
  
 

 

 

 

 

La eólica en Canarias 
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3 de noviembre 

 
09h45 Sesión de apertura 
  

- José López-Tafall. Presidente. AEE 
- Paulino Rivero. Presidente. GOBIERNO DE CANARIAS (pc) 

 
 
10h00 Presentación de AEE sobre la nueva regulación 
 
10h30 ¿Será suficiente la nueva regulación para impulsar el desarrollo de la 
eólica en Canarias? 
Moderador: AEE 

 
- Francisca Luengo. Consejera de Empleo, Industria y Comercio. 

GOBIERNO DE CANARIAS (pc) 
- Jaime Suárez. Director General de Energía. MINETUR (pc) 
- Rafael Martell. Presidente. AEOLICAN 

 
Temas a tratar:  

1. De los 150 MW ya instalados, casi todos sin posibilidad de retribución a la 
inversión, ¿cómo gestionar la venta de energía si se les aplica el precio 
peninsular y teniendo en cuenta los ahorros de costes para el suministro 
canario? 

2. La Orden IET_1459_2014 ¿garantiza suficiente rentabilidad? ¿Existen 
coberturas de riesgos? 

3. ¿Cuál es la situación de los parques ganadores del concurso regulado por la 
Orden de 15 de Noviembre de 2006? 

4. ¿Existe alguna ventana futura para las subastas? ¿Seguirán otras CCAA el 
ejemplo? 

5. ¿Cómo se integran las regulaciones canarias con la normativa estatal? (El 
borrador de Decreto y la orden del gobierno canario del 31 de marzo de 2014, 
que modifica la de noviembre de 2006, por la que se regulan las condiciones 
técnico administrativas de las instalaciones de carácter experimental ubicadas 
en Canarias) 
 

 
11h45 Café  
 
 
12h15 La remuneración de los parques nuevos y existentes en función de los 
costes de generación insulares: la diferencia entre el valor y el precio.  

 
 

Temas a tratar: 
1. ¿La unificación de la tarifa al consumidor es justificación suficiente para aplicar 

la misma modalidad de remuneración que en la Península? 
2. ¿Existen alternativas basadas en los costes evitados? 
3. ¿Se deben aplicar los mismos porcentajes de cobertura por el déficit tarifario? 

 
13h15 Las singularidades de la operación económica en los sistemas insulares, 
el coste de los desvíos y los servicios de regulación 
Moderador: 

 



  
 

 

- Servicios necesarios 
- Los costes de los desvíos 
- Las soluciones de los fabricantes de aerogeneradores 
- Las ofertas en portfolio. VPP 

 
Temas a tratar: 

1. Los servicios de regulación que pueden aportar los parques eólicos y su forma 
de remuneración 

2. Procedimientos para el cálculo del coste de los desvíos de los programas de 
producción 

3. Los riesgos de limitaciones a la producción y su incidencia en la rentabilidad 
razonable 

 
 
14h30 Almuerzo 
 
 
16h00 La necesidad de agilizar la tramitación administrativa 
 

- Aprobación de los planes urbanísticos 
- Planes insulares 
- Experiencia y propuesta de mejora 
-  

Temas a tratar:  
1. Razones de la baja respuesta del cupo de 600 MW previsto por el RD 

661/2007 para Canarias  
2. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? 
3. ¿Es posible agilizar los trámites? 
4. ¿Cuál es la forma idónea de intercambiar experiencias entre las diferentes Islas 

e instancias administrativas? 
 
 
17h00 Las implicaciones legales del desarrollo eólico canario 
Moderador:  
 

- La cobertura legal de los posibles riesgos regulatorios 
- Las modalidades de cobertura de precio 
- La competencia de otras fuentes de energía: gasificación y petróleo 

 
Temas a tratar: 

1. La cobertura de riesgos ante la falta de consolidación regulatoria 
2. La experiencia actual de los parques en operación desde el punto de vista 

jurídico-legal 
3. Las implicaciones para la eólica de los planes de incorporación de otras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 

4 de noviembre 
 

09h30 La regulación aplicable y los retos tecnológicos 
Moderador: 

- Oportunidades para el control de tensión con los equipos 
- Proyectos híbridos, mejora de la curva de carga y del uso de la 

infraestructura eléctrica 
- Proyectos de I+D: reducción de limitaciones 
- La integración de la carga en la gestión. PROYECTO STORE 

 
Temas a tratar: 
 

1. Códigos de red aplicables a los parques eólicos: situación actual y previsiones 
futuras 

2. Contribución al control de tensión y regulación potencia frecuencia 
3. Proyectos híbridos para la garantía de potencia y uso óptimo de redes 
4. Posibilidades del uso de cargas controlables, fundamentalmente desaladoras, 

para la regulación de las redes 
 

 
11h15 Café 
 
11h45 Otras modalidades de penetración de la energía eólica 

- Subastas: Ventajas e inconvenientes. Caso de Brasil 
- Autoconsumo. Oportunidades y experiencias en las islas 
- Eólica marina 

 
Temas a tratar: 

1. Fomento de la competencia entre promotores para reducir costes 

2. Traslado al promotor de los costes evitados al sistema por la autoproducción 

3. La puesta a punto de equipos para el suministro a parques eólicos marinos 

internacionales 

 

12h30 La experiencia de Canarias, una oportunidad para la cooperación 
internacional 
 

- SIDS 
- ONEE  
- Proyecto de desarrollo sostenible en Gran Canaria 
- REPÚBLICA DOMINICANA 

Temas a tratar: 

1. Colaboración con sistemas de redes débiles 

2. Intercambios de experiencias 

3. Preparación de proyectos conjuntos de I+D+i 

13h45 Cóctel networking 

 

 



  
 

 

Información general  

 

 

Fecha  

 

3 y 4 de noviembre 

 

 

Lugar  

 

Hotel Cristina Las Palmas 

C/Gomera 6 

35008 Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

Cuotas de inscripción  

 

Socios AEE: 300 € + IVA 

No asociados: 500 € + IVA 

 
La cuota de inscripción incluye: asistencia a la jornada, documentación, café, almuerzo 

 

 

Inscripciones  

 

Envía a jornada@aeeolica.org el boletín de inscripción que encontrarás en el siguiente 

link bit.ly/1pljmJe 

 

 

Para más información  

 

 

Asociación Empresarial Eólica 

Tlfn. 91 745 12 76 eventos@aeeolica.org www.aeeolica.org 

 

http://bit.ly/1pljmJe
mailto:eventos@aeeolica.org
http://www.aeeolica.org/

