.1 Relación de empresas asociadas por actividad

Asociaciones

AMERICAN SUPERCONDUCTOR - AMSC

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

AEROBLADE, S.A.

ALSTOM GRID, S.A.

AVANTI WIND SYSTEMS, S.L.

BALLUF, S.L.

BASF ESPAÑOLA, S.L.

BOSCH REXROTH, S.L.

CONSOLIS HORMIFUSTE, S.A.

DANOBAT GROUP S. COOP.

ECOVENTIA

ELEVADORES GOIAN, S.L.

Fabricantes de componentes

ELTRONIC, A/S

FLUITECNIK, S.A.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.

GLUAL HIDRÁULICA, S.L.

GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L.

GUDGEDA, S.L.

GURIT SPAIN, S.A.

INGETEAM, S.A.

INNEO TORRES, S.L. 

JIMÉNEZ BELINCHÓN, S.A.

KINTECH INGENIERÍA, S.L.

LAPP KABEL ESPAÑA, S.L.U.
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ABO WIND ESPAÑA, S.A.

ACCIONA GREEN ENERGY, S.L.

RWE INNOGY AERSA, S.A.U.

ALARDE SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.

ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

ANEMOI RENOVABLES, S.L.

ASTURWIND, S.L.

BANCSABADELL INVERSIÓ I 

DESENVOLUPAMENT

BURGALESA DE GENERACIÓN EÓLICA, S.A.

CALIDAD ENERGÉTICA, S.A. 

CAPITAL ENERGY, S.A.

COPCISA ELÉCTRICA, S.L.U.

DURO FELGUERA, S.A.

EDP RENOVÁVEIS

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.

ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.

ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES, S.A. (EYRA)

ENERGÍAS RENOVABLES MEDITERRÁNEAS, S.A. 

(RENOMAR)

THE SWITCH Spain

VESTAS EÓLICA, S.A.U.

CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS 

RENOVABLES (CENER)

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-

LA MANCHA 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN)

LM WIND POWER

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.

MATZ-ERREKA S. COOP

MORGANITE ESPAÑOLA, S.A.

ORMAZABAL (WIDEWALL INVESTMENT, S.L.U.)

PECOL 2 COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA.

RENOVABLES  Y ESPECIALES, S.L.

RKB EUROPE, S.A.

RÖCHLING PLÁSTICOS TÉCNICOS

ROXTEC SISTEMAS PASAMUROS, S.L.

SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.

SKF ESPAÑOLA, S.A.

TALLERES LANDALUCE, S.A.

TECNOTRANS BONFIGLIOLI, S.A.

TRACTEL IBÉRICA, S.A.

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.

WIND TO POWER SYSTEM, S.L.

WOODWARD KEMPEN GmbH

ZIGOR CORPORACIÓN 

ALSTOM WIND, S.L.U.

ENERCON GMBH Sucursal en España

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.L.

GE WIND ENERGY, S.L.

MTORRES OLVEGA INDUSTRIAL, S.A. 

NORDEX ENERGY IBÉRICA, S.A.

REPOWER ESPAÑA, S.R.L.

SIEMENS, S.A.

TECNOARANDA, S.L.

Fabricantes de aerogeneradores

Otras entidades

Promotores / Productores
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

EÓLICA DE NAVARRA, S.L.

EÓLICA DEL CIERZO, S.L.

EÓLICA DEL MONTALT, S.L.

EÓLICA DEL SURESTE, S.L.

EÓLICA VALLE DE PERALEDA

E.ON RENOVABLES, S.L.U.

FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

FORTUNY ENERGÍA, S.L.

GAMESA ENERGÍA

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.

GECAL RENOVABLES, S.A.

GENERA AVANTE, S.L.

GESTAMP EÓLICA, S.L.

GUASCOR WIND, S.L.

IBERDROLA RENOVABLES, S.A.U.

IBEREÓLICA, S.L.

ISOLUX CORSAN CONCESIONES, S.A.

ÍTACA WIND POWER, S.A.

JORGE, S.L.

MAGTEL ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

MONTAÑESA DE RECURSOS ENERGÉTICOS, S.L.

NORVENTO, S.L.

OLIVENTO, S.L.  (GRUPO FCC)

ORISOL CORPORACIÓN ENERGÉTICA, S.A.

PRENEAL, S.A.

360 CORPORATE FINANCE, S.A.

ADVENTIS SOLUTIONS - CÁMARA 

DECIMAVILLA, S.L.

ALATEC, S.A.

ALEASOFT (ALEA BUSINESS SOFTWARE, S.L.)

ALTERTEC RENOVABLES, S.L.

ANSYS IBERIA, S.L.

APPLUS NORCONTROL S.L.U.

AVAILON IBERIA, S.L.U.

BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.

BERGÉ LOGÍSTICA ENERGÉTICA

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

BRUZON & MILLER CORREDURÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA

CAPITAL SAFETY GROUP

RENOVIS ENERGÍAS, S.L.

RP GLOBAL, S.L.

SAN MARTÍN, S.A.

SHELL ESPAÑA, S.A.

SOCIEDAD EÓLICA DE ANDALUCÍA, S.A.

SOTAVENTO GALICIA, S.A.

TAIM WESER

VALORIZA ENERGÍA, S.L.U. - GRUPO SACYR- 

VALLEHERMOSO

WPD DEVELOPMENT RENOVABLES, S.L.

Servicios
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CENTROS PARA LA FORMACIÓN Y LA 

PREVENCIÓN. CENFORPRE, S.L.

COMANTUR, S.L.

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.

DEWI GMBH

DIAGNÓSTIQA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.  

DIALEC COMUNICACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT SCP

DOSVALOR JH, S.L.

E-FLOW CONSULTING, S.L.

ECLAREON

EDUINTER, S.A.

EFACEC SISTEMAS DE ESPAÑA, S.L.

EGL ENERGÍA IBERIA, S.L.

ELDU, S.A.

ELECTRIA, S.A.

ELECTRO RAYMA, S.L.

ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES

EMTE INSTALACIONES

ENÉRGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.

EREDA, S.L.

ESTEYCO ENERGÍA, S.L.

ÉTULOS SOLUTE, S.L.

EXACT SOFTWARE, S.L.

FERIA DE ZARAGOZA

FUNDACIÓN CIRCE – CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y 

CONSUMOS ENERGÉTICOS

GALOL, S.A.

GARRAD HASSAN ESPAÑA, S.L.U.

GARRIGUES MEDIO AMBIENTE, S.L.

GEODIS WILSON SPAIN, S.L.U.

GINKO (ADERLEX IBERIA, S.L.)

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.

GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L. 

GREEN ALLIANCE SGECR, S.A.

GRUPO TELSAT C.A.T.V., S.L.U.

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

IDP SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L.

INDRA SISTEMAS, S.A.

INFOPOWER (T & F INFORMANEWS IBERIA, S.A.)

INGENIERÍA DE COMPUESTOS, S.L.

INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE 

RENEWABLES, S.L.

INTORD, S.A.

ISASTUR, S.A.

ISOTROL, S.A.

J. PINILLA USÓN, S.L.U.

KINETIK PARTNERS

LA CAIXA, S.A.

LASO ABNORMAL LOADS

LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES, S.L.

 MAECO EÓLICA, S.L.

MARSH, S.A.
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MASTER DISTANCIA, S.A.

METEOLÓGICA, S.A.

METEOSIM TRUEWIND, S.L.

MLS, S.L.

MOTUSA (MONTAJES Y TUBERÍAS, S.A.)

MS ENERTECH, S.L.

MUEHLAN, A/S

NATURA MEDIO AMBIENTE

NAVACEL

NIKASH SPAIN, S.L.

NORMAWIND, S.L.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ENERGY, S.A. 

OPEX ENERGY OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, S.L.

PROCAL CONTROL, S.A.

REINOSO CONSULTORS, S.L.

RONERGY SERVICES, S.L.

SALVAMENTO E CONTRAINCENDIOS, S.L.U.

SALVORAVENTO, S.L.

SAVINO DEL BENE, S.L.

SERVICIOS RENOVABLES DE NAVARRA, S.L.

SGS TECNOS, S.A.

TAIGA MISTRAL SGECR, S.A.

TAMOIN ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

TESICNOR, S.L.

TINDAI PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.L.L.

TRANSPORTES LASARTE, S.A.

TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION, 

CERTIFICATION & TESTING, S.A.

VORTEX, S.L.

WIND COMPOSITE SERVICE GROUP EUROPE, S.L.

WIND TO MARKET, S.A.

WINDAR RENOVABLES, S.L.

WINDBROKERS ESPAÑA, S.L.

WINDTEST IBÉRICA, S.L.

YNFINITI ENGINEERING SERVICES, S.L.

ZF ESPAÑA, S.A.U.
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VIII.2 Junta Directiva

Presidente

D. José Donoso Alonso GAMESA ENERGÍA, S.A.

Vicepresidentes/as

D . Javier Rodríguez ENNEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. 

D. Jorge Corrales Llavona EDP RENOVÁVEIS, S.L.

D. Santiago Gómez Ramos ACCIONA GREEN ENERGY, S. L.

Dª. Ángeles Santamaría IBERDROLA RENOVABLES, S.A.

D. Lennart Fagerberg E. ON RENOVABLES, S.L.U.

D. Miguel Picardo Troyano VESTAS EÓLICA, S.A.U.

D. Eduardo Buey GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.

Vocales 

D. Juan Cervigón GRUPO FCC DE OLIVENTO, S. L.

D. Antonio Espíldora García APRECAM

D. Casimiro Fernández  AEPA

D. Eugenio García Tejerina APECYL

D. Jesús Losa Fernández LA CAIXA, S.A.

D. Fermín Matesanz EOLIA MISTRAL DE INVERSIONES, SCR, S.A.

D. Guillermo Planas Roca ENERFÍN, S.A.

D. Javier Perea Sáenz de Buruaga GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S. L.

D. Carlos Rojo Jiménez APREAN

D.  Ignacio Soucheiron BANCSABADELL INVERSIÓ I DESENVOLUPAMENT, S.A.

D.  José Manuel Uncio Lacasa ENERGÍAS RENOVABLES MEDITERRÁNEAS, S.A.

D.  Rafael Zubiaur Ruiz BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.

D.  Francesc Roig Munnill FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

D.  Jaime de Rábago Marín CONSOLIS HORMIFUSTE, S.A.

D.  Juan Ruiz-Jarabo ENERCON GMBH

Comisión 

Permanente
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VIII.3 Staff

D. Ernesto Pérez Reyes ASOCIACIÓN EÓLICA CANARIA (AEOLICAN)

D. Javier Gracia Vidal GECAL RENOVABLES, S.A.

Dª . Marta Fernández   TAIGA MISTRAL SGECR, S.A.

Dª.  Carmen Mateas Moreno Secretaria de la Junta Directiva

El Presidente, los Vicepresidentes  y la Secretaria de la Junta Directiva forman parte de la Comisión Permanente.

José Donoso     Presidente

Alberto Ceña Director Técnico

Sergio de Otto Director de Relaciones Externas 

Heikki Willstedt      Director de Políticas Energéticas

Sonia Franco      Directora de Comunicación  

Carmen Mateas    Secretaria de la Junta Directiva

Ángel Budia Administración 

Ángeles Mora Departamento Técnico

Isabel Pascual Departamento Técnico

Emilien Simonot  Departamento Técnico

Kilian Rosique Departamento Técnico

Luis García Departamento Técnico

Mar Morante Departamento de Comunicación

Sheila Carbajal Departamento de Relaciones Externas

Andrea Carbajal  Departamento de Políticas Energéticas

Paz Mesa Secretaria

 Esquema VIII.01. Staff de AEE
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