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Secretaria de Estado de Energía, Autoridades, representantes políticos, representantes 
de las Embajadas en España, periodistas, representantes de nuestras empresas 
asociadas, representantes del sector eólico, amigos y compañeros: 
 
Buenas tardes a todos. Os agradezco en nombre de la Asociación Empresarial Eólica 
vuestra presencia esta tarde para celebrar el Encuentro Eólico Anual. Este año, 2022, 
ha sido un año muy especial por la celebración del Congreso Internacional WindEurope 
en Bilbao en el mes de abril, tal y como sucedió en 2019, y tal y como esperamos suceda 
en próximos años, colocando a España como país de referencia en el sector eólico 
europeo.  
 
El Congreso Eólico, cuando coincide con la celebración de WindEurope, se transforma 
en este Encuentro, al que dotamos de un enfoque más social, más orientado al 
networking y más novedoso, con invitados externos al sector que seguro nos aportarán 
nuevos ángulos de reflexión sobre la situación que está atravesando nuestro país y las 
consecuencias de la situación geopolítica. Hoy, más que nunca, el proverbio chino “El 
aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo” cobra 
significado en nuestro sector, en la economía y en el país.  
 
Esta tarde, según llegaba hasta aquí dando un paseo, me preguntaba cuántas personas 
con las que me he cruzado conocerían la aportación de la eólica a nuestro sistema 
energético. ¿Cuántas personas saben que la eólica es ya la primera tecnología de 
nuestro sistema? Esto me hace reflexionar sobre lo endogámico que es el sector de la 
energía. Consideramos, y a veces de forma errónea, que nuestras inquietudes como 
profesionales del sector de la energía son compartidas por la sociedad. En los últimos 
meses hemos visto que la energía se ha convertido en protagonista de tertulias, debates 
y también conversaciones con las personas de nuestro entorno. El precio de la 
electricidad, la autonomía energética de nuestro país, la importación de combustibles y 
la necesaria reducción de emisiones son razones de peso para que la energía ocupe un 
lugar relevante en la actualidad.  
 
España es el segundo país europeo que más energía eólica y solar generó en 2021. 
Las energías renovables han producido casi la mitad de la electricidad generada el año 
pasado en nuestro país, el 48,4%, el mayor porcentaje de la historia. Podemos estar 
muy orgullosos de nuestras empresas, nuestra actividad y del esfuerzo de país.  
 
Vivimos tiempos en los que las decisiones políticas y empresariales requieren, además 
de la necesaria destreza y experiencia, una enorme dosis de acierto. Las decisiones 
tienen que generar consecuencias positivas y rápidas.  
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Por un lado, decisiones de los diferentes gobiernos para proteger el desarrollo 
socioeconómico de sus ciudadanos, la competitividad de su tejido empresarial, que 
garanticen una mayor autonomía energética, tecnológica e industrial, todo ello sin 
penalizar la acción climática – que es, en sí, una prioridad estructural. Estas decisiones 
deben ser, por las razones de globalización que antes mencionaba, coherentes en lo 
económico y en lo social, y no sólo en nuestro país sino en el conjunto de Europa, de 
manera que se consiga el mayor impacto posible. 
 
Por otro lado, decisiones por parte de nuestras empresas que deben prever 
escenarios de negocio en una coyuntura cambiante.  En menos de dos años, hemos 
vivido diversos cambios de paradigma: primero la pandemia, que paralizó nuestro 
planeta, nuestros proyectos, nuestras cadenas de suministro, tensionando en gran 
manera nuestra situación financiera. Después, justamente en el deseado periodo de 
recuperación, una guerra en Europa ha trastocado el equilibrio geopolítico y económico 
existente, haciéndonos conscientes de lo vulnerable que es la sociedad en la que 
vivimos.  
 
Estos momentos requieren, entre otras prioridades, de la defensa de nuestra industria 
y de nuestra tecnología, activando sin timidez mecanismos que nos permitan 
desarrollar todo el valor añadido del sector eólico y que protejan nuestra industria, motor 
fundamental del empleo de calidad en España. Debemos poner el foco en mecanismos 
dirigidos a acelerar los procesos administrativos, acortar plazos de tramitación y facilitar 
el desarrollo de los proyectos eólicos terrestres y marinos ya que son el elemento 
fundamental de tracción de nuestra industria. 

 
Por supuesto, el sector eólico es consciente del gran estrés que viven tanto las 
empresas como las Administraciones para sacar adelante los proyectos en tramitación, 
pero también consideramos que acelerar el ritmo actual es el único camino para 
superar esta crisis. Este esfuerzo debería estar basado en la mejora de los procesos 
y de los sistemas, así como en el incremento de las capacidades humanas en las 
diferentes administraciones. 
 
Agilizar los trámites para el desarrollo de los nuevos parques eólicos es un reto. 
Tenemos otros retos igual de relevantes como la implantación sostenible y aceptada 
de la eólica en el territorio. Quiero compartir con vosotros un dato curioso sobre la 
ocupación de la eólica. En el ámbito terrestre, para el cumplimiento del PNIEC, la 
ocupación efectiva de terreno por parte de los aerogeneradores y sus infraestructuras 
será del 0,004% de la superficie de España, siendo el 0,09% de las demarcaciones 
marinas. 

 
Es por tanto necesario lograr un entendimiento por parte de todos los actores – sectores 
económicos, administraciones públicas y sociedad civil– sobre la situación que estamos 
viviendo, sobre lo que realmente está en juego para nuestro futuro y de lo que realmente 
se requiere en términos de ocupación del territorio.  
 

▪ Por parte de las empresas se requiere el máximo rigor, un escrupuloso 
planteamiento medioambiental de los proyectos y un esfuerzo hacia las 
sensibilidades locales, tanto socioeconómicas, como culturales en los 
territorios. 

▪ Por parte de las comunidades locales, es necesario avanzar en una mayor 
concienciación y corresponsabilidad para poder hacer frente al reto: 
garantizar nuestra biodiversidad y nuestro medioambiente. 
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▪ Por parte de las Administraciones es necesario liderar el ritmo de avance, 
conseguir una coordinación efectiva entre sus diferentes competencias, 
simplificar los procesos y arbitrar las situaciones de conflicto que se puedan 
dar, siempre bajo la premisa del bien común. 

 
En una tarde de celebración, no os quiero aburrir con más datos. Pero, si me lo permitís, 
voy a resumir la aportación de cada nuevo aerogenerador que se instale en España: 
 

▪ la fabricación de tecnología por valor de unos 5 millones de euros en la 
industria eólica española y europea y el mantenimiento del empleo en sus 
fábricas. 

▪ la reducción de importación de gas por valor de 2,4 millones de euros cada 
año lo que se traduce en un ahorro para los consumidores eléctricos de 
1,7 millones de euros/año. 

▪ y evitar la emisión a la atmósfera de 5.500 toneladas de CO2, lo que se 
traduce en un ahorro en comprar derechos de emisión de medio millón de 
euros/año. 

 
Enorme efecto positivo para nuestra economía y nuestra competitividad. 
 
Ante nosotros tenemos un futuro prometedor. El desarrollo de la eólica marina en 
España dará un nuevo impulso a nuestra economía, contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos en materia de penetración de energías renovables y reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Adicionalmente, la mayor parte de las actividades de la cadena de valor se desarrollarán 
en España. Durante el periodo 2025-2050 la contribución sectorial de la energía eólica 
offshore ascenderá a casi 50.000 M€. El impacto que esta industria tendrá sobre el 
empleo oscilará entre los 7.500 empleos anuales durante el periodo 2025-2030 llegando 
hasta los 17.500 en el periodo 2045-2050.  
 
No quería aburriros con muchos datos, pero considero que éstos son muy 
representativos de la capacidad de crecimiento del sector. En una cita próxima de AEE, 
donde esperamos volver a veros, presentaremos el Libro Blanco de la Industria de la 
Eólica Marina, con el análisis de estos datos, así como otros indicadores que muestran 
el gran valor de este sector.  
 
En nombre de la Asociación Empresarial Eólica os agradezco el apoyo a nuestra 
labor, vuestra colaboración y que hoy estéis con nosotros celebrando este Encuentro. 
Espero que disfrutéis del evento y de las sorpresas que hemos preparado. Muchas 
gracias. 
 
 


