LIBRO
BLANCO

de la Industria Eólica Marina en España
RESUMEN
EJECUTIVO

01

El desarrollo en los
últimos años de la
tecnología eólica
marina flotante, y
la reducción de sus
costes de inversión,
han supuesto que se
comience a plantear la
instalación de este tipo
de soluciones en las
costas españolas
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REsumen
ejecutivo
La necesidad de reducir la dependencia energética de terceros países y el riesgo derivado
de la volatilidad de los precios
de los combustibles fósiles, así
como la exigencia de disminuir
el impacto medioambiental de
la producción de electricidad,
requieren tener acceso a tecnologías de generación renovable con alta disponibilidad y
nivel de capacidad. La energía
eólica marina cumple con estos requerimientos.
En la actualidad, existen más
de 57 GW de potencia instalados de esta tecnología a nivel mundial. Sin embargo, en
España, pese a disponer de
una gran longitud de costa y
existir amplia experiencia en el
desarrollo de actividades en el
mar, esta tecnología no se ha
implantado debido principalmente a la escasa plataforma
continental disponible y a la
falta de un marco regulatorio
que promueva la instalación de
este tipo de soluciones. Pese a
ello, debido a la tradición existente en el entorno marino en
España y al papel protagonista
que los promotores españoles juegan en la industria eólica, se han desarrollado en
los últimos años capacidades
relevantes en la energía eólica
marina a partir de la demanda
de otros mercados.
Si bien la falta de plataforma
continental es una limitación
para la tecnología eólica marina de cimentación fija, el
desarrollo en los últimos años
de la tecnología eólica mari-

na flotante, y la reducción de
sus costes de inversión, han
supuesto que se comience a
plantear la instalación de este
tipo de soluciones en las costas españolas. La penetración a
gran escala de esta tecnología
en España es un requerimiento
necesario para promover una
industria a lo largo de la cadena
de valor de la eólica marina flotante, que aproveche las ventajas competitivas existentes
en los sectores de la energía
eólica y la construcción naval,
y la experiencia existente de
operar en el entorno marino.
La normativa que regulará la
instalación de parques eólicos
marinos en España todavía
está en proceso de desarrollo. Por ejemplo, los Planes de
Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) están pendientes
de publicación, los cuales, de
acuerdo con el Real Decreto
363/2017, de 8 de abril, deben
fijar un marco de ordenación
del espacio marítimo. Asimismo, el procedimiento administrativo para la tramitación de
las solicitudes de autorización
de parques eólicos marinos,
definido en el Real Decreto
1028/2007, ha quedado anticuado, habiendo sido decretada una moratoria para la tramitación de proyectos a la espera
de la publicación de los Planes
de Ordenación del Espacio
Marítimo y de la consiguiente
regulación que orden el proceso de subastas, reservas de
zona y acceso a la red.

Por otra parte, la Hoja de Ruta
de la Eólica Marina y Energías
del Mar en España, publicada
en diciembre de 2021 por el
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, establece un marco para
el despliegue de la eólica marina, coordinando la ordenación
del espacio físico, el acceso y
conexión a la red eléctrica y el
modelo de negocio. Con un
claro enfoque industrial —hacia el fortalecimiento de las
capacidades industriales y la
cadena de valor— la Hoja de
Ruta establece como objetivos a alcanzar en 2030 una
potencia instalada de eólica
marina de hasta 3 GW, generando un efecto tractor sobre
un sector industrial sostenible
de vanguardia, que ya cuenta
con un posicionamiento líder
a nivel mundial, pero que necesita este mercado local para
consolidar su competitividad
en el ámbito de la eólica marina flotante. Adicionalmente,
la visión a largo plazo sobre
el escenario de eólica marina
en España indica la potencialidad que tiene nuestro país
para alcanzar 17 GW en 2050.
La Hoja de Ruta, de igual
modo, vela por la ambición
de España en materia de I+D+i ya que, de cumplirse sus
objetivos, permitirá a nuestro
país consolidarse aún más
como un polo de referencia
para el desarrollo tecnológico, I+D+i y pruebas de prototipos y soluciones de eólica
marina en general y en flotante en particular.
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España dispone, actualmente, de un tejido industrial y de unas infraestructuras logísticas, que
son capaces de absorber la cadena de valor de la
energía eólica marina. En particular, nuestro país
es líder en la industria eólica terrestre, y por otro
lado, dispone de un sector marino muy potente,
referencia a nivel internacional. En particular, se
puede señalar que varios astilleros españoles han
participado de manera protagonista en la construcción de las cimentaciones fijas para varios de
los parques eólicos marinos más importantes del
mundo y han monopolizado la construcción de
las estructuras flotantes actualmente existentes.
De las trece soluciones flotantes instaladas en
el mundo —en grado experimental o precomercial— once han sido fabricadas por industrias
españolas. Por otro lado, nuestro país es líder
en la construcción y reparación de buques de
soporte a las actividades de logística, montaje y
mantenimiento de parques eólicos marinos

do a que nuestro país cumpla con sus objetivos
en materia de penetración de energías renovables y reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero. Por otro lado, puede ser un
vector económico-social de primera fila en
determinadas regiones costeras con larga tradición naviera, que van a ser impactadas por
el proceso de transición energética.
Como consecuencia de la actividad prevista y
de acuerdo con un escenario viable, en el cual
la mayor parte de las actividades de la cadena
de valor —75%— se desarrollaran en España, se
estima que durante el periodo 2025-2050 la
contribución sectorial de la energía eólica
offshore ascendería a 49.607 M€, de los cuales
40.874 M€ sería la contribución de los agentes
que desarrollan actividad en el sector (impacto
directo), y 8.733 M€ derivado del efecto arrastre
que tendría esta industria en el resto de la economía española (impacto indirecto).

Como elemento indispensable para la tracción
industrial, la actividad de promoción de parques
eólicos marinos en España tiene un track record
que se remonta a la primera década del presente
siglo cuando más de 9 GW de proyectos se encontraban en tramitación con tecnología fija. En
este momento, también los promotores están
liderando el proceso con la tecnología flotante,
habiéndose analizado numerosos proyectos en
múltiples emplazamientos de nuestras costas.

Adicionalmente, se ha estimado el impacto que
esta industria tendría sobre el empleo en caso
de alcanzar los objetivos de capacidad eólica
marina instalada establecidos para 2050, según
los cuales, el número de empleos anuales
equivalentes para el periodo 2025-2050 iría
creciendo paulatinamente y oscilaría entre
los 7.523 empleos anuales durante el periodo 2025-2030 hasta los 17.438 en el periodo
2045-2050.

La energía eólica marina puede dar un nuevo
impulso a la economía española, contribuyen-
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Si utilizamos un enfoque de empleos equivalentes acumulados (jornadas anuales acumuladas)
durante el periodo 2025-2050, el empleo total
ascendería a 311.284, de los cuales 258.101 se
corresponderían con empleos directos y 53.183
en empleos indirectos derivados de la demanda
de otras actividades económicas. Esta nueva industria generaría empleo de alta cualificación y
bien remunerado.
Si nos centramos en las actividades relacionadas con la inversión, el sector emplearía a
152.745 personas equivalentes acumuladas en
el periodo 2025-2050, de las cuales 127.288
corresponderían a empleo directo y 25.458 al
indirecto. interpretando dichos datos de forma estable por año, se obtienen escenarios de
empleos estables de forma anual para la actividad de inversión de entre 5.478 para el periodo
2025-2030 y 6.742 para el período 2045-2050,
contabilizando tanto empleo directo e indirecto.
En relación a otras actividades distintas a la inversión y derivado de las estimaciones realizadas,
las personas equivalentes acumuladas durante
el periodo analizado (2025-2050) ascienden a
158.539 personas equivalentes (jornadas anuales) acumuladas, De la mismas, 130.813 co-
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rresponden a las actividades directas y 27.726
corresponden a las indirectas. De igual modo,
interpretando dichos datos de forma estable por
año, se obtienen escenarios de empleos equivalentes de forma anual de entre 2.044 para el
periodo 2025-2030 y 10.696 para el período
2045-2050, contabilizando tanto empleo directo como indirecto.
En total, si interpretamos dichos datos con un
enfoque de empleos equivalentes anuales, y
contabilizando tanto el empleo directo e indirecto, como el empleo en actividades de inversión
y en otras actividades, se obtienen escenarios de
entre 7.523 y 17.438. Estos empleos se sumarían
a los que el propio sector eólico ya viene consolidando año a año en actividades distintas de la
eólica marina.
En definitiva, la energía eólica marina, tanto
fija como flotante, es una tecnología de generación de electricidad con un alto potencial
para contribuir a los principales objetivos de
política energética y medioambiental de la
Unión Europea: asegurar un suministro energético seguro y fiable, reducir la dependencia
energética, descarbonizar la economía y favorecer la competitividad.

Resumen ejecutivo

5

España no puede perder esta oportunidad de
aprovechar sus excepcionales ventajas derivadas de su geografía y estructura empresarial para
desarrollar un sector eólico marino flotante líder
a nivel global. Nuestro país dispone de los principales factores necesarios para desarrollar una
potente industria eólica marina flotante:
•

Amplia longitud de costa y recurso eólico.

•

Principales agentes a nivel mundial de construcción naval, desarrollo de proyectos, fabricantes de equipos y componentes, y proveedores de servicios.

•

Infraestructuras de primer nivel tanto portuarias como astilleros.

•

Liderazgo en el desarrollo de prototipos de
eólica marina flotante a nivel mundial.

•

Profesionales de reconocida cualificación internacional en las industrias naval y eólica, y
desarrollo de actividad en el entorno marino.

•

De igual modo, hay que trabajar en mejorar la
aceptación social, tanto por parte de los sectores
empresariales, como por parte de las administraciones e instituciones, para vencer el rechazo
social que existe en algunos ámbitos geográficos. En base a la experiencia acumulada en otros
países, la energía eólica marina es compatible
con otras actividades económicas relacionadas
con el mar:
•

Permite consolidar áreas como reservas para
la biodiversidad marina, generando beneficios para el entorno, la pesca y otras actividades marinas.

•

La potencia eólica marina flotante se instalará a gran distancia de la costa, evitando el
impacto visual de los aerogeneradores, por
lo que no debe tener efectos en otras actividades económicas como el turismo.

Promotores e instituciones financieras líderes a nivel mundial en el desarrollo de instalaciones de energías renovables.

Por otro lado, para que España pueda aprovechar su posición y la oportunidad tecnológica, económica, social y ambiental que supone
el despliegue de la eólica marina, debe avanzar
en una serie de ámbitos imprescindibles, a un
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ritmo competitivo con los países de nuestro entorno, entre los que podemos destacar: la ordenación del espacio marino, la regulación para
la tramitación de los proyectos, el diseño de
subastas y un calendario que proporcione visibilidad, además de una coordinación en el
despliegue de la red necesaria.
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