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La eólica pide ser "mas ambiciosos" e incrementar en
13 GW sus objetivos en el PNIEC

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos" e incrementar en 13

gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

fijados para esta tecnología a 2030 para cumplir con los objetivos marcados.

En su participación en la jornada 'Análisis Operativo de Parques Eólicos', el presidente

de AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo fijado por el

Gobierno en estos 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.

"Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de

ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de eólica marina, 9,5

GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde, además de los 15 GW que

será necesario repotenciar", dijo.

Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, "como no puede ser de otra

forma, el ritmo de la necesaria transición", afirmó que el PNIEC "arroja unos objetivos

para las renovables que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y por otro, son un

verdadero reto para poder cumplirlos".

Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con las

herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más de 30.000

empleos, contando con una cadena de valor sólida y competitiva en España, que cubre

el 100% de la actividad, con más de 250 centros industriales preparados para esta

carga de trabajo.

No obstante, apuntó que esta "gran oportunidad no está exenta de retos mayúsculos"

para poder mantener la capacidad industrial existente en el país - y en el seno de

Europa - dentro de la coyuntura actual de altísimos precios de las materias primas, la

logística, junto con las estrategias comerciales agresivas y proteccionistas de terceros

El presidente de AEE, Juan Diego Díaz  - AEE
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países.

"Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento de

eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el 'mix' energético deseado",

dijo, informó la patronal.

En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino que las

soluciones deben venir de la Administración a nivel nacional y autonómica, que "debe

alinearse con los objetivos para acelerar la integración de renovables, agilizar la

revisión y aprobación de los proyectos, velando por el cumplimiento de todos los

requisitos técnicos y ambientales, pero disminuyendo los tiempos de gestión del

proyecto todo lo que sea posible".

Más información

Energía renovable
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Martes, 04 de octubre de 2022  

0

eólica

AEE le ha pedido al Gobierno que eleve su objetivo eólico 2030 (fijado ahora en los 50.000 megavatios)
hasta los 63.000

El sector eólico pide tramitar sus nuevos parques en un
máximo de dos años y las repotenciaciones, en uno

Martes, 04 de octubre de 2022

Antonio Barrero F.

Tramitaciones administrativas garantistas (para con el medio ambiente) pero ágiles, y subastas que
no giren en torno solo al precio del kilovatio hora, sino que tengan en cuenta también otros criterios
(las subastas de algunos países tienen en cuenta por ejemplo si la maquinaria ha sido fabricada en el
país, o si el proyecto va a generar más o menos empleo local, o si hay participación ciudadana en el
mismo, etcétera, etc). Son las dos grandes reivindicaciones del sector eólico nacional, que le ha
pedido hoy al Ejecutivo un "enfoque de emergencia" para abordar la Hoja de Ruta hacia los 63.000
megavatios en 2030.

La AEE ha celebrado hoy su jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos, evento al

que han asistido más de 175 profesionales, y ha aprovechado la misma para fijar

(reforzar) su posición: se postula como solución para la necesaria transición

energética en la que está España (y Europa toda) inmersa, pero solicita de la

Administración soluciones a ciertos retos, como la esclerosis administrativa, que está

tramitando los proyectos demasiado lentamente, o el diseño de las subastas que

vienen. La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de AEE, Juan

Diego Díaz Vega, quien ha destacado que “esta coyuntura que nos ha tocado vivir

condiciona el ritmo de la necesaria transición”. Según el presidente de la patronal

eólica, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España presenta a

día de hoy unos objetivos renovables que, por un lado, "ya parecen poco ambiciosos,

y por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos" (un reto porque, según AEE, son aún muchas las barreras que hay que

derribar para que la eólica se despliegue en la medida que sería preciso para materializar los objetivos fijados en ese Plan).

La Asociación Empresarial Eólica presentó hace solo unos días un documento en el que analiza el escenario actual, los objetivos

fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (actualmente en vigor) y los objetivos europeos. Y, a la vista de ese

análisis, AEE le ha propuesto al Gobierno aumentar el objetivo 2030 que establece ese Plan para la eólica: aumentarlo en nada más y

nada menos que en trece gigavatios adicionales (+13 GW), lo que supone pasar del objetivo eólico 2030 actualmente fijado en el Plan

Nacional de Energía y Clima (50,3 GW) a los 63 GW que propone AEE.

En su discurso de inauguración, Díaz Vega ha añadido que el sector está preparado para abordar ese incremento de la ambición: con las

herramientas necesarias -ha dicho-, más de 30.000 empleos, una cadena de valor "sólida y competitiva" en España (que cubre el 100% de

la actividad) y más de 250 centros industriales "preparados para esta carga de trabajo". Pero esta gran oportunidad -ha matizado- no

está exenta de "retos mayúsculos". Y es que el sector eólico -ha dicho- se encuentra ahora mismo frente a todo un desafío: mantener la

capacidad industrial existente en nuestro país (y en Europa) en el marco de "una coyuntura actual de altísimos precios de las materias

primas y la logística", agravada además por las estrategias comerciales "agresivas y proteccionistas" de terceros países.

Juan Diego Díaz Vega, presidente de la AEE: "por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el
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incremento de eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el mix energético deseado. Hay factores que no

dependen de nosotros. La Administración a nivel nacional y autonómica debe alinearse con los objetivos para acelerar la

integración de renovables, agilizar la revisión y aprobación de los proyectos, velando por el cumplimiento de todos los

requisitos técnicos y ambientales, pero disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible,

mejorando los procesos, los sistemas, y preparando los equipos humanos, bajo un enfoque de emergencia como es la

prioridad actual de acelerar la puesta en marcha de renovables en nuestro mix”

AEE señala las prioridades y retos a las que se enfrenta el sector

Para empezar, la priorización de los permisos es, según la AEE, "un asunto crítico para nuestra resiliencia energética, económica e

industrial". La Asociación le pide a la Administración que se dote de la capacidad de gestionar proyectos nuevos en dos años y proyectos

repotenciados en uno, adoptando enfoques innovadores, coordinando competencias entre las comunidades autónomas y el gobierno

central e implementando sistemas basados en la disponibilidad de información, transparencia y el dato único.

El otro gran foco de atención e interés del sector está en las nuevas subastas, que deben estar orientadas a valor y no a precio, según el

sector. Los concursos de acceso y conexión deben plantearse bajo criterios de eficiencia en el uso de las redes, y madurez de los

proyectos.

Ahora mismo hay una subasta programada para el 22 de noviembre de 2022 con un cupo eólico mínimo de 1.500 MW -recuerdan desde

AEE-, pero, "sobre el diseño a futuro, esperamos que se enfoque por el valor aportado al consumidor final y no a puro precio, siguiendo

las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea".

Por otro lado -añaden en la Asociación-, es necesario mantener los cupos por tecnología, que estén adaptados tanto a la capacidad

industrial de cada tecnología en el país como a la maximización de la eficiencia del uso de la red.

La Asociación Empresarial Eólica también plantea otros retos a abordar en el corto plazo, como seguir avanzando en (1) el desarrollo de

parques híbridos, (2) la materialización de proyectos reales de H2 renovable, (3) el desarrollo de la regulación para la eólica marina

flotante (y la convocatoria de la primera subasta eólica marina), y (4) el necesario consenso y apoyo social en los territorios (consenso

que debe enmarcarlo todo).

En lo que se refiere al acceso y conexión, AEE considera que "hemos dado pasos adecuados, pero necesitamos enfocar y lanzar una

estrategia para los concursos de acceso; necesitamos unos concursos de acceso con una metodología clara y objetiva, que establezca

criterios tecnológicos desde el punto de vista de factor de carga y eficiencia de uso de redes".

La repotenciación es considerado por otro lado un tema clave. De los aerogeneradores que están instalados en España -informa AEE-,

un 36% (unos 7.500) se instalaron antes de 2005 y, por lo tanto, tienen 15 años o más. Esto supone que más de 20.000 palas podrían

tener que serán desinstaladas en los próximos años.

En ese sentido, la Asociación considera que "las próximas convocatorias de ayudas para repotenciación de parques eólicos, reciclaje de

palas y economía circular" vinculadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económicas (perte) de

Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento "constituyen una gran oportunidad para dinamizar el mercado de la

repotenciación, así como para que nuestro país pueda ser pionero en la industria del desmantelamiento y del reciclaje de los diferentes

componentes de los parques eólicos".

Por fin, la eólica marina flotante, que es también tema objeto de gran interés en esta jornada, será analizada -adelanta AEE- de manera

más completa próximamente en el I Congreso Eólico Marino en Bilbao, los próximos 22 y 23 de noviembre. "España -considera la

Asociación- tiene una base óptima para liderar el desarrollo de la eólica marina flotante dadas sus actuales capacidades industriales de

energía eólica, su posición geográfica estratégica, su competitividad, y sus centros de investigación".

AEE cuenta en esta jornada con el apoyo de ReolTec, la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico, para la identificación de contenidos del

programa. La jornada está patrocinada por EDP Renewables, Endesa, Greenalia, Hitachi Energy, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Siemens

Gamesa y Vestas. Como colaboradores contamos con Green Eagle Solutions y Schaeffler.
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La eólica pide ser mas ambiciosos e incrementar en 13 GW sus
objetivos en el PNIEC
El sector eólico ha asegurado que se debe ser más ambiciosos e incrementar en 13
gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijados
para esta tecnología a 2030 para cumplir con los objetivos marcados. En su participación en
la jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos, el presidente de AEE, Juan Diego Díaz,
consideró necesario aumentar el objetivo fijado por el Gobierno en estos 13 GW adicionales,
pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.
Redacción  •  original

El presidente de AEE, Juan Diego Díaz. FOTO: AEE

El sector eólico ha asegurado que se debe ser más ambiciosos e incrementar en 13 gigavatios
(GW) los objetivos  del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)  fijados para esta
tecnología  a 2030 para cumplir con los objetivos marcados.
En su participación en la jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos, el presidente de AEE,
Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo fijado por el Gobierno en estos 13
GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.
Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las  hojas de ruta
aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de  eólica marina, 9,5 GW de
eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde, además de los 15 GW que será
necesario repotenciar, dijo.
Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, como no puede ser de otra forma, el
ritmo de la necesaria transición, afirmó que el PNIEC arroja unos objetivos  para las renovables
que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para poder
cumplirlos.
La capacidad de la eóllica

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Periódico de la Energía

 Prensa Digital

 10 779

 600 762

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/10/2022

 España

 2 237 EUR (2,207 USD)

 646 EUR (637 USD) 

https://elperiodicodelaenergia.com/eolica-mas-ambiciosos-incrementar-13-gw-objetivos-pniec/

«-- Volver al índice

https://elperiodicodelaenergia.com/eolica-mas-ambiciosos-incrementar-13-gw-objetivos-pniec/
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2022/10/fotonoticia_20221004145013_1920.jpg


Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con las
herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más de 30.000 empleos,
contando con una cadena de valor sólida y competitiva en España, que cubre el 100% de la
actividad, con más de 250 centros industriales preparados para esta carga de trabajo.
No obstante, apuntó que esta gran oportunidad no está exenta de retos mayúsculos para poder
mantener la capacidad industrial existente en el país y en el seno de Europa  dentro de la
coyuntura actual de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las
estrategias comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.
Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento de eólica sea
gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el  mix energético deseado, dijo, informó la
patronal.
En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino que las
soluciones deben venir de la Administración a nivel nacional y autonómica, que debe alinearse
con los objetivos para acelerar la integración de renovables, agilizar la revisión y aprobación
de los proyectos, velando por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y ambientales,
pero disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible.
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l ector de la energía eólica advierte de que uno de
cada tre 'molino' quedará ooleto
Tranición cológica etima que en eta década erá neceario el demantelamiento de entre
uno 10  12 GW de la actuale intalacione eólica

Antonio Marto
@amartovillar
am@theojective.com Pulicado: 05/10/2022  •  03:30

Comentario

a Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte de que uno de cada tres aerogeneradores que hay en España puede quedar obsoleto en

los próximos años y, por tanto, tendría que ser desinstalado. En concreto, un 36% del número total se instaló antes de 2005 y tiene

más de 15 años, lo que supone que más de 20.000 palas pueden quedar inoperativas.

De este modo, como cada aerogenerador cuenta con tres palas, unos 7.500 ‘molinos’ podrían dejar de funcionar. «Actualmente, en España

hay 1.298 parques eólicos en más de 800 municipios, con 21.574 aerogeneradores y 64.722 palas instalados. De los aerogeneradores que están

instalados en España, un 36% (unos 7.500) se instalaron antes de 2005 y, por lo tanto, tienen 15 años o más. Esto supone que más de 20.000

palas podrían tener que ser desinstaladas en los próximos años», recalcó el presidente de la patronal, Juan Diego Díaz, durante la jornada

Análisis Operativo de Parques Eólicos.

Parque eólico de Greenalia |  Greenalia

Favorito

l Goierno apruea por decreto dar pleno podere a la dirección de RTVCONOMÍA
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Díaz detalló que, teniendo en cuenta los tamaños y pesos de los diferentes modelos de aerogeneradores instalados en España, se calcula que a

finales del año pasado había aproximadamente 290.500 toneladas de palas en operación. Con un horizonte a 2030, nos encontramos con unas

173.000 toneladas de palas con más de 20 años (47%), y 79.500 toneladas con más de 25 años (21%).

Bajo este contexto, desde AEE señalan como «clave» la repotenciación. La repotenciación de instalaciones existentes de generación eléctrica

consiste en sustituir sistemas obsoletos o antiguos por otros nuevos de mayor eficiencia. En el caso de la tecnología eólica, según explica el

Ministerio para la Transición Ecológica, «la repotenciación ayuda a reducir el impacto paisajístico y la superficie ocupada, ya que permite la

sustitución de un elevado número de generadores antiguos y pequeños por un número más reducido de equipos de mayor tamaño».

Demantelamiento
La  estima que en esta década será necesario el desmantelamiento de entre unos 10 y 12 gigavatios (GW) de las

actuales instalaciones eólicas que hay en España para su repotenciación. «Es importante resaltar las próximas convocatorias de ayudas para

repotenciación de parques eólicos, reciclaje de palas y economía circular vinculadas al Perte de Energías Renovables, Hidrógeno y

Almacenamiento, que constituyen una gran oportunidad para dinamizar el mercado de la repotenciación, así como para que nuestro país pueda

ser pionero en la industria del desmantelamiento y del reciclaje de los diferentes componentes de los parques eólicos», señaló Díaz al respecto.

Por otro lado, desde la patronal también piden al Gobierno una mayor ambición en cuanto al desarrollo de energías renovables. Bajo el Plan

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), defiende que el sector eólico debe aumentar el objetivo de potencia a desarrollar en 13 GW,

pasado de 50,3 a 63 GW en 2030. «Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de ruta aprobadas por el

Gobierno, con la instalación de tres nuevos GW de eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrogeno verde, además de los

15 GW que será necesario repotenciar», argumentó el presidente de la AEE.

l Goierno ultima la norma que impulará la energía eólica marina a partir de 2023
Antonio Marto

Otro de los puntos más importantes para Díaz, con el fin de avanzar hacia un mix energético más ‘verde’, es el de acelerar los permisos. Abogó

por que se incremente la capacidad para gestionar los proyectos nuevos en dos años y reducir a uno el trámite de las iniciativas de

repotenciación. En este sentido, consideró que se deben coordinar las competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central e

implementar sistemas basados en la disponibilidad de información, transparencia y el dato único.

Sobre las próximas subastas de renovables, el directivo espera que se enfoquen por el valor aportado al consumidor final y «no a puro precio,

siguiendo las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea». También indicó que «es necesario mantener los cupos por tecnología y que

estén adaptados tanto a la capacidad industrial de cada tecnología en el país como a la maximización de la eficiencia del uso de la red».

La gran indutria retraa al primer trimetre de 2023 u primera uata de renovale
Antonio Marto

La tercera subasta de renovables en la era de Teresa Ribera como titular de Transición Ecológica se celebrará el 25 de octubre. Se pondrán en

juego 520 MW repartidos en dos cupos: uno de 140 MW para fotovoltaica distribuida y otro de 380 MW para otras fuentes (solar termoeléctrica,

biomasa y otras tecnologías). De su lado, con un total de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos.

La eólica reduce el ajute por el tope al ga
La compensación que reciben las compañías eléctricas por el tope al gas está en su  desde que se pusiera en marcha el mecanismo

a mediados de junio y esto se explica por la disminución del 28% en el precio diario de la materia prima (MIBGAS) y por la menor producción

de los ciclos combinados. Desde Grupo ASE subrayan que detrás de ambos factores está la energía eólica, cuya producción subió en septiembre

un 20% frente a la media de los últimos cinco años.

En la última semana de septiembre el coste del ajuste de compensación fue de 38,26 euros el megavatio hora (MWh), muy por debajo de su

cartera que dirige Teresa Ribera

la cuarta llegará el 22 de noviembre 

nivel más bajo
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media desde que entrara en vigor de 119,39 euros/MWh. Además, el impacto en el precio eléctrico del ajuste del mecanismo también se ha visto

moderado por otros factores, como la reducción del coste de los derechos de emisión de CO2 y porque la compensación se reparte entre más

consumidores, a medida que van venciendo los contratos de precio fijo anteriores al 26 de abril.

Según la normativa, el coste de la compensación se reparte entre todos los usuarios del mercado eléctrico, menos en Islas Canarias, Ceuta y

Melilla y en los contratos con un precio fijo que sean anteriores al 26 de abril de este año, pues al tener cliente y empresa una tarifa pactada no

se estarían beneficiando de la medida. Dicho de otro modo, si el cliente tiene una tarifa regulada o un contrato con precio fijo que se renovó con

posterioridad al 26 de abril, la eléctrica en cuestión tiene que contribuir con esa compensación y lo traslada al cliente en el recibo eléctrico.
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La eólica pide ser "mas ambiciosos" e incrementar en 13 GW sus
objetivos en el PNIEC
Confidencial Digital  •  original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos" e incrementar en 13
gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijados
para esta tecnología a 2030 para cumplir con los objetivos marcados.
En su participación en la jornada 'Análisis Operativo de Parques Eólicos', el presidente de
AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo fijado por el Gobierno en
estos 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.
"Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de ruta
aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de eólica marina, 9,5 GW de
eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde, además de los 15 GW que será
necesario repotenciar", dijo.
Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, "como no puede ser de otra forma, el
ritmo de la necesaria transición", afirmó que el PNIEC "arroja unos objetivos para las
renovables que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto
para poder cumplirlos".
Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con las
herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más de 30.000 empleos,
contando con una cadena de valor sólida y competitiva en España, que cubre el 100% de la
actividad, con más de 250 centros industriales preparados para esta carga de trabajo.
No obstante, apuntó que esta "gran oportunidad no está exenta de retos mayúsculos" para
poder mantener la capacidad industrial existente en el país - y en el seno de Europa - dentro
de la coyuntura actual de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las
estrategias comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.
"Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento de eólica sea
gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el 'mix' energético deseado", dijo, informó la
patronal.
En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino que las
soluciones deben venir de la Administración a nivel nacional y autonómica, que "debe
alinearse con los objetivos para acelerar la integración de renovables, agilizar la revisión y
aprobación de los proyectos, velando por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y
ambientales, pero disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible".
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Economía/Energía.- La eólica pide ser "mas ambiciosos" e incrementar en 13 GW sus objetivos en el PNIEC

   
04 oct, 2022 14:50

   

   

ep el presidente de aee juan diego diaz

El presidente de AEE, Juan Diego Díaz AEE

M
ADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos"
e incrementar en 13 gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijados para esta tecnología a 2030
para cumplir con los objetivos marcados.

En su participación en la jornada 'Análisis Operativo de Parques Eólicos',
el presidente de AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el
objetivo fijado por el Gobierno en estos 13 GW adicionales, pasando de
50,3 GW a 63 GW en 2030.

"Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con
las hojas de ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3
nuevos GW de eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a
producir hidrógeno verde, además de los 15 GW que será necesario
repotenciar", dijo.

Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, "como no
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puede ser de otra forma, el ritmo de la necesaria transición", afirmó que
el PNIEC "arroja unos objetivos para las renovables que, por un lado, ya
parecen poco ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para poder
cumplirlos".

Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está
preparado con las herramientas necesarias para abordar la transición,
sumando ya más de 30.000 empleos, contando con una cadena de valor
sólida y competitiva en España, que cubre el 100% de la actividad, con
más de 250 centros industriales preparados para esta carga de trabajo.

No obstante, apuntó que esta "gran oportunidad no está exenta de retos
mayúsculos" para poder mantener la capacidad industrial existente en
el país - y en el seno de Europa - dentro de la coyuntura actual de
altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las
estrategias comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.

"Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el
incremento de eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030
con el 'mix' energético deseado", dijo, informó la patronal.

En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector,
sino que las soluciones deben venir de la Administración a nivel
nacional y autonómica, que "debe alinearse con los objetivos para
acelerar la integración de renovables, agilizar la revisión y aprobación de
los proyectos, velando por el cumplimiento de todos los requisitos
técnicos y ambientales, pero disminuyendo los tiempos de gestión del
proyecto todo lo que sea posible".
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La eólica pide ser "mas ambiciosos" e
incrementar en 13 GW sus objetivos en el PNIEC
n 04-10-2022, 14:50:14 Europa Press.  

1 2 3 4

El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos" e incrementar
en 13 gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) fijados para esta tecnología a 2030 para cumplir con los
objetivos marcados.

En su participación en la jornada 'Análisis Operativo de Parques Eólicos', el
presidente de AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo
fijado por el Gobierno en estos 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63
GW en 2030.

"Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las
hojas de ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de
eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde,
además de los 15 GW que será necesario repotenciar", dijo.

Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, "como no puede ser
de otra forma, el ritmo de la necesaria transición", afirmó que el PNIEC "arroja
unos objetivos para las renovables que, por un lado, ya parecen poco
ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos".

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

La bolsa hoy se ha vuelto loca, no nos volvamos

locos nosotros

Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con
las herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más de
30.000 empleos, contando con una cadena de valor sólida y competitiva en
España, que cubre el 100% de la actividad, con más de 250 centros industriales
preparados para esta carga de trabajo.
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No obstante, apuntó que esta "gran oportunidad no está exenta de retos
mayúsculos" para poder mantener la capacidad industrial existente en el país
- y en el seno de Europa - dentro de la coyuntura actual de altísimos precios
de las materias primas, la logística, junto con las estrategias comerciales
agresivas y proteccionistas de terceros países.

"Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento
de eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el 'mix'
energético deseado", dijo, informó la patronal.

En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino
que las soluciones deben venir de la Administración a nivel nacional y
autonómica, que "debe alinearse con los objetivos para acelerar la integración
de renovables, agilizar la revisión y aprobación de los proyectos, velando por el
cumplimiento de todos los requisitos técnicos y ambientales, pero
disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible".

1 2 3 4
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La eólica pide ser «mas ambiciosos» e incrementar en 13
GW sus objetivos en el PNIEC
Por Alejandro López de Asiaín  4 octubre, 2022 14:51

El sector eólico ha asegurado que se debe ser «más ambiciosos» e incrementar en 13
gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
fijados para esta tecnología a 2030 para cumplir con los objetivos marcados. En su
participación en la jornada ‘Análisis Operativo de Parques Eólicos’, el presidente de
AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo fijado por el
Gobierno en estos 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.

«Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de
ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de eólica marina,
9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde, además de
los 15 GW que será necesario repotenciar», dijo. Díaz, quien subrayó que la
coyuntura actual condiciona, «como no puede ser de otra forma, el ritmo de la
necesaria transición», afirmó que el PNIEC «arroja unos objetivos para las renovables
que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para
poder cumplirlos».

Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con las
herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más de 30.000
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empleos, contando con una cadena de valor sólida y competitiva en España, que
cubre el 100% de la actividad, con más de 250 centros industriales
preparados para esta carga de trabajo. No obstante, apuntó que esta «gran
oportunidad no está exenta de retos mayúsculos» para poder mantener la capacidad
industrial existente en el país – y en el seno de Europa – dentro de la coyuntura actual
de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las estrategias
comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.

«Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento de
eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el ‘mix’ energético
deseado», dijo, informó la patronal. En este sentido, aseguró que hay factores que
no dependen del sector, sino que las soluciones deben venir de la Administración a
nivel nacional y autonómica, que «debe alinearse con los objetivos para acelerar la
integración de renovables, agilizar la revisión y aprobación de los proyectos, velando
por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y ambientales, pero disminuyendo
los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible».
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actualidad

La eólica pide ser “mas ambiciosos” e
incrementar en 13 GW sus objetivos en
el PNIEC

By Agencias 4 De Octubre De 2022

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El sector eólico ha asegurado que se debe ser “más ambiciosos” e incrementar en 13 gigavatios

(GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijados para esta

tecnología a 2030 para cumplir con los objetivos marcados.

En su participación en la jornada ‘Análisis Operativo de Parques Eólicos’, el presidente de AEE,

Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo fijado por el Gobierno en estos 13 GW

adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.

“Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de ruta

aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de eólica marina, 9,5 GW de eólica

terrestre dedicada a producir hidrógeno verde, además de los 15 GW que será necesario

repotenciar”, dijo.

- Publicidad-

Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, “como no puede ser de otra forma, el

ritmo de la necesaria transición”, afirmó que el PNIEC “arroja unos objetivos para las renovables

que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para poder

cumplirlos”.

Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con las herramientas

necesarias para abordar la transición, sumando ya más de 30.000 empleos, contando con una

cadena de valor sólida y competitiva en España, que cubre el 100% de la actividad, con más de 250

centros industriales preparados para esta carga de trabajo.

No obstante, apuntó que esta “gran oportunidad no está exenta de retos mayúsculos” para poder

mantener la capacidad industrial existente en el país – y en el seno de Europa – dentro de la

coyuntura actual de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las estrategias

comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.

“Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento de eólica sea

gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el ‘mix’ energético deseado”, dijo, informó la

patronal.

En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino que las soluciones

deben venir de la Administración a nivel nacional y autonómica, que “debe alinearse con los

objetivos para acelerar la integración de renovables, agilizar la revisión y aprobación de los

- Publicidad -
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proyectos, velando por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y ambientales, pero

disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible”.
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Más de 175 personas están asistiendo hoy a una nueva edición de la

cita técnica de referencia del sector, la jornada Análisis Operativo de
Parques Eólicos, que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) está
celebrando en Madrid.

El programa se divide en 6 sesiones técnicas, además de 3 Keynotes,

contando con los principales expertos y profesionales del sector
eólico, y analizando las próximas soluciones para la mejora técnica, el
mantenimiento de los parques eólicos, su operatividad y eficiencia: la

extensión de vida útil; los límites de la digitalización; ciberseguridad;
el necesario respeto ambiental de la energía eólica; la mejora de la
operación en un escenario de sustitución de la generación síncrona;

anticiparse a una repotenciación masiva desde el punto de vista del
desmontaje; repotenciación y circularidad; la importancia del
montaje y las inspecciones posteriores, entre otros temas. Un

programa único que refleja la innovación y buena salud del sector
eólico en España. 

La inauguración de la jornada ha contado con Juan Diego Díaz Vega,
presidente de AEE, quien ha destacado que “esta coyuntura que nos
ha tocado vivir condiciona, como no puede ser de otra forma, el ritmo

de la necesaria transición”. Contamos con un PNIEC que arroja unos
objetivos para las renovables que, por un lado, ya parecen poco
ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos.

En AEE hemos analizado un nuevo escenario, partiendo del PNIEC en
vigor y para poder cumplir con los objeticos europeos y nacionales, el
sector eólico debe aumentar el objetivo en 13 GW adicionales,

pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030. Este aumento de potencia
eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de ruta
aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de

eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir
hidrogeno verde, además de los 15 GW que será necesario

repotenciar.

Síguenos en nuestras Redes Sociales

Hazte socio de AEE

energías renovables, Eólica

 La aceleración del incremento de
la eólica en el mix energético
español es indispensable?

4 octubre, 2022  reve
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En su discurso de inauguración, Díaz Vega ha añadido que el sector

está preparado con las herramientas necesarias sumando ya más de
30.000 empleos, contando con una cadena de valor sólida y
competitiva en España, que cubre el 100% de la actividad, con más de

250 centros industriales preparados para esta carga de trabajo. Pero
esta gran oportunidad no está exenta de retos mayúsculos para
poder mantener la capacidad industrial existente en nuestro país – y

en el seno de Europa – dentro de la coyuntura actual de altísimos
precios de las materias primas, la logística, junto con las estrategias

comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países. 

“Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el

incremento de eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a
2030 con el mix energético deseado. Hay factores que no dependen
de nosotros. La Administración a nivel nacional y autonómica debe

alinearse con los objetivos para acelerar la integración de renovables,
agilizar la revisión y aprobación de los proyectos, velando por el
cumplimiento de todos los requisitos técnicos y ambientales, pero

disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea
posible, mejorando los procesos, sistemas y preparando los equipos
humanos, bajo un enfoque de emergencia como es la prioridad actual

de acelerar la puesta en marcha de renovables en nuestro mix”, ha
destacado el presidente de AEE.

Prioridades y retos en el sector
Esta jornada servirá para analizar y resumir los retos a los que se

enfrenta el sector eólico en su senda de crecimiento:

Priorización de los permisos: un asunto crítico para nuestra

resiliencia energética, económica e industrial. Se ha de encontrar la
capacidad de gestionar proyectos nuevos en dos años y proyectos
repotenciados en uno, adoptando enfoques innovadores, coordinar

competencias entre las CCAA y el gobierno central e implementar
sistemas basados en la disponibilidad de información, transparencia y
el dato único.

Nuevas subastas: deben estar orientadas a valor y no a precio, los

concursos de acceso y conexión – bajo criterios de eficiencia en el uso
de las redes, y madurez de los proyectos. Ya tenemos una fecha en el
horizonte siendo el 22 de noviembre de 2022 con un cupo eólico

mínimo de 1.500 MW. Sobre el diseño a futuro, esperamos que se

enfoque por el valor aportado al consumidor final y no a puro precio,

siguiendo las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea.
Por otro lado, es necesario mantener los cupos por tecnología, que

estén adaptados tanto a la capacidad industrial de cada tecnología en

el país como a la maximización de la eficiencia del uso de la red. 

Más retos: seguir avanzando en el desarrollo de parques híbridos, la

materialización de proyectos reales de H2 renovable, el desarrollo de

la regulación para la eólica marina flotante y la convocatoria de la
primera subasta, y, para todo ello, el necesario consenso y apoyo

social en los territorios. Desde el punto de vista de acceso y

conexión hemos dado pasos adecuados, pero necesitamos enfocar y
lanzar una estrategia para los concursos de acceso. Necesitamos unos

concursos de acceso con una metodología clara y objetiva, que

establezca criterios tecnológicos desde el punto de vista de factor de

carga y eficiencia de uso de redes.
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La repotenciación es un tema clave que se está analizando en esta

jornada. De los aerogeneradores que están instalados en España, un
36% (unos 7.500) se instalaron antes de 2005 y, por lo tanto, tienen

15 años o más. Esto supone que más de 20.000 palas podrían tener

que serán desinstaladas en los próximos años. Es importante resaltar

las próximas convocatorias de ayudas para repotenciación de
parques eólicos, reciclaje de palas y economía circular vinculadas al

PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, que

constituyen una gran oportunidad para dinamizar el mercado de la
repotenciación, así como para que nuestro país pueda ser pionero en

la industria del desmantelamiento y del reciclaje de los diferentes

componentes de los parques eólicos.

La eólica marina flotante también será uno de los temas estrella en

esta jornada, pero su análisis más completo tendrá lugar

próximamente en el I Congreso Eólico Marino en Bilbao, los próximos
22 y 23 de noviembre. España tiene una base óptima para liderar el

desarrollo de la eólica marina flotante dadas sus actuales capacidades

industriales de energía eólica, su posición geográfica estratégica, su

competitividad, y sus centros de investigación.

AEE cuenta en esta jornada con el apoyo de REOLTEC, la Plataforma

Tecnológica del Sector Eólico, para la identificación de contenidos del
programa. La jornada está patrocinada por EDP Renewables,

Endesa, Greenalia, Hitachi Energy, Iberdrola, Naturgy, Repsol,

Siemens Gamesa y Vestas. Como colaboradores contamos con
Green Eagle Solutions y Schaeffler.

Entrada anterior

Iberdrola y el BEI amplían un préstamo verde por 220 M€ para impulsar las

redes inteligentes en España

AEE Asociación Empresarial Eólica energías renovables eólica España

wind energy wind power
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 Noticias REE

Nuevo boletín mensual: Julio 2022

Redeia incrementa su presencia en Brasil con la
entrada, a través de Argo Energía, en el capital de
cinco concesiones de transporte eléctrico

La demanda de energía eléctrica de España
aumenta un 2,9% en julio

 Expansión

El consumo de gas crece un 25% en Euskadi
empujado por las centrales térmicas

Gingko y PGGM lanzan la venta de Madrileña de
Gas por 2.000 millones

Holaluz decide abandonar la comercialización de
gas
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AEE le ha pedido al Gobierno que eleve su
objetivo eólico 2030 (fijado ahora en los
50.000 megavatios) hasta los 63.000-El
sector eólico pide tramitar sus nuevos
parques en un máximo de dos años y las
repotenciaciones, en uno
  octubre 04, 2022   UNAENERGIA   Energías Renovables

Tramitaciones administrativas garantistas (para con el medio ambiente) pero ágiles, y subastas que no giren en

torno solo al precio del kilovatio hora, sino que tengan en cuenta también otros criterios (las subastas de algunos

países tienen en cuenta por ejemplo si la maquinaria ha sido fabricada en el país, o si el proyecto va a generar

más o menos empleo local, o si hay participación ciudadana en el mismo, etcétera, etc). Son las dos grandes

reivindicaciones del sector eólico nacional, que le ha pedido hoy al Ejecutivo un «enfoque de emergencia» para

abordar la Hoja de Ruta hacia los 63.000 megavatios en 2030.

Fuente: Energías Renovables

Enlace a la noticia: AEE le ha pedido al Gobierno que eleve su objetivo eólico 2030 (fijado ahora en los 50.000

megavatios) hasta los 63.000-El sector eólico pide tramitar sus nuevos parques en un máximo de dos años y las

repotenciaciones, en uno
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Fotovoltaica
Inicio / Fotovoltaica
/ La aceleración del incremento eólico en el mix energético español es indispensable ante la coyuntura actual

04 Octubre 2022 /   Visto: 1

Placas Solares  Fotovoltaicas  Solar

Ratings      (0)       

Más de 175 personas han asistido a una nueva edición de la cita técnica de referencia del sector, la jornada Análisis
Operativo de Parques Eólicos, que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) está celebrando en Madrid.

El programa se divide en seis sesiones técnicas, además de tres Keynotes, contando con los principales expertos y
profesionales del sector eólico, y analizando las próximas soluciones para la mejora técnica, el mantenimiento de los
parques eólicos, su operatividad y eficiencia: la extensión de vida útil; los límites de la digitalización; ciberseguridad; el
necesario respeto ambiental de la energía eólica; la mejora de la operación en un escenario de sustitución de la
generación síncrona; anticiparse a una repotenciación masiva desde el punto de vista del desmontaje; repotenciación y
circularidad; la importancia del montaje y las inspecciones posteriores, entre otros temas. Un programa único que
refleja la innovación y buena salud del sector eólico en España.

La inauguración de la jornada ha contado con Juan Diego Díaz Vega, presidente de AEE, quien ha destacado que “esta
coyuntura que nos ha tocado vivir condiciona, como no puede ser de otra forma, el ritmo de la necesaria transición”.
Contamos con un PNIEC que arroja unos objetivos para las renovables que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y
por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos. En AEE hemos analizado un nuevo escenario, partiendo del
PNIEC en vigor y para poder cumplir con los objeticos europeos y nacionales, el sector eólico debe aumentar el objetivo

La aceleración del incremento eólico en el mix energético español
es indispensable ante la coyuntura actual

 Menú

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Tecnogeca

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/10/2022

 España

 489 EUR (482 USD)

 150 EUR (148 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=6225&comps_id=778109936

«-- Volver al índice



Anterior Siguiente

en 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030. Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos
cumplir con las hojas de ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de eólica marina, 9,5 GW de
eólica terrestre dedicada a producir hidrogeno verde, además de los 15 GW que será necesario repotenciar.

En su discurso de inauguración, Díaz Vega ha añadido que el sector está preparado con las herramientas necesarias
sumando ya más de 30.000 empleos, contando con una cadena de valor sólida y competitiva en España, que cubre el
100% de la actividad, con más de 250 centros industriales preparados para esta carga de trabajo. Pero esta gran
oportunidad no está exenta de retos mayúsculos para poder mantener la capacidad industrial existente en nuestro país
– y en el seno de Europa - dentro de la coyuntura actual de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto
con las estrategias comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.

Prioridades y retos en el sector Esta jornada servirá para analizar y resumir los retos a los que se enfrenta el sector
eólico en su senda de crecimiento:

Priorización de los permisos: un asunto crítico para nuestra resiliencia energética, económica e industrial. Se ha de
encontrar la capacidad de gestionar proyectos nuevos en dos años y proyectos repotenciados en uno, adoptando
enfoques innovadores, coordinar competencias entre las CCAA y el gobierno central e implementar sistemas
basados en la disponibilidad de información, transparencia y el dato único.
Nuevas subastas: deben estar orientadas a valor y no a precio, los concursos de acceso y conexión – bajo criterios
de eficiencia en el uso de las redes, y madurez de los proyectos. Ya tenemos una fecha en el horizonte siendo el 22
de noviembre de 2022 con un cupo eólico mínimo de 1.500 MW. Sobre el diseño a futuro, esperamos que se
enfoque por el valor aportado al consumidor final y no a puro precio, siguiendo las recomendaciones realizadas
por la Comisión Europea. Por otro lado, es necesario mantener los cupos por tecnología, que estén adaptados
tanto a la capacidad industrial de cada tecnología en el país como a la maximización de la eficiencia del uso de la
red.
Más retos: seguir avanzando en el desarrollo de parques híbridos, la materialización de proyectos reales de H2
renovable, el desarrollo de la regulación para la eólica marina flotante y la convocatoria de la primera subasta, y,
para todo ello, el necesario consenso y apoyo social en los territorios. Desde el punto de vista de acceso y conexión
hemos dado pasos adecuados, pero necesitamos enfocar y lanzar una estrategia para los concursos de acceso.
Necesitamos unos concursos de acceso con una metodología clara y objetiva, que establezca criterios tecnológicos
desde el punto de vista de factor de carga y eficiencia de uso de redes.

La repotenciación es un tema clave que se ha analizado en esta jornada. De los aerogeneradores que están instalados
en España, un 36% (unos 7.500) se instalaron antes de 2005 y, por lo tanto, tienen 15 años o más. Esto supone que más
de 20.000 palas podrían tener que serán desinstaladas en los próximos años. Es importante resaltar las próximas
convocatorias de ayudas para repotenciación de parques eólicos, reciclaje de palas y economía circular vinculadas al
PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, que constituyen una gran oportunidad para dinamizar el
mercado de la repotenciación, así como para que nuestro país pueda ser pionero en la industria del desmantelamiento
y del reciclaje de los diferentes componentes de los parques eólicos.

La eólica marina flotante también ha sido uno de los temas estrella en esta jornada, pero su análisis más completo
tendrá lugar próximamente en el I Congreso Eólico Marino en Bilbao, los próximos 22 y 23 de noviembre. España tiene
una base óptima para liderar el desarrollo de la eólica marina flotante dadas sus actuales capacidades industriales de
energía eólica, su posición geográfica estratégica, su competitividad, y sus centros de investigación.

TegnogecaSolar empresa instaladora de placas
solares. Especialistas en energía fotovoltaica
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Energía

La eólica pide ser "mas ambiciosos" e
incrementar en 13 GW sus objetivos
en el PNIEC

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos" e incrementar

en 13 gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y

Clima (PNIEC) fijados para esta tecnología a 2030 para cumplir con los

objetivos marcados.

Noticias relacionadas

El precio de la luz baja este miércoles un
4,4%, hasta los 271,31 euros/MWh

La cogeneración insta al Gobierno a
promulgar ya las retribuciones pendientes

La demanda eléctrica cayó un 3,5% en
septiembre, aunque los ciclos lideraron la
generación con un 33%

La factura de la luz acumula entre enero y
septiembre una subida interanual del 70%,
según Facua

Bruselas plantea un instrumento similar al
SURE para atajar la crisis energética
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En su participación en la jornada 'Análisis Operativo de Parques Eólicos', el

presidente de AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el objetivo

fijado por el Gobierno en estos 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63

GW en 2030.

"Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las

hojas de ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW de

eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde,

además de los 15 GW que será necesario repotenciar", dijo.

Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, "como no puede ser de

otra forma, el ritmo de la necesaria transición", afirmó que el PNIEC "arroja unos

objetivos para las renovables que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y

por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos".

Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con

las herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más de

30.000 empleos, contando con una cadena de valor sólida y competitiva en

España, que cubre el 100% de la actividad, con más de 250 centros industriales

preparados para esta carga de trabajo.

No obstante, apuntó que esta "gran oportunidad no está exenta de retos

mayúsculos" para poder mantener la capacidad industrial existente en el país - y

en el seno de Europa - dentro de la coyuntura actual de altísimos precios de las

materias primas, la logística, junto con las estrategias comerciales agresivas y

proteccionistas de terceros países.

"Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento

de eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el 'mix' energético

deseado", dijo, informó la patronal.

En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino que

las soluciones deben venir de la Administración a nivel nacional y autonómica,

que "debe alinearse con los objetivos para acelerar la integración de renovables,

agilizar la revisión y aprobación de los proyectos, velando por el cumplimiento

de todos los requisitos técnicos y ambientales, pero disminuyendo los tiempos

de gestión del proyecto todo lo que sea posible".
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La eólica pide ser "mas ambiciosos" e incrementar en 13 GW sus objetivos en el PNIEC

Etiquetas:

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos" e incrementar en 13 gigavatios (GW) los objetivos del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) fijados para esta tecnología a 2030 para cumplir con los objetivos marcados.
En su participación en la jornada 'Análisis Operativo de Parques Eólicos', el presidente de AEE, Juan Diego Díaz, consideró necesario aumentar el
objetivo fijado por el Gobierno en estos 13 GW adicionales, pasando de 50,3 GW a 63 GW en 2030.
"Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos cumplir con las hojas de ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW
de eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrógeno verde, además de los 15 GW que será necesario repotenciar", dijo.
Díaz, quien subrayó que la coyuntura actual condiciona, "como no puede ser de otra forma, el ritmo de la necesaria transición", afirmó que el PNIEC "arroja
unos objetivos para las renovables que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos".
Por otra parte, el presidente de AEE destacó que el sector está preparado con las herramientas necesarias para abordar la transición, sumando ya más
de 30.000 empleos, contando con una cadena de valor sólida y competitiva en España, que cubre el 100% de la actividad, con más de 250 centros
industriales preparados para esta carga de trabajo.
No obstante, apuntó que esta "gran oportunidad no está exenta de retos mayúsculos" para poder mantener la capacidad industrial existente en el país - y
en el seno de Europa - dentro de la coyuntura actual de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las estrategias comerciales
agresivas y proteccionistas de terceros países.
"Por todo ello, precisamos acelerar los ritmos para que cada año el incremento de eólica sea gradual, ordenado y podamos llegar a 2030 con el 'mix'
energético deseado", dijo, informó la patronal.
En este sentido, aseguró que hay factores que no dependen del sector, sino que las soluciones deben venir de la Administración a nivel nacional y
autonómica, que "debe alinearse con los objetivos para acelerar la integración de renovables, agilizar la revisión y aprobación de los proyectos, velando
por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y ambientales, pero disminuyendo los tiempos de gestión del proyecto todo lo que sea posible".

Fuente: Europa Press
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La aceleración del incremento eólico en el
mix energético español es indispensable
ante la coyuntura actual

 Redacción

Más de 175 personas han asistido a una nueva edición de la cita técnica de
referencia del sector, la jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos, que la
Asociación Empresarial Eólica (AEE) está celebrando en Madrid.

El programa se divide en seis sesiones técnicas, además de tres Keynotes, contando
con los principales expertos y profesionales del sector eólico, y analizando las próximas
soluciones para la mejora técnica, el mantenimiento de los parques eólicos, su operatividad
y eficiencia: la extensión de vida útil; los límites de la digitalización; ciberseguridad; el
necesario respeto ambiental de la energía eólica; la mejora de la operación en un escenario
de sustitución de la generación síncrona; anticiparse a una repotenciación masiva desde el
punto de vista del desmontaje; repotenciación y circularidad; la importancia del montaje y las
inspecciones posteriores, entre otros temas. Un programa único que refleja la innovación y
buena salud del sector eólico en España. 

La inauguración de la jornada ha contado con Juan Diego Díaz Vega, presidente de
AEE, quien ha destacado que “esta coyuntura que nos ha tocado vivir condiciona, como no
puede ser de otra forma, el ritmo de la necesaria transición”. Contamos con un PNIEC que
arroja unos objetivos para las renovables que, por un lado, ya parecen poco ambiciosos, y
por otro, son un verdadero reto para poder cumplirlos. En AEE hemos analizado un nuevo
escenario, partiendo del PNIEC en vigor y para poder cumplir con los objeticos europeos y
nacionales, el sector eólico debe aumentar el objetivo en 13 GW adicionales, pasando de
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50,3 GW a 63 GW en 2030. Este aumento de potencia eólica es necesario si queremos
cumplir con las hojas de ruta aprobadas por el Gobierno, con la instalación de 3 nuevos GW
de eólica marina, 9,5 GW de eólica terrestre dedicada a producir hidrogeno verde, además
de los 15 GW que será necesario repotenciar.

En su discurso de inauguración, Díaz Vega ha añadido que el sector está preparado con las
herramientas necesarias sumando ya más de 30.000 empleos, contando con una cadena
de valor sólida y competitiva en España, que cubre el 100% de la actividad, con más
de 250 centros industriales preparados para esta carga de trabajo. Pero esta gran
oportunidad no está exenta de retos mayúsculos para poder mantener la capacidad
industrial existente en nuestro país – y en el seno de Europa - dentro de la coyuntura actual
de altísimos precios de las materias primas, la logística, junto con las estrategias
comerciales agresivas y proteccionistas de terceros países.

 

Prioridades y retos en el sector
Esta jornada servirá para analizar y resumir los retos a los que se enfrenta el sector eólico
en su senda de crecimiento:

Priorización de los permisos: un asunto crítico para nuestra resiliencia energética,
económica e industrial. Se ha de encontrar la capacidad de gestionar proyectos
nuevos en dos años y proyectos repotenciados en uno, adoptando enfoques
innovadores, coordinar competencias entre las CCAA y el gobierno central e
implementar sistemas basados en la disponibilidad de información, transparencia y el
dato único.
Nuevas subastas: deben estar orientadas a valor y no a precio, los concursos de
acceso y conexión – bajo criterios de eficiencia en el uso de las redes, y madurez de
los proyectos. Ya tenemos una fecha en el horizonte siendo el 22 de noviembre de
2022 con un cupo eólico mínimo de 1.500 MW. Sobre el diseño a futuro, esperamos
que se enfoque por el valor aportado al consumidor final y no a puro precio, siguiendo
las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea. Por otro lado, es necesario
mantener los cupos por tecnología, que estén adaptados tanto a la capacidad
industrial de cada tecnología en el país como a la maximización de la eficiencia del
uso de la red. 
Más retos: seguir avanzando en el desarrollo de parques híbridos, la materialización
de proyectos reales de H2 renovable, el desarrollo de la regulación para la eólica
marina flotante y la convocatoria de la primera subasta, y, para todo ello, el necesario
consenso y apoyo social en los territorios. Desde el punto de vista de acceso y
conexión hemos dado pasos adecuados, pero necesitamos enfocar y lanzar una
estrategia para los concursos de acceso. Necesitamos unos concursos de acceso con
una metodología clara y objetiva, que establezca criterios tecnológicos desde el punto
de vista de factor de carga y eficiencia de uso de redes.

La repotenciación es un tema clave que se ha analizado en esta jornada. De los
aerogeneradores que están instalados en España, un 36% (unos 7.500) se instalaron antes
de 2005 y, por lo tanto, tienen 15 años o más. Esto supone que más de 20.000 palas
podrían tener que serán desinstaladas en los próximos años. Es importante resaltar las
próximas convocatorias de ayudas para repotenciación de parques eólicos, reciclaje de
palas y economía circular vinculadas al PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y
Almacenamiento, que constituyen una gran oportunidad para dinamizar el mercado de la
repotenciación, así como para que nuestro país pueda ser pionero en la industria del
desmantelamiento y del reciclaje de los diferentes componentes de los parques eólicos.

La eólica marina flotante también ha sido uno de los temas estrella en esta jornada,
pero su análisis más completo tendrá lugar próximamente en el I Congreso Eólico Marino
en Bilbao, los próximos 22 y 23 de noviembre. España tiene una base óptima para
liderar el desarrollo de la eólica marina flotante dadas sus actuales capacidades industriales
de energía eólica, su posición geográfica estratégica, su competitividad, y sus centros de
investigación.

¡Ayúdanos a compartir!
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ECONOMÍA

La eólica pide ser "mas ambiciosos" e incrementar en
13 GW sus objetivos en el PNIEC
El sector eólico ha asegurado que se debe ser "más ambiciosos" e incrementar en 13 gigavatios (GW)
los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijados para esta tecnología a
2030 para cumplir con los objetivos marcados.
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