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Fracaso  to ta l: so lo  Fo resta lia  y  E law an  
logran 5 0  M W  en la su b a sta  renovab le
El precio de reserva provoca que queden sin adjudicar un total de 3.250 MW

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. e u r o p a  p r e s s

Sandra Acosta M a d r id .

Fracaso total. Así es como mejor se 
puede definir la cuarta subasta de 
renovables que organizó en el día 
de ayer el Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(Miteco). Solo Forestalia y Elawan 
Energy lograron adjudicarse 50 me- 
gavatios (MW) de los 1.500 subas
tados en el cupo de potencia para 
energía eólica —30 M W  para Ela
wan y 20 MW para Forestalia—. En 
el caso del cupo de potencia para 
energía solar fotovoltaica, de 1.800 
MW, este quedó completamente 
desierto.

Fuentes del sector presentes en 
la subasta indican que el precio de 
corte con el que terminó la subas
ta se sitúa en torno a los 45,5-45,8 
euros/MWh, una cifra insignifican
te en comparación con las aspira
ciones de las compañías, muy por 
encima de los 50 euros/MWh.

El Gobierno ofrecía en la cuarta 
subasta de asignación del Régimen 
Económico de Energías Renovables 
(REER) 3.300 megavatios eólicos y 
fotovoltaicos con el objetivo de ace
lerar el proceso de electrificación 
de la economía española, reducir el 
consumo de gas, rebajar los precios 
de la electricidad y avanzar en la 
consecución de los objetivos climá
ticos del país de cara a 2030.

Ante un panorama tan incierto y 
la enorme volatilidad del mercado 
eléctrico y los precios de la luz, la 
mayor parte de las empresas del sec
tor energético consideraron una te
meridad ir a este concurso, por lo 
que ni Endesa, ni Repsol, ni Accio
na, ni Baywa r.e., ni Iberdrola, en
tre muchas otras, optaron por final
mente no presentarse a pesar de ha
ber sido precalificadas para el con
curso. La obtención de licencias en 
esta subasta les obligaría a ofrecer 
la luz que producen al sistema eléc
trico a un precio fijo durante doce

años. A esto que suma también la 
obligación para los adjudicatarios 
de poner en marcha los proyectos 
en un periodo máximo de dos años, 
por lo que estos deberían de estar

en un proyecto altamente avanza
do. La tercera subasta que ofreció 
el actual Gobierno fue el pasado 25 
de octubre, sobre 520 M W  de so
lar termoeléctrica, biomasa, foto-

voltaica distribuida y otras tecno
logías. Esta tercera subasta ya fue 
un preludio del fracaso que final
mente ha acabado suponiendo la 
cuarta. En la tercera subasta ape
nas se adjudicaron 180 megavatios, 
perteneciendo 146 megavatios al 
cupo de biomasa, siendo Acciona 
Energía, Reolum y Hunosa las gran
des vencedoras de la convocatoria, 
y 31 megavatios al cupo de fotovol
taica de pequeñas instalaciones.

Ahora solo queda esperar a la res
puesta por parte del Miteco, que 
deberá aclarar si su siguiente paso 
es declarar nulo el concurso o si op
ta por reabrirlo con una nueva pu
ja  estableciendo precios de corte 
más altos de los establecidos para 
atraer a potenciales candidatos.

Ulma votará el 16 de diciembre su 'nueva relación' con Mondragón
D enuncia presiones 
a los socios por parte 
de la corporación

M. M. BILBAO.

Las nueve cooperativas de Ul- 
ma someterán a la aprobación 
de sus 2.789 socios el día 16 de 
diciembre en asamblea extraor
dinaria, reemplazar su relación 
com o entidades adheridas a 
Mondragón Corporación, por 
un modelo basado en “conve
nios de mutuo acuerdo” para el 
fortalecimiento del sistema co
operativo.

De esta manera, Ulma da un 
paso adelante al pronunciarse 
sobre su cada vez más probable 
e inminente salida del grupo co
operativo que preside Iñigo Ucín.

A través de un comunicado, 
desde Ulma denuncian una cam-

1.73
MILLONES DE EUROS
Es la facturación conjunta 
de Ulma y Orona, las 
cooperativas 'salientes'.

paña de presión por parte de res
ponsables de Mondragón.

Ulma asegura que seguirán 
aportando recursos económicos 
y humanos “a los grandes proyec
tos del Mondragón cooperativo, 
como los de Laboral Kutxa, La- 
gun Aro y Mondragon Unibertsi- 
tatea”, dentro del nuevo de rela
ción.

Mondragón, grupo compues
to por 95 coooperativas, suma 
80.000 empleos y más de 11.000 
millones de negocio y conside
ra la salida de Ulma y Orona 
“no beneficiará a nadie”. Am
bas cooperativas suponen una 
facturación de 1.730 millones 
y una plantilla de 13.000 per
sonas.

La subasta de la gran industria 
en 2023 será la gran beneficiada
La subasta privada de renovables organizada por la gran industria se
rá la gran beneficiada de este resultado. Antes de que concluya el pri
mer trimestre de 2023 tendrá lugar la primera subasta privada de re
novables en España. Organizada por la Asociación de Empresas con 
Gran Consumo de Energía (AEGE), estará abierta, en especial, a to
dos los consumidores electrointensivos y tiene como fin conseguir 
contratos a largo plazo (PPA) con proyectos de energías verdes a pre
cios mucho más competitivos que los que pueden obtenerse ahora.

El sector de eólica marina reclama su regulación urgente
Pide que se activen 
los proyectos para que 
funcionen 3 GW en 2030

M. Martínez b il b a o .

El sector español de eólica marina 
reclama al Gobierno un marco re- 
gulatorio con carácter urgente, pa
ra poder comenzar a desarrollar los 
futuros parques offshore en el Es

tado. “Es urgente disponer de un 
marco regulatorio actualizado y de 
una planificación concreta en el me
dio y largo plazo, que active en los 
próximos meses los trabajos de de
sarrollo de los parques eólicos ma
rinos, que estarán en funcionamien
to en 2030, unos 3 GW”, afirmó ayer 
Juan Virgilio Márquez, director ge
neral de Asociación Empresarial 
Eólica (AEE), en la inauguración 
del I  Congreso Eólico Marino, que 
se celebra en Bilbao.

Este evento, que reúne a más de 
450 expertos en eólica marina, es
tá organizado por AEE, en colabo
ración con el Cluster de Energía 
Vasco y el Ente Vasco de la Energía 
(EVE).

Potencial industrial
Según el director de AEE, España 
tiene un elevado potencial para el 
desarrollo industrial y tecnológica 
de la eólica marina. “El número de 
proyectos presentados a consulta

pública es una muestra del interés 
de los desarrolladores, la dimen
sión potencial del mercado y el po- 
sicionamiento del sector”.

Márquez mostró preocupación 
por la ralentización del proceso. 
“Pensábamos que llegaríamos a l 
congreso con los planes de ordena
ción del espacio marítimo aproba
dos y con el borrador del marco re
gulatorio en fase de consulta. Nues
tro temor es que este retraso con
dicione el calendario previsto para

la primera subasta de eólica mari
na en nuestro país”. Apuntó, ade
más, que 2023 tiene que ser el año 
de despegue del mercado offshore 
en España.

El Libro Blanco de la Industria 
Eólica Marina, publicado por AEE, 
recoge el impacto que la eólica ma
rina va a tener en España: más de 
7.500 empleos en el periodo 2025
2030 y una aportación al PIB del 
entorno de 2.000 millones al año, 
comenzando desde 2025-2030.D
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

El consejero delegado de 

Enel, Francesco Starace, 

mostró ayer su confianza 

en el marco regulatorio en 

España y Portugal, ya que 

“no va a haber grandes cam-

bios”, y consideró que “tiene 

sentido” invertir en renova-

bles en ambos mercados. En 

una rueda de prensa en el 

marco del Capital Markets 

Day del grupo, en el que la 

energética italiana anun-

ció inversiones por 37.000 

millones entre 2023 y 2025, 

de las cuales 8.640 millones 

corresponderán a su ilial 

española Endesa, Starace 

defendió la apuesta por En-

desa, cuyas inversiones se 

centrarán en renovables y 

redes. Las inversiones globa-

les se reducen un 17,7% res-

pecto al plan de 2022-2024, 

en el que anunció 45.000 

millones.

El ejecutivo  destacó que 

Enel cuenta con “una amplia 

base de clientes” en ambos 

países a los que quiere “ais-

lar del riesgo” del gas y car-

bón, por lo que “acelerará” la 

apuesta por las renovables 

y la salida del negocio de 

los fósiles. Concretamente, 

prevé vender su cartera de 

clientes de gas, 1,8 millones, 

el próximo año. 

Starace dijo que esto no 

tiene “nada que ver con el 

marco regulatorio o qué va 

a hacer España con la tarifa 

del gas, y lo enmarcó en la 

estrategia del grupo de ace-

lerar su descarbonización y 

abandonar los combustibles 

fósiles. Ya el año pasado, la 

energética pública ijó 2040 

como límite para despren-

derse de este negocio. “La 

electrificación va a reem-

plazar al gas en el gasto de 

consumo, es una tendencia 

que se va a acelerar, debido 

a ese choque enorme que el 

gas está creando en el mer-

cado energético. Debemos 

salir antes de lo previsto, y 

también en España”, dijo.

En el periodo, el grupo 

prevé desinvertir 21.000 

millones de euros y salir de 

tres países: Perú, Argentina 

o Rumanía. Y se centrará en 

Italia, España, EE UU, Brasil, 

Chile y Colombia.

Sobre el impuesto con 

el que el Gobierno de Pedro 

Sánchez quiere gravar los 

ingresos de las energéticas, 

Starace consideró que es 

algo que “Endesa está ges-

tionando muy bien”, aunque  

se debe “analizar desde el 

punto de vista jurídico y del 

inversor”, en alusión a un po-

sible recurso. “En cuanto se 

conozcan los detalles, En-

desa va a tomar la decisión 

correcta y va a ver qué hacer, 

pues Enel solo lo puede “se-

guir desde fuera”.

Las desinversiones 

anunciadas permitirán al 

grupo un importante recorte 

de la deuda, que asciende a 

un récord de 69.700 millo-

nes de euros, y que podría 

bajar hasta un abanico de 

58.000 a 62.000 millones a 

in de diciembre, para luego 

reducirla a entre 51.000 y 

52.000 millones de euros a 

inales de 2023. En cuanto a 

Endesa, cuyo plan estraté-

gico detallado se presenta 

hoy, las inversiones crecen 

un 15% respecto a los obje-

tivos del año pasado y pre-

vé desarrollar en tres años 

4.750 MW, sobre los 21.000 

MW que espera llevar a cabo 

el grupo. La ilial española 

será el destino del 26% de 

las inversiones por 17.000 

millones en renovables, con 

unos 4.300 millones. Esta 

cifra representa casi un 39% 

más de lo previsto en su 

plan anterior, que ascendía 

a 3.100 millones de euros.

Starace advirtió que que-

dan tiempos difíciles por 

delante, citando tanto los 

altos precios del gas como 

las medidas del Gobierno 

para hacer frente a la crisis. 

Dijo que espera “al menos 

un par de años de turbulen-

cias”, por lo que la empresa 

está “adoptando un enfoque 

más conservador”. Enel ha 

recortado su previsión de 

beneficios entre 5.000 y 

5.300 millones de euros, 

ante el impacto de la crisis 

energética. 

Estrategia 2023-2025   
Endesa prevé vender su 
cartera de clientes de gas, 
1,8 millones, en 2023

Enel anuncia 
inversiones de 
37.000 millones, 
8.640 de ellos  
en España

Venderá activos 
por 21.000 
millones y saldrá 
de tres países

Francesco Starace, consejero delegado de Enel, ayer, en Roma. 

Starace 

intentará un 

cuarto mandato

� Resultado. El gru-

po público italiano 

Enel prevé que en los 

próximos tres años 

su beneficio neto au-

mente entre un 36% y 

un 40% (entre 5.000 

y 5.300 millones de 

euros este año, y entre 

7.000 y 7.200 millones 

para 2025). Asimismo,  

estima que su ebitda 

ascienda a entre 22.200 

y 22.800 millones de 

euros en 2025, más de 

un 16% que el calculado 

para el año en curso, 

que es de entre 19.000 

y 19.600 millones.

� Mandato. Por otro 

lado, su consejero dele-

gado, Francesco Stara-

ce, de 67 años, aseguró 

que buscará un cuarto 

mandato al frente de la 

empresa cuando termi-

ne el actual, la próxima 

primavera. Las empre-

sas estatales italianas 

solo permiten tres man-

datos de tres años. 

JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

El sector de eólico marina 

urge al Gobierno de Pedro 

Sánchez para que agilice 

los trámites que permitan 

llegar a 2030 con una gene-

ración de 3 GW por la vía 

offshore en base a turbi-

nas flotantes en aguas de 

España. 

Para conseguir este ob-

jetivo, desde la Asociación 

Empresarial Eólica (AEE) 

esperan que a finales de 

este año quede definido 

el marco regulatorio que 

defina las zonas marinas 

que puedan acoger los ae-

rogeneradores y los puntos 

de conexión para evacuar a 

tierra la energía generada 

en el mar por las turbinas.

Juan Diego Díaz, pre-

sidente de AEE, admitió 

su preocupación por los 

plazos, ya que la implan-

tación de un complejo off-

shore tarda unos siete años 

desde la adjudicación de 

la explotación. Por eso es 

necesario que las prime-

ras subastas se convoquen 

en 2023, como año límite 

para evitar retrasos en la 

puesta en marcha de una 

producción renovable de 

la que España carece.

Estas licitaciones de-

ben aclarar los precios de 

retribución y los años de 

explotación para garanti-

zar ingresos estables, así 

como las asignaciones de 

conexión en tierra para 

que la electricidad llegue 

a los consumidores. Juan 

Virgilio Márquez, director 

general de AEE, reclama  

concesiones a 20 años.

La industria de eólica 

marina inició ayer un con-

greso internacional con la 

asistencia de medio millar 

de especialistas de todo el 

mundo. El evento, que tie-

ne lugar hoy también en el 

recinto BEC de Barakaldo 

(Bizkaia), abrió sus puer-

tas con la presencia en el 

acto de inauguración de 

Sara Aagesen, secretaria 

de Estado de Energía del 

Ministerio para la Transi-

ción Ecológica y el Reto De-

mográfico. El sector volvió 

a transmitir, de forma más 

directa, su batería de peti-

ciones a Aagesen.

La eólica marina en 

España ha despertado 

expectación en el mundo 

empresarial. Los grupos ya 

están estudiando zonas en 

Galicia, las islas Canarias, 

el norte de Girona, Andalu-

cía y Euskadi, entre otras 

comunidades con costa. El 

archipiélago centra la ma-

yoría de los planes, puesto 

que la eólica marina propi-

ciaría ahorros en la gene-

ración de energía, que en 

las islas es cinco veces más 

cara que en la península.

Este offshore en Espa-

ña crearía hasta 17.000  y 

aportaría 10.500 millones 

al PIB, según los de la aso-

ciación AEE. 

La eólica marina urge al Gobierno a que inicie  
el proceso de subastas el próximo año

La implantación 
de un centro 
‘ofshore’ lleva  
7 años y se aspira  
a 3 GW en 2030

6 Empresas / Finanzas
CincoDías

Miércoles 23 de noviembre de 2022
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Idoia  Mendia, en el centro, ayer. Foto: Irekia

El sector cree que es el 
momento para el despegue 
en el Estado de la energía 

eólico ‘offshore’

La industria eólica ve en 
2023 una “línea roja”

DONOSTIA – El director general de 
la Asociación Eólica Española 
(AEE), Juan Virgilio Márquez, 
aseguró que 2023 es la “línea 
roja” para hacer despegar en el 
Estado la energía eólica marina 
offshore y ver en 2030 los prime-
ros parques en las costas españo-
las, generar 3 GW anuales, más 
de 7.500 empleos eólicos, nava-
les, marítimos, industriales, tec-
nológicos, ambientales y logísti-
cos y aportar más de 9.500 millo-
nes al PIB español en el periodo 
2025-2030. 

El CEO de AEE hizo estas mani-

festaciones durante la rueda de 
prensa de presentación del pri-
mer congreso sobre energía eóli-
ca marina que se celebra estos 
días en el BEC de Barakaldo con 
la presencia de más de 450 
expertos de más de diez países 
que analizarán durante dos jor-
nadas el potencial que tiene esta 
tecnología para posicionar a la 
industria española como referen-
te internacional. 

Márquez reiteró que, si España 
cumple su Hoja de Ruta en mate-
ria de eólica marina a partir de 
2030, se calcula que se podría lle-
gar en 2050 con más de 17.000 
empleos de alto valor añadido 
sólo en el sector eólico del mar. 
“Queda poco tiempo”, apremió 
para recalcar que España cuen-
ta ya de dos de las “patas” nece-
sarias para ese desarrollo. – E.P.

DONOSTIA – La Mesa de Diálogo Social 
de Euskadi, compuesta por Confebask 
y los sindicatos UGT y CCOO, dio su 
respaldo ayer a la Ley Vasca de 
Empleo y el nuevo Modelo Vasco de 
Formación de Personas Trabajado-
ras, “con los que se consolidan las 
dinámicas de concertación de las polí-
ticas públicas que inciden en el 
empleo y su calidad”. La vicelehenda-
kari y consejera de Trabajo y Empleo, 
Idoia Mendia, destacó que el acuerdo 
alcanzado ayer consolida “un mode-
lo de éxito, el de concertar no sólo las 
medidas para atender las urgencias, 
sino las medidas que van a condicio-
nar el futuro del empleo, de las empre-
sas y de la propia sociedad vasca en el 
futuro más próximo”. “Hoy seguimos 
dando pasos de la mano para cons-
truir con bases sólidas ese modelo 
transformador para una Euskadi más 
cohesionada”, apuntó. 

En el encuentro se ha respaldado 
la Ley de Empleo, la primera con la 
que va a contar Euskadi. En este sen-
tido, la mesa acordó garantizar el 
derecho subjetivo a las políticas acti-
vas de empleo, “lo que va a mejorar 
la posición de las personas como titu-
lares de este derecho y que respon-
de también a las necesidades de las 
empresas”. Según explicó la vice-
lehendakari, “por esta vía queremos 
avanzar en la adecuación entre las 
competencias profesionales y la ofer-
ta de empleo disponible y, a la vez, 
consolidar la apuesta estratégica por 
el empleo de calidad. “Esto es espe-
cialmente relevante, porque vamos 
a ser la primera Comunidad en 
hacerlo en España y además lo hace-
mos con este acuerdo expreso de la 
Mesa de Diálogo Social”, destacó 
Mendia. 

Además, el texto recoge que la for-
mación continua es “imprescindible” 
tanto para el desarrollo profesional 
como personal. Asimismo, destaca 
que las personas deben estar prepa-
radas para afrontar los retos tecno-
lógicos, los cambios climáticos, las 
crisis sanitarias o los retos demográ-
ficos. Y todo ello debe ir acompaña-

do de un “modelo de orientación y de 
formación ágil y adaptado a los retos 
continuos” de los mercados de traba-
jo y del desarrollo de la sociedad. 

En este sentido, la Mesa recuerda 
que, según los datos de Lanbide de 
octubre, el 59,68% de los demandan-
tes de empleo tienen, como mucho, 
estudios de enseñanza obligatoria, 
mientras que los desempleados que 
han cursado hasta el Bachiller supo-
nen el 8,75% del total, lo parados con 
FP son el 18,99% y un 12,58% tienen 
estudios universitarios. 

Así, se aboga por un modelo pro-
pio de formación para los trabaja-
dores, donde los retos tecnológi-
cos, energético-medioambientales 
y sociodemográficos sean aborda-
dos como “transiciones justas” en 
las que las empresas y trabajado-
res dispongan de las herramientas 
de orientación y formación que les 
ayuden a adaptarse progresivame-
te a los cambios. – NTM

La Mesa de Diálogo Social apuesta por un nuevo modelo de formación

Los agentes sociales avalan 
la Ley vasca de Empleo
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Los co m ercian tes denuncian  que el 
T icketB ai «no es com petencia  foral»
Recurrirán a la justicia 
para pedir que se 
suspenda hasta que 
entre en vigor un Real 
Decreto que regulará los 
sistemas de facturación

Miércoles 23.11.22
E L  CO R R EO

SA LV A D O R  A R R O YOA
V i t o r i a . «El Concierto perm ite 
que las Instituciones de los Te
rritorios regulen el régimen tri
butario , pero no obligaciones 
m ercantiles como son las apli
caciones de facturación». Es una 
de las conclusiones recogidas en 
el inform e ju ríd ico encargado 
por la asociación de comercian
tes Euskaldendak, que sus por
tavoces defendieron ayer en una 
comisión del Parlamento vasco. 
Con esa ‘clave’ encima de la mesa 
pidieron suspender tem poral
mente la implantación del Ticket- 
Bai, el sistema de facturación di
gital que será obligatorio en Ála
va en menos de dos semanas (el 
1 de diciembre), que ya impone 
Gipuzkoa y que en el caso de 
Bizkaia no se exigirá hasta el 1 
de enero de 2024.

«Pedimos seguridad jurídica», 
subrayaron desde el colectivo 
que integra a 82 asociaciones de

com erciantes vinculados a las 
tres federaciones territoria les 
que conform an Euskaldendak. 
Y ante las dudas competenciales 
sobre el mecanismo antifraude, 
reclamaron a los representantes 
de los grupos políticos que apo
yasen la redacción de una suer
te de informe técnico de respal
do.

En todo caso, urgieron una mo
ratoria. Al menos, hasta que en
tre en vigor un Real Decreto -que 
aún está en fase de proyecto- que 
en su encabezado ya recoge de 
forma explícita que regulará «los

requisitos que deben adoptar los 
sistemas y programas inform á
ticos y electrónicos» de los proce
sos de facturación de em presa
rios y comerciantes.

«Despropósito»
En un debate que se prolongó 
casi dos horas, se incidió tanto 
por parte de los grupos como de 
los propios com parecientes en 
que no se rechazaba «ni este ni 
ningún sistema» que permita evi
tar el fraude fiscal. «Nosotros no 
decim os que no se aplique el 
TicketBai, si no que no se haga

como se está haciendo», subra
yó Amador Viteri, vicepresiden
te de Euskaldendak, en una de 
sus intervenciones. Apoyándo
se en la experiencia guipuzcoa- 
na -la  facturación digital es obli
gatoria desde el 1 de noviembre- 
Viteri habló de «im posición in 
tempestiva, de despropósito» y 
afeó a la Diputación «que no se 
haya dado form ación suficien
te» a los comerciantes sobre una 
herram ienta que se judicializa- 
rá.

Porque el v icepresidente de 
Euskaldendak anunció que «re

Emisión de un ticket en un establecimiento del mercado de Hebillas. j e s ú s  a n d r a d e

«España no puede esperar más para 
lanzar la eólica marina flotante
Juan Virgilio Márquez CEO Asociación Empresarial Eólica
La industria celebra entre 
ayer y hoy un congreso 
en Bilbao en el que se ha 
urgido al Gobierno a 
aprobar el nuevo marco

ANA BARANDIARAN

La industria española eólica ma
rina celebra entre ayer y hoy su 
primer congreso en Bilbao, con el 
que se quiere dar pistoletazo de 
salida al despliegue de los prime
ros parques marinos en España. 
La Asociación Empresarial Eólica 
(AEE), organizadora del evento en 
el BEC junto al Cluster vasco de la 
Energía, quería llegar a esta cita 
con un marco regulatorio aproba
do, que permita lanzaruna subas
ta de eólica m arina, pero no ha 
sido así. «No podemos esperar 
más», señala su director general, 
Juan Virgilio Márquez.

-  ¿Qué potencial tiene España en 
eólica marina teniendo en cuen
ta que tiene que recurrir a la tec
nología flotante?
-  Las condiciones en España son 
muy diferentes a las del Mar Bálti
co o el Mar del Norte, que son como 
piscinas, con una profundidad de 
50 metros, lo que permite cimen
tar los aerogeneradores en el le
cho marino. En España la plata
forma continental es estrecha y 
enseguida se pasa a aguas profun
das. Pero la eólica flotante permi
te el desarrollo. La hoja de ruta del 
Gobierno establece el objetivo de 
desplegar tres gigavatios de po
tencia (GW) en 2030 . Pero para 
eso necesitamos que se apruebe 
ya el marco regulatorio y que se 
lance la subasta.
-  Se han quejado del retraso del 
Gobierno y le han urgido a apro
bar ya el nuevo marco. ¿Qué está 
pasando?

-  Lo primero que se tiene que apro
bar son los Planes de Ordenación 
del Espacio Marítimo (POEM), para 
delimitar las zonas donde estable
cer los parques. Tenían que estar 
en marzo de 2021 y aún no han 
sido aprobados. A partir de ahí se 
debe diseñar la subasta para ad
judicar los proyectos, establecer 
el proceso de tramitación admi
nistrativa y la conexión a la red. 
Es vital que la subasta se pueda 
realizar a principios de 2023 por
que el desarrollo de los parques 
requiere de unos siete años. Solo 
de esta forma se puede cumplir el 
compromiso de llegar a 2030 con 
los tres gigavatios. Vamos con re
traso respecto a otros países como 
Francia, que ya tiene convocada 
una subasta de eólica marina flo
tante, lo mismo que Escocia.
-  La secretaria de Estado de Ener
gía, Sara Aagesen, ha asegurado 
en la inauguración que la apro

Juan Virgilio Márquez. p . n ie t o

bación es inminente.
-  Es una buena noticia, aunque 
nos hubiese gustado tener los pla
nes ya aprobados. Entendemos, 
no obstante, que el proceso de 
aprobación es complicado.
-  ¿Es España más lenta en estos 
procesos?
-  España tiene una idiosincrasia 
y una sensibilidad que no tienen 
otros países. Hay que tener en 
cuenta que disponemos de la ma
yor flota pesquera de Europa y una 
potente industria turística. Pero 
ya se hizo una criba para delimi
tar el espacio de los parques eóli- 
cos. Es importante lanzar la su

ECO N O M ÍA  35 _

LOS ARGUMENTOS
►  Base competencial. Las nor
mas forales, según Euskalden- 
dak, se apoyan solo «en reco
mendaciones de la OCDE».

►  El TicketBai ‘no toca’. «La
obligación mercantil, contable 
y de facturación se remite a 
normativa básica del Estado».

►  Ni integración ni coherencia.
Cada territorio impone obliga
toriedad siguiendo su propio 
calendario.

currirem os para m antener un 
hilo vivo». No lo mencionó de for
ma expresa, pero no descartó que 
la ofensiva llegue al Constitucio
nal, respondiendo así a una pre
gunta directa de la representan
te del PNV en la mesa, Ainara Ze- 
laia.

Porque puede darse «afección» 
entre norm as, una vez se sola
pen las forales con la estatal. Y 
porque hoy no existe «ni integra
ción ni coherencia» en el Ticket- 
Bai, denunció el portavoz vizcaí
no, Santiago Reyes, empezando 
porque cada territorio sigue su 
propio calendario. Reyes remar
có el carácter «precipitado» de 
la medida en Euskadi y apuntó 
a que el Real Decreto otorga már
genes más elásticos de im plan
tación. «En el mejor de los casos 
no sería obligatorio hasta 2025», 
dijo. Entre las condiciones que 
plantea la norma estatal -hoy en 
trámite de información pública- 
figura un año de moratoria para 
negocios con facturación supe
rior a 8 millones de euros, y un 
colchón de dos años para quie
nes estén por debajo de esa cota.

basta a principios de 2023 porque 
es una gran oportunidad para la 
industria.
-  ¿Cuál es la posición de España 
y Euskadi en la industria eólica 
marina flotante?
-  Tenemos toda la cadena de va
lor. Para empezar puertos como el 
de Bilbao, donde se pueden desa
rrollar las plataformas y luego lle
varlas flotando donde quieras. So
mos, además, el prim er país en 
número de patentes de soluciones 
flotantes, por delante de Estados 
Unidos o Japón.
-  En Euskadi no se ha podido po
ner un solo parque eólico desde 
2006. Sigue habiendo rechazo so
cial. ¿Qué opina?
-  Ha existido siempre y por esos 
los parques se han concentrado 
en otras comunidades. Pero aho
ra hay que aprovechar todo lo que 
se pueda. No se puede rechazar 
un parque eólico con el argumen
to de que no quiero molinos en mi 
paisaje y luego recurrir a centra
les de carbón a kilómetros de dis
tancia. El estudio de impacto me
dioam biental analiza todos los 
efectos y si se aprueba es porque 
no hay ningún problema. Es un 
debate que hay que superar de una 
vez.D
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O. HERNÁNDEZ 
corresponsal 

BRUSELAS. Poner coto al precio 
del gas se ha convertido en una 
de las prioridades de la Unión Eu-
ropea. La Comisión Europea pre-
sentó ayer un mecanismo correc-
tor del mercado del gas, que se 
activará de forma automática 

cuando su precio se dispare más 
allá de los 275 euros por mega-
vatio hora (MWh) durante dos se-
manas. Además, para entrar en 
funcionamiento, el precio euro-
peo del gas deberá estar al me-
nos 58 euros por encima del mer-
cado global durante diez de esos 
quince días.  

Este mecanismo establecerá 

un tope con un mes de antelación 
a los productos que se rigen con 
el índice de referencia holandés 
TTF, los que afecta a los contra-
tos a largo plazo y que repercu-
ten en la factura de los consumi-
dores. El tope al gas será «diná-
mico», se aplicará durante un año 
para evitar episodios de «precios 
excesivos» como los registrados 

en agosto, cuando el coste del gas 
superó los 300 euros/MWh. «Eu-
ropa no pagará cualquier precio», 
ha destacado la comisaria de 
Energía, Kadri Simson. 

En la práctica, sin embargo, el 
mecanismo genera dudas debi-
do a las condiciones que deben 
darse para su activación. De he-
cho, tal y como está diseñado, la 
herramienta no habría entrado 
en funcionamiento ni siquiera 
durante la peor semana de agos-
to. Con todo, Bruselas espera que 
esta herramienta tenga un «efec-
to disuasorio» en el mercado 

energético europeo de cara a la 
próxima temporada de llenado 
de las reservas europeas.  

La propuesta llega, además, 
después de que un gran número 
de Estados miembro haya pedi-
do a la Comisión Europea que di-
señe medidas concretas y urgen-
tes para limitar el precio de la 
energía, principal motor de la in-
flación en la UE. El Ejecutivo eu-
ropeo espera que Alemania y Paí-
ses Bajos –los países más reti-
centes a intervenir el mercado 
energético– apoyen la creación 
de esta herramienta correctora.

Bruselas propone un tope de emergencia 
de 275 euros/MWh al precio del gas

La industria celebra entre 
ayer y hoy un congreso 
en Bilbao en el que  
se ha urgido al Gobierno  
a aprobar el nuevo marco 
y lanzar la subasta 

BILBAO. La industria española eó-
lica marina celebra entre ayer y 
hoy su primer congreso en Bilbao, 
con el que se quiere dar pistoleta-
zo de salida al despliegue de los 
primeros parques marinos en Es-
paña, que exigen de la tecnología 
flotante, ya que el mar es profun-
do a pocos kilómetros de la costa. 
La Asociación Empresarial Eólica 
(AEE), organizadora del evento en 
el BEC junto al cluster vasco de la 
energía, quería llegar a esta cita 
con un marco regulatorio ya apro-
bado que permita lanzar la prime-
ra subasta de eólica marina, pero 
no ha sido así. «No podemos es-
perar más», advierte su director 
general, Juan Virgilio Márquez, al 
Gobierno. Según explica, «la in-
dustria ya está preparada y solo 
falta el mercado». Destaca que Es-
paña es el primer desarrollador 
de prototipos de tecnología flotan-
te, con un papel protagonista de 
Euskadi, con ejemplos como el de 
la vizcaína Saitec, que ha lanzado 
el primer aerogenerador marino 
del Cantábrico.  
– ¿Qué potencial tiene España en 
eólica marina teniendo en cuen-
ta que tiene que recurrir a la tec-
nología flotante?  
– Las condiciones en España son 
muy diferentes a las del Mar Bálti-
co o el Mar del Norte, que son como 
piscinas, con una profundidad de 
50 metros, lo que permite cimen-
tar los aerogeneradores en el le-
cho marino. En España la plata-
forma continental es estrecha y 

enseguida se pasa a aguas profun-
das. Pero la eólica flotante permi-
te el desarrollo. La hoja de ruta del 
Gobierno establece el objetivo de 
desplegar tres gigavatios de po-
tencia (GW) en 2030. Pero para 
eso necesitamos que se apruebe 
ya el marco regulatorio y que se 
lance la subasta.  
– Se han quejado del retraso del 
Gobierno y le han urgido a apro-
bar ya el nuevo marco. ¿Qué está 
pasando? 
– Lo primero que se tiene que 
aprobar son los Planes de Orde-
nación del Espacio Marítimo 
(POEM), para delimitar las zonas 
donde establecer los parques. Te-
nían que estar en marzo de 2021 
y aún no han sido aprobados. A 
partir de ahí se debe diseñar la su-
basta para adjudicar los proyec-
tos, establecer el proceso de tra-
mitación administrativa y la co-
nexión a la red. Es vital que la su-

basta se pueda realizar a princi-
pios de 2023 porque el desarrollo 
de los parques requiere de unos 
siete años. Solo de esta forma se 
puede cumplir el compromiso de 
llegar a 2030 con los tres gigava-
tios. Vamos con retraso respecto 
a otros países como Francia, que 
ya tiene convocada una subasta 
de eólica marina flotante, lo mis-
mo que Escocia.  
– La secretaria de Estado de Ener-
gía, Sara Aagesen, ha asegurado 
en la inauguración que la apro-
bación es inminente.  
– Es una buena noticia, aunque 
nos hubiese gustado tener los pla-
nes ya aprobados. Entendemos, 
no obstante, que el proceso de 
aprobación es complicado. 
– ¿Es España más lenta en estos 
procesos? 
– España tiene una idiosincrasia 
y una sensibilidad que no tienen 
otros países. Hay que tener en 

cuenta que disponemos de la ma-
yor flota pesquera de Europa y una 
potente industria turística. Pero 
ya se hizo una criba para delimi-
tar el espacio de los parques eóli-
cos. Es importante lanzar la su-
basta a principios de 2023 porque 
es una gran oportunidad para la 
industria.  
– ¿Cuál es la posición de España 
y Euskadi en la industria eólica 
marina flotante? 
– Tenemos toda la cadena de va-
lor. Para empezar puertos como el 
de Bilbao, donde se pueden desa-

rrollar las plataformas y luego lle-
varlas flotando donde quieras. So-
mos además el primer país en nú-
mero de patentes de soluciones 
flotantes, por delante de Estados 
Unidos o Japón. Un ejemplo es el 
prototipo de la vizcaína Saitec. Te-
nemos la industria, las instalacio-
nes y los tecnólogos. Solo nos fal-
ta el mercado. Es muy importan-
te abrir el mercado porque solo así 
se consigue el efecto tractor para 
el desarrollo de prototipos y solu-
ciones. Solo de esta manera se gana 
competitividad internacional.  
– La secretaria Aagesen ha anun-
ciado también que antes de que 
acabe el año se lanzará la convo-
catoria para adjudicar 200 millo-
nes de euros destinados al desa-
rrollo de la eólica marina. ¿Qué 
suponen estas ayudas? 
– Es positivo porque también ahí 
teníamos un problema. Las plata-
formas experimentales de Cana-
rias y Bizkaia están saturadas, has-
ta el punto de que hay prototipos 
que se tienen que probar fuera. 
Otra vez el problema de la falta de 
agilidad en la tramitación admi-
nistrativa. Por otro lado, el PERTE 
debe ser adjudicado en 2023 y eje-
cutado en 2026.  
– En Euskadi no se ha podido po-
ner un solo parque eólico desde 
2006. Sigue habiendo rechazo so-
cial. ¿Qué opina? 
– Ha existido siempre y por eso los 
parques se han concentrado en 
otras comunidades. Pero ahora 
hay que aprovechar todo lo que se 
pueda. No se puede rechazar un 
parque eólico con el argumento 
de que no quiero molinos en mi 
paisaje y luego recurrir a centra-
les de carbón a kilómetros de dis-
tancia. El estudio de impacto me-
dioambiental analiza todos los 
efectos y si se aprueba es porque 
no hay ningún problema. Es un 
debate que hay que superar de una 
vez. 
– Aparte del retraso en eólica ma-
rina, hay un atasco para todas las 
renovables, que necesitan tener 
la declaración de impacto me-
dioambiental antes del 25 de ene-
ro.  
– En 2020 se aprobó una nueva 
regulación y se establecieron unos 
hitos. De ahí viene la fecha del 25 
de enero, cuando decaerán los pro-
yectos que no tengan declaración 
de impacto medioambiental. Y se 
ha producido un colapso. Noso-
tros defendemos que todos los pro-
yectos deben tener resolución. 

«España no puede esperar más para 
lanzar la eólica marina flotante»

 Juan Virgilio Márquez   CEO de la Asociación Empresarial Eólica

Juan Virgilio Márquez, ayer en la inauguración del congreso de eólica marina en el BEC.  PANKRA NIETO

ANA 
BARANDIARAN 

OPOSCIÓN SOCIAL 

«No se puede 
rechazar un parque 
por no ver molinos 

en el paisaje»

35Miércoles 23.11.22 
EL CORREO ECONOMÍA
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VM / VALENCIA

El presidente y la directo-
ra de la Autoridad Portua-
ria de Vigo, Jesús Váz-
quez Almuiña y Beatriz
Colunga, respectivamen-
te, participaron ayer en el
encuentro empresarial
sobre innovación tecnoló-
gica organizado con moti-

vo del 10º aniversario de
la Alianza Tecnológica
Intersectorial de Galicia
(ATIGA) y que tuvo lugar
en El Tinglado del Puerto. 

La innovación es un ele-
mento fundamental y prio-
ritario para la política de la
Autoridad Portuaria de
Vigo. De hecho, es uno de
los objetivos de la estrate-

gia Blue Growth,del puer-
to gallego donde, la insti-

tución que preside Váz-
quez Almuiña, busca inte-

grar la innovación en
todos los sectores.

El puerto de Vigo
participa en el X
aniversario de ATIGA

INNOVACIÓN

VM / VALENCIA

El Congreso, que se cele-
bra esta semana en Bil-
bao Exhibition Centre,
reúne a los principales
expertos en eólica mari-
na. Está organizado por
la Asociación Empresarial
Eólica (AEE), co-organi-
zado por Basque Energy
Cluster (Clúster de Ener-
gía) y cuenta como part-
ner industrial el Ente
Vasco de la Energía.

En su visita al puerto,
la Autoridad Portuaria de
Bilbao ha dado la bienve-
nida a los participantes y
les ha ofrecido informa-
ción para una primera
aproximación al principal
puerto del Cantábrico
especializado, entre otros
tráficos, en la carga de
transportes especiales,
incluidos los componen-
tes eólicos. Posterior-
mente, los asistentes se
han dividido en dos gru-
pos. El primer grupo ha
visitado el aerogenerador

DemoSATH de Saitec y,
posteriormente, las insta-
laciones de Vicinay. El
segundo grupo ha conoci-
do las instalaciones y la
actividad de Haizea Wind
y Siemens Gamesa.

En Euskadi existe un
fuerte tejido industrial
enfocado al desarrollo de
la tecnología eólica, con
un marcado carácter
exportador, y el Puerto de
Bilbao, atendiendo a su
hinterland, cuenta con
suelo para instalaciones
de este tipo (fabricación

o montaje/almacena-
miento), una comunidad
portuaria con gran expe-
riencia en su transporte,
carga/descarga, trincaje
y asesoramiento, y servi-
cios marítimos que le
conectan a cerca de 900
puertos de todo el
mundo.

Green Port
Esta apuesta, ade-

más, se enmarca en el
objetivo de ser un Green
Port, con experiencias
pioneras como la ubica-

ción de un parque eólico y
ser lugar para pruebas de
I+D y montajes como el
aerogenerador eólico
marino del proyecto
DemoSATH de las
empresas Saitec Offsho-
re Technologies y RWE
Renewables. Las opera-
ciones de carga y botadu-
ra se realizaron en el
Puerto, donde previa-
mente la unidad de hor-
migón pretensado, que
cuenta con una turbina de
2 MW, se había construi-
do, ensamblado y equipa-

do.
En su apuesta del

Puerto por la energía
renovable, la Autoridad
Portuaria ha firmado, asi-
mismo, el “Manifiesto por
el desarrollo de la eólica
marina”, que tiene como
objetivo promover el des-
arrollo de la eólica marina
en España y transmitir la
necesidad de agilizar el
desarrollo del marco
regulatorio para mante-
ner la posición de lideraz-
go mundial en eólica
marina flotante. 

Los participantes en el Congreso eólico
marino se interesan por el puerto de Bilbao

ENERGÍAS RENOVABLES

El Puerto de Bilbao es una pieza fundamental en la estrategia energética de facilitar el
desarrollo de la eólica onshore y offshore y, por ello, un centenar de participantes del I
Congreso Eólico Marino han querido visitar sus instalaciones para conocer de primera mano
sus servicios y las empresas instaladas que almacenan, montan y/o fabrican componentes 

Dos instantáneas del encuentro que se celebra estos días en Bilbao (Foto Puerto de Bilbao)
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E n la sala de exposiciones 
del Centro Botín cuelga 
la escultura de un coche 

desmontado. Parece que una 
bomba hubiera estallado den-
tro, justo en la caja de cambios, 
y alguien hubiera parado el 
tiempo cuando las piezas se es-
tán separando por la deflagra-
ción. Es el mítico escarabajo de 
Volkswagen, y cada pieza está 
suspendida del techo a una dis-
tancia exquisitamente medida, 
con proporciones tan precisas 
que el equilibrio y la levedad 

transmiten una paz extraña. El 
coche, obra del artista mexicano 
Damián Ortega, se puede ver a 
la vez por dentro y por fuera; 
puedes andar entre los tapacu-
bos y el eje, por debajo de los 
asientos y capó, acceder entre 
los hilos y sentirte parte de lo 
que parece sólido, comprender, 
por tanto, cómo funciona el en-
granaje. Al estar ante una escul-
tura así, dan ganas de abrir las 
cortinas de otras realidades: me 
pregunto qué sentirían si pudie-
ran caminar entre las mesas del 

periódico mientras hacemos es-
tas páginas, o bien cómo sería 
asistir a una reunión del Conse-
jo de Gobierno y ver cómo ha-
blan los consejeros, ahora que el 
engranaje se empieza a separar 
para que las piezas funcionen 
autónomas, cada una bajo sus 
siglas ante las elecciones; me 
pregunto qué sentiríamos al en-
trar en la Consejería de Sanidad 
y andar entre los despachos 
para comprender el mecanismo 
de una entidad que en una le-
gislatura ha prescindido de 19 

cargos. La paz procede de saber 
cómo encajan las cosas que des-
pués funcionan, y la Sanidad 
funciona; con huelgas en Prima-
ria, con pandemias que tensan 
los recursos como los hilos de la 
escultura de Ortega, con despi-
dos pero también con fichajes,  
y con 2.500 profesionales. Solo 
hay que entrar en un hospital 
para ver que el engranaje enca-
ja, que el coche se mueve, pero 
es inevitable sentir una paz ex-
traña, como si en algún momen-
to ese coche pudiera estallar.

Cómo es  
por dentro

UN CAFÉ 
MARTA SAN MIGUEL

El Parlamento insta a 
encontrar el equilibrio 
adecuado para la 
coexistencia de humanos, 
explotaciones ganaderas 
y grandes carnívoros 

A. SANTAMARÍA 

BRUSELAS/SANTANDER. El Pleno 
del Parlamento Europeo ha pedi-
do a la Comisión Europea que 
cambie el estatus de protección 
de lobos y osos para salvaguar-
dar al ganado de los ataques de 
estos animales y encontrar el equi-
librio adecuado entre la coexis-
tencia de humanos, explotacio-
nes ganaderas y grandes carní-
voros, en particular, en las zonas 

rurales. En una resolución adop-
tada ayer por 306 votos a favor, 
225 en contra y 25 abstenciones, 
los eurodiputados han argumen-
tado que el número de varias es-
pecies estrictamente protegidas 
de grandes carnívoros, como es 
el caso de lobos y osos, ha ido en 
aumento en la Unión Europea, se-
gún informó Europa Press. 

Por ello, la Eurocámara ha re-
clamado que la Comisión conti-
núe evaluando y monitoreando 
la población de estos animales en 
régimen de protección especial, 
así como el daño causado por sus 
ataques y que fomente una me-
jor colaboración transfronteriza 
entre los Estados miembros, ya 
que los carnívoros se mueven a 
través de grandes distancias. 

Asimismo, la Cámara ha insta-
do a la Comisión adaptar el esta-
do de protección de las especies 
en función de los resultados de 
este análisis aunque el estado de 
conservación del lobo a nivel pa-
neuropeo ya justifica su mitiga-
ción, según la resolución aproba-
da por los parlamentarios. Los eu-
rodiputados reclaman también, 
tanto a la Comisión como a los Es-
tados, «que identifiquen científi-
camente las mejores medidas pre-
ventivas factibles para reducir los 
ataques». 

Blanco se congratula 
«Tenemos que congratularnos de 
que el Parlamento Europeo, por 
amplia mayoría, haya respalda-
do la posición que tiene Canta-

bria en relación con el lobo», va-
loró el consejero de Ganadería del 
Gobierno regional, Guillermo 
Blanco, tras conocer la resolución, 
«dejando bien claro que nosotros 
siempre hemos defendido la coe-
xistencia». Pero –añadió– «exigi-
mos que en España, en el caso del 
lobo, se nos deje a las comunida-
des autónomas la gestión de aque-
llas poblaciones que viven esen-
cialmente en nuestros territorios. 
Somos las comunidades autóno-
mas las que hemos conseguido 
llegar a un escenario, no de au-
sencia de conflicto, pero al me-
nos, de tener todas las herramien-
tas a nuestra mano, incluido los 
controles de ejemplares de lobo 
cuando sea necesario, potestad 
que el Ministerio nos quitó hace 
un año». 

Según el consejero, «el tiempo 
ha dado la razón también a Can-
tabria en que la norma que ha 
puesto en marcha el Ministerio 
ni siquiera va a permitir hacer 
esos controles». Por último, Blan-
co se felicitó de la decisión de los 
eurodiputados: «Bienvenido el 
Parlamento Europeo y ya espera-
mos los movimientos de la Comi-
sión y del Gobierno de España».

La Eurocámara pide cambiar el 
estatus de protección de lobos 
y osos para defender al ganado

El galardón reconoce el 
«impulso» dado a esta 
disciplina por el IH, un 
centro «pionero» en el  
país y «referente mundial»

 

L. F. 

SANTANDER. El Instituto de Hidráu-
lica Ambiental de la Universidad 
de Cantabria (IHCantabria) ha re-
cibido el I Premio de Energía Eó-
lica Marina por el «impulso y de-
sarrollo de la eólica marina en Es-
paña». El galardón ha sido entre-
gado por la Asociación Empresa-
rial Eólica (AEE) durante el I Con-
greso Eólico Marino celebrado esta 
semana en Bilbao.  
    El IH ha apostado por la eólica 
marina desde sus inicios, siendo, 

de hecho, una de las instituciones 
pioneras en España en su inves-
tigación y desarrollo. Un punto 
que el jurado –compuesto por re-
presentantes de las principales 
empresas del sector– ha destaca-
do al considerarlo un «referente 
mundial», señalando también su 
experiencia en la labor investiga-
dora y la disposición a colaborar 
con el sector público y con el pri-
vado. Además, el centro «promue-
ve la excelencia científica y la 
transferencia del conocimiento 
ofreciendo soluciones que contri-
buyen a la sociedad que todos de-
seamos: justa, sostenible, respon-
sable e inclusiva». 

El presidente de la AEE, Juan 
Diego Díaz, entregó el galardón al 
director de Transferencia Tecno-
lógica de IHCantabria, Francisco 

Royano; y al responsable del Gru-
po de Ingeniería Offshore y Ener-
gías Marinas, Raúl Guanche. En 
su intervención, Royano manifes-
tó que para el IH se trata de un 
«premio especial», al coincidir con 
el 15 aniversario de su creación, 
una decisión tomada por Íñigo Lo-

sada y Raúl Medina.  Por su par-
te, Guanche afirmó que «en los úl-
timos diez años hemos hecho más 
de 120 proyectos, pero ¿cuál es 
nuestro compromiso con la socie-
dad? Es triple: tenemos que estar 
en la docencia, en la investigación 
y en la transferencia».

El Instituto de Hidráulica 
gana el I Premio de Energía 
Eólica Marina de España

Francisco Royano (izquierda) y Raúl Guanche, recogiendo el premio.  DM

. D. MARTÍNEZ 

SANTANDER. El Gobierno de Can-
tabria se gastará los próximos 
cuatro años 50 millones de eu-
ros en el mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas de la 
comunidad autónoma. Para ello, 
el Consejo de Gobierno de ayer 
dio luz verde al contrato del ser-
vicio unificado para esta tarea 
que coordina la Consejería de 
Presidencia. Y también dentro 
del ámbito de las tecnologías, 
se aprobó un segundo contra-
to de más de 10 millones de eu-
ros para la adquisición de dis-
positivos y formación del pro-
fesorado para digitalizar 3.263 
aulas de centros educativos pú-
blicos. Así lo dio a conocer el vi-
cepresidente regional, Pablo 
Zuloaga, en la rueda de prensa 
en la que informó de los acuer-
dos adoptados por el Consejo 
de Gobierno, donde señaló que 
se trata de «un paso más en el 
proceso de modernización del 
sistema educativo en Canta-
bria». La inversión para la digi-
talización de las aulas esta fi-
nanciada con fondos europeos. 

Por otro lado, en la reunión 
del Consejo también se ha auto-
rizado la concesión de subven-
ciones a la Comunidad de Re-
gantes Ruijas-Ebro y la Red Cán-
tabra de Desarrollo Rural, por 
100.000 y 68.500 euros, respec-
tivamente. En el primer caso, 
para financiar proyectos de cap-
tación de aguas, recrecimiento 
y reconstrucción de balsas, ins-
talación de paneles solares y de 
hidrantes con equipos de tele-
control en Valderredible; y en el 
segundo, para actuaciones de 
la Oficina Técnica de Sostenibi-
lidad Rural. 

En Empleo, se han concedido 
subvenciones a comunidades 
de propietarios de Santander, 
Muriedas y Boo de Piélagos, por 
un total de 1,6 millones, para ac-
tuaciones de rehabilitación ener-
gética de edificios, con la finan-
ciación de fondos europeos.

El Ejecutivo destina 
50 millones al 
mantenimiento  
de sistemas 
informáticos

CANTABRIA10 Viernes 25.11.22  
EL DIARIO MONTAÑÉS
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Ulmay Orona proponen desvincularse 
de la estructura y aportaciones a Mondragon

Sugieren una relación regulada por convenios de  colaboración que prevalecerán sobre las norm as congresuales

M aúllen  M ariscal

DON os T IA -  La propuesta de Ulma y 
Orona sobre un nuevo marco rela- 
cional con el Grupo Mondragon se 
basa en un modelo integrado por 
cooperativas convenidas, que  no 
participarían en la estructu ra  del 
grupo cooperativo ni realizarían  
aportaciones, además de desvincu
larse de sus instrumentos financie
ros, y cooperativas adheridas que. 
por las "especiales norm as regula- 
torias sectoriales de ámbito estatal 
o su p raesta ta l'o p o rse r objetivo de 
una supervisión de organism os 
públicos, puedan constituirse como 
cooperativas adheridas con un esta
tus especial, aunque basado en las 
normas congresuales de la alianza 
cooperativa.

El docum ento Propuesta alterna
tiva de Ulma y  Orona a la propues

ta de adecuación de las normas del 
Congreso presentada p o r  la Comi
sión Perm anente el 8  de abril de 
2022. que ha sido rem itido a los 
socios de las dos cooperativas y al 
que ha tenido acceso este periódico, 
sitúa el origen de este planteamien
to en los cam bios que la Comisión 
Permanente de Mondragon propu
so sobre intercooperación financie
ra. aportaciones, diversos fondos y 
Caja Laboral, y que fueron aproba
dos en el Congreso celebrado el 
pasado 15 de noviembre.

"A la vista de las modificaciones 
propuestas, se h a  puesto de m ani
fiesto la necesidad de plantear un 
nuevo modelo de experiencia coo
perativa de Mondragon", reza el 
escrito, que plantea un nuevo mode
lo basado en las normas del Congre
so de M ondragon a las que incorpo
ra novedades. U na de ellas es la figu-

U lm a responde •
©

•  “ Injerencia sin precedentes".
La dirección de Ulma acusó ayer 
a la Corporación Mondragon de 
ejercer una “ injerencia sin prece
dentes" contra la "libre adhesión 
y la autonomía de gestión del 
movimiento cooperativo vasco" 
con el fin de "condicionar la 
voluntad" de sus socios Ulma ha 
enviado a todos sus socios un 
mensaje interno para responder 
al que el lunes remitió la Corpora- 
dón Mondragon. en el que fijaba 
su posición contraria al plantea
miento de nueva relación con el 
grupo que defienden las empre
sas Ulma y  Orona

ra de la cooperativa convenida, que 
no tendrá derecho a participar en la 
estructura del grupo cooperativo 
con sede en Arrásate y si con carác
te r excepcional acude al Congreso 
porque am bas partes así lo acuer
dan. será sin voz ni voto.

CONSEJO d e  c o o p e r a t iv a s  Del mis
mo modo, estas cooperativas conve
nidas no participarán en los instru
mentos financieros de la alianza coo
perativa y su imagen y m arca será 
independiente del Grupo M ondra
gon. Su exclusión de las aportacio
nes a la alianza cooperativa tiene 
como excepción el Fondo de Educa
ción y Promoción Intercooperativo 
FEPI.al que podrán contribuiry, en 
respuesta, tendrán  derecho a la 
información relativa al origen y apli
cación de estos fondos.La relación 
estará regulada por un convenio de

carácter anual y se gestionará por 
un procedimiento que comienza con 
la remisión por parte de la coopera
tiva interesada de una propuesta a 
la Comisión Permanente, que podrá 
autorizar la apertura de negociacio
nes. Alcanzado el acuerdo, será la 
Comisión Perm anente el órgano 
autorizante de la firma y lasuscrip- 
tora del convenio decolaboración.EI 
siguiente paso será som eter su rati
ficación por p an e  el Congreso de 
Mondragon y la cooperativa conve
nida. El docum ento incide en que 
sus efectos se extenderán a todas las 
cooperativas de trabajo asociado que 
represente la entidad que suscribe 
el convenio como a las "institucio
nes. órganos y m iembros de M on
dragon". En caso de que surja algún 
conflicto, será el Consejo Superior 
de Cooperativas de Euskadi quien 
tenga poder de resolución. •

Los agentes sociales avalan la Ley v asca de Empleo
La Mesa de Diálogo Social 
a puesta también por un 

nuevo modelo de formación 
para trabajadores

ffiLBAO -  La Mesa de Diálogo Social 
de Euskadi, compuesta por Confebask 
y los sindicatos UGT y CCOO. dio su 
respaldo ayer a la Ley Vasca de 
Empleo y el nuevo Modelo Vasco de 
Formación de Personas Trabajado
ras, "con los que se consolidan las 
dinámicas de concertación de las polí
ticas públicas que inciden en el 
empico y 5u calidad". Ln vicelchenda 
loriy  consejera de Trabajo y Empleo, 
ldoia Mendia. destacó queel acuerdo 
alcanzado ayer consolida "un mode
lo de éxito, el de concertar no sólo las 
medidas para atender las urgencias, 
sino las medidas que van a condicio
nare! futuro del empleo, de las empre- 
sasy de la propia sociedad vasca en el 
futuro máspróximo". "Hoy seguimos 
dando pasos de la mano para cons
tru ir con bases sólidas ese modelo 
transformador para una Euskadi más 
cohesionada", apuntó.

En el encuentro se ha respaldado la 
Ley de Empleo, la primera con la que 
va a contar Euskadi. En este sentido, 
la mesa acordó garantizar el derecho 
subjetivo a  las políticas activas de 
empleo, "loque va a mejorar la posi
ción de las personas como titulares 
de este derecho y que responde tam
bién a las necesidades de las empre
sas". Según explicóla vicclehendaka- 
ri, “poresta vía queremos avanzar en 
la adecuación entrelascompetcncias 
profesionales y la oferta de empleo 
disponible y. a la vez. consolidar la 
apuesta estratégica por el empleo de

La vicelchendakari y consejera de T rabajo y Empleo, ldoia M endia, en el centro, ayer. Foto: lrcktu

calidad. “Esto es especialmente rele
vante. porque vamos a serla primera 
Comunidad en hacerlo en ¿ p a ñ a  y 
además lo hacemos con este acuerdo 
expreso de la Mesa de Diálogo Social" 
destacó Mendia.

Además, el texto recoge que la for
mación continua es “imprescindible" 
tanto para el desarrollo profesional 
como personal. Asimismo, destaca 
que las personas deben estar prepa
radas para afrontar los retos tecnoló
gicos, los cambios climáticos, las cri

sis sanitarias o los retos demográfi
cos. Y todo cito debe ir acompañado 
de un “modelo de orientación y de for
mación ágil y adaptado a los retos con
tinuos" de los mercados de trab^o y 
del desarrollo de la sociedad.

En este sentido, la Mesa recuerda 
que. según los datos de Lanbidc de 
octubre, el 59,68% de los demandan
tes de empleo tienen, como mucho, 
estudios de enseñanza obligatoria, 
mientras que los desempleados que 
han cursado hasta el Bachiller supo

nen el 8,75% del total, lo parados con 
FP son el 18,99% y un 12,58% tienen 
estudios universitarios.

Asi, se aboga por un modelo propio 
de formación para los trabajadores, 
donde los retos tecnológicos, energé- 
tico-medioambientales y sociodcmo- 
gráficcs sean abordados como “tran
siciones justas" en las que las empre
sas y trabajadores dispongan de las 
herramientas de orientación y forma
ción que les ayuden a adaptarse pro
gresivamente a los cambios. -NTM

La industria 
cólica ve en 
2 0 2 3 u n a

6 6 1 ' •  Wlinca roja
BILBAO -  El director general de 
la Asocia:ión Eólica Española 
(AEE), Juan Virgilio Márquez, 
aseguró que 2023 es la “línea 
roja" para hacer despegar en el 
Estado la energía eólica marina 
oftshorc y ver en 2030 los pri
m eros parques en las costas 
españolas, generar 3 G W anua
les, más de 72500 empleos cóli
cos, navales, marítimos, indus
triales, tecnológicos, ambienta
les y logísticos y aportar más de 
9.500 m Alones al PIB español 
en el periodo 2025-2030.

El CEO de AEE hizo estas 
manifestaciones durante la rue
da de prensa de presentación 
del primer congreso sobre ener
gía eólica marina que se cele
bra estos días en el BBC de Bara- 
kaldo con la presencia de más 
de 450 expertos de más de 10 
países que analizarán durante 
dos jom adas el potencial que 
tiene esta tecnología para posi- 
cionar a la industria española 
como referente internacional 

Márquez reiteró que, si Espa
ña cumple su  Hoja de Ruta en 
materia de cólica m annaa par
t ir  de 2030. se calcula que se 
podría llegar en 2050 con más 
d e17.000 empleos de alto valor 
añadido sólo en el sector cólico 
del mar. “Queda poco tiempo", 
aprem ió para recalcar que 
¿ p a ñ a  cuenta ya de das de las 
“patas" necesarias para ese 
desarrollo. -E.P.
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El Instituto de Hidráulica gana el I Premio de Energía
Eólica Marina de España
El galardón reconoce el «impulso» dado a esta disciplina por el IH, un centro «pionero» en el país y

«referente mundial»

El  de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha recibido el I Premio de
Energía Eólica Marina por el «impulso y desarrollo de la eólica marina en España». El galardón ha sido entregado
por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) durante el I Congreso Eólico Marino celebrado esta semana en Bilbao.

El

Cantabria Santander Torrelavega Región

Francisco Royano (izquierda) y Raúl Guanche, recogiendo el premio. / DM

LAURA FONQUERNIE

Santander

Viernes, 25 noviembre 2022, 01:00
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 Noticias REE

Red Eléctrica pone en servicio el tramo eléctrico
Caparacena-Baza, clave para el desarrollo
económico de Andalucía Oriental

Se aprueba la Planificación de la Red de
Transporte de Electricidad con horizonte 2026
para impulsar un futuro verde para España

Nuevo informe: Índice Red Eléctrica

 Expansión

El fondo soberano de Noruega puja por las
renovables de Iberdrola

El rescate de Uniper se duplica hasta los 51.000
millones

El gigante CIP irrumpe en gas en España con su
fondo de mil millones
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IHCantabria recibe el I Premio de Energía
Eólica Marina de España
  noviembre 25, 2022   UNAENERGIA   Energías Renovables

El jurado ha destacado que IHCantabria es «pionero y referente mundial», señalando su experiencia en la labor

investigadora y la disposición a colaborar tanto con el sector público como con el privado, además de que

«promueve la excelencia científica y la transferencia del conocimiento ofreciendo soluciones innovadoras que

contribuyen a la sociedad que todos deseamos: justa, sostenible, responsable, inclusiva y resiliente». IHCantabria

ha apostado por la eólica marina desde sus inicios, siendo, de hecho, una de las instituciones pioneras en España

en su investigación y desarrollo, según informa la Universidad de Cantabria. El I Congreso Eólico Marino

organizado por AEE, por su parte, ha reunido a más de 450 expertos de más de 10 países para avanzar en los hitos

fundamentales de la eólica marina.

Fuente: Energías Renovables

Enlace a la noticia: IHCantabria recibe el I Premio de Energía Eólica Marina de España
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La legislación de la eólica marina en España debería poner al
territorio en el centro
Durante la sesión "La integración de la Economía Azul. Carlos Martin, director general de
BlueFloat Energy: los proyectos de eólica marina flotante solo serán verdaderamente
sostenibles si lo son tanto a nivel económico como a nivel social y ambiental. Queremos que
la transición energética sea. justa, que cuente con la voz y la participación de los diferentes
territorios para impulsarla conjuntamente y mejorar la calidad de vida de las comunidades
locales..
ER  •  original

Lo ha dicho Carlos Martin, director general de BlueFloat Energy durante el I Congreso Eólico
Marino de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).El máximo responsable de la compañía
considera que las futuras subastas públicas de eólica marina deberán tener en cuenta criterios
socioeconómicos si quieren ser sostenibles.

La alianza formada por BlueFloat Energy  y SENER Renewable Investments, con cuatro
proyectos de eólica marina en España y una potencia proyectada de 2,2 GW, apuesta por
impulsar la eólica marina flotante con un compromiso con el diálogo y el consenso territorial, la
participación ciudadana y el retorno a las comunidades locales, afirman en un comunicado.
Durante la sesión "La integración de la Economía Azul. Aportaciones socioeconómicas de la
eólica marina en España, el director general de BlueFloat Energy, Carlos Martin, ha señalado
la importancia de que las futuras subastas públicas de la eólica marina, cuyo marco legislativo
está a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, tengan en cuenta criterios
socioeconómicos.
Carlos Martin, director general de BlueFloat Energy:  los proyectos de eólica marina flotante
solo serán verdaderamente sostenibles si lo son tanto a nivel económico como a nivel social y
ambiental. Queremos que la transición energética sea
justa, que cuente con la voz y la participación de los diferentes territorios para impulsarla
conjuntamente y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.
Momento clave para la eólica marina
A lo largo de las próximas semanas está previsto que el Ministerio para la Transición
Ecológica publique definitivamente los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo),
estableciendo qué zonas del litoral español son hábiles para el desarrollo de esta tecnología
renovable. Tras la aprobación de los POEM, el Ministerio prevé definir el marco legal y los
criterios de las subastas públicas de la eólica marina para poder cumplir con el objetivo de
tener instalados 3 gigavatios (GW) en 2030.
Carlos Martin, director general de BlueFloat Energy:  "la eólica marina representa una magnífica
oportunidad para impulsar la transición energética con consenso, generando valor en los
diferentes territorios. Para lograrlo, la legislación de la eólica marina en España debería poner
al territorio en el centro, fomentando que los promotores impulsen un diálogo temprano con los
diferentes actores de las zonas de implementación de proyectos, garantizando su integración,
retorno y estabilidad a largo plazo".
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Parc Tramuntana, el modelo a seguir
A lo largo de su comparecencia, Carlos Martin ha explicado el modelo de éxito de Parc
Tramuntana, uno de los cuatro proyectos conjuntos, proyectado a 24km de las costas del
Empordà (Girona, Cataluña) y que tendrá una capacidad instalada de 500 megavatios (MW),
equivalente al 45% del consumo eléctrico actual de toda la provincia.
La electricidad producida por Parc Tramuntana se evacuará de forma totalmente soterrada,
tanto por vía marina como terrestre, y de esta manera conseguir, afirman sus responsables, su
compatibilidad con todas las actividades del territorio, la biodiversidad de la zona y su
integración visual.
BlueFloat Energy y SENER Renewable Investments sostienen que este proyecto eólico del
Empordá es fruto del proceso de diálogo con el territorio, con más de 200 reuniones
celebradas hasta la fecha con todos los agentes de la zona. Parc Tramuntana ha evolucionado
su propuesta inicial hacia un proyecto consensuado e integrado con las necesidades locales.
Entre estas medidas destacan: la reducción del número de aerogeneradores, el alejamiento (un
40%) de la costa, su ubicación sobre una zona de veda, el soterramiento de la línea de
evacuación eléctrica (tanto en el trazado marino como terrestre), o medidas de participación
económica de la ciudadanía (crowdfunding) y del tejido empresarial e industrial de la zona.
BlueFloat Energy y Sener Renewable Investments afirman seguir el mismo proceso de
transparencia, diálogo temprano y fomento del consenso territorial en sus otros tres proyectos
de eólica marina flotante en las costas españolas: Parque Nordés, en Galicia;  Parque Tarahal,
en Gran Canaria; y Parque Mar de Ágata, en Almería
Protagonistas
BlueFloat Energy es un desarrollador de proyectos de tecnología eólica flotante, pero con
desarrollos tanto fijos como flotantes, afirman que su cartera de proyectos comprende más de
22,9 gigavatios (GW) de capacidad energética prevista a lo largo de ocho países en todo el
mundo. Invierten en nuevos proyectos desde las primeras fases de desarrollo hasta la decisión
final de inversión. La compañía dispone de un código ético que enumera los principios y
valores que rigen su gobernanza corporativa
Sener Renewable Investments, es filial del Grupo Sener, compañía de servicios técnicos de
ingeniería ubicada en Getxo, especializada en sectores de infraestructuras, Energía y Marina.
Sener es experta en proyectos de Renovables, Power, Oil & Gas con alto contenido
tecnológico y especializada en proyectos llave en mano, que engloban la ingeniería, compras,
construcción y puesta en marcha de la instalación, y mantenimiento.
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El sector eólico no califica la subasta de fracaso y anima al Gobierno a seguir convocándolas

El Gobierno incrementa en 500 millones de euros las ayudas al autoconsumo y en 400 las destinadas al vehículo
eléctrico

El sector de las renovables supera en España el listón de los 100.000 empleos

La Agencia Andaluza de la Energía, finalista en los Premios Regiostars 2022
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IHCantabria recibe el I Premio de Energía Eólica Marina de España
IHCantabria ha apostado por la eólica marina desde sus inicios, siendo, de hecho, una de las
instituciones pioneras en España en su investigación y desarrollo, según informa la
Universidad de Cantabria. El I Congreso Eólico Marino organizado por AEE, por su parte, ha
reunido a más de 450 expertos de más de 10 países para avanzar en los hitos fundamentales
de la eólica marina.
ER  •  original

El jurado ha destacado que IHCantabria es "pionero y referente mundial", señalando su
experiencia en la labor investigadora y la disposición a colaborar tanto con el sector público
como con el privado, además de que "promueve la excelencia científica y la transferencia del
conocimiento ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen a la sociedad que todos
deseamos: justa, sostenible, responsable, inclusiva y resiliente". IHCantabria ha apostado por
la eólica marina desde sus inicios, siendo, de hecho, una de las instituciones pioneras en
España en su investigación y desarrollo, según informa la Universidad de Cantabria. El I
Congreso Eólico Marino organizado por AEE, por su parte, ha reunido a más de 450 expertos
de más de 10 países para avanzar en los hitos fundamentales de la eólica marina.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha entregado el I Premio Eólica Marina al Instituto de
Hidráulica Ambiental  de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) por el "impulso y desarrollo
de la eólica marina en España", durante el I Congreso Eólico Marino celebrado en Bilbao los
días 22 y 23 de noviembre. El jurado ha destacado que IHCantabria es "pionero y referente
mundial", señalando su experiencia en la labor investigadora y la disposición a colaborar tanto
con el sector público como con el privado, además de que "promueve la excelencia científica y
la transferencia del conocimiento ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen a la
sociedad que todos deseamos: justa, sostenible, responsable, inclusiva y resiliente".
Francisco Royano, director de Transferencia Tecnológica de IHCantabria, ha manifestado al
recoger el galardón que para IHCantabria este es un "premio especial", que coincide con el
aniversario de 15 años desde que Íñigo Losada y Raúl Medina tomaran la decisión de crearlo.
"Somos un centro de investigación público, tenemos en el ADN a la Universidad de Cantabria
y al Gobierno de Cantabria". Por su parte, Raúl Guanche, responsable del Grupo de Ingeniería
Offshore y Energías Marinas, ha afirmado que "en los últimos 10 años hemos hecho más de
120 proyectos, pero ¿cuál es nuestro compromiso con la sociedad? Es triple: tenemos que
estar en la docencia, en la investigación y en la transferencia".
IHCantabria ha apostado por la eólica marina desde sus inicios, siendo, de hecho, una de las
instituciones pioneras en España en su investigación y desarrollo, según informa la
Universidad de Cantabria. En 2007, cuando apenas comenzaba este sector, se involucró en
iniciativas como Idermar, donde impulsó tecnologías flotantes para la medición del recurso
eólico en alta mar y desplegó las primeras estructuras flotantes para eólica marina en España.
Unos años después, en 2011, IHCantabria inauguró el Gran Tanque de Ingeniería Marítima,
una instalación científico técnica singular (Icts Marhis) única en el campo de la ingeniería
hidráulica, y clave en el apoyo a la eólica marina. Además, el IHCantabria ha consolidado
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durante los últimos 15 años un equipo investigador orientado al estudio de los retos técnicos a
los que se enfrenta la ingeniería "offshore": apostando por una metodología basada en el
modelado híbrido que combina las más avanzadas técnicas experimentales con modelos
numéricos punteros.
El esfuerzo realizado y la marcada orientación de su investigación a las necesidades del
sector -informa la Universidad- ha resultado en el estudio de más de 60 tecnologías fijas y
flotantes, así como participado en 189 proyectos, de los cuales el 75% involucra a empresas
españolas y buscan mejorar sus capacidades científico-técnicas en aras de una mejora
competitiva a nivel nacional e internacional. Además, cuenta con más de 110 contribuciones
científico-técnicas, de las que 50 de ellas se encuentran publicadas en revistas Q1 y Q2 de
referencia en el sector; y participa en 4 programas docentes ligados a la eólica marina en
diferentes universidades de España y ha formado a más de 40 investigadores y tecnólogos.
Sobre el Congreso Eólico Marino
El congreso ha reunido a más de 450 expertos de más de 10 países para avanzar en los hitos
fundamentales de la eólica marina. España cuenta con la cadena de valor completa y las
infraestructuras necesarias para abordar el desarrollo de esta energía en nuestras costas y ser
un referente internacional en tecnología de eólica marina flotante. España es, de hecho, el
primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta con unas
infraestructuras portuarias con gran potencial como centros logísticos y una industria naval con
grandes capacidades.
El desarrollo de la eólica marina en España "es una oportunidad de desarrollo estratégico para
la economía estatal, creación de nuevos empleos y sinergias con otras actividades
industriales". En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta
tecnología, con un marcado carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia
adquirida durante los más de 20 años de implementación de eólica terrestre, además de las
experiencias adquiridas en el extranjero en el ámbito marino por empresas españolas. Son
varios los astilleros nacionales que han participado en la construcción de estructuras flotantes
para algunos de los proyectos más importantes del mundo en este campo. En el Libro Blanco
de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado recientemente, se hace referencia al
impacto que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo
2025-2030, creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050.
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La OCDE prevé que 
España sufrirá el año 
que viene el peor 
momento de la crisis

Antonio Garamendl, presidente de la CEOE, en un acto público, efe

Ryanair abrirá en marzo bases en 
Lanzarote y el sur de Tenerife

Calcula que la inflación 
siga en el 4 ,8%  en 2024 
y pide que las medidas 
de ayuda sean revisadas 
«periódicamente» para 
garantizar su eficacia

EDURNE MARTINEZ

Ma drid . La economía española ter
minará el año mejor de lo espera
do tanto por los organismos como 
por el Gobierno. Según la OCDE, 
crecerá un 4,7% este año, tres dé
cimas por encima de su previsión 
anterior (4,4%) y que coincidía con 
la del Ejecutivo. Los datos recogi
dos en su informe de previsiones 
publicado ayer apuntan que el ma
yor bache lo afrontará España el 
año que viene, cuando la economía 
crezca solo un 1,3%, dos décimas 
por debajo de su anterior previsión.

La inflación estará detrás de este 
empeoramiento económico para 
2023, ya que seguirá en niveles muy 
altos y eso repercutirá en el consu
mo de las familias pese al ahorro 
acumulado durante la pandemia, 
se explica en el informe. «La alta 
inflación frenará el poder adquisi
tivo de los hogares y la desacelera
ción económica de los principales 
socios comerciales afectará a las 
exportaciones», advirtió el orga-

E1 organismo calcula 
que el PIB español crezca 
un 4,7% este año, tres 
décimas por encima de 
la previsión del Gobierno

EURO PA  PRESS

MADRID. Naturgy y la noruega 
Equinor han dado un paso más en 
su alianza en eólica marina con la 
firma de un acuerdo con el Clúster 
Marítimo de Canarias para pro
mover y desarrollar acciones que 
potencien la competitividad del 
sector marítimo del archipiélago, 
también para futuros proyectos 
de ‘offshore’ en las islas, informa
ron las compañías.

En concreto las dos compañías 
energéticas son promotoras del 
proyecto Floating Offshore Wind 
Canarias (Fowca), una instalación

nisrno en su nota sobre España.
La subida de precios alcanzará 

su máximo nivel al cierre de este 
año, en el 8,6%. En 2023 y 2024 la 
tasa se moderará pero seguirá muy 
elevada, en el 4,8% ambos años. 
Destaca que la inflación prevista 
para este año (8,6%) es medio pun
to inferior a la estimada anterior
mente, lo que empujará el consu
mo de las familias más de lo espe
rado. Así, el consumo privado cre
cerá un 2% en 2022, frente al 0,1% 
previsto.

Acciones solo «temporales»
Para paliar los efectos más negati
vos de la crisis, la OCDE pide que 
las medidas fiscales sean «tempo
rales» y dirigidas a los más necesi
tados. Además, propone que las 
ayudas sean «revisadas periódica
mente».

Pese a las peores previsiones, 
España sigue siendo el país que 
mejores cifras presenta de la euro- 
zona. Alemania, por ejemplo, re
trocederá un 0,3% el año que vie
ne, mientras que Francia e Italia 
solo crecerán un 0,6% y 0,2%, muy 
por debajo del 1,3% de España Des
de el Ministerio de Economía se fe
licitan por estos datos y destacan 
que, a pesar del contexto económi
co «complicado», todos los orga
nismos están revisando al alza sus 
estimaciones para este año y con
sideran que crecerá «claramente 
por encima» del conjunto de la UE.

La zona euro en su conjunto me
jorará un 0,5% y la OCDE un 0,8%, 
mientras que la economía mundial 
avanzará un 2,2%, con una infla
ción por encima del 5%.

eólica marina flotante de unos 200 
megavatios (MW) al este de Gran 
Canaria, en el que están trabajan
do para optar a la subasta previs
ta para el año 2023.

Así, la alianza de Naturgy y Equi
nor, junto al Clúster Marítimo de 
Canarias, identificarán y llevarán 
a cabo iniciativas conjuntas para 
promover la cadena de suminis
tro de Canarias, a través de su in
tegración en un desarrollo soste- 
nible de las energías renovables 
marinas, incluido el impulso del 
proyecto eólico marino Fowca.

El acuerdo fue ratificado ayer 
en el marco del 1 Congreso Eólico

La compañía traslada al 
Gobierno de Canarias su 
compromiso de crear 120 
empleos directos y añadir 
seis rutas

C A N A R IA S7

s a n t a  c r u z  d e  T e n e r if e . La ae
rolínea irlandesa Ryanair anun
ció ayer que a finales de m ar
zo o comienzos de abril pondrá 
en  m archa dos nuevas bases 
en los aeropuertos Tenerife Sur 
y Lanzarote de cara a la próxi
m a cam p añ a  de verano  que 
perm itirán la creación de 120 
puestos de trabajo de directos 
y casi 2.000 indirectos. Así lo 
avanzó el CEO de la compañía, 
Eddie Wilson, en una rueda de 
prensa acompañado por el pre
sidente del Gobierno de Cana
rias, Ángel Víctor Torres, en la 
que destacó que habrá 70 ru 
tas con las islas, seis de ellas 
nuevas, con 520 vuelos sema-

Marino de la Asociación Españo
la Eólica (AEE) que se celebra en 
Bilbao, y las dos compañías ener
géticas destacaron que es mues
tra de su compromiso «de tener 
en cuenta todas las sensibilida
des sociales ambientales y econó
micas para el desarrollo del pro
yecto Fowca a nivel local, en un 
diálogo continuo con el territorio.

Tanto Equinor como Naturgy 
consideran que la coexistencia, 
compatibilidad y cooperación de 
las energías renovables marinas 
con la biodiversidad y otros sec
tores marinos es «imprescindible 
para im plantar este tipo de pro
yectos, así como un escrupuloso 
compromiso con todos los temas 
relacionados con la seguridad y la 
salud». Ambas compañías alcan
zaron en abril un acuerdo para 
trabajar de m anera conjunta en 
el análisis y oportunidades de la 
eólica ‘offshore’ en España.

nales, un 10% más.
La com pañía  ha invertido  

unos 400 millones de euros y 
tiene una «apuesta clara» por 
el archipiélago, con el objetivo, 
a medio y largo plazo, de abrir 
o tras bases en Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma, comentó 
el presidente canario.

Según datos aportados por 
Ryanair y recogidos por la agen
cia de noticias Europa Press, la 
aerolínea trae a las islas unos 
dos millones de turistas al año 
que generan un gasto en  des
tino de unos 1.400 millones que 
acaban en  hoteles, bares, co
mercio y eventos deportivos.

Para volver a Canarias tras 
el cierre de sus anteriores bases 
(aseguró que los trabajadores 
que fueron despedidos enton
ces han cobrado sus indem ni
zaciones), Wilson ha destaca
do que los incentivos de Aena 
«son importantes» y se han ex
tendido para todo el invierno 
mientras que por parte del Go-

33.800 familias 
canarias se 
benefician del bono 
social de la luz

bierno de Canarias, según re
veló la consejera de Turismo, 
Yaiza Castilla, se apoyará eco
nómicamente con las tareas de 
promoción turística. «El obje
tivo es que los asientos se lle
nen y lleguen los turistas», dijo. 
Apuntó que desde el mes de oc
tubre se han suprimido las ayu
das de Estado directas a las ae
rolíneas para captar nuevas ru 
tas aunque el Gobierno tiene 
abierto el Fondo de Desarrollo 
de Vuelos con 18 rutas para La 
Palma que podría «tener in te
rés» para Ryanair.

El presidente Torres resaltó 
en el encuentro los «buenos da
tos» de ocupación de la com 
pañía para lo que queda de año 
y 2023 y destacó su «compro
miso con la sostenibilidad» por 
operar con territorios alejados 
como Canarias, subrayando las 
ventajas de «trabajar juntos de 
la mano» para hacer del archi
piélago un «destino sostenible 
del siglo XXI».

Por su parte, en la provincia 
de Las Palmas son 18.098 los 
clientes y en la provincia de San
ta Cruz de Tenerife son 15.722.

Endesa atribuye buena par
te de este crecimiento al hecho 
que todas aquellas personas be
neficiarías de este descuento no 
tengan que tram itar ahora una 
solicitud de renovación cada dos 
años para verificar que siguen 
cumpliendo los criterios de asig
nación definidos por el Gobier
no. Para aquellos que gozaban 
de la ayuda antes de la entrada 
en vigor de la norm ativa ten
drán una prórroga automática 
de dos años tras finalizar el pe
ríodo de percepción. Dos m e
ses antes del siguiente venci
miento, Endesa les avisará para 
que puedan presentarla solici
tud y la nueva documentación 
acreditativa de acuerdo con los 
nuevos requisitos.

C A N A R IA S7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Unas 18.000 familias canarias 
se han beneficiado de la reno
vación automática del bono so
cial desde que el mes de abril 
entró en vigor el Real Decreto 
Ley 6/2022, por lo que son casi 
33.800 los hogares beneficia
ros de esta ayuda, según infor
ma Endesa en nota de prensa.

La compañía ha señalado que 
se trata de 3.000 clientes más 
que a 31 de diciembre de 2021 
y 8.000 más respeto al año en 
que estalló la pandemia.

Naturgy y Equinor impulsarán 
la eólica marina junto al 
Clúster Marítimo de Canarias
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Empresa

I Congreso Eólico Marino de la AEE

Carlos Martin, el CEO de BlueFloat Energy, remarca la importancia de que las futuras subastas públicas de la eólica
marina, cuyo marco legislativo está a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, tengan en cuenta criterios
socioeconómicos

La alianza formada por BlueFloat Energy y SENER Renewable Investments, con cuatro proyectos de eólica marina en España y una

potencia proyectada de 2,2 GW, ha explicado este martes en el I Congreso Eólico Marino de la AEE (Asociación Empresarial Eólica) su

modelo diferencial de impulso de la eólica marina, basado en el diálogo temprano, el consenso territorial, la participación ciudadana y el retorno

a las comunidades locales.
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En la sesión ‘La integración de la Economía Azul. Aportaciones socioeconómicas de la eólica marina en España’, el CEO de BlueFloat Energy,

Carlos Martin, ha remarcado la importancia de que las futuras subastas públicas de la eólica marina, cuyo marco legislativo está a cargo

del Ministerio para la Transición Ecológica, tengan en cuenta criterios socioeconómicos:

"Los proyectos de eólica marina flotante solo serán verdaderamente sostenibles si lo son tanto a nivel económico como a nivel social y

ambiental. Queremos que la transición energética sea justa, que cuente con la voz y la participación de los diferentes territorios para impulsarla

conjuntamente y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales", ha señalado Martin.

Momento clave para la eólica marina

El desarrollo de la eólica marina en España ha entrado en su fase decisiva: a lo largo de las próximas semanas está previsto que el Ministerio

para la Transición Ecológica publique definitivamente los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo), decretando qué zonas del litoral

español son hábiles para el desarrollo de esta tecnología renovable. Tras la aprobación de los POEM, el Ministerio prevé definir el marco legal

y los criterios de las subastas públicas de la eólica marina para poder cumplir con el objetivo de tener instalados 3 GW en 2030.

Según Carlos Martin, "la eólica marina representa una magnífica oportunidad para impulsar la transición energética con consenso, generando

valor en los diferentes territorios. Para lograrlo, la legislación de la eólica marina en España debería poner al territorio en el centro,

fomentando que los promotores impulsen un diálogo temprano con los diferentes actores de las zonas de implementación de proyectos,

garantizando su integración, retorno y estabilidad a largo plazo".

Parc Tramuntana, el modelo a seguir

A lo largo de su comparecencia, Carlos Martin ha explicado el modelo de éxito de Parc Tramuntana, uno de los cuatro proyectos conjuntos,

proyectado a 24km de las costas del Empordà (Girona, Cataluña) y que tendrá una capacidad instalada de 500 MW, equivalente al 45% del

consumo eléctrico actual de toda la provincia.

Gracias al proceso de diálogo permanente con el territorio, con más de 200 reuniones celebradas hasta la fecha con todos los agentes de la

zona, Parc Tramuntana ha evolucionado su propuesta inicial hacia un proyecto consensuado e integrado con las necesidades locales. Entre

estas medidas destacan: la reducción del número de aerogeneradores, el alejamiento (un 40%) de la costa, su ubicación sobre una

zona de veda, el soterramiento de la línea de evacuación eléctrica (tanto en el trazado marino como terrestre), o medidas de

participación económica de la ciudadanía (crowdfunding) y del tejido empresarial e industrial de la zona.

BlueFloat Energy y SENER Renewable Investments siguen el mismo proceso de transparencia, diálogo temprano y fomento del consenso

territorial en sus otros tres proyectos de eólica marina flotante en las costas españolas: Parque Nordés, en Galicia; Parque Tarahal, en Gran

Canaria; y Parque Mar de Ágata, en Almería.

Consultar web de la empresa

Noticias relacionadas

La CAC del Parlament de Cataluya apoya a Parc Tramuntana
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La multinacional química esta-
dounidense Du Pont reemplazará 
por hidrógeno verde el 100% del 
suministro energético mediante gas 
natural de su complejo de Tamón 
(Carreño) antes de que finalice 
2026. Para garantizarse el abasteci-
miento del hidrógeno, la compañía 
está en conversaciones con los dos 
proyectos más ambiciosos de apro-
visionamiento para la industria as-
turiana: los consorcios HyDeal 
(participado, entre otros socios, por 
Enagás, ArcelorMittal y Fertiberia) 
y Recode (Reactivación,  Competi-
tividad y Descarbonización), en el 
que destacan los planes de la ener-
gética portuguesa EDP. 

El proyecto de Du Pont supondrá 
la descarbonización energética de 
sus fábricas de fibra aramida (no-
mex) e ICL (cloruro de isoftaloilo) 
y también conllevará la sustitución 
del gas natural por hidrógeno en la 
factoría que la compañía agroquí-
mica estadounidense Corteva po-
see en el mismo complejo fabril y 
de servicios en Tamón y a la que Du 
Pont provee de gas.  

Corteva nació en 2019 como una 
sociedad independiente escindida 
de la fusión y posterior división de 
los negocios de Du Pont y de la 
también química norteamericana 
Dow Chemical. 

Aunque la sustitución del gas na-
tural como fuente energética será 
total, las emisiones de CO2 se redu-
cirá en el 85%, dado que las compa-
ñías seguirán utilizando el gas natu-
ral como materia prima en algunos 

de sus procesos industriales. Du 
Pont utiliza el gas como fuente 
energética en dos calderas de gene-
ración de vapor que suman 71 me-
gavatios de potencia. 

La compañía no precisó el im-
porte de la inversión que prevé aco-
meter para sumarse a la economía 
del hidrógeno, cuya cuantificación 
está pendiente de las negociaciones 

en marcha con los posibles provee-
dores y la solución técnica final. 

A su vez, Du Pont prevé invertir 
8 millones en el despliegue del ma-
yor complejo de energía fotovoltai-

ca de Asturias para usos industria-
les, que le permitirá autoabastecer 
con energía verde el 25% de su con-
sumo eléctrico. La instalación, que 
ocupará 13 hectáreas de terreno, es-
tá en pleno estudio de viabilidad. La 
decisión se tomará a finales de este 
año y se pretende que el proyecto, 
con una potencia pico de 12,5 me-
gavatios/hora, esté lista en 2024. 

Así lo manifestó ayer Ignacio 
Vigil, director de sostenibilidad de 
Du Pont en una jornada organizada 
por EDP en su sede de Oviedo so-
bre la «Asturias verde y sostenible».  

El consejero de Industria, Enri-
que Fernández, y la directora gene-
ral  de Energía, Belarmina Díaz, 
destacaron que los grandes planes 
de hidrógeno en Asturias suman 
una inversión prevista de 10.400 
millones: 8.000  del proyecto de 
HyDeal y 2.400  de los 25 proyec-
tos de la iniciativa Recode. Estos úl-
timos (de los que ocho, caso de los 
planes de EDP, Hunosa, Nortegás, 
Duro Felguera, Renfe y Alsa, están 
muy avanzados y se prevé su ejecu-
ción en 2025) sumarán 1.400 mega-
vatios en electrolizadores y 170.000 
toneladas anuales de producción de 
hidrógeno en 2030. 

Crítica a Iberdrola y Naturgy 

El consejero puso una vez más a 
EDP como ejemplo de compromi-
so con la descarbonización indus-
trial de Asturias y con la reindustria-
lización de los territorios afectados 
por la transición energética, y con-
sideró que «no tiene justificación» 
que otras energéticas (en alusión 
implícita a las compañías Iberdrola 
y Naturgy) «estén demorando los 
proyectos complementarios y medi-
das compensatorias» al cierre de sus 
centrales térmicas de carbón de La-
da y Soto de la Barca. 

Díaz anunció que en las próxi-
mas semanas el Principado aproba-
rá su estrategia de transición justa, 
cuyo detalle está negociando con la 
UE. Los fondos de transición justa 
sumarán 273 millones. Para 2022-
2023 se prevé una financiación de 
252 millones: 213 del presupuesto 
central y los fondos de recupera-
ción y 39 del Principado. 

Du Pont y Corteva sustituirán el gas 
natural por hidrógeno en Tamón en 2026
La multinacional química negocia el suministro con HyDeal y el consorcio 
de EDP e invertirá 8 millones en un gran parque de energía fotovoltaica 

Javier Cuartas 
Oviedo

La cuarta subasta de renovables queda  
casi desierta y sin proyectos para Asturias

La cuarta subasta de energías re-
novables ha quedado casi desierta a 
pesar de que ponía en juego 3.300 
megavatios (MW) de eólica y foto-
voltaica. Ante el bajo precio que fi-
nalmente se ofertó para la adjudica-
ción de la potencia a desarrollar, so-
lo se casaron ofertas para 50 MW. 
Según fuentes del sector, unos 30 
MW son para la empresa Elawan 
Energy, la antigua Gestamp Wind, y 
también se apunta como posible ad-
judicatario Forestalia. Estas empre-

sas no manejan proyectos de renova-
bles en Asturias.   

El resultado de la subasta debe ser 
validado por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia y 
hoy se conocerá la relación final. El 
bajo precio de reserva finalmente fi-
jado por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico cortó a la mayoría de aspi-
rantes que acudieron a la puja, entre 
los que estaban grandes compañías 
como Iberdrola o Naturgy. A pesar 
de que el interés no fue el mismo que 
en las ocasiones anteriores, sí que se 
produjo competencia, aunque a pre-

cios por encima del establecido. 
La subasta de octubre del año pa-

sado se saldó con un precio medio 
ponderado de 31,65 euros/MWh pa-
ra la tecnología fotovoltaica y de 
30,18 euros/MWh para la eólica. Sin 
embargo, esos precios en la actual 
coyuntura han variado sustancial-
mente al alza para hacer atractivo el 
desarrollo de proyectos. 

Esta nueva subasta de renovables 
ponía en juego un total de 3.300 
MW renovables, estructurada en dos 
cupos de potencia, uno de 1.800 
MW para la fotovoltaica y otro de 
1.500 MW para la eólica. El Go-

bierno ya había lanzado tres subas-
tas de asignación del Régimen Eco-
nómico de Energías Renovables 
(REER). Dos, que se celebraron en 
enero y en octubre de 2021, se ha-
bían enfocado también en las tecno-
logías fotovoltaica y eólica, asignán-
dose en total 2.902 MW de fotovol-
taica y 3.256 MW de eólica, a pre-
cios muy inferiores de los que regis-
traba el mercado mayorista de la 
electricidad. Capital Energy, con nu-
merosos proyectos en Asturias, fue 
el principal adjudicatario.  

Sin embargo, la tercera subasta, 
que tuvo lugar hace unas semanas, 

supuso ya una advertencia de cara a 
la de ayer con un «pinchazo» al ad-
judicar 177 MW de los 520 MW 
que se pusieron en juego, quedando 
desierto todo lo que había disponible 
para la termosolar. Sí se adjudicó la 
reserva prevista para la biomasa y 
ahí Hunosa logró 50 MW para la 
transformación verde de la central 
térmica de carbón de La Pereda, en 
Mieres.  

En las subastas para obtener el 
REER los promotores pujan por el 
precio que están dispuestos a cobrar 
por la energía que generen sus plan-
tas –de 12 años en el caso de la eóli-
ca y la fotovoltaica–, con cierta ex-
posición al precio del mercado. 

Por otro lado, el director general 
de la Asociación Eólica Española 
(AEE), Juan Virgilio Márquez, ase-
guró ayer que 2023 es la «línea roja» 
para hacer despegar en España la 
energía eólica marina y ver en 2030 
los primeros parques en las costas 
españolas, generar 3 gigavatios 
anuales y más de 7.500 empleos. En 
Asturias se barajan al menos dos 
proyectos.

Pablo Castaño 
Oviedo

Apoyo de EDP a treinta iniciativas sociales, seis de ellas asturianas
Treinta organizaciones sin ánimo de lucro, de las que seis son asturianas (Una Ciudad para Todos, Funda-
ción Siloé, Aindace, Accem Asturias, Padre Ossó y Factoría F5), han sido seleccionadas entre 121 proyec-
tos presentados al programa EDP Solidaria. Las elegidas se repartirán un millón de euros para poner en mar-
cha sus proyectos sociales en tres áreas estratégicas (atención a las personas mayores; lucha contra la despo-
blación y desarrollo rural, y acceso a la energía y eficiencia energética) y una cuarta área para paliar los efec-
tos del covid. En la imagen, el presidente de EDP España, Manuel Menéndez, posa con los seleccionados.

   

El Ministerio para la Transición Ecológica solo consigue adjudicar 50 de 
los 3.300 megavatios que ofrecía debido a los bajos precios ofertados  
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IHCantabria recibe el I
Premio de Energía Eólica
Marina de España

La Asociación Empresarial Eólica lo
entregó durante el I Congreso Eólico
Marino celebrado en Bilbao los días
22 y 23 de noviembre

 La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha

entregado el I Premio Eólica Marina al

Instituto de Hidráulica Ambiental de la

Universidad de Cantabria (IHCantabria) por

el "impulso y desarrollo de la eólica marina

en España", durante el I Congreso Eólico

Marino celebrado en Bilbao los días 22 y 23

compromiso con la sociedad? Es triple:

tenemos que estar en la docencia, en la

investigación y en la transferencia".

EÓLICA MARINA EN IHCANTABRIA

IHCantabria ha apostado por la eólica

marina desde sus inicios, siendo, de hecho,

una de las instituciones pioneras en

España en su investigación y desarrollo. En

2007, cuando apenas comenzaba este

sector, se involucró en iniciativas como

IDERMAR, donde impulsó tecnologías

flotantes para la medición del recurso

eólico en alta mar y desplegó las primeras

estructuras flotantes para eólica marina en

España. Unos años después, en 2011,

IHCantabria inauguró el Gran Tanque de

Ingeniería Marítima, una instalación

científico técnica singular (ICTS MARHIS)

única en el campo de la ingeniería

hidráulica, y clave en el apoyo a la eólica

marina. 

El IHCantabria ha consolidado durante los

últimos 15 años un equipo investigador

orientado al estudio de los retos técnicos a

los que se enfrenta la ingeniería "offshore":

apostando por una metodología basada en

el modelado híbrido que combina las más

avanzadas técnicas experimentales con

modelos numéricos punteros.

es una oportunidad de desarrollo

estratégico para la economía estatal,

creación de nuevos empleos y sinergias

con otras actividades industriales. En

España existe un fuerte tejido industrial

enfocado al desarrollo de esta tecnología,

con un marcado carácter exportador,

procedente del liderazgo y experiencia

adquirida durante los más de 20 años de

implementación de eólica terrestre,

además de las experiencias adquiridas en

el extranjero en el ámbito marino por

empresas españolas. Son varios los

astilleros nacionales que han participado

en la construcción de estructuras flotantes

para algunos de los proyectos más

importantes del mundo en este campo. En

el Libro Blanco de la Industria Eólica

Marina, que AEE ha publicado

recientemente, se hace referencia al

impacto que la eólica marina va a tener en

España: más de 7.500 empleos en el

periodo 2025-2030, creciendo hasta

17.400 en el periodo 2045-2050. 

IHCANTABRIA

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la

Universidad de Cantabria (IHCantabria) es

un instituto mixto de investigación

centrado en la gestión integrada de

sistemas socio-ecológicos asociados al

agua. Fundado en 2007 a partir de la

colaboración entre la Universidad de

Cantabria y el Gobierno de Cantabria, tiene

por misión la promoción la excelencia

científica y su transferencia para impulsar

la innovación que contribuya a acelerar la

consecución de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y el logro de una sociedad justa,
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de noviembre.

El jurado de esta edición -compuesto por

representantes de las principales

empresas del sector- ha destacado que

IHCantabria es "pionero y referente

mundial", señalando su experiencia en la

labor investigadora y la disposición a

colaborar tanto con el sector público como

con el privado, además de que "promueve

la excelencia científica y la transferencia

del conocimiento ofreciendo soluciones

innovadoras que contribuyen a la sociedad

que todos deseamos: justa, sostenible,

responsable, inclusiva y resiliente", dijo

Alexandra de Marichalar, directora de

Iberia Offshore Wind de Total Energies.

El galardón fue entregado por Juan Diego

Díaz Vega, presidente de la AEE, a

Francisco Royano Gutiérrez, director de

Transferencia Tecnológica de IHCantabria,

y Raúl Guanche García, responsable del

Grupo de Ingeniería Offshore y Energías

Marinas. Al congreso acudieron también

los investigadores de IHCantabria Javier

Sarmiento Martínez y Lucía Meneses Aja.

Francisco Royano manifestó que para

IHCantabria este es un "premio especial",

que coincide con el aniversario de 15 años

desde que Íñigo Losada y Raúl Medina

tomaran la decisión de crearlo. "Somos un

centro de investigación público, tenemos

en el ADN a la Universidad de Cantabria y

al Gobierno de Cantabria". Por su parte,

Raúl Guanche afirmó que "en los últimos

10 años hemos hecho más de 120

proyectos, pero ¿cuál es nuestro

El esfuerzo realizado y la marcada

orientación de su investigación a las

necesidades del sector ha resultado en el

estudio de más de 60 tecnologías fijas y

flotantes, así como participado en 189

proyectos, de los cuales el 75% involucra a

empresas españolas y buscan mejorar sus

capacidades científico-técnicas en aras de

una mejora competitiva a nivel nacional e

internacional. Además, cuenta con más de

110 contribuciones científico-técnicas, de

las que 50 de ellas se encuentran

publicadas en revistas Q1 y Q2 de

referencia en el sector; y participa en 4

programas docentes ligados a la eólica

marina en diferentes universidades de

España y ha formado a más de 40

investigadores y tecnólogos.

EÓLICA MARINA EN ESPAÑA

El congreso ha reunido a más de 450

expertos de más de 10 países para

avanzar en los hitos fundamentales de la

eólica marina. España cuenta con la

cadena de valor completa y las

infraestructuras necesarias para abordar el

desarrollo de esta energía en nuestras

costas y ser un referente internacional en

tecnología de eólica marina flotante.

España es, de hecho, el primer

desarrollador de prototipos de eólica

marina flotante en el mundo y cuenta con

unas infraestructuras portuarias con gran

potencial como centros logísticos y una

industria naval con grandes capacidades.

El desarrollo de la eólica marina en España

inclusiva, responsable y resiliente.

PIE DE FOTO: Francisco Royano (izda.) y

Raúl Guanche, recogiendo el premio.

Noticias relacionadas

La investigadora alemana
Judith Beier, I Premio a la
Mejor Tesis Doctoral en
Arqueología Prehistórica
del IIIPC

9/11/2022

Enrique Castillo Ron:
“Disfruto dedicándome a
la ciencia que mejora la
vida de las personas”

10/10/2022

El catedrático UC y
directivo de IHCantabria
Íñigo Losada recibe el
Premio Nacional de
Investigación Torres

Quevedo

6/10/2022

El catedrático de
Matemática Aplicada UC
Enrique Castillo Ron,
Premio Nacional de
Estadística 2022

5/10/2022

Servicio de Comunicación 
Difusión de actividades, imagen corporativa… 

comunicacion@unican.es 
Tel. 942 20 10 62 – 20 10 12 

    

Cookies y política de privacidad

Tu privacidad es importante para nosotros. Por ello te informamos que utilizamos cookies propias y de

terceros para realizar análisis de uso y medición de nuestra página web con el fin de personalizar

contenidos, así como analizar nuestro tráfico. Puedes aceptar todas las cookies pulsando sobre el

botón "Aceptar" o modificarlas a través del botón "Configurar cookies" y a continuación pulsando en

"Aceptar". Para ampliar la información pincha en Más información

Aceptar

Configurar cookies

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 web.unican.es

 Prensa Digital

 72 769

 213 140

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/11/2022

 España

 6 593 EUR (6,871 USD)

 1932 EUR (2013 USD) 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/noviembre_2022/Premio-Eolica-Marina-IH.aspx

«-- Volver al índice



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 623 544

 3 117 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/11/2022

 España

 16 378 EUR (17,070 USD)

 5020 EUR (5232 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=6225&comps_id=817478565

«-- Volver al índice



Más información → Aceptar y cerrar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cadena SER

 Prensa Digital

 195 847

 629 114

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/11/2022

 España

 10 166 EUR (10,595 USD)

 3116 EUR (3247 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=6225&comps_id=817357375

«-- Volver al índice



IHCantabria, I Premio de Energía Eólica Marina de España
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha entregado el I Premio Eólica Marina al Instituto de
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) por el "impulso y
desarrollo de la eólica marina en España", durante el I Congreso Eólico Marino celebrado en
Bilbao. El presidente de la AEE, Juan Diego Díaz, entregó el galardón al director de
Transferencia Tecnológica de IHCantabria, Francisco Royano; y al responsable del Grupo de
Ingeniería Offshore y Energías Marinas, Raúl Guanche.
original

Premio de Energía Eólica Marina de España

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha entregado el I Premio Eólica Marina al Instituto de
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) por el "impulso y desarrollo
de la eólica marina en España", durante el I Congreso Eólico Marino celebrado en Bilbao.
El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las principales empresas del
sector, ha destacado que  IHCantabria es "pionero y referente mundial", señalando su
experiencia en la labor investigadora y la disposición a colaborar tanto con el sector público
como con el privado, además de que "promueve la excelencia científica y la transferencia del
conocimiento ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen a la sociedad que todos
deseamos: justa, sostenible, responsable, inclusiva y resiliente".
El presidente de la AEE, Juan Diego Díaz, entregó el galardón al director de Transferencia
Tecnológica de IHCantabria, Francisco Royano; y al responsable del Grupo de Ingeniería
Offshore y Energías Marinas, Raúl Guanche. Al congreso acudieron también los investigadores
de IHCantabria Javier Sarmiento y Lucía Meneses, ha informado la Universidad de Cantabria
en nota de prensa.
Royano manifestó que para IHCantabria este es un "premio especial", que coincide con el
aniversario de 15 años desde que Íñigo Losada y Raúl Medina tomaran la decisión de crearlo.
"Somos un centro de investigación público, tenemos en el ADN a la Universidad de Cantabria
y al Gobierno de Cantabria".
Por su parte, Guanche afirmó que en los últimos 10 años han llevado a cabo más de 120
proyectos y que su compromiso con la sociedad "es triple: tenemos que estar en la docencia,
en la investigación y en la transferencia".
EÓLICA MARINA EN IHCANTABRIA
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IHCantabria ha apostado por la eólica marina desde sus inicios, siendo, de hecho, una de las
instituciones pioneras en España en su investigación y desarrollo. En 2007, se involucró en
iniciativas como IDERMAR, que impulsó tecnologías flotantes para la medición del recurso
eólico en alta mar y desplegó las primeras estructuras flotantes para eólica marina en España.
En 2011, IHCantabria inauguró el Gran Tanque de Ingeniería Marítima, una instalación
científico técnica singular (ICTS MARHIS) única en el campo de la ingeniería hidráulica y
clave en el apoyo a la eólica marina.
El IHCantabria ha consolidado durante los últimos 15 años un equipo investigador orientado al
estudio de los retos técnicos a los que se enfrenta la ingeniería "offshore", apostando por una
metodología basada en el modelado híbrido que combina las más avanzadas técnicas
experimentales con modelos numéricos punteros.
El esfuerzo realizado y la marcada orientación de su investigación a las necesidades del
sector ha resultado en el estudio de más de 60 tecnologías fijas y flotantes, así como
participado en 189 proyectos, de los cuales el 75% involucra a empresas españolas y buscan
mejorar sus capacidades científico-técnicas en aras de una mejora competitiva a nivel nacional
e internacional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 eldiariocantabria.publico.es

 Prensa Digital

 1462

 8772

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/11/2022

 España

 842 EUR (877 USD)

 258 EUR (268 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=6225&comps_id=817372672

«-- Volver al índice



Es noticia: Centro de Pruebas e Innovación de Stadler en Eslovenia 13º Congreso de Reciclaje de Papel Evento de Geesinknorba Spain Ecofira 2022 amplía su Comité Organizador LIBERA caracteriza 257.000 residuos abandonados en la naturaleza en 2021

    |  Login empresas  Registro

NOTICIAS PRODUCTOS AGENDA ARTÍCULOS EMPRESAS DE MEDIOAMBIENTE KIOSCO FORMACIÓN

 EMPRESAS PREMIUM  

Home /  Noticias /  Actualidad Industriambiente /  El 2023 será el año del despegue de la eólica marina en España 

< Volver

El 2023 será el año del despegue de la
eólica marina en España

 24 de noviembre, 2022   Actualidad Industriambiente 0

El desarrollo de la eólica marina en España es una oportunidad de desarrollo
estratégico para nuestra economía, creación de nuevos empleos y sinergias
con otras actividades industriales de nuestro país. En España contamos con la
cadena de valor y las infraestructuras para abordar el desarrollo de la eólica
marina en nuestras costas. España es un referente internacional en tecnología
de eólica marina flotante. Es urgente disponer de un marco regulatorio
actualizado y de una planificación concreta en el medio y largo plazo, que
active en los próximos meses los trabajos de desarrollo de los parques eólicos
marinos, que estarán en funcionamiento en 2029.

El Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), celebra su primera edición
en Bilbao del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a más de 450 expertos en eólica marina para avanzar
en los hitos fundamentales de su desarrollo en España. La Asociación Empresarial Eólica cuenta con el apoyo
en este evento del Cluster de Energía Vasco como co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como
partner institucional.

  

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para contribuir al desarrollo industrial y de la economía
española
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En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias para abordar el
desarrollo de la eólica marina en nuestras costas y ser un referente internacional en tecnología de eólica
marina flotante. España es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante en el mundo y
cuenta con unas infraestructuras portuarias con gran potencial como hubs logísticos y una industria naval
con grandes capacidades.

“El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a consulta pública es una muestra más
del interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este sector
como motor para el desarrollo industrial”, ha indicado Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, en la
rueda de prensa previa a la inauguración del Congreso Eólico Marino.

“Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de ordenación del espacio marítimo ya
aprobados y con el borrador del marco regulatorio en fase de consulta. Nuestro temor es que este retraso
pueda condicionar el calendario previsto para la celebración de la primera subasta de eólica marina en
nuestro país”, ha destacado el CEO de AEE. “Si unimos fuerzas entre todos los actores – públicos y privados –
2023 será el año de despegue real del mercado offshore en España”, ha añadido Márquez.

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para contribuir al desarrollo
industrial y de la economía española

En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con un marcado
carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia adquirida durante los más de 20 años de
implementación de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores, además de las experiencias
adquiridas en el extranjero en el ámbito marino por empresas españolas. De hecho, son varios los astilleros
nacionales que han participado en la construcción de las estructuras flotantes para algunos de los proyectos
de eólica marina flotante más importantes del mundo.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que presenta
sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y de gestión portuaria, la
ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así como la industria del metal, etc. Para estos
sectores, la eólica marina se ha convertido en un mercado protagonista en sus estrategias de diversificación
de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la construcción naval.
Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en número de astilleros en operación,
concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia, las Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la
expansión de la eólica marina, el papel de los puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse
en centros de construcción y operación de instalaciones de energía eólica marina.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado recientemente, se hace referencia al
impacto que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo 2025-2030
creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto significará una aportación al PIB del entorno de 2.000
M€/año comenzando ya desde el quinquenio 2025-2030.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se batió el récord de instalación de
eólica marina mundial: se instalaron 21.222 MW, un incremento del 59% respecto a 2020, lo que da una
idea de la fortaleza y madurez de esta tecnología. Los países donde se instaló más potencia eólica marina
fueron China, Reino Unido, Dinamarca y Vietnam.

“Es urgente desarrollar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y un marco regulatorio
específico para la eólica marina con un enfoque industrial. En paralelo, es necesario establecer un
calendario/objetivos para la eólica marina que facilite la inversión y ofrezca visibilidad para el desarrollo de
esta tecnología en el país. No podemos dejar de priorizar el necesario consenso social y de
corresponsabilidad para hacer posible la convivencia de la eólica marina con otras actividades de nuestra
costa”, destaca el director general de AEE.

José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, ha señalado que la
celebración del Congreso Eólico Marino en Bilbao es de especial relevancia para el sector vasco por dos
motivos. “Se trata de un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de valor industrial eólica presente en
Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una presencia singular de entidades vascas trabajando en el
desarrollo de la alternativa flotante. Y el Congreso supone el pistoletazo de salida para el despliegue de la
eólica marina en España, una oportunidad estratégica y de futuro para nuestra industria”.

Por su parte, Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía ha declarado que “Euskadi tiene
mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo que suponen las fuentes renovables marinas gracias
a su tejido industrial y de I+D. Además, contamos con una línea de apoyo de 2,5 millones de euros,
destinados a impulsar la instalación y prueba de dispositivos de cimentación flotante de aerogeneradores, y
la validación de prototipos de aerogeneradores marinos”.

Éxito de convocatoria en la primera edición del Congreso
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energía eólica

Durante dos días en el Congreso Eólico Marino participarán más de 450 asistentes que analizarán el
potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española como referente internacional.
Expertos nacionales e internacionales de más de 10 países.

La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inaugura hoy el Congreso Eólico Marino, acompañada
del Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain, y del presidente del Cluster de Energía
Vasco, Luis Rodríguez Llopis y de Juan Diego Díaz, presidente de AEE.

Durante el Congreso haremos entrega del I Premio Eólica Marina para destacar la actividad, estrategia o
labor que tenga como objetivo el impulso y desarrollo de la eólica marina en España. El galardón ha sido
para IH Cantabria, (Fundación Instituto de Hidráulica de Cantabria) que es un centro de investigación del
sector público, con más de 10 años y 40 proyectos de experiencia en el campo de la energía marina.

El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las principales empresas del sector de eólica
marina, ha valorado el fomento del desarrollo de la eólica marina en España, siendo uno de los pioneros en
este ámbito y referentes mundiales, su experiencia y labor investigadora, abierta siempre a colaborar tanto
con el sector público como con el privado en proyectos de innovación, y su misión y visión, promoviendo la
excelencia científica y su transferencia, suministrando soluciones innovadoras que contribuyan al logro de
una sociedad justa, inclusiva, responsable y resiliente.
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España, preparada para las energías marinas

Puertos del Estado destaca las ventajas de contar con reservas de suelo para la economía azul, en el marco del I
Congreso Eólico Marino organizado en Bilbao por la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
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El Congreso Eólico Marino cierra
sus sesiones en Bilbao

El Congreso Eólico Marino cerró su primera edición en Bilbao con la participación de más
de 450 expertos, destacando que el resultado de la subasta de renovables refleja la difícil
coyuntura energética y la necesidad de acelerar la tramitación de instalaciones renovables.

Un centenar de congresistas visitaron las instalaciones del puerto de Bilbao

Esta primera edición, reunida los días 22 y 23 de noviembre en los salones del BEC de
Bilbao, ha servido para avanzar en los hitos fundamentales del desarrollo de esta
tecnología en España. Además de las propias sesiones del congreso, también hubo lugar
para reuniones B2B, trabajo en red en espacios dedicados, una pequeña exposición, la
entrega de los premios a la eólica marina y una visita al puerto de Bilbao, pieza fundamental
en la estrategia energética de facilitar el desarrollo de la eólica onshore y offshore, que
despierta el interés de los profesionales del sector y que ha servido para conocer de
primera mano sus servicios y las empresas instaladas en las instalaciones  portuarias que
almacenan, montan y fabrican componentes eólicos.

IH de Cantabria

El I Premio Eólica Marina, entregado en una reunión lúdico-festiva, recayó en el Instituto de
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Entregado por Juan Diego Díaz,
presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), fue recogido por Francisco Royano,
director de Transferencia Tecnológica del Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria) y
Raúl Guanche, responsable del Grupo de Energía e Ingeniería Offshore

24 noviembre, 2022
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Más de 450 expertos se dieron cita en el I Congreso Eólico Marino de Bilbao

El congreso ha estado organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), con
el apoyodel Basque Energy Cluster – Cluster Vasco de la Energía y el Ente Vasco de

la Energía (EVE)

Francisco Royano, tras recoger el premio, manifestó que “para nosotros es un premio
especial. Llevamos 15 años. Sus fundadores Íñigo Losada y Raúl Medina tomaron la decisión
de crear el instituto y de crear el grupo que ha estado estos años. Es importante en nuestro
cumpleaños tener este premio. Recordamos a nuestros patronos, somos un centro de
investigación público. Tenemos en el ADN a la Universidad de Cantabria y al Gobierno de
Cantabria. Invitamos a todos a conocer las instalaciones en Santander, en el Parque
Científico”, dijo Royano.

Por su parte, Raúl Guanche afirmó que “de estos 15 años de andadura, en los últimos 10
años hemos hecho más de 120 proyectos” Destacó su triple compromiso con la sociedad: la
docencia, con la formación en la investigación; abrir los centros de investigación, y
convertirse en referencia, puesto que “lo que hacemos no puede caer en saco roto y se lo
agradecemos al sector eólico marino en particular”.  Señaló que en el año 2007 “nadie creía
en el tanque que Íñigo y Raúl habían puesto en marcha y ahora el tanque no para. Eso es un
claro ejemplo de por qué los centros de investigación tienen que intentar posicionarse”.

La presencia del IH Cantabria en la capital vizcaína estuvo también compuesta por
los investigadoresJavier Sarmiento y Lucía Meneses.

Subasta

El congreso llegó a algunas conclusiones como que “la transición energética no se debe
parar” por lo que las subastas son una herramienta necesaria para avanzar en la reducción
de la dependencia energética, reducir el precio de la electricidad y la descarbonización. La
actual crisis energética europea ha generado una coyuntura económica, que se debe tener
en cuenta a la hora de plantear subastas. En este sentido, señalan que el precio máximo de
esta subasta no ha conseguido capturar el coste real actual de la energía renovable y, por
ello, sólo se han adjudicado 45 MW de los 3.300 MW subastados. 

Intervención de la secretaria de Estado, Sara Aagesen

Desde la AEE se señala que es importante que no se pierda el volumen no otorgado en esta
subasta y que las futuras subastas reflejen el precio real de la energía, incorporando
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ETIQUETAS Puerto de Bilbao
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Siguiente artículo

Coordinadora presenta un preaviso de
huelga en las terminales de Ership de

puertos andaluces

mecanismos que reduzcan el riesgo para los participantes, para asegurar que se sigue
avanzando hacia los objetivos del PNIEC. Independientemente del precio que tengan las
tecnologías renovables en un momento dado, que puede estar afectado por la inflación y
por otros factores de cadena de suministro, siempre será más barato que cualquier
tecnología fósil, generando automáticamente ahorros para el ciudadano, además de los
ahorros en importaciones fósiles y por emisiones de CO2. 

El ritmo de la tramitación administrativa de proyectos renovables supone un factor cada día
más importante en la toma de decisión de los participantes en las subastas, por lo que una
aceleración de los permisos es esencial para garantizar el éxito de futuras subastas.
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El IHCantabria recibe el I Premio de
Energía Eólica Marina de España

 

Tiempo de lectura: 5 min

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha entregado el I Premio Eólica

Marina al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria

(IHCantabria) por el “impulso y desarrollo de la eólica marina en España”,

durante el I Congreso Eólico Marino celebrado en Bilbao los días 22 y 23

de noviembre.

El jurado de esta edición -compuesto por representantes de las principales

empresas del sector- ha destacado que IHCantabria es“pionero y referente

mundial”, señalando su experiencia en la labor investigadora y la

disposición a colaborar tanto con el sector público como con el privado,

además de que “promueve la excelencia científica y la transferencia del

conocimiento ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen a la

sociedad que todos deseamos: justa, sostenible, responsable, inclusiva y

resiliente”, dijo Alexandra de Marichalar, directora de Iberia Offshore Wind

de Total Energies.

El galardón fue

entregado por

Juan Diego Díaz

Vega, presidente

de la AEE,

aFrancisco

Royano

Gutiérrez,

director de

Transferencia

Tecnológica de

IHCantabria, y

Raúl Guanche García, responsable del Grupo de Ingeniería Offshore y
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Energías Marinas. Al congreso acudieron también los investigadores de

IHCantabria Javier Sarmiento Martínez y Lucía Meneses Aja.

Francisco Royano manifestó que para IHCantabria este es un “premio

especial”, que coincide con el aniversario de 15 años desde que Íñigo

Losada y Raúl Medina tomaran la decisión de crearlo. “Somos un centro

de investigación público, tenemos en el ADN a la Universidad de Cantabria

y al Gobierno de Cantabria”. Por su parte, Raúl Guanche afirmó que “en los

últimos 10 años hemos hecho más de 120 proyectos, pero ¿cuál es

nuestro compromiso con la sociedad? Es triple: tenemos que estar en la

docencia, en la investigación y en la transferencia”.

Eólica marina en IHCantabria

IHCantabria ha apostado por la eólica marina desde sus inicios, siendo, de

hecho, una de las instituciones pioneras en España en su investigación y

desarrollo. En 2007, cuando apenas comenzaba este sector, se involucró

en iniciativas como IDERMAR, donde impulsó tecnologías flotantes para la

medición del recurso eólico en alta mar y desplegó las primeras

estructuras flotantes para eólica marina en España. Unos años después,

en 2011, IHCantabria inauguró el Gran Tanque de Ingeniería Marítima, una

instalación científico técnica singular (ICTS MARHIS) única en el campo de

la ingeniería hidráulica, y clave en el apoyo a la eólica marina.

El IHCantabria ha consolidado durante los últimos 15 años un equipo

investigador orientado al estudio de los retos técnicos a los que se

enfrenta la ingeniería “offshore”: apostando por una metodología basada

en el modelado híbrido que combina las más avanzadas técnicas

experimentales con modelos numéricos punteros.

El esfuerzo realizado y la marcada orientación de su investigación a las

necesidades del sector ha resultado en el estudio de más de 60

tecnologías fijas y flotantes, así como participado en 189 proyectos, de

los cuales el 75% involucra a empresas españolas y buscan mejorar sus

capacidades científico-técnicas en aras de una mejora competitiva a nivel

nacional e internacional. Además, cuenta con más de 110 contribuciones

científico-técnicas, de las que 50 de ellas se encuentran publicadas en

revistas Q1 y Q2 de referencia en el sector; y participa en 4 programas

docentes ligados a la eólica marina en diferentes universidades de España

y ha formado a más de 40 investigadores y tecnólogos.

 

Eólica marina en España

El congreso ha reunido a más de 450 expertos de más de 10 países para

avanzar en los hitos fundamentales de la eólica marina. España cuenta

con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias para

abordar el desarrollo de esta energía en nuestras costas y ser un referente

internacional en tecnología de eólica marina flotante. España es, de hecho,

el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante en el

mundo y cuenta con unas infraestructuras portuarias con gran potencial

como centros logísticos y una industria naval con grandes capacidades.

El desarrollo de la eólica marina en España es una oportunidad de

desarrollo estratégico para la economía estatal, creación de nuevos

empleos y sinergias con otras actividades industriales. En España existe

un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con un
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Mostrar comentarios  [0]

Normas

marcado carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia

adquirida durante los más de 20 años de implementación de eólica

terrestre, además de las experiencias adquiridas en el extranjero en el

ámbito marino por empresas españolas. Son varios los astilleros

nacionales que han participado en la construcción de estructuras flotantes

para algunos de los proyectos más importantes del mundo en este

campo.En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha

publicado recientemente, se hace referencia al impacto que la eólica

marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo 2025-

2030, creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050.

IHCantabria

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de

Cantabria (IHCantabria) es un instituto mixto de investigación centrado en

la gestión integrada de sistemas socio-ecológicos asociados al agua.

Fundado en 2007 a partir de la colaboración entre la Universidad de

Cantabria y el Gobierno de Cantabria, tiene por misión la promoción la

excelencia científica y su transferencia para impulsar la innovación que

contribuya a acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y el logro de una sociedad justa, inclusiva, responsable y

resiliente.
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Fotovoltaica
Inicio / Fotovoltaica / 2023 es el año del despegue de la eólica marina en España

22 Noviembre 2022 /   Visto: 1

Placas Solares  Fotovoltaicas  Solar

Ratings      (0)       

El Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), celebra su primera edición en Bilbao
del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en los hitos
fundamentales de su desarrollo en España. AEE cuenta con el apoyo en este evento del Cluster de Energía Vasco como
co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como partner institucional.

En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias para abordar el desarrollo
de la eólica marina en nuestras costas y ser un referente internacional en tecnología de eólica marina flotante. España
es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta con unas infraestructuras
portuarias con gran potencial como hubs logísticos y una industria naval con grandes capacidades.

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para contribuir al desarrollo industrial y de la economía
española En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con un marcado
carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia adquirida durante los más de 20 años de implementación
de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores, además de las experiencias adquiridas en el extranjero en el
ámbito marino por empresas españolas. De hecho, son varios los astilleros nacionales que han participado en la
construcción de las estructuras flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina flotante más importantes del
mundo.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que presenta sinergias, como la
construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría,
la industria de la construcción, así como la industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha
convertido en un mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la construcción naval. Asimismo, se
posiciona como el tercer país de la Unión Europea en número de astilleros en operación, concentrando la mayor parte
de su actividad en Galicia, las Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina, el papel de los
puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en centros de construcción y operación de instalaciones
de energía eólica marina.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado recientemente, se hace referencia al impacto
que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo 2025-2030 creciendo hasta 17.400 en el

2023 es el año del despegue de la eólica marina en España
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Anterior Siguiente

periodo 2045-2050. Esto significará una aportación al PIB del entorno de 2.000 M€/año comenzando ya desde el
quinquenio 2025-2030.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se batió el récord de instalación de eólica
marina mundial: se instalaron 21.222 MW, un incremento del 59% respecto a 2020, lo que da una idea de la fortaleza y
madurez de esta tecnología. Los países donde se instaló más potencia eólica marina fueron China, Reino Unido,
Dinamarca y Vietnam.

Éxito de convocatoria en la primera edición del Congreso Durante dos días en el Congreso Eólico Marino participarán
más de 450 asistentes que analizarán el potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española
como referente internacional. Expertos nacionales e internacionales de más de 10 países.

La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inaugura hoy el Congreso Eólico Marino, acompañada del
Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain, y del presidente del Cluster de Energía Vasco, Luis
Rodríguez Llopis y de Juan Diego Díaz, presidente de AEE.

Durante el Congreso haremos entrega del I Premio Eólica Marina para destacar la actividad, estrategia o labor que
tenga como objetivo el impulso y desarrollo de la eólica marina en España. El galardón ha sido para IH Cantabria,
(Fundación Instituto de Hidráulica de Cantabria) que es un centro de investigación del sector público, con más de 10
años y 40 proyectos de experiencia en el campo de la energía marina.

El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las principales empresas del sector de eólica marina, ha
valorado el fomento del desarrollo de la eólica marina en España, siendo uno de los pioneros en este ámbito y
referentes mundiales, su experiencia y labor investigadora, abierta siempre a colaborar tanto con el sector público
como con el privado en proyectos de innovación, y su misión y visión, promoviendo la excelencia científica y su
transferencia, suministrando soluciones innovadoras que contribuyan al logro de una sociedad justa, inclusiva,
responsable y resiliente.
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noviembre 23, 2022

Expectativas. Las inversiones y
aportes que se esperan de la eólica
marina en la economía azul
“Transparencia, escucha activa y flexibilidad”, los valores que se
destacaron en el primer Congreso de Eólica Marina, organizado por la
Asociación Empresarial Eólica con el apoyo en este evento del Cluster de
Energía Vasco como co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE)
¿Cuáles fueron los aportes de valor para tener en cuenta?

Milena Giorgi

El sector eólico espera con gran expectativa el despegue de la tecnología en el
año 2023. No obstante, el primer Congreso de Eólica Marina, organizado por la
Asociación Empresarial Eólica (AEE), comenzó sin la publicación de los Planes de
Ordenación del Espacio Marítimo ni el borrado del marco regulatorio. 

Según se comentó en la primera jornada, estos se esperaban para antes de
noviembre, con lo cual, el Director General de AEE, Juan Virgilio Márquez, fue
quien difundió la preocupación del sector por el retraso. 

“Nuestro temor es que pueda condicionar el calendario previsto para la
celebración de la primera subasta de eólica marina en nuestro país”, confirmó el
ejecutivo en rueda de prensa. 

Sin embargo, el sector privado se encuentra activo desarrollando iniciativas que
abren el juego de la eólica marina, trabajando de manera colaborativa entre
empresas y con los stakeholders, demostrando que la colaboración entre las
partes es posible. 

Así lo compartieron algunos referentes en el último panel de la jornada del 22 de
noviembre, donde se presentaron casos de éxito en cuanto a la integración social
y al impacto socioeconómico de los parques. 

“La tormenta perfecta”.
Fabricantes eólicos españoles
presentan balances
financieros críticos: ¿Cuáles
son las razones?

Por €40 millones. El IDAE
lanza dos líneas de ayudas
para comunidades
energéticas

En expansión. Un fabricante
de calderas se incorpora al
mercado del hidrógeno
renovable

Vacantes laborales. Se buscan
más de 60 profesionales en
renovables: Ingenieros,
ventas, analistas, finanzas,
gestiones

A nivel industrial y
residencial. Huawei espera un
boom del mercado del
almacenamiento durante el
2023
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Si hubo algo que atravesó la idea presentada por los ponentes fue: transparencia
en los datos técnicos, diálogos constantes y activos con los sectores
involucrados y flexibilidad para la construcción en conjunto del proyecto. 

“Ganar un concurso no garantiza que se vaya a realizar por eso es tan importante
empezar desde temprano a trabajar para conseguir la licencia social”, señaló
Carlos Martín Rivals, CEO de BlueFloat Energy, el tercer integrante del panel. 

Carlos Martín Rivals, CEO de BlueFloat Energy

Asimismo, agregó que es tan importante trabajar con la desinformación que existe
en los proyectos como en la transparencia de la información de los parques
durante todo el proceso.

Y manifestó que este esfuerzo de las empresas debería ser tenido en cuenta en
los criterios de evaluación para la otorgación de fondos o en subastas. 

“La escucha activa permite que un proyecto sea mejor. Hay ideas que conviene
agregar, al mismo tiempo que crece la aceptación social”, añadió Rivals. 

Integración social

Alexandra de Marichalar, Directora Eólica Marina Iberia de Total Energies

La primera de las expositoras fue Alexandra de Marichalar, Directora Eólica
Marina Iberia de Total Energies. Ella compartió tres experiencias diferentes que
han conseguido destacarse en lo que a muchos les parece un dolor de cabeza:
alcanzar una aceptación social de los proyectos, logrando potenciar la imagen
positiva de la empresa. 

La primera de ellas se trata del Proyecto AMMARREE: una cooperación marítima
en Francia. Aquí, pusieron en práctica un trabajo en conjunto con las flotas
pesqueras de la zona para optimizar el consumo de fuel. 

De esta manera, crearon un observatorio para la monitorización de su conducción
y operaciones, instalaron económetros en las embarcaciones y efectuaron
capacitaciones de ecodriving para aumentar la eficiencia, logrando un ahorro del
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5%. 

El segundo caso, fue el del Parque marino flotante Erebus, en Gales. Durante
todo su proceso se compartieron los datos técnicos en tiempo real con
comunidades pesqueras y surfistas. 

Además, trabajaron muy de cerca con escuelas, universidades y otras
instituciones intermedias, lo que permitió mayor identificación con el proyecto. 

Y como iniciativa destacada, coordinaron que los niños de las escuelas locales le
pusieran el nombre a las turbinas, permitiendo una acogida local muy buena.

Por último, en uno de los parques fijos más profundos, ubicado en Escocia y
denominado Seagreen, Total Energies se encontró con un caso como puede
pasar en muchas comunidades españolas: una cultura y tradición local muy
fuertes.

Para convivir con esta idiosincrasia, la compañía elaboró una estrategia de
refuerzo y aprovechamiento de la cadena de valor local, a las que les ofrecen,
también, capacitaciones y ayudas. 

Hoy en día, crearon una fundación que lleva adelante numerosas iniciativas que
colaboran con diferentes problemáticas de la comunidad y beneficios
económicos. 

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado
recientemente, se hace referencia al impacto que esta tecnología va a tener en
España: más de 7.500 empleos en el periodo 2025-2030 creciendo hasta 17.400
en el periodo 2045-2050. 

Esto significará una aportación al PIB del entorno de 2.000 M€/año comenzando
ya desde el quinquenio 2025-2030.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos
con los que presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la
industria marítima auxiliar y de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría,
la industria de la construcción, así como la industria del metal, etc. 

Para estos sectores, la eólica marina se ha convertido en un mercado
protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del
sector de la construcción naval. 

Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en número de
astilleros en operación, concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia,
las Islas Canarias, Asturias y País Vasco. 

Con la expansión de la eólica marina, el papel de los puertos y astilleros
nacionales puede evolucionar, convertirse en centros de construcción y
operación de instalaciones de energía eólica marina.
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En 2023 despegará la eólica marina
23 de noviembre de 2022  0

En 2023 despegará la eólica marina. El Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación

Empresarial Eólica (AEE), celebra su primera edición en Bilbao del 22 al 23 de noviembre.

Este evento reúne a más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en los hitos

fundamentales de su desarrollo en España. AEE cuenta con el apoyo en este evento del

Cluster de Energía Vasco como co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como

partner institucional.

Un paso por delante

En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias

para abordar el desarrollo de la eólica marina en nuestras costas y ser un referente

internacional en tecnología de eólica marina flotante. España es el primer desarrollador de

prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta con unas infraestructuras

portuarias con gran potencial como hubs logísticos y una industria naval con grandes

capacidades.

“El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a consulta pública es una

muestra más del interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el

posicionamiento de este sector como motor para el desarrollo industrial”. Es lo que ha

indicado Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, en la rueda de prensa previa a la

inauguración del I Congreso Eólico Marino.

“Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de ordenación del espacio

marítimo ya aprobados y con el borrador del marco regulatorio en fase de consulta. Nuestro
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temor es que este retraso pueda condicionar el calendario previsto para la celebración de la

primera subasta de eólica marina en nuestro país”, ha destacado el CEO de AEE. “Si unimos

fuerzas entre todos los actores – públicos y privados –2023 será el año de despegue real del

mercado offshore en España”, ha añadido Márquez.

Elevado potencial

En España existe un fuerte tejido industrial

enfocado al desarrollo de esta tecnología,

con un marcado carácter exportador,

procedente del liderazgo y experiencia

adquirida durante los más de 20 años de

implementación de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores, además de las

experiencias adquiridas en el extranjero en el ámbito marino por empresas españolas. De

hecho, son varios los astilleros nacionales que han participado en la construcción de las

estructuras flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina flotante más

importantes del mundo. En 2023 despegará la eólica marina.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que

presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y

de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así como

la industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha convertido en un

mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la

construcción naval. Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en

número de astilleros en operación, concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia,

las Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina, el papel de los

puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en centros de construcción y

operación de instalaciones de energía eólica marina.

Libro blanco de AEE

En el Libro Blanco de la Industria Eólica

Marina, que AEE ha publicado

recientemente, se hace referencia al

impacto que la eólica marina va a tener en

España: más de 7.500 empleos en el

periodo 2025-2030 creciendo hasta

17.400 en el periodo 2045-2050. Esto

significará una aportación al PIB del entorno

de 2.000 M€/año comenzando ya desde el

quinquenio 2025-2030.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de

energía eólica instalada. En 2021 se batió el

récord de instalación de eólica marina

mundial: se instalaron 21.222 MW, un incremento del 59% respecto a 2020, lo que da una

idea de la fortaleza y madurez de esta tecnología. Los países donde se instaló más potencia

eólica marina fueron China, Reino Unido, Dinamarca y Vietnam. En 2023 despegará la eólica

marina.

Futuro promisorio

“Es urgente desarrollar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y un marco

regulatorio específico para la eólica marina con un enfoque industrial. En paralelo, es

necesario establecer un calendario/objetivos para la eólica marina que facilite la inversión y

ofrezca visibilidad para el desarrollo de esta tecnología en el país. No podemos dejar de

priorizar el necesario consenso social y de corresponsabilidad para hacer posible la

convivencia de la eólica marina con otras actividades de nuestra costa”, destaca el director
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general de AEE.

José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, ha señalado

que la celebración del Congreso Eólico Marino en Bilbao es de especial relevancia para el

sector vasco por dos motivos. “Se trata de un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de

valor industrial eólica presente en Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una

presencia singular de entidades vascas trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante. Y

el Congreso supone el pistoletazo de salida para el despliegue de la eólica marina en España,

una oportunidad estratégica y de futuro para nuestra industria”.

Por su parte, Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía ha declarado que

“Euskadi tiene mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo que suponen las

fuentes renovables marinas gracias a su tejido industrial y de I+D. Además, contamos con

una línea de apoyo de 2,5 millones de euros, destinados a impulsar la instalación y prueba de

dispositivos de cimentación flotante de aerogeneradores, y la validación de prototipos de

aerogeneradores marinos”. En 2023 despegará la eólica marina.
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Un centenar de participantes del primer congreso eólico marino
visitan el puerto de Bilbao
El congreso, celebrado esta semana en Bilbao Exhibition Centre, ha reunido a los principales
expertos en eólica marina. Está organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE),
coorganizado por Basque Energy Cluster (Clúster de Energía) y cuenta como socio industrial
el Ente Vasco de la Energía.
Redacción Naucher  •  original

El puerto de Bilbao es una pieza fundamental en la estrategia energética de facilitar el
desarrollo de la eólica onshore  y offshore  y, por ello, un centenar de participantes del I
Congreso Eólico Marino han querido visitar sus instalaciones para conocer de primera mano
sus servicios y las empresas instaladas que almacenan, montan y/o fabrican componentes
eólicos.
El congreso, celebrado esta semana en Bilbao Exhibition Centre, ha reunido a los principales
expertos en eólica marina. Está organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE),
coorganizado por Basque Energy Cluster (Clúster de Energía) y cuenta como socio industrial
el Ente Vasco de la Energía.
En su visita al puerto, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha dado la bienvenida a los
participantes y les ha ofrecido información para una primera aproximación al principal puerto
del Cantábrico especializado, entre otros tráficos, en la carga de transportes especiales,
incluidos los componentes eólicos. Posteriormente, los asistentes se han dividido en dos
grupos. El primer grupo ha visitado el aerogenerador DemoSATH de Saitec y, posteriormente,
las instalaciones de Vicinay. El segundo grupo ha conocido las instalaciones y la actividad de
Haizea Wind y Siemens Gamesa.
Bilbao, al servicio de los fabricantes de eólicos

En Euskadi existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de la tecnología eólica, con
un marcado carácter exportador, y el puerto de Bilbao, atendiendo a su hinterland, cuenta con
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suelo para instalaciones de este tipo (fabricación o montaje/almacenamiento), una comunidad
portuaria con gran experiencia en su transporte, carga/descarga, trincaje y asesoramiento, y
servicios marítimos que le conectan a cerca de 900 puertos de todo el mundo.
Esta apuesta, además, se enmarca en el objetivo de ser un Green Port, con experiencias
pioneras como la ubicación de un parque eólico y ser lugar para pruebas de I+D y montajes
como el aerogenerador eólico marino del proyecto DemoSATH de las empresas Saitec
Offshore Technologies y RWE Renewables. Las operaciones de carga y botadura se realizaron
en el puerto, donde previamente la unidad de hormigón pretensado, que cuenta con una
turbina de 2 MW, se había construido, ensamblado y equipado.
En su apuesta del puerto por la energía renovable, la autoridad portuaria ha firmado, asimismo,
el manifiesto por el desarrollo de la eólica marina, que tiene como objetivo promover el
desarrollo de la eólica marina en España y transmitir la necesidad de agilizar el desarrollo del
marco regulatorio para mantener la posición de liderazgo mundial en eólica marina flotante.
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Un centenar de
participantes del I
Congreso eólico marino
visitan el Puerto de Bilbao

El Puerto de Bilbao es una pieza fundamental en la estrategia energética de
facilitar el desarrollo de la eólica onshore y offshore y, por ello, un centenar de
participantes del I Congreso Eólico Marino han querido visitar sus instalaciones
para conocer de primera mano sus servicios y las empresas instaladas que
almacenan, montan y/o fabrican componentes eólicos.

El Congreso, que se celebra del 21 al 23 de noviembre en Bilbao Exhibition
Centre, reúne a los principales expertos en eólica marina. Está organizado por
la Asociación Empresarial Eólica (AEE), co-organizado por Basque Energy
Cluster (Clúster de Energía) y cuenta como partner industrial el Ente Vasco de la
Energía.

En su visita al puerto, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha dado la bienvenida a
los participantes y les ha ofrecido información para una primera aproximación
al principal puerto del Cantábrico especializado, entre otros tráficos, en la
carga de transportes especiales, incluidos los componentes eólicos.
Posteriormente, los asistentes se han dividido en dos grupos. El primer grupo
ha visitado el aerogenerador DemoSATH de Saitec y, posteriormente, las
instalaciones de Vicinay. El segundo grupo ha conocido las instalaciones y la
actividad de Haizea Wind y Siemens Gamesa.
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Puerto de Bilbao, al servicio de los fabricantes de eólicos

En Euskadi existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de la
tecnología eólica, con un marcado carácter exportador, y el Puerto de Bilbao,
atendiendo a su hinterland, cuenta con suelo para instalaciones de este tipo
(fabricación o montaje/almacenamiento), una comunidad portuaria con gran
experiencia en su transporte, carga/descarga, trincaje y asesoramiento, y
servicios marítimos que le conectan a cerca de 900 puertos de todo el mundo.

Esta apuesta, además, se enmarca en el objetivo de ser un Green Port, con
experiencias pioneras como la ubicación de un parque eólico y ser lugar para
pruebas de I+D y montajes como el aerogenerador eólico marino del proyecto
DemoSATH de las empresas Saitec Offshore Technologies y RWE Renewables.
Las operaciones de carga y botadura se realizaron en el Puerto, donde
previamente la unidad de hormigón pretensado, que cuenta con una turbina
de 2 MW, se había construido, ensamblado y equipado.

En su apuesta del Puerto por la energía renovable, la Autoridad Portuaria ha
firmado, asimismo, el “Manifiesto por el desarrollo de la eólica marina”, que
tiene como objetivo promover el desarrollo de la eólica marina en España y
transmitir la necesidad de agilizar el desarrollo del marco regulatorio para
mantener la posición de liderazgo mundial en eólica marina flotante.
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La industria eólica marina reclama una subasta
urgente e híbrida
M .  F . B i l b ao22 NOV. 2022 - 14:55

ENERGÍA  Ingresos estables

ÚLTIMA HORA

El sector urge al Gobierno a convocar en "el primer cuarto de 2023" la subasta de
eólica marina, que debe ser híbrida y asignar también la conexión a la red.

El próximo tiene que ser el año del despegue de la eólica marina en las costas
españolas a fin de cumplir la hoja de ruta del sector, que marca para 2030 el
objetivo de 3 gigavatios instalados. Empresas y responsables del sector celebran
estos mart

Aerogeneradores en el parque eólico marino de Orsted. EXPANSION

Para seguir leyendo hágase Premium
Pruébelo por 1€ el primer mes

y disfrute de acceso ilimitado a todo el contenido web de Expansión

Lo quiero

O suscríbase con su cuenta de Google en dos clics

¿Ya es Premium? Inicie sesión

14:54 El Gobierno prorroga el límite
del 2% en la actualización del…

14:40 Planes de pensiones: Cobas,
Bestinver y Merchbanc, las…

14:11 Padecer esquizofrenia no es
un impedimento para obtener…

14:02 Walmart mejora sus
previsiones gracias a los…

13:36 Profesionalización y
tecnología, los dos…

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 367 542

 52 930 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 15 928 EUR (16,361 USD)

 4071 EUR (4181 USD) 

https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/11/22/637cacd9e5fdeafe378b4578.html

«-- Volver al índice



País Vasco Energía

Cancele cuando quiera

Consulte los términos y condiciones del servicio

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 367 542

 52 930 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 15 928 EUR (16,361 USD)

 4071 EUR (4181 USD) 

https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/11/22/637cacd9e5fdeafe378b4578.html

«-- Volver al índice



Ir a comentarios

La eólica marina urge a
convocar en 2023 las primeras
subastas JAVIER

VADILLO

Bilbao | 22 NOV 2022 - 13:00 CET

El sector de eólico marina urge al Gobierno de Pedro

Sánchez para que agilice los trámites que permitan llegar a

2030 con una generación de 3 GW por la vía off shore en

base a turbinas flotantes en aguas de España. Para

conseguir este objetivo, desde la Asociación Empresarial

Eólica (AEE) esperan que a finales de este año quede

definido el marco regulatorio que defina las zonas marinas
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que puedan acoger los aerogeneradores y los puntos de

conexión para evacuar a tierra la energía generada en el

mar por las turbinas.

Juan Diego Díaz, presidente de AEE, ha admitido su

preocupación por los plazos, ya que la implantación de un

complejo off shore tarda unos siete años desde la

adjudicación de la explotación. Por eso es necesario que las

primeras subastas se convoquen en 2023, como año límite

para evitar retrasos en la puesta en marcha de una

producción renovable de la que España carece.

Estas licitaciones deben aclarar los precios de retribución y

los años de explotación para garantizar ingresos estables.

Así como las asignaciones de conexión en tierra para que la

electricidad llegue a los consumidores. Como ha

especificado Juan Virgilio Márquez, director general de

AEE, las concesiones son a 20 años en este sector.

La industria de eólica marina inicia este martes un

congreso internacional que recibe a medio millar de

especialistas de todo el mundo. El evento, que tiene lugar

en el recinto BEC de Barakaldo (Bizkaia), abre esta tarde sus

puertas con la presencia en el acto de inauguración de Sara

Aagesen, secretaria de Estado de Energía del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Seguro

que el sector volverá a transmitir, este martes de forma más

directa, su batería de peticiones a Aagesen.

La eólica marina en España ha despertado expectación en

el mundo empresarial. Los grupos ya están estudiando

zonas en Galicia, Islas Canarias, el norte de Girona,

Andalucía y Euskadi, entre otras comunidades con costa. El

archipiélago centra la mayoría de los planes, puesto que la

eólica marina propiciaría ahorros en la generación de

energía, que en las islas es cinco veces más cara que en la

península.

IBEX 35 NASDAQ EUR / USD
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El desarrollo del off shore en España permitiría la creación

de entre 7.500 y 17.000 empleos, además en zonas

económicamente desfavorecidas. Su aportación al PIB sería

de 9.500 millones a 10.500 millones por lustro, según

cálculos de AEE.

La sociedad EVE del Gobierno vasco cuenta con una línea

de financiación de 2,5 millones para apoyar iniciativas

empresariales en eólica marina, según Iñigo Ansola,

director general de la compañía. Euskadi acogerá

próximamente en su zona de ensayos Bimep en mar abierto

las primeras pruebas de una turbina a escala de 2 MW de

capacidad desarrollada por la ingeniería vizcaína Saitec y la

corporación alemana RWE, como ha comentado José

Ignacio Hormaechea, director general del cluster vasco dela

energía.
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La eólica marina urge a convocar en 2023 las primeras subastas
Para cumplir con el plan de generación de 3GW en España en 2030
Javier Vadillo  •  original

El sector de eólico marina urge al Gobierno de Pedro Sánchez para que agilice los trámites
que permitan llegar a 2030 con una generación de  3 GW por la vía off shore  en base a
turbinas flotantes en aguas de España. Para conseguir este objetivo, desde la Asociación
Empresarial Eólica (AEE) esperan que a finales de este año quede definido el marco
regulatorio que defina las zonas marinas que puedan acoger los aerogeneradores y los puntos
de conexión para evacuar a tierra la energía generada en el mar por las turbinas.
Juan Diego Díaz, presidente de AEE, ha admitido su preocupación por los plazos, ya que la
implantación de un complejo off shore  tarda unos siete años desde la adjudicación de la
explotación. Por eso es necesario que las primeras subastas se convoquen en 2023, como
año límite para evitar retrasos en la puesta en marcha de una producción renovable de la que
España carece.
Estas licitaciones deben aclarar los precios de retribución y los años de explotación para
garantizar ingresos estables. Así como las asignaciones de conexión en tierra para que la
electricidad llegue a los consumidores. Como ha especificado Juan Virgilio Márquez, director
general de AEE, las concesiones son a 20 años en este sector.
La industria de eólica marina inicia este martes un congreso internacional que recibe a medio
millar de especialistas de todo el mundo. El evento, que tiene lugar en el recinto BEC de
Barakaldo (Bizkaia), abre esta tarde sus puertas con la presencia en el acto de inauguración
de Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico. Seguro que el sector volverá a transmitir, este martes de forma más
directa, su batería de peticiones a Aagesen.
La eólica marina en España ha despertado expectación en el mundo empresarial. Los grupos
ya están estudiando zonas en Galicia, Islas Canarias, el norte de Girona, Andalucía y Euskadi,
entre otras comunidades con costa. El archipiélago centra la mayoría de los planes, puesto
que la eólica marina propiciaría ahorros en la generación de energía, que en las islas es cinco
veces más cara que en la península.
El desarrollo del off shore  en España permitiría la creación de entre 7.500 y 17.000 empleos,
además en zonas económicamente desfavorecidas. Su aportación al PIB sería de 9.500
millones a 10.500 millones por lustro, según cálculos de AEE. También impulsaría la
construcción de buques de nueva generación en los astilleros nacionales y reforzaría una
industria de componentes que hasta ahora vive de las exportaciones y tiene un alto nivel
tecnológico. Los puertos también ganarían actividad por la logística que implica la operación
de los parques eólicos marinos. Unos beneficios que se extenderían por ingenierías y
siderúrgicas, estas como proveedoras de acero para construir las turbinas.
La sociedad EVE del Gobierno vasco cuenta con una línea de financiación de 2,5 millones
para apoyar iniciativas empresariales en eólica marina, según Iñigo Ansola, director general de
la compañía. Euskadi acogerá próximamente en su zona de ensayos Bimep en mar abierto las
primeras pruebas de una turbina a escala de 2 MW de capacidad desarrollada por la
ingeniería vizcaína Saitec y la corporación alemana RWE, como ha comentado José Ignacio
Hormaechea, director general del cluster vasco de la energía.
Otros países ya están aprovechando los recursos naturales de sus aguas. En 2021 se
instalaron complejos off shore  con una capacidad global de 21,2 GW. En las costas de China,
Reino Unido, Dinamarca y Vietnam, entre otros.
Durante el congreso en BEC, los organizadores entregarán el Primer Premio de Eólica Marina
al instituto IH Cantabria por sus investigaciones en este ámbito.
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Naturgy y Equinor promoverán junto al Clúster
Marítimo deCanarias el impulso de la eólica marina

Naturgy y Equinor promoverán junto al Clúster Marítimo de Canarias el impulso de la eólica marina  - NATURGY

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naturgy y la noruega Equinor han dado un paso más en su alianza en eólica marina con

la firma de un acuerdo con el Clúster Marítimo de Canarias para promover y desarrollar

acciones que potencien la competitividad del sector marítimo del archipiélago, también

para futuros proyectos de 'offshore' en las islas, informaron las compañías.

En concreto, las dos compañías energéticas son promotoras del proyecto Floating

Offshore Wind Canarias (Fowca), una instalación eólica marina flotante de unos 200

megavatios (MW) al este de Gran Canaria, en el que están trabajando para optar a la

subasta prevista para el año 2023.

Así, la alianza de Naturgy y Equinor, junto al Clúster Marítimo de Canarias, identificarán

y llevarán a cabo iniciativas conjuntas para promover la cadena de suministro de

Canarias, a través de su integración en un desarrollo sostenible de las energías

renovables marinas, incluido el impulso del proyecto eólico marino Fowca.

El acuerdo ha sido ratificado este martes en el marco del I Congreso Eólico Marino de la

Asociación Española Eólica (AEE) que se celebra en Bilbao, y las dos compañías

energéticas destacaron que es muestra de su compromiso "de tener en cuenta todas

las sensibilidades sociales ambientales y económicas para el desarrollo del proyecto

Fowca a nivel local, en un diálogo continuo con el territorio.

Tanto Equinor como Naturgy consideran que la coexistencia, compatibilidad y

cooperación de las energías renovables marinas con la biodiversidad y otros sectores

marinos es "imprescindible para

implantar este tipo de proyectos, así como un escrupuloso compromiso con todos los

temas relacionados con la seguridad y la salud".

Ambas compañías alcanzaron el pasado mes de abril un acuerdo para

trabajar de manera conjunta en el análisis y oportunidades de la eólica 'offshore' en

España.
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Más información

Noruega  Naturgy (Gas Natural)  Energía renovable

La eólica marina flotante cuenta con gran potencial en España, cuyo primer paso está

previsto que se dé en Canarias con la primera subasta de energía eólica marina el

próximo año.

El proyecto Fowca, que conectará a la red de transporte a través de la subestación de

Barranco de Tirajana III de Red Eléctrica Española (REE), se desarrollará con tecnología

de plataforma flotante semisumergible. Esta tecnología, entre otras ventajas, permite

instalar las estructuras más alejadas de la costa.

Este parque eólico marino contribuirá a reducir las emisiones de CO2 equivalentes a

350.000 coches al año. Según un estudio encargado a la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria, se estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de

trabajo en todas sus fases, incluyendo puestos directos, indirectos e inducidos.
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ECONOMÍA ENERGÍA EÓLICA

Eólica marina urge al Gobierno
de España a regular el sector y
sacar la primera subasta
AGENCIAS | EITB MEDIA

Publicado: 22/11/2022 14:18 (UTC+1) 

El director general del Cluster Vasco de Energía ha asegurado que
para las empresas vascas "la off shore (marina) está ofreciendo
una oportunidad, más que el on shore (molinos en tierra), que es
un mercado más maduro".

Euskaraz irakurri: Itsasoko sektore eolikoa arautzeko eta lehen enkantea egiteko
eskatu diote Espainiako Gobernuari

La eólica marina española ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que regule
con urgencia la energía eólica marina y convoque la primera subasta en el
primer cuarto de 2023, porque considera que España puede convertirse en un
líder internacional en esta energía.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebra hoy y mañana en Barakaldo el I
Congreso de este sector, en el que 420 asistentes de diez países analizan el
potencial que tiene esta tecnología.

Según el presidente de AEE, Juan Diego Díaz, y el director general, Juan Virgilio
Márquez, España cuenta ya con dos soportes para esta energía: "nuestras fábricas
llevan años exportando componentes eólicos a los parques del norte de Europa,
y somos el primer desarrollador de prototipos de la tecnología flotante (molinos
no anclados al fondo) del mundo".

Falta la tercera "pata", el mercado eólico marino comercial, que en España es
inexistente, es decir, todavía no está previsto ni dónde instalar los parques. Hay
una hoja de ruta aprobada por el Gobierno de España hace un año que establece
como objetivo para 2030 una potencia instalada de eólica marina de hasta 3

Euskaraz irakurriEscuchar la página Imprimir
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Gigawatios (GW).

Díaz ha explicado que el sector ha instado al Gobierno de España a que cumpla
esta promesa de regulación, que incluye la ordenación del espacio marino, antes
de final de año. Tras la regulación vendría el siguiente paso: convocar, como está
previsto en el primer cuarto del año que viene, la primera subasta de energía
eólica marina.

Según el sector, para que la subasta tenga éxito se tendrían que adjudicar a la
vez el derecho de construcción (del parque eólico marino) y de conexión
(a la red eléctrica en tierra), además de asignar el régimen retributivo para
tener garantías de amortizar la inversión.

La subasta "será el punto inflexión en la que las inversiones y las alianzas se
formalizarán". Será inversiones cuantiosas que beneficiarán a varias industrias,
porque construir estos molinos supone "muchas toneladas de acero, mucha
actividad en astilleros y portuaria".

En el mundo, en 2021, se ha batido el récord de instalación de eólica marina:
Durante el pasado año, se han instalado 21.222 MW de eólica marina, un
incremento del 59 % respecto a 2020. Los países donde se ha instalado más
potencia eólica marina han sido China, Reino Unido, Dinamarca y Vietnam.

En la misma presentación, José Ignacio Hormaeche, director general en Cluster
Vasco de Energía, que ejerce de anfitrión, ha comentado que para las empresas
vascas "la off shore (marina) está ofreciendo una oportunidad, más que el on
shore (molinos en tierra), que es un mercado más maduro".

Hormaeche ha agregado que para Euskadi, donde el fondo marino es muy
profundo por lo que no se pueden anclar molinos, la eólica con plataformas
flotantes es un reto y un campo en el que las empresas vascas llevan trabajando
desde hace años en prototipos.
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Economía.- La industria eólica ve en 2023 la "línea roja" si España quiere que el sector 'offshore' despegue en
2030

   
22 nov, 2022 18:07

   

   

ep rueda de prensa congreso de energia eolica marina en bec de barakaldo

Rueda de prensa Congreso de energía eólica
marina en BEC de Barakaldo

ASOCIACIÓN EÓLICA
ESPAÑOLA

L
a AEE celebra este martes y el miércoles en el BEC el primer
congreso del sector con la presencia de 450 expertos de más de 10
países

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El director general de la Asociación Eólica Española (AEE), Juan Virgilio
Márquez, ha asegurado que 2023 es la "línea roja" para hacer despegar
en España la energía eólica marina (offshore) y ver en 2030 los primeros
parques en las costas españolas, generar 3 gigavatios (GW) anuales,
más de 7.500 empleos eólicos, navales, marítimos, industriales,
tecnológicos, ambientales y logísticos y aportar más de 9.500 millones
al PIB español en el periodo 2025-2030.

El CEO de AEE ha hecho estas manifestaciones durante la rueda de
prensa de presentación del primer congreso sobre energía eólica
marina que este martes y el miércoles se celebra en el BEC de Barakaldo
con la presencia de más de 450 expertos de más de 10 países que
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analizarán durante dos jornadas el potencial que tiene esta tecnología
para posicionar a la industria española como referente internacional.

El Congreso está organizado por AEE, que cuenta con el apoyo para
llevarlo a cabo del Cluster de Energía Vasco como coorganizador, y del
Ente Vasco de la Energía (EVE) como partner institucional, que han
estado representados en la rueda de prensa por sus respectivos
directores generales, José Ignacio Hormaeche (Cluster) e Íñigo Ansola
(EVE).

En el ámbito de la tecnología flotante, tanto el presidente de AEE, Juan
Diego Díaz Vega, como Márquez han remarcado que España es "un hub
tecnológico e industrial a nivel mundial porque es el país que cuenta
con un mayor número de patentes de soluciones flotantes en la
actualidad, con prototipos que son referencia mundial por delante de
USA o Japón" y cuyo desarrollo ha registrado un crecimiento
exponencial en los últimos años.

Juan Virgilio Márquez ha reiterado que, si España cumple su Hoja de
Ruta en materia de eólica marina a partir de 2030, se calcula que se
podría llegar en 2050 con más de 17.000 empleos de alto valor añadido
sólo en el sector eólico del mar. "Queda poco tiempo", ha apremiado
para recalcar que España cuenta ya de dos de las "patas" necesarias
para ese desarrollo, la industria y la innovación, pero falta la tercera, "el
mercado, todavía inexistente".

Márquez ha pedido "activar las subastas de adjudicación ya en 2023, si
se quiere empezar a funcionar en 2030"; unas subastas que deben ser
"híbridas" y adjudiquen a la vez la zona a desarrollar los parques, fijen el
régimen retributivo de los contratos, y asignen el acceso y los puntos de
conexión a la red", según ha advertido, si se quieren evitar riesgos para
los promotores y que los proyectos "funcionen bien".

MARCO REGULATORIO

Los directivos de la AEE han considerado "urgente" disponer de un
marco regulatorio actualizado y de una planificación concreta en el
medio y largo plazo, que active ya en los próximos meses los trabajos
de desarrollo de los parques eólicos marinos, y puedan estar en
funcionamiento en 2029.

Tras afirmar que este sector es un proyecto de país, Márquez ha
calculado que, si en otros países el periodo de desarrollo desde el inicio
de su desarrollo ha sido de años, en España "no tenemos tiempo" y
"estamos en el límite" para llegar a 2030 con una capacidad de
generación de 3 GW.

Igualmente ha considerado "fundamental" que la subasta lleve
aparejada los puntos de conexión porque "está bien la ordenación del
espacio pero no tiene sentido si no se da a la vez el derecho de
constructivo y el de conexión porque sin ello "no tendrá éxito". "Hay que
trabajar en el acceso a la conexión para sincronizar que la red esté
disponible para inyectar la energía generada", ha dicho.

También ha pedido que la Administración aclare si la subasta será
"generalizada o regionalizada", donde se priorizarían zonas como
Canarias, Galicia o Euskadi, donde existe "buen recurso y los
promotores ya se están posicionando y están preparados".
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"Queda poco tiempo, tenemos los instrumentos, pero hay que sumar
esfuerzos por parte de todos, gobiernos, empresas e instituciones para
que los prototipos que ya se desarrollan sean a escala real lo antes
posible, 2023 será el año de despegue real del mercado offshore en
España", ha remarcado.

Márquez ha calculado que el paquete regulatorio necesario para todo
ello saldrá finalmente a consulta antes de fin de año y, junto con la
aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio marino (POEM) que
esperan estén aprobados antes de 2023, se dé ya el pistoletazo de salida
para conseguir los objetivos de la hoja de ruta del sector.

PLANES DE ORDENACIÓN

Márquez ha insistido en que el despegue y desarrollo de la eólica
marina en España requiere de tres elementos; el primero de ellos, la
aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio marino (POEM),
con espacios destinados para los parques flotantes a distancias de la
costa y profundidades razonables que los hagan viables
económicamente.

Igualmente requiere de la actualización de la regulación existente que
data de 2007 para la tramitación de las instalaciones; y un calendario y
esa primera convocatoria de subasta que asigne un régimen retributivo
a los parques eólicos, y que ha insistido en pedir que se celebre a
principios de 2023.

En este punto, ha apuntado que "el número significativo de proyectos de
eólica marina presentados a consulta pública es una muestra más del
interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el
posicionamiento de este sector como motor para el desarrollo
industrial".

De forma reiterada Márquez ha vuelto sobre los retrasos acumulados
para hacer despegar el sector. "Pensábamos que llegaríamos a esta
inauguración con los planes de ordenación del espacio marítimo ya
aprobados y con el borrador del marco regulatorio en fase de consulta y
nuestro temor es que este retraso pueda condicionar el calendario
previsto para la celebración de la primera subasta de eólica marina", ha
destacado el CEO de AEE.

Por su parte, José Ignacio Hormaeche ha señalado que la celebración
del Congreso Eólico Marino en Bizkaia es de especial relevancia para el
sector vasco porque se trata de "un reconocimiento a la fortaleza de la
cadena de valor industrial eólica presente en Euskadi, que cuenta con
más de 150 empresas y una presencia singular de entidades vascas
trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante".

Asimismo, ha indicado, este Congreso es el pistoletazo de salida para el
despliegue de la eólica marina en España, una oportunidad estratégica y
de futuro para su industria".

El director general del Cluster ha recordado que en Euskadi hay en la
actualidad cinco empresas vascas que trabajan en cinco conceptos
distintos de plataforma flotante y la solución y materiales que ofrecen
son diferentes en cada caso.

Según sus estimaciones, Euskadi podría ir a 12 o 20 soluciones sobre
distintos conceptos y "la buena noticia es que hay competencia a este
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nivel preliminar en cuanto a soluciones y muchos diseños, que darán el
salto a soluciones comerciales implantables". "Esperemos que alguna
sea de las que hacen empresas vascas y poder demostrar en el mercado
local la competencia que ya se está demostrando en los mercados
exteriores", ha confiado.

A su vez, el director general del EVE, Íñigo Ansola, ha declarado que
"Euskadi tiene mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo
que suponen las fuentes renovables marinas gracias a su tejido
industrial y de I+D". También ha confiado en que este congreso suponga
un espaldarazo para la implantación de proyectos y desarrollar una
industria "capaz de generar empleo y situarse en este mercado".

Además, ha recordado que desde el EVE cuentan con una línea de apoyo
de 2,5 millones de euros, "destinados a impulsar la instalación y prueba
de dispositivos de cimentación flotante de aerogeneradores, y la
validación de prototipos de aerogeneradores marinos".
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I Congreso Eólico Marino

El Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), celebra su primera edición en
Bilbao del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en
los hitos fundamentales de su desarrollo en España. AEE cuenta con el apoyo en este evento del Cluster de
Energía Vasco como co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como partner institucional.

En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias para abordar el
desarrollo de la eólica marina en nuestras costas y ser un referente internacional en tecnología de eólica
marina flotante. España es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta
con unas infraestructuras portuarias con gran potencial como hubs logísticos y una industria naval con grandes
capacidades.

“El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a consulta pública es una muestra más del
interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este sector como
motor para el desarrollo industrial”, ha indicado Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, en la rueda de
prensa previa a la inauguración del Congreso Eólico Marino.

“Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de ordenación del espacio marítimo ya
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aprobados y con el borrador del marco regulatorio en fase de consulta. Nuestro temor es que este retraso
pueda condicionar el calendario previsto para la celebración de la primera subasta de eólica marina en nuestro
país”, ha destacado el CEO de AEE. “Si unimos fuerzas entre todos los actores – públicos y privados –2023 será
el año de despegue real del mercado offshore en España”, ha añadido Márquez.

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para contribuir al desarrollo industrial y
de la economía española

En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con un marcado carácter
exportador, procedente del liderazgo y experiencia adquirida durante los más de 20 años de implementación
de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores, además de las experiencias adquiridas en el extranjero
en el ámbito marino por empresas españolas. De hecho, son varios los astilleros nacionales que han
participado en la construcción de las estructuras flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina
flotante más importantes del mundo.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que presenta
sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y de gestión portuaria, la
ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así como la industria del metal, etc. Para estos
sectores, la eólica marina se ha convertido en un mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de
negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la construcción naval.
Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en número de astilleros en operación,
concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia, las Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la
expansión de la eólica marina, el papel de los puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en
centros de construcción y operación de instalaciones de energía eólica marina.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado recientemente, se hace referencia al
impacto que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo 2025-2030 creciendo
hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto significará una aportación al PIB del entorno de 2.000 M€/año
comenzando ya desde el quinquenio 2025-2030.
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La industria eólica ve en 2023 la «línea roja» si España
quiere que el sector ‘offshore’ despegue en 2030
Por Mesa 1 Redacción  22 noviembre, 2022 18:17

El director general de la Asociación Eólica Española (AEE), Juan Virgilio Márquez, ha
asegurado que 2023 es la «línea roja» para hacer despegar en España la
energía eólica marina (offshore) y ver en 2030 los primeros parques en las
costas españolas, generar 3 gigavatios (GW) anuales, más de 7.500 empleos
eólicos, navales, marítimos, industriales, tecnológicos, ambientales y logísticos y
aportar más de 9.500 millones al PIB español en el periodo 2025-2030.

El CEO de AEE ha hecho estas manifestaciones durante la rueda de prensa de
presentación del primer congreso sobre energía eólica marina que este martes y el
miércoles se celebra en el BEC de Barakaldo con la presencia de más de 450 expertos
de más de 10 países que analizarán durante dos jornadas el potencial que tiene esta
tecnología para posicionar a la industria española como referente internacional.

El Congreso está organizado por AEE, que cuenta con el apoyo para llevarlo a cabo del
Cluster de Energía Vasco como coorganizador, y del Ente Vasco de la Energía (EVE)
como partner institucional, que han estado representados en la rueda de prensa por
sus respectivos directores generales, José Ignacio Hormaeche (Cluster) e Íñigo Ansola
(EVE).
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En el ámbito de la tecnología flotante, tanto el presidente de AEE, Juan Diego Díaz
Vega, como Márquez han remarcado que España es «un hub tecnológico e
industrial a nivel mundial porque es el país que cuenta con un mayor número de
patentes de soluciones flotantes en la actualidad, con prototipos que son referencia
mundial por delante de USA o Japón» y cuyo desarrollo ha registrado un crecimiento
exponencial en los últimos años.

Juan Virgilio Márquez ha reiterado que, si España cumple su Hoja de Ruta en materia
de eólica marina a partir de 2030, se calcula que se podría llegar en 2050 con más de
17.000 empleos de alto valor añadido sólo en el sector eólico del mar. «Queda poco
tiempo», ha apremiado para recalcar que España cuenta ya de dos de las «patas»
necesarias para ese desarrollo, la industria y la innovación, pero falta la tercera, «el
mercado, todavía inexistente».

Márquez ha pedido «activar las subastas de adjudicación ya en 2023, si se quiere
empezar a funcionar en 2030»; unas subastas que deben ser «híbridas» y adjudiquen
a la vez la zona a desarrollar los parques, fijen el régimen retributivo de los contratos,
y asignen el acceso y los puntos de conexión a la red», según ha advertido, si se
quieren evitar riesgos para los promotores y que los proyectos «funcionen bien».

MARCO REGULATORIO

Los directivos de la AEE han considerado «urgente» disponer de un marco
regulatorio actualizado y de una planificación concreta en el medio y largo
plazo, que active ya en los próximos meses los trabajos de desarrollo de los parques
eólicos marinos, y puedan estar en funcionamiento en 2029.

Tras afirmar que este sector es un proyecto de país, Márquez ha calculado que, si en
otros países el periodo de desarrollo desde el inicio de su desarrollo ha sido de años,
en España «no tenemos tiempo» y «estamos en el límite» para llegar a 2030 con una
capacidad de generación de 3 GW.

Igualmente ha considerado «fundamental» que la subasta lleve aparejada los puntos
de conexión porque «está bien la ordenación del espacio pero no tiene sentido si no se
da a la vez el derecho de constructivo y el de conexión porque sin ello «no tendrá
éxito». «Hay que trabajar en el acceso a la conexión para sincronizar que la red esté
disponible para inyectar la energía generada», ha dicho.

También ha pedido que la Administración aclare si la subasta será «generalizada o
regionalizada», donde se priorizarían zonas como Canarias, Galicia o Euskadi, donde
existe «buen recurso y los promotores ya se están posicionando y están preparados».

«Queda poco tiempo, tenemos los instrumentos, pero hay que sumar esfuerzos por
parte de todos, gobiernos, empresas e instituciones para que los prototipos que ya se
desarrollan sean a escala real lo antes posible, 2023 será el año de despegue real del
mercado offshore en España», ha remarcado.

Márquez ha calculado que el paquete regulatorio necesario para todo ello saldrá
finalmente a consulta antes de fin de año y, junto con la aprobación de los Planes de
Ordenación del Espacio marino (POEM) que esperan estén aprobados antes de 2023,
se dé ya el pistoletazo de salida para conseguir los objetivos de la hoja de ruta del
sector.

PLANES DE ORDENACIÓN

Márquez ha insistido en que el despegue y desarrollo de la eólica marina en España
requiere de tres elementos; el primero de ellos, la aprobación de los Planes de
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Ordenación del Espacio marino (POEM), con espacios destinados para los parques
flotantes a distancias de la costa y profundidades razonables que los hagan viables
económicamente.

Igualmente requiere de la actualización de la regulación existente que data de
2007 para la tramitación de las instalaciones; y un calendario y esa primera
convocatoria de subasta que asigne un régimen retributivo a los parques eólicos, y
que ha insistido en pedir que se celebre a principios de 2023.

En este punto, ha apuntado que «el número significativo de proyectos de eólica
marina presentados a consulta pública es una muestra más del interés de los
desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este
sector como motor para el desarrollo industrial».

De forma reiterada Márquez ha vuelto sobre los retrasos acumulados para hacer
despegar el sector. «Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes
de ordenación del espacio marítimo ya aprobados y con el borrador del marco
regulatorio en fase de consulta y nuestro temor es que este retraso pueda condicionar
el calendario previsto para la celebración de la primera subasta de eólica marina», ha
destacado el CEO de AEE.

Por su parte, José Ignacio Hormaeche ha señalado que la celebración del Congreso
Eólico Marino en Bizkaia es de especial relevancia para el sector vasco porque se trata
de «un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de valor industrial eólica presente
en Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una presencia singular de
entidades vascas trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante».

Asimismo, ha indicado, este Congreso es el pistoletazo de salida para el despliegue de
la eólica marina en España, una oportunidad estratégica y de futuro para su
industria».

El director general del Cluster ha recordado que en Euskadi hay en la actualidad
cinco empresas vascas que trabajan en cinco conceptos distintos de
plataforma flotante y la solución y materiales que ofrecen son diferentes en cada
caso.

Según sus estimaciones, Euskadi podría ir a 12 o 20 soluciones sobre distintos
conceptos y «la buena noticia es que hay competencia a este nivel preliminar en
cuanto a soluciones y muchos diseños, que darán el salto a soluciones comerciales
implantables». «Esperemos que alguna sea de las que hacen empresas vascas y poder
demostrar en el mercado local la competencia que ya se está demostrando en los
mercados exteriores», ha confiado.

A su vez, el director general del EVE, Íñigo Ansola, ha declarado que «Euskadi tiene
mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo que suponen las fuentes
renovables marinas gracias a su tejido industrial y de I+D». También ha confiado en
que este congreso suponga un espaldarazo para la implantación de proyectos y
desarrollar una industria «capaz de generar empleo y situarse en este mercado».
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Además, ha recordado que desde el EVE cuentan con una línea de apoyo de 2,5
millones de euros, «destinados a impulsar la instalación y prueba de dispositivos de
cimentación flotante de aerogeneradores, y la validación de prototipos de
aerogeneradores marinos».
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La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen

Economía

El Gobierno se compromete a tener
lista la regulación de la eólica marina

en «las próximas semanas»
Regulación y publicación de la ordenación del espacio marino han sido las promesas del

Ejecutivo ante la industria

Por Raúl Masa
22 noviembre 2022
a las 18:00

Garamendi | Ayudas hipotecados | Orange | Black Friday | Grifols | Iryo | Unicaja | Raquel Sánchez | Coca Cola | Paneles solares

 

HOY | POLÍTICA Y SOCIEDAD | EMPRESAS | ECONOMÍA | MOTOR | IDEAS

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Economia digital

 Prensa Digital

 49 339

 179 341

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 5 112 EUR (5,251 USD)

 1567 EUR (1609 USD) 

https://www.economiadigital.es/economia/gobierno-eolica-marina.html

«-- Volver al índice



L
os miembros del Gobierno tenían una difícil tarea esta semana en el

‘Congreso Eólico Marino‘ que se celebra estos días en Bilbao. Sin

regulación, ni ordenación del territorio marino, era más complejo

convencer a las empresas que tienen que invertir. Aunque el Ejecutivo ha

sido muy claro: en las próximas semanas estará listo.

Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, durante

su intervención en el evento organizado por la Asociación Empresarial Eólica

(AEE) y que cuenta con el apoyo del Cluster de Energía Vasco como

coorganizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como partner

institucional.

Sobre todo lo que falta, la secretaria de Estado ha ido matizando punto por

punto. En cuanto a los denominados POEM (ordenación del espacio marino),

se espera que en las próximas semanas esté listo.

Por lo que respecta a la regulación, ha matizado que lo más importante es

que esté ajustada a la realidad actual. Y también ha celebrado su pronta

llegada. Con todo ello, la subasta de potencia, ha matizado que una vez esté

todo listo con la mayor celeridad, se llevará a cabo. No hay fechas concretas,

pero sí se han arrancado compromisos de velocidad para activarlo todo.

Un congreso para el futuro

«El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a

consulta pública es una muestra más del interés de los desarrolladores, la

dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este sector como

motor para el desarrollo industrial», ha indicado Juan Virgilio Márquez,

director general de AEE, en la rueda de prensa previa a la inauguración del

‘Congreso Eólico Marino’.

«Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de

ordenación del espacio marítimo ya aprobados y con el borrador del marco

regulatorio en fase de consulta. Nuestro temor es que este retraso pueda

condicionar el calendario previsto para la celebración de la primera subasta

de eólica marina en nuestro país», ha destacado el CEO de AEE. «Si unimos

fuerzas entre todos los actores -públicos y privados- 2023 será el año de

despegue real del mercado offshore en España», ha añadido Márquez.

Sobre las cifras del sector, en el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina,

que AEE ha publicado recientemente, se hace referencia al impacto que la

eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo

2025-2030 creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto significará

una aportación al PIB del entorno de 2.000 M€/año comenzando ya desde el

quinquenio 2025-2030.

eólica marina

Raúl Masa
Periodista de empresas y economía. Escribo principalmente sobre Energía y

Telecos (rmasa@economiadigital.es).
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El desarrollo de la eólica marina en España es una oportunidad de
desarrollo estratégico para nuestra economía, creación de nuevos
empleos y sinergias con otras actividades industriales de nuestro país. En
España contamos con la cadena de valor y las infraestructuras para
abordar el desarrollo de la eólica marina en nuestras costas. España es un
referente internacional en tecnología de eólica marina flotante. Es
urgente disponer de un marco regulatorio actualizado y de una
planificación concreta en el medio y largo plazo, que active en los
próximos meses los trabajos de desarrollo de los parques eólicos marinos,
que estarán en funcionamiento en 2029. El Congreso Eólico Marino,
organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), celebra su
primera edición en Bilbao del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a
más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en los hitos
fundamentales de su desarrollo en España. AEE cuenta con el apoyo en
este evento del Cluster de Energía Vasco como co-organizador, y el Ente
Vasco de la Energía (EVE) como partner institucional.

En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las
infraestructuras necesarias para abordar el desarrollo de la eólica marina
en nuestras costas y ser un referente internacional en tecnología de eólica
marina flotante. España es el primer desarrollador de prototipos de eólica
marina flotante en el mundo y cuenta con unas infraestructuras
portuarias con gran potencial como hubs logísticos y una industria naval
con grandes capacidades.

“El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a
consulta pública es una muestra más del interés de los desarrolladores, la
dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este sector
como motor para el desarrollo industrial”, ha indicado Juan Virgilio
Márquez, director general de AEE, en la rueda de prensa previa a la
inauguración del Congreso Eólico Marino.

“Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de
ordenación del espacio marítimo ya aprobados y con el borrador del
marco regulatorio en fase de consulta. Nuestro temor es que este retraso
pueda condicionar el calendario previsto para la celebración de la
primera subasta de eólica marina en nuestro país”, ha destacado el CEO
de AEE. “Si unimos fuerzas entre todos los actores – públicos y privados –
2023 será el año de despegue real del mercado offshore en España”, ha
añadido Márquez.

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para
contribuir al desarrollo industrial y de la economía española
En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta
tecnología, con un marcado carácter exportador, procedente del
liderazgo y experiencia adquirida durante los más de 20 años de
implementación de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores,
además de las experiencias adquiridas en el extranjero en el ámbito
marino por empresas españolas. De hecho, son varios los astilleros
nacionales que han participado en la construcción de las estructuras
flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina flotante más
importantes del mundo.
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El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores
estratégicos con los que presenta sinergias, como la construcción naval y
los astilleros, la industria marítima auxiliar y de gestión portuaria, la
ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así como la
industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha
convertido en un mercado protagonista en sus estrategias de
diversificación de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del
sector de la construcción naval. Asimismo, se posiciona como el tercer
país de la Unión Europea en número de astilleros en operación,
concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia, las Islas Canarias,
Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina, el papel de los
puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en centros
de construcción y operación de instalaciones de energía eólica marina.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado
recientemente, se hace referencia al impacto que la eólica marina va a
tener en España: más de 7.500 empleos en el periodo 2025-2030
creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto significará una
aportación al PIB del entorno de 2.000 M€/año comenzando ya desde el
quinquenio 2025-2030.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se
batió el récord de instalación de eólica marina mundial: se instalaron
21.222 MW, un incremento del 59% respecto a 2020, lo que da una idea
de la fortaleza y madurez de esta tecnología. Los países donde se instaló
más potencia eólica marina fueron China, Reino Unido, Dinamarca y
Vietnam.

“Es urgente desarrollar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo
(POEM) y un marco regulatorio específico para la eólica marina con un
enfoque industrial. En paralelo, es necesario establecer un
calendario/objetivos para la eólica marina que facilite la inversión y
ofrezca visibilidad para el desarrollo de esta tecnología en el país. No
podemos dejar de priorizar el necesario consenso social y de
corresponsabilidad para hacer posible la convivencia de la eólica marina
con otras actividades de nuestra costa”, destaca el director general de
AEE.

José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País
Vasco, ha señalado que la celebración del Congreso Eólico Marino en
Bilbao es de especial relevancia para el sector vasco por dos motivos. “Se
trata de un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de valor industrial
eólica presente en Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una
presencia singular de entidades vascas trabajando en el desarrollo de la
alternativa flotante. Y el Congreso supone el pistoletazo de salida para el
despliegue de la eólica marina en España, una oportunidad estratégica y
de futuro para nuestra industria”.

Por su parte, Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía
ha declarado que “Euskadi tiene mucho que aportar en todo este
apasionante desarrollo que suponen las fuentes renovables marinas
gracias a su tejido industrial y de I+D. Además, contamos con una línea de
apoyo de 2,5 millones de euros, destinados a impulsar la instalación y
prueba de dispositivos de cimentación flotante de aerogeneradores, y la
validación de prototipos de aerogeneradores marinos”.

Éxito de convocatoria en la primera edición del Congreso
Durante dos días en el Congreso Eólico Marino participarán más de 450
asistentes que analizarán el potencial que tiene esta tecnología para
posicionar a la industria española como referente internacional. Expertos
nacionales e internacionales de más de 10 países.
 
La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inaugura hoy el
Congreso Eólico Marino, acompañada del Viceconsejero de Industria del
Gobierno Vasco, Mikel Amundarain, y del presidente del Cluster de
Energía Vasco, Luis Rodríguez Llopis y de Juan Diego Díaz, presidente de
AEE.

Durante el Congreso haremos entrega del I Premio Eólica Marina para
destacar la actividad, estrategia o labor que tenga como objetivo el
impulso y desarrollo de la eólica marina en España. El galardón ha sido
para IH Cantabria, (Fundación Instituto de Hidráulica de Cantabria) que
es un centro de investigación del sector público, con más de 10 años y 40
proyectos de experiencia en el campo de la energía marina.
 
El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las
principales empresas del sector de eólica marina, ha valorado el fomento
del desarrollo de la eólica marina en España, siendo uno de los pioneros
en este ámbito y referentes mundiales, su experiencia y labor
investigadora, abierta siempre a colaborar tanto con el sector público
como con el privado en proyectos de innovación, y su misión y visión,
promoviendo la excelencia científica y su transferencia, suministrando
soluciones innovadoras que contribuyan al logro de una sociedad justa,
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inclusiva, responsable y resiliente.
 
Las empresas patrocinadoras que colaboran en el Congreso Eólico
Marino son promotoras de los futuros proyectos, fabricantes, tecnólogos
y empresas de la cadena de valor de eólica marina en
España como Acciona Energía, Capital Energy, Equinor, Grupo Amper,
IberBlue Wind, Iberdrola, Naturgy, Navantia Seanergies, Orsted, Ocean
Winds, Repsol, RWE y Watson Farley & Williams como empresas VIP.
Empresas colaboradoras son las siguientes: Acciona, AON, Applus, Arup,
BlueFloat Energy, Bureau Veritas, Ditrel, DNV, Ecos Group, Elittoral,
EnerOcean, Esteyco, Greenalia, Magellan & Barents, Ramboll, Robert
Walters, Roxtec, Saitec Offshore Technologies, Siemens Gamesa
Renewable Energy, Tecnoambiente, Typsa, TotalEnergies y X1 Wind. 

Para más información, consulta www.congresoeolicomarino.com

Entrada anterior
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Bilbaoport convoca a 450 expertos para
debatir sobre el futuro de la eólica
marina

Por PUERTOS Y MÁS 22 de noviembre de 2022  0 2

Visita particiopantes congreso eólico3 copia

Un centenar de participantes del Congreso Eólico Marino han visitado el puerto de Bilbao y las empresas relacionadas con la eólica marina.

Más de 450 expertos analizan en Bilbao Exhibition Centre el futuro de la energía eólica

marina, en particular, de la flotante. El I Congreso Eólico Marino, organizado por la

Asociación Empresarial Eólica (AEE), tiene como objetivo debatir una industria incipiente con

enorme potencial de futuro, en paralelo a los esfuerzos globales por descarbonizar la
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economía.

España cuenta con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias para

convertirse en referente internacional en tecnología de eólica marina flotante. Es el primer

desarrollador de prototipos de eólica marina flotante del mundo y cuenta con unas

infraestructuras portuarias como hubs logísticos y una potente industria naval.

“El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a consulta pública es

una muestra más del interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el

posicionamiento del sector como motor de desarrollo industrial”, señala Juan Virgilio

Márquez, director general de AEE.

Márquez lamenta los retrasos del marco regulatorio del sector. “Nuestro temor es que pueda

condicionar el calendario previsto para la celebración de la primera subasta de eólica

marina en nuestro país”, añade. “Si unimos fuerzas entre todos los actores, públicos y

privados, 2023 será el año de despegue real del mercado offshore en España”, subraya.

En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología. De

hecho, son varios los astilleros que han participado en la construcción de estructuras

flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina más importantes del mundo.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso para sectores estratégicos con los que

presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar

y de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así

como la industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha convertido en un

mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.

2.000 millones de euros al año

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en construcción naval. Y es el

tercer país de la UE en número de astilleros en operación, concentrando la mayor parte de su

actividad en Galicia, Canarias, Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina,

puertos y astilleros pueden convertirse en centros de construcción y operación de

instalaciones de energía eólica marina.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, publicado recientemente, se calcula que el

sector creará más de 7.500 empleos entre 2025 y 2030, y más de 17.000 entre 2045 y

2050. La aportación al PIB se estima en unos 2.000 millones de euros al año.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se batió el récord

con 21.222 MW, un incremento del 59% respecto a 2020. Los países donde se instaló más

potencia eólica marina fueron China, Reino Unido, Dinamarca y Vietnam.

Bilbaoport, al servicio de los fabricantes de eólicos

El puerto de Bilbao es un referente en el desarrollo de la eólica marina onshore y offshore.

Por ello, un centenar de participantes del Congreso Eólico Marino han visitado sus

instalaciones para conocer sus servicios y las empresas instaladas que almacenan, montan o

fabrican componentes eólicos.

Cargar más 

El tráfico de mercancías del
puerto de Cartagena crece un
17% hasta octubre

Inspección prioriza el control
de la morosidad, trabajo a
pérdidas y carga y descarga

Competencia sugiere revisar
las ayudas al transporte de
mercancías a Canarias

El tren de mercancías pide
auxilio ante el alza del
1.000% del precio de la
energía

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 puertosymas.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 489 EUR (502 USD)

 150 EUR (154 USD) 

https://puertosymas.com/bilbaoport-convoca-a-450-expertos-para-debatir-sobre-el-futuro-de-la-eolica-marina

«-- Volver al índice



Los asistentes se han dividido en dos grupos. El primero ha visitado el aerogenerador

DemoSATH de Saitec y las instalaciones de Vicinay. El segundo ha conocido la actividad de

Haizea Wind y Siemens Gamesa.

En Euskadi existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de la tecnología eólica,

con un marcado carácter exportador. Y Bilbaoport cuenta con suelo para instalaciones de

este tipo (fabricación o montaje/almacenamiento), una comunidad portuaria con experiencia

en transporte, carga/descarga, trincaje y asesoramiento, y servicios marítimos que le

conectan a cerca de 900 puertos de todo el mundo.
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Juan Diego Díaz, Iñigo Ansola, José Ignacio Hormaeche y Juan Virgilio Márquez.

El Congreso Eólico Marino reúne a
450 expertos en Bilbao

La primera edición del Congreso Eólico Marino reúne los días 22 y 23 a más de 450 expertos
en los salones del BEC de Bilbao para avanzar en los hitos fundamentales del desarrollo de
esta tecnología en España. El puerto de Bilbao, como pieza fundamental en la estrategia
energética de facilitar el desarrollo de la eólica onshore y offshore, despierta el interés de

22 noviembre, 2022
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los profesionales del sector y, así, un centenar de participantes del han querido visitar sus
instalaciones para conocer de primera mano sus servicios y las empresas instaladas que
almacenan, montan y fabrican componentes eólicos.

El congreso está organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), con el
apoyo del Basque Energy Cluster – Cluster Vasco de la Energía y el Ente Vasco de

la Energía (EVE).

El congreso ha estado precedido de una rueda de prensa de presentación en la que han
participado Juan Diego Díaz y Juan Virgilio Márquez, presidente y director general de AEE,
junto con José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, e
Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía.

2023, año del despegue de la eólica marina en España
En nuestro país “contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras
necesarias para abordar el desarrollo de la eólica marina” en nuestras costas y ser un
referente internacional en tecnología de eólica marina flotante, ha destacado Juan Diego
Díaz, para explicar que España es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina
flotante en el mundo y cuenta con unas infraestructuras portuarias con gran potencial
como hubs logísticos y una industria naval con grandes capacidades.

Visita de los congresistas al puerto de Bilbao.

Por su parte, Juan Virgilio Márquez dijo que “el número significativo de proyectos de eólica
marina presentados a consulta pública es una muestra más del interés de los
desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este sector
como motor para el desarrollo industrial”, aunque se lamentó del retraso con que se están
desarrollando los planes de ordenación del espacio marítimo y el borrador del marco
regulatorio en fase de consulta. “Nuestro temor es que este retraso pueda condicionar el
calendario previsto para la celebración de la primera subasta de eólica marina en nuestro
país”, para quien “2023 será el año de despegue real del mercado offshore en España.

Destacó el director general de AEE que España “es el segundo país de Europa” y décimo del
mundo en actividad del sector de la construcción naval y que “con la expansión de la eólica
marina, el papel de los puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en
centros de construcción y operación de instalaciones de energía eólica marina”. El
desarrollo de esta industria supone un impulso de los sectores estratégicos con los que
presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar
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y de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así
como la industria del metal, etc. Para estos sectores, “la eólica marina se ha convertido en
un mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio”. Entre otros
asentamientos, Galicia, las Islas Canarias, Asturias y Euskadi concentran una buena parte de
los astilleros en funcionamiento

La oportunidad vasca
Este fue el punto de arranque de la intervención de José Ignacio Hormaeche, quien señala
que este congreso es “el reconocimiento a la fortaleza de la cadena de valor industrial
eólica presente en Euskadi”, que cuenta con más de 150 empresas y una presencia singular
de entidades vascas trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante.

Por su parte, Iñigo Ansola ha destacado que “Euskadi tiene mucho que aportar en todo este
apasionante desarrollo que suponen las fuentes renovables marinas gracias a su tejido
industrial y de I+D”. Explicó que se cuenta con una línea de apoyo de 2,5 millones de euros,
destinados a “impulsar la instalación y prueba de dispositivos” de cimentación flotante de
aerogeneradores, y la validación de prototipos de aerogeneradores marinos.

Ricardo Barkala, presidente del puerto de Bilbao, y Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.

Visita al puerto de Bilbao
Es en este punto donde cobra sentido la visita de un centenar de congresistas al puerto de
Bilbao, donde fueron recibidos por la Autoridad Portuaria y se les ofreció información para
una primera aproximación a unas instalaciones especializadas en la carga de transportes
especiales, incluidos los componentes eólicos. Posteriormente, los asistentes han visitado
el aerogenerador DemoSATH de Saitec y las instalaciones de las empresas Vicinay, Haizea
Wind y Siemens Gamesa.

El puerto de Bilbao, en su vocación de atender a las empresas exportadoras de su
hinterland, con suelo para instalaciones relacionadas con la eólica, una comunidad
portuaria con gran experiencia en su transporte, manipulación y asesoramiento, y una
amplia gama de servicios marítimos que le conectan a cerca de 900 puertos de todo el
mundo.
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ETIQUETAS Puerto de Bilbao

Anterior artículo

Los puertos europeos analizan en Huelva el
futuro del transporte y el sector marítimo

Siguiente artículo

Emilio Sanz: «Las navieras están volviendo a
llamar a los transitarios para pedir carga»

Los promotores del I Congreso Eólico Marino esperan una fuerte presencia de expertos.

En su apuesta por la energía renovable, la Autoridad Portuaria de Bilbao firmó el
“Manifiesto por el desarrollo de la eólica marina”, el pasado mes de abril en el marco de la
Wind Europe Bilbao 2022, un texto que tiene como objetivo promover el desarrollo de la
eólica marina en España y transmitir la necesidad de agilizar el desarrollo del marco
regulatorio para mantener la posición de liderazgo mundial en eólica marina flotante.

Esta apuesta, además, se enmarca en el objetivo de ser un Green Port, con experiencias
pioneras como la ubicación de un parque eólico y ser lugar para pruebas de I+D y montajes
como el aerogenerador eólico marino del proyecto DemoSATH de las empresas Saitec
Offshore Technologies y RWE Renewables. Las operaciones de carga y botadura se
realizaron en el puerto de Bilbao, donde previamente la unidad de hormigón pretensado,
que cuenta con una turbina de 2 MW, se había construido, ensamblado y equipado.
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2023, año del despegue de la eólica marina en España
Redacción  •  original

Instalaciones eólicas marinas. FOTO: AEE

El Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), celebra su
primera edición en Bilbao del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a más de 450 expertos
en eólica marina para avanzar en los hitos fundamentales de su desarrollo en España. AEE
cuenta con el apoyo en este evento del Cluster de Energía Vasco como co-organizador, y el
Ente Vasco de la Energía (EVE)  como partner institucional.
En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras  necesarias
para abordar el desarrollo de la eólica marina en nuestras costas y ser un referente
internacional en tecnología de eólica marina flotante. España es el primer desarrollador de
prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta con unas infraestructuras portuarias
con gran potencial como hubs  logísticos y una industria naval con grandes capacidades.
El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a consulta pública es una
muestra más del interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el
posicionamiento de este sector como motor para el desarrollo industrial, ha indicado Juan
Virgilio Márquez, director general de AEE, en la rueda de prensa previa a la inauguración del
Congreso Eólico Marino.

Bilbao Exhibition Centre (BEC) acoge los días 22 y 23 de noviembre el I Congreso Eólico Marino en el que más de
350 asistentes analizarán el potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española como
referente internacional.

Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de ordenación del espacio
marítimo ya aprobados y con el borrador del marco regulatorio en fase de consulta. Nuestro
temor es que este retraso pueda condicionar el calendario previsto para la celebración de la
primera subasta de eólica marina en nuestro país, ha destacado el CEO de AEE. Si unimos
fuerzas entre todos los actores públicos y privados 2023 será el año de despegue real del
mercado offshore en España, ha añadido Márquez.
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El potencial del desarrollo de la eólica marina
En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con un
marcado carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia adquirida durante los más
de 20 años de implementación de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores,
además de las experiencias adquiridas en el extranjero en el ámbito marino por empresas
españolas. De hecho, son varios los astilleros nacionales que han participado en la
construcción de las estructuras flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina
flotante más importantes del mundo.
El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que
presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y
de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así como
la industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha convertido en un
mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.
España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la
construcción naval. Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en
número de astilleros en operación, concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia, las
Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina, el papel de los
puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en centros de construcción y
operación de instalaciones de energía eólica marina.
En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE  ha publicado recientemente, se hace
referencia al impacto que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en el
periodo 2025-2030 creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto significará una
aportación al PIB del entorno de 2.000 M/año comenzando ya desde el quinquenio 2025-2030.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se batió el récord de
instalación de eólica marina mundial: se instalaron 21.222 MW, un incremento del 59% respecto
a 2020, lo que da una idea de la fortaleza y madurez de esta tecnología. Los países donde se
instaló más potencia eólica marina fueron China, Reino Unido, Dinamarca y Vietnam.

España y Portugal necesitan implicar a todos sus puertos y conectar mejor sus cadenas de valor si quieren alcanzar
sus objetivos para la instalación de energía eólica.

Es urgente desarrollar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y un marco
regulatorio específico para la eólica marina con un enfoque industrial. En paralelo, es
necesario establecer un calendario/objetivos para la eólica marina que facilite la inversión y
ofrezca visibilidad para el desarrollo de esta tecnología en el país. No podemos dejar de
priorizar el necesario consenso social y de corresponsabilidad para hacer posible la
convivencia de la eólica marina con otras actividades de nuestra costa, destaca el director
general de AEE.
José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, ha señalado
que la celebración del Congreso Eólico Marino en Bilbao es de especial relevancia para el
sector vasco por dos motivos. Se trata de un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de
valor industrial eólica presente en Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una
presencia singular de entidades vascas trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante. Y
el Congreso supone el pistoletazo de salida para el despliegue de la eólica marina en
España, una oportunidad estratégica y de futuro para nuestra industria.
Por su parte, Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía  ha declarado que
Euskadi tiene mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo que suponen las fuentes
renovables marinas gracias a su tejido industrial y de I+D. Además, contamos con una línea
de apoyo de 2,5 millones de euros, destinados a impulsar la instalación y prueba de
dispositivos de cimentación flotante de aerogeneradores, y la validación de prototipos de
aerogeneradores marinos.
Éxito de convocatoria en la primera edición del Congreso
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Durante dos días en el Congreso Eólico Marino participarán más de 450 asistentes que
analizarán el potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española como
referente internacional. Expertos nacionales e internacionales de más de 10 países.
La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inaugura hoy el Congreso Eólico Marino,
acompañada del Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain, y del
presidente del Cluster de Energía Vasco, Luis Rodríguez Llopis  y de Juan Diego Díaz,
presidente de AEE.
Durante el Congreso haremos entrega del I Premio Eólica Marina  para destacar la actividad,
estrategia o labor que tenga como objetivo el impulso y desarrollo de la eólica marina en
España. El galardón ha sido para IH Cantabria, (Fundación Instituto de Hidráulica de
Cantabria) que es un centro de investigación del sector público, con más de 10 años y 40
proyectos de experiencia en el campo de la energía marina.
El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las principales empresas del
sector de eólica marina, ha valorado el fomento del desarrollo de la eólica marina en España,
siendo uno de los pioneros en este ámbito y referentes mundiales, su experiencia y labor
investigadora, abierta siempre a colaborar tanto con el sector público como con el privado en
proyectos de innovación, y su misión y visión, promoviendo la excelencia científica y su
transferencia, suministrando soluciones innovadoras que contribuyan al logro de una sociedad
justa, inclusiva, responsable y resiliente.
Las empresas patrocinadoras que colaboran en el Congreso Eólico Marino son promotoras de
los futuros proyectos, fabricantes, tecnólogos y empresas de la cadena de valor de eólica
marina en España como Acciona Energía, Capital Energy, Equinor, Grupo Amper, IberBlue
Wind, Iberdrola, Naturgy, Navantia Seanergies, Orsted, Ocean Winds, Repsol, RWE y Watson
Farley & Williams como empresas VIP. Empresas colaboradoras son las siguientes: Acciona,
AON, Applus, Arup, BlueFloat Energy, Bureau Veritas, Ditrel, DNV, Ecos Group, Elittoral,
EnerOcean, Esteyco, Greenalia, Magellan & Barents, Ramboll, Robert Walters, Roxtec, Saitec
Offshore Technologies, Siemens Gamesa Renewable Energy, Tecnoambiente, Typsa,
TotalEnergies y X1 Wind.
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Teresa Rivera se compromete a llevar al Consejo de Ministros los
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo para su aprobación
2023 es el año del despegue de la eólica marina en España. «Para dicho año saldrán la
convocatoria de las subastas de adjudicación de los proyectos eólicos marinos», dijo la
Secretaria de Estado de la Energía, Sara Aagesem. El desarrollo de la eólica marina en
España es una oportunidad de desarrollo estratégico para nuestra economía, creación de
nuevos empleos y sinergias con otras actividades industriales de nuestro país.
By europaazul  •  original

eolica marina teresa rivera

2023 es el año del despegue de la eólica marina en España. «Para dicho año saldrán la
convocatoria de las subastas de adjudicación de los proyectos eólicos marinos», dijo la
Secretaria de Estado de la Energía, Sara Aagesem. El desarrollo de la eólica marina en España
es una oportunidad de desarrollo estratégico para nuestra economía, creación de nuevos
empleos y sinergias con otras actividades industriales de nuestro país. En España contamos
con la cadena de valor y las infraestructuras para abordar el desarrollo de la eólica marina en
nuestras costas. España es un referente internacional en tecnología de eólica marina flotante.E
s urgente disponer de un marco regulatorio actualizado y de una planificación concreta en el
medio y largo plazo, que active en los próximos meses los trabajos de desarrollo de los
parques eólicos marinos, que estarán en funcionamiento en 2029. El Congreso Eólico Marino,
organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), celebra su primera edición en Bilbao.
Este evento reúne a más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en los hitos
fundamentales de su desarrollo en España. AEE cuenta con el apoyo en este evento del Cluster
de Energía Vasco como co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como partner
institucional.
La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, se comprometió en
el Congreso, vía on line, a presentar «en cuestión de semanas, ante el Consejo de Ministro,
los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM)».
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En esta dirección, desde el Gobierno Vasco se puso en valor la existencia de150 empresas
pequeñas y medianas vascas con una facturación de 15.000 millones y 5.000 empleos con
más de 40 millones en investigación en I D. De ellas 30 empresas vascas participan en la
eólica flotante con proyectos en el ámbito internacional con infraestructuras y en conexiones
que participan en la cadena de valor. » Nuestra industria está preparada para el desarrollo de
la eólica marina», dijo Luis Rodríguez Llopis, presidente del Cluster Vasco de Energía que
pidió facilitar la financiación y los planes de desarrollo.

También en nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras
necesarias para abordar el desarrollo de la eólica marina en nuestras costas y ser un
referente internacional en tecnología de eólica marina flotante. España es el primer
desarrollador de prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta con unas
infraestructuras portuarias con gran potencial como hubs  logísticos y una industria naval con
grandes capacidades. «Producimos el 90 por ciento de los aerogenadores. Somos lídres en la
exportación de la energía eólica y en investigación y desarrollo. Tenemos 11 instalaciones»,
dijo Sara Aagesen, Secretario de Estado de Energía quien dijo que «llevamos mucho tiempo
diseñando el marco regulatorio para establecer una vía de financiación clara y viable» y
también pidió para el sector «proyectos encardinados con los entornos locales y también
proyectos competitivos para que después los clientes tengan un suministro energético acorde
con unos precios asequibles»:

«El número significativo de proyectos de eólica marina presentados a consulta pública es una
muestra más del interés de los desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el
posicionamiento de este sector como motor para el desarrollo industrial», ha indicado Juan
Virgilio Márquez, director general de AEE, en la rueda de prensa previa a la inauguración del
Congreso Eólico Marino.

«Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes de ordenación del espacio
marítimo ya aprobados y con el borrador del marco regulatorio en fase de consulta. Nuestro
temor es que este retraso pueda condicionar el calendario previsto para la celebración de la
primera subasta de eólica marina en nuestro país», ha destacado el CEO de AEE. «Si unimos
fuerzas entre todos los actores públicos y privados 2023 será el año de despegue real del
mercado offshore en España», ha añadido Márquez.

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para contribuir al desarrollo
industrial y de la economía española
En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con un
marcado carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia adquirida durante los más
de 20 años de implementación de eólica terrestre y de las sinergias con otros sectores,
además de las experiencias adquiridas en el extranjero en el ámbito marino por empresas
españolas. De hecho, son varios los astilleros nacionales que han participado en la
construcción de las estructuras flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina
flotante más importantes del mundo.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que
presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y
de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así como
la industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha convertido en un
mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la
construcción naval. Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en
número de astilleros en operación, concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia, las
Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina, el papel de los
puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en centros de construcción y
operación de instalaciones de energía eólica marina.
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En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE  ha publicado recientemente, se
hace referencia al impacto que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos
en el periodo 2025-2030 creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto significará una
aportación al PIB del entorno de 2.000 M/año comenzando ya desde el quinquenio 2025-2030.
A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se batió el récord de
instalación de eólica marina mundial: se instalaron 21.222 MW, un incremento del 59% respecto
a 2020, lo que da una idea de la fortaleza y madurez de esta tecnología. Los países donde se
instaló más potencia eólica marina fueron China, Reino Unido, Dinamarca y Vietnam.

«Es urgente desarrollar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y un marco
regulatorio específico para la eólica marina con un enfoque industrial. En paralelo, es
necesario establecer un calendario/objetivos para la eólica marina que facilite la inversión y
ofrezca visibilidad para el desarrollo de esta tecnología en el país. No podemos dejar de
priorizar el necesario consenso social y de corresponsabilidad para hacer posible la
convivencia de la eólica marina con otras actividades de nuestra costa», destaca el director
general de AEE.

José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, ha señalado
que la celebración del Congreso Eólico Marino en Bilbao es de especial relevancia para el
sector vasco por dos motivos. «Se trata de un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de
valor industrial eólica presente en Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una
presencia singular de entidades vascas trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante. Y
el Congreso supone el pistoletazo de salida para el despliegue de la eólica marina en
España, una oportunidad estratégica y de futuro para nuestra industria».

Por su parte, Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía  ha declarado que
«Euskadi tiene mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo que suponen las
fuentes renovables marinas gracias a su tejido industrial y de I+D. Además, contamos con una
línea de apoyo de 2,5 millones de euros, destinados a impulsar la instalación y prueba de
dispositivos de cimentación flotante de aerogeneradores, y la validación de prototipos de
aerogeneradores marinos».

Éxito de convocatoria en la primera edición del Congreso
Durante dos días en el Congreso Eólico Marino participarán más de 450 asistentes que
analizarán el potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española como
referente internacional. Expertos nacionales e internacionales de más de 10 países.

La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inauguró el Congreso Eólico Marino,
acompañada del Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain, y del
presidente del Cluster de Energía Vasco, Luis Rodríguez Llopis  y de Juan Diego Díaz,
presidente de AEE.

Durante el Congreso haremos se hizo entrega del I Premio Eólica Marina  para destacar la
actividad, estrategia o labor que tenga como objetivo el impulso y desarrollo de la eólica
marina en España. El galardón fue para IH Cantabria, (Fundación Instituto de Hidráulica de
Cantabria) que es un centro de investigación del sector público, con más de 10 años y 40
proyectos de experiencia en el campo de la energía marina.

El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las principales empresas del
sector de eólica marina, ha valorado el fomento del desarrollo de la eólica marina en España,
siendo uno de los pioneros en este ámbito y referentes mundiales, su experiencia y labor
investigadora, abierta siempre a colaborar tanto con el sector público como con el privado en
proyectos de innovación, y su misión y visión, promoviendo la excelencia científica y su
transferencia, suministrando soluciones innovadoras que contribuyan al logro de una sociedad
justa, inclusiva, responsable y resiliente.
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Las empresas patrocinadoras que colaboran en el Congreso Eólico Marino son promotoras de
los futuros proyectos, fabricantes, tecnólogos y empresas de la cadena de valor de eólica
marina en España como Acciona Energía, Capital Energy, Equinor, Grupo Amper, IberBlue
Wind, Iberdrola, Naturgy, Navantia Seanergies, Orsted, Ocean Winds, Repsol, RWE y Watson
Farley & Williams como empresas VIP. Empresas colaboradoras son las siguientes: Acciona,
AON, Applus, Arup, BlueFloat Energy, Bureau Veritas, Ditrel, DNV, Ecos Group, Elittoral,
EnerOcean, Esteyco, Greenalia, Magellan & Barents, Ramboll, Robert Walters, Roxtec, Saitec
Offshore Technologies, Siemens Gamesa Renewable Energy, Tecnoambiente, Typsa,
TotalEnergies y X1 Wind.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Azul

 Prensa Digital

 187

 689

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 571 EUR (586 USD)

 175 EUR (179 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=6225&comps_id=815566411

«-- Volver al índice



La eólica marina urge al Gobierno lanzar subastas en un mes para
que no peligrrn 9.500 millones y 7.500 empleos
Empresas líderes en esta tecnología empiezan a impacientarse y reclaman al Ministerio para
la Transición Ecológica una hoja de ruta clara antes de 2023. Incertidumbre e inversión son
como agua y aceite. En el caso de la eólica marina, en España, han aprendido a convivir,
pero entre las grandes empresas con planes de negocio en esta tecnología empiezan a sonar
las alarmas.
By europaazul  •  original

eolica marina

Empresas líderes en esta tecnología empiezan a impacientarse y reclaman al Ministerio para la
Transición Ecológica una hoja de ruta clara antes de 2023

Incertidumbre e inversión son como agua y aceite. En el caso de la eólica marina, en España,
han aprendido a convivir, pero entre las grandes empresas con planes de negocio en esta
tecnología empiezan a sonar las alarmas. Los objetivos marcados por el Gobierno en su hoja
de ruta para la transición ecológica no se alcanzarán a tiempo si el Ejecutivo no lanza las
subastas de esta tecnología antes del próximo año. Peligran 9.500 millones de euros en
inversiones y la friolera de 7.500 empleos.
Es el caso del consorcio entre el desarrollador Bluefloat y la ingeniería Sener. Conjuntamente
han presentado varios proyectos de eólica marina al Ministerio para la Transición Ecológica,
como el de Tarahal en Canarias (255 MW), el de Parc Tramuntana en Gerona (500 MW) y
otros en Galicia y Almería.
Las dos aliadas han hecho de la necesidad virtud y han aprovechado los últimos años con
una regulación en blanco y un marco temporal de subastas aún por definir para preparar el
terreno con administraciones y paisanos de aquellos territorios en los que prevén levantar sus
parques eólicos.

«RAPIDEZ Y NO PARTIR DE CERO»
«Hemos llevado a cabo una intensa labor de diálogo con la población local y hemos
aprovechado su feedback para adaptar nuestros proyectos a sus necesidades», convienen
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Carlos Martín, CEO de Bluefloat, y Miguel Domingo Oslé, director general de Sener Renewable
Investments, en conversaciones con EL MUNDO.
Desde sortear los enclaves de pesca de la gamba roja hasta desplazar varias yardas los
futuros emplazamientos de sus molinos para alejarlos de las zonas de cría de los alevines de
merluza. Es por ello que ahora reclaman al ministerio que dirige Teresa Ribera que en los
próximos concursos de capacidad se tenga en cuenta lo avanzado y se ponderen criterios
socioeconómicos. «La industria española tiene una oportunidad histórica. Pedimos rapidez y no
partir de cero«, insisten.
El principal problema para el desarrollo de la eólica marina en España es, en cierto modo,
España. O, mejor dicho, su extensión: a diferencia de otros países europeos, su plataforma
continental es escasa y el suelo marino alcanza grandes profundidades a muy poca distancia.
Esto hace que la tecnología más desarrollada, bottom fix, no pueda instalarse cerca de las
costas del país, que tiene que recurrir a las soluciones flotantes. Ya existen muchas, pero no
están tan maduras, de ahí que los objetivos de potencia instalada, al menos en los próximos
años, sean mucho más modestos que los de otros vecinos europeos.
Así, mientras que el objetivo global de la Unión Europea para 2030 es tener 60 GW instalados
de eólica marina, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en España la cifra
es tan solo entre 1 GW y 3 GW porque deberá ser flotante. Por comparar, Alemania contempla
30 GW, Países Bajos quiere llegar a 11,5 GW y Reino Unido, uno de los bastiones mundiales
de esta tecnología, 40 GW -más, incluso, que Estados Unidos y sus 30 GW-; sin embargo,
sólo habrá 1 GW de flotante en sus costas.
A cambio, esta localización alternativa permite instalar aerogeneradores de mayores potencias
(entre 10 y 15 MW)  y acceder a un viento mejor para su funcionamiento: es más regular y más
laminar, porque no hay accidentes geográficos que lo modifiquen. Por lo tanto, la torre también
puede ser más baja que una de tierra para un mismo tamaño de rotor y potencia, lo que
reduce su coste y permite ahorrar material.
Esto también da alguna ventaja a la flotante respecto a la fija. No deja de ser una apreciación
optimista, pero es cierto que el hecho de poder buscar cualquier zona con buen viento,
independientemente de que el fondo permita la instalación, es algo positivo para un país que
depende de sus costas para el turismo y la pesca y que tampoco puede obviar las
consideraciones ambientales.

9.500 MILLONES Y 7.500 EMPLEOS
Con todas estas complicaciones en el sector preocupa llegar a tiempo a los objetivos
marcados para los próximos años, pero también a la carrera mundial por la eólica marina. Hay
empresas especializadas y astilleros, dinero -tanto el Perte de la industria naval como el Perte
de las energías renovables- y predisposición, pero falta concretar y el tiempo se va agotando.
Del interés por cerrar ya las subastas.
Las consecuencias del retraso administrativo empiezan a aflorar. En su plan estratégico 2023-
2025, Iberdrola no recoge la inversión en eólica offshore en España, pese a que esta
tecnología se llevará el 46% de sus inversiones previstas para este periodo, es decir, unos
8.000 millones de euros. El mercado español es incierto y la tecnología desaparece de los
planes no porque no esté en ellos, sino porque no saben cómo ni cuándo deberán realizar la
inversión. La compañía apostará por la eólica marina, pero, a falta de subastas, no hay
certezas..
«O lo hacemos el año que viene o no vamos a poder garantizar cumplir la hoja de ruta»,
resumía recientemente Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE, durante la
presentación de su libro blanco. En este mismo evento se dieron algunos datos que ilustran la
importancia de acercarse lo más posible a las cifras fijadas.
Más en El Mundo
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Según estos cálculos, la contribución directa e indirecta de las fases de inversión, explotación
y construcción de buques y exportación de estructuras sería de 9.581 millones de euros  para el
periodo 2025-2030 en un escenario en el que el 75% de las actividades se desarrollasen en
España. Si el porcentaje baja hasta el 50%, también lo hace esta cantidad, que se queda en
6.401 millones. En un escenario del 25%, serían 3.203 millones. La cifra seguiría subiendo en
los próximos años hasta llegar a los 10.466 millones de euros en el periodo 2045-2050 en el
supuesto más positivo.
Con la creación de empleo ocurriría lo mismo con una escalada aún mayor. Para el primer
lustro, se contempla la creación de 7.523 empleos -directos e indirectos- con tres cuartas partes
de la actividad desarrollada en España. En el último escenario se dispara hasta los 17.438
trabajos. Sin embargo, si sólo fuese una cuarta parte, se movería entre los 2.518 puestos
(2025-2030) y los 5.840 (2045-2050)
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2023 es el año del despegue de la eólica
marina en España

 Redacción

El Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE),
celebra su primera edición en Bilbao del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a
más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en los hitos fundamentales de su
desarrollo en España. AEE cuenta con el apoyo en este evento del Cluster de Energía
Vasco como co-organizador, y el Ente Vasco de la Energía (EVE) como partner institucional.

En nuestro país contamos con la cadena de valor completa y las infraestructuras necesarias
para abordar el desarrollo de la eólica marina en nuestras costas y ser un referente
internacional en tecnología de eólica marina flotante. España es el primer desarrollador de
prototipos de eólica marina flotante en el mundo y cuenta con unas infraestructuras
portuarias con gran potencial como hubs logísticos y una industria naval con grandes
capacidades.

 

El desarrollo de la eólica marina presenta un elevado potencial para contribuir al
desarrollo industrial y de la economía española
En España existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de esta tecnología, con
un marcado carácter exportador, procedente del liderazgo y experiencia adquirida durante
los más de 20 años de implementación de eólica terrestre y de las sinergias con otros
sectores, además de las experiencias adquiridas en el extranjero en el ámbito marino por
empresas españolas. De hecho, son varios los astilleros nacionales que han participado en
la construcción de las estructuras flotantes para algunos de los proyectos de eólica marina
flotante más importantes del mundo.

El desarrollo de la eólica marina supone un impulso de los sectores estratégicos con los que
presenta sinergias, como la construcción naval y los astilleros, la industria marítima auxiliar y
de gestión portuaria, la ingeniería civil y consultoría, la industria de la construcción, así
como la industria del metal, etc. Para estos sectores, la eólica marina se ha convertido en un
mercado protagonista en sus estrategias de diversificación de negocio.

España es el segundo país de Europa y décimo del mundo en actividad del sector de la
construcción naval. Asimismo, se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en
número de astilleros en operación, concentrando la mayor parte de su actividad en Galicia,
las Islas Canarias, Asturias y País Vasco. Con la expansión de la eólica marina, el papel de
los puertos y astilleros nacionales puede evolucionar, convertirse en centros de
construcción y operación de instalaciones de energía eólica marina.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que AEE ha publicado recientemente, se
hace referencia al impacto que la eólica marina va a tener en España: más de 7.500
empleos en el periodo 2025-2030 creciendo hasta 17.400 en el periodo 2045-2050. Esto
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significará una aportación al PIB del entorno de 2.000 M€/año comenzando ya desde el
quinquenio 2025-2030.

A nivel mundial, existen ya 57 GW de energía eólica instalada. En 2021 se batió el récord de
instalación de eólica marina mundial: se instalaron 21.222 MW, un incremento del 59%
respecto a 2020, lo que da una idea de la fortaleza y madurez de esta tecnología. Los
países donde se instaló más potencia eólica marina fueron China, Reino Unido, Dinamarca y
Vietnam.

 

Éxito de convocatoria en la primera edición del Congreso
Durante dos días en el Congreso Eólico Marino participarán más de 450 asistentes que
analizarán el potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española
como referente internacional. Expertos nacionales e internacionales de más de 10 países.

La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inaugura hoy el Congreso Eólico
Marino, acompañada del Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain,
y del presidente del Cluster de Energía Vasco, Luis Rodríguez Llopis y de Juan Diego Díaz,
presidente de AEE.

Durante el Congreso haremos entrega del I Premio Eólica Marina para destacar la actividad,
estrategia o labor que tenga como objetivo el impulso y desarrollo de la eólica marina en
España. El galardón ha sido para IH Cantabria, (Fundación Instituto de Hidráulica de
Cantabria) que es un centro de investigación del sector público, con más de 10 años y 40
proyectos de experiencia en el campo de la energía marina.
 
El jurado de esta edición, compuesto por representantes de las principales empresas del
sector de eólica marina, ha valorado el fomento del desarrollo de la eólica marina en
España, siendo uno de los pioneros en este ámbito y referentes mundiales, su experiencia y
labor investigadora, abierta siempre a colaborar tanto con el sector público como con el
privado en proyectos de innovación, y su misión y visión, promoviendo la excelencia
científica y su transferencia, suministrando soluciones innovadoras que contribuyan al logro
de una sociedad justa, inclusiva, responsable y resiliente.

¡Ayúdanos a compartir!

Noticias sobre eólica |  22 de noviembre de 2022
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IberBlue Wind anuncia un parque eólico marino flotante de
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Invenergy Services comienza a operar en España tras

adquirir la gestora de parques eólicos Huso

Expertos en eólica de Nabla aterrizan en Japón con lo

último en tecnología de parques eólicos

El proyecto Wind2Grid presenta un nuevo concepto de

subestación eólica flotante

BayWa r.e. lanza una joint venture con Exilion para un

proyecto de 350 MW en Finlandia

X1 Wind instala con éxito una plataforma eólica flotante en

España

EMPRESAS PREMIUM

Presta servicios de ingeniería y consultoría en

más de 37 países. Clasificada por la revista

norteamericana Engineering News Record (ENR)

entre las 200 principales empresas

internacionales de ingeniería.

Reparación y bobinado de generadores eólicos.

Reparación de multiplicadoras. Reparación de

motorreductores.

Fabricante de torres para eólica, solar,

repetidores, telefonía y telecomunicaciones.

Tanto arriostradas como auto-soportadas, con

plataformas, ascensor, y especiales. Certificación

ISO-9001 de calidad y la certificación EN-1090

(marcado CE). Ofrece serv

Desarrolla, distribuye, surte servicios y soluciones

+4 GW conectados +10 GW gestionados.

Productores independientes con área de

comercio energético en expansión. Sus

accionistas son BayWa AG (factura 17,2 mil

millones €) y Energy Infrastructure Partners.

Consultoría y asistencia técnica en proyectos

renovables: FV y CSP, eólica, minihidráulica y

biomasa. Funciones de ingeniería de la

propiedad, dirección facultativa, auditorías para

procesos de financiación y de M&A.

Supervisiones de plantas en operación.



 

Últimas entrevistas

Tweets de energetica_xxi

José A. Pastor
key account manager windenergy en

Schaeffler Iberia

más detalles 

Todas las entrevistas 

Quiénes somos


Vídeos


Mediakit
€

Otras revistas
 

RSS Contacto
✉

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Energética XXI

 Prensa Digital

 561

 1880

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 703 EUR (722 USD)

 203 EUR (208 USD) 

https://energetica21.com/noticia/2023-es-el-ano-del-despegue-de-la-eolica-marina-en-espana

«-- Volver al índice



Política de privacidad | Cookies | Aviso legal | Información adicional

 energetica21.com - Revista de generación de Energía y Eficiencia Energética  

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra Política de cookies. 
Si continúas navegando, aceptas su uso. 

Aceptar  

Más información

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Energética XXI

 Prensa Digital

 561

 1880

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2022

 España

 703 EUR (722 USD)

 203 EUR (208 USD) 

https://energetica21.com/noticia/2023-es-el-ano-del-despegue-de-la-eolica-marina-en-espana

«-- Volver al índice



 SECCIONES   PRESSDIGITAL  · THE ECONOMY JOURNAL  · GALICIAPRESS  · CATALUNYAPRESS  · VILAPRESS English 



Martes, 22 de noviembre de
2022 18:10

   

ECONOMÍA

La industria eólica ve en 2023 la "línea roja" si
España quiere que el sector 'offshore' despegue
en 2030
La AEE celebra este martes y el miércoles en el BEC el primer congreso del sector con la
presencia de 450 expertos de más de 10 países

AGENCIAS | Martes, 22 de noviembre de 2022, 18:08
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Antolin reduce un 36% sus pérdidas
hasta septiembre y mejora un 11%
sus ingresos

La industria eólica ve en 2023 la
"línea roja" si España quiere que el
sector 'offshore' despegue en 2030

Guardias civiles critican la cesión
de Tráfico en Navarra por el
"chantaje" de Bildu para apoyar los
Presupuestos

El Ibex 35 se revaloriza un 1,6% al
cierre y alcanza los 8.300 puntos,
su nivel máximo desde agosto

L O  M Á S  L E Í D O

Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia

BBVA nombra a Fernando Ruiz nuevo
director de banca privada en España

La ministra Montero, la reina de
"sostenerla y no enmendarla"

Murtra (Indra) propone una hoja de ruta
clara y recursos para facilitar la migración a
la nube en las empresas

La CEOE elige este miércoles a su
presidente para los próximos cuatro años

Huawei Digital Power se integra en
Aedive para promover la movilidad eléctrica

Unicaja Banco se suma al 'Black Friday'
con una rebaja del precio de los préstamos
preconcedidos

El economista jefe del BCE enfría la
expectativa de otra subida de 0,75 puntos en
diciembre

PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA CULTURA VIDEOS OPINIÓN SALUD

La AEE celebra este martes y el miércoles en el BEC el primer congreso del sector
con la presencia de 450 expertos de más de 10 países

El director general de la Asociación Eólica Española (AEE), Juan Virgilio Márquez,
ha asegurado que 2023 es la "línea roja" para hacer despegar en España la energía
eólica marina (offshore) y ver en 2030 los primeros parques en las costas españolas,
generar 3 gigavatios (GW) anuales, más de 7.500 empleos eólicos, navales,
marítimos, industriales, tecnológicos, ambientales y logísticos y aportar más de
9.500 millones al PIB español en el periodo 2025-2030.

El CEO de AEE ha hecho estas manifestaciones durante la rueda de prensa de
presentación del primer congreso sobre energía eólica marina que este martes y el
miércoles se celebra en el BEC de Barakaldo con la presencia de más de 450
expertos de más de 10 países que analizarán durante dos jornadas el potencial que
tiene esta tecnología para posicionar a la industria española como referente
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internacional.

El Congreso está organizado por AEE, que cuenta con el apoyo para llevarlo a cabo
del Cluster de Energía Vasco como coorganizador, y del Ente Vasco de la Energía
(EVE) como partner institucional, que han estado representados en la rueda de
prensa por sus respectivos directores generales, José Ignacio Hormaeche (Cluster) e
Íñigo Ansola (EVE).

En el ámbito de la tecnología flotante, tanto el presidente de AEE, Juan Diego Díaz
Vega, como Márquez han remarcado que España es "un hub tecnológico e industrial
a nivel mundial porque es el país que cuenta con un mayor número de patentes de
soluciones flotantes en la actualidad, con prototipos que son referencia mundial
por delante de USA o Japón" y cuyo desarrollo ha registrado un crecimiento
exponencial en los últimos años.

Juan Virgilio Márquez ha reiterado que, si España cumple su Hoja de Ruta en
materia de eólica marina a partir de 2030, se calcula que se podría llegar en 2050
con más de 17.000 empleos de alto valor añadido sólo en el sector eólico del mar.
"Queda poco tiempo", ha apremiado para recalcar que España cuenta ya de dos de
las "patas" necesarias para ese desarrollo, la industria y la innovación, pero falta la
tercera, "el mercado, todavía inexistente".

Márquez ha pedido "activar las subastas de adjudicación ya en 2023, si se quiere
empezar a funcionar en 2030"; unas subastas que deben ser "híbridas" y adjudiquen
a la vez la zona a desarrollar los parques, fijen el régimen retributivo de los
contratos, y asignen el acceso y los puntos de conexión a la red", según ha
advertido, si se quieren evitar riesgos para los promotores y que los proyectos
"funcionen bien".

MARCO REGULATORIO
Los directivos de la AEE han considerado "urgente" disponer de un marco
regulatorio actualizado y de una planificación concreta en el medio y largo plazo,
que active ya en los próximos meses los trabajos de desarrollo de los parques
eólicos marinos, y puedan estar en funcionamiento en 2029.

Tras afirmar que este sector es un proyecto de país, Márquez ha calculado que, si en
otros países el periodo de desarrollo desde el inicio de su desarrollo ha sido de
años, en España "no tenemos tiempo" y "estamos en el límite" para llegar a 2030
con una capacidad de generación de 3 GW.

Igualmente ha considerado "fundamental" que la subasta lleve aparejada los puntos
de conexión porque "está bien la ordenación del espacio pero no tiene sentido si no
se da a la vez el derecho de constructivo y el de conexión porque sin ello "no tendrá
éxito". "Hay que trabajar en el acceso a la conexión para sincronizar que la red esté
disponible para inyectar la energía generada", ha dicho.

También ha pedido que la Administración aclare si la subasta será "generalizada o
regionalizada", donde se priorizarían zonas como Canarias, Galicia o Euskadi,
donde existe "buen recurso y los promotores ya se están posicionando y están
preparados".

"Queda poco tiempo, tenemos los instrumentos, pero hay que sumar esfuerzos por
parte de todos, gobiernos, empresas e instituciones para que los prototipos que ya
se desarrollan sean a escala real lo antes posible, 2023 será el año de despegue real
del mercado offshore en España", ha remarcado.
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Márquez ha calculado que el paquete regulatorio necesario para todo ello saldrá
finalmente a consulta antes de fin de año y, junto con la aprobación de los Planes
de Ordenación del Espacio marino (POEM) que esperan estén aprobados antes de
2023, se dé ya el pistoletazo de salida para conseguir los objetivos de la hoja de
ruta del sector.

PLANES DE ORDENACIÓN
Márquez ha insistido en que el despegue y desarrollo de la eólica marina en España
requiere de tres elementos; el primero de ellos, la aprobación de los Planes de
Ordenación del Espacio marino (POEM), con espacios destinados para los parques
flotantes a distancias de la costa y profundidades razonables que los hagan viables
económicamente.

Igualmente requiere de la actualización de la regulación existente que data de 2007
para la tramitación de las instalaciones; y un calendario y esa primera convocatoria
de subasta que asigne un régimen retributivo a los parques eólicos, y que ha
insistido en pedir que se celebre a principios de 2023.

En este punto, ha apuntado que "el número significativo de proyectos de eólica
marina presentados a consulta pública es una muestra más del interés de los
desarrolladores, la dimensión potencial del mercado y el posicionamiento de este
sector como motor para el desarrollo industrial".

De forma reiterada Márquez ha vuelto sobre los retrasos acumulados para hacer
despegar el sector. "Pensábamos que llegaríamos a esta inauguración con los planes
de ordenación del espacio marítimo ya aprobados y con el borrador del marco
regulatorio en fase de consulta y nuestro temor es que este retraso pueda
condicionar el calendario previsto para la celebración de la primera subasta de
eólica marina", ha destacado el CEO de AEE.

Por su parte, José Ignacio Hormaeche ha señalado que la celebración del Congreso
Eólico Marino en Bizkaia es de especial relevancia para el sector vasco porque se
trata de "un reconocimiento a la fortaleza de la cadena de valor industrial eólica
presente en Euskadi, que cuenta con más de 150 empresas y una presencia singular
de entidades vascas trabajando en el desarrollo de la alternativa flotante".

Asimismo, ha indicado, este Congreso es el pistoletazo de salida para el despliegue
de la eólica marina en España, una oportunidad estratégica y de futuro para su
industria".

El director general del Cluster ha recordado que en Euskadi hay en la actualidad
cinco empresas vascas que trabajan en cinco conceptos distintos de plataforma
flotante y la solución y materiales que ofrecen son diferentes en cada caso.

Según sus estimaciones, Euskadi podría ir a 12 o 20 soluciones sobre distintos
conceptos y "la buena noticia es que hay competencia a este nivel preliminar en
cuanto a soluciones y muchos diseños, que darán el salto a soluciones comerciales
implantables". "Esperemos que alguna sea de las que hacen empresas vascas y poder
demostrar en el mercado local la competencia que ya se está demostrando en los
mercados exteriores", ha confiado.

A su vez, el director general del EVE, Íñigo Ansola, ha declarado que "Euskadi tiene
mucho que aportar en todo este apasionante desarrollo que suponen las fuentes
renovables marinas gracias a su tejido industrial y de I+D". También ha confiado en
que este congreso suponga un espaldarazo para la implantación de proyectos y
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desarrollar una industria "capaz de generar empleo y situarse en este mercado".

Además, ha recordado que desde el EVE cuentan con una línea de apoyo de 2,5
millones de euros, "destinados a impulsar la instalación y prueba de dispositivos de
cimentación flotante de aerogeneradores, y la validación de prototipos de
aerogeneradores marinos".
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M A R Í T I M O El Puerto de Bilbao recibe a los
participantes del I Congreso eólico
marino

Última actualización 22
noviembre 2022 13:40

Bilbao

T EMA S

22 noviembre 2022 13:40

D P

El Puerto de Bilbao es fundamental en el desarrollo de la eólica
onshore y offshore y, por ello, un centenar de participantes del I
Congreso Eólico Marino han visitado este martes sus
instalaciones para conocer sus servicios y las empresas
instaladas que almacenan, montan y/o fabrican componentes
eólicos.
El Congreso, que se celebra del 21 al 23 de noviembre en Bilbao
Exhibition Centre, reúne a los principales expertos en eólica marina.
Está organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), co-
organizado por Basque Energy Cluster (Clúster de Energía) y cuenta
como partner industrial el Ente Vasco de la Energía.

En su visita al puerto, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha dado la
bienvenida a los participantes y les ha ofrecido información para una
primera aproximación al principal puerto del Cantábrico especializado,
entre otros tráficos, en la carga de transportes especiales, incluidos los
componentes eólicos. Posteriormente, los asistentes se han dividido en
dos grupos. El primer grupo ha visitado el aerogenerador DemoSATH de
Saitec y, posteriormente, las instalaciones de Vicinay. El segundo grupo
ha conocido las instalaciones y la actividad de Haizea Wind y Siemens
Gamesa.

Al servicio de los fabricantes de eólicos

En Euskadi existe un fuerte tejido industrial enfocado al desarrollo de la
tecnología eólica, con un marcado carácter exportador, y el Puerto de
Bilbao, atendiendo a su hinterland, cuenta con suelo para instalaciones

Más leídas

La estiba roza por fin el punto y
final

AD Ports Group ambiciona crear un
líder global con la compra del
100% de Noatum

La Autoridad Portuaria de Valencia
prevé poder desbloquear la
Terminal Norte “en días”

El Puerto de Sagunto relanza su
actividad a la espera de la
gigafactoría de Volkswagen

Estibadores y CPE sellan un
acuerdo que garantiza la
estabilidad laboral en el Puerto de
Málaga
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de este tipo (fabricación o montaje/almacenamiento), una comunidad
portuaria con gran experiencia en su transporte, carga/descarga,
trincaje y asesoramiento, y servicios marítimos que le conectan a cerca
de 900 puertos de todo el mundo.

Esta apuesta, además, se enmarca en el objetivo de ser un Green Port,
con experiencias pioneras como la ubicación de un parque eólico y ser
lugar para pruebas de I+D y montajes como el aerogenerador eólico
marino del proyecto DemoSATH de las empresas Saitec Offshore
Technologies y RWE Renewables. Las operaciones de carga y botadura
se realizaron en el Puerto, donde previamente la unidad de hormigón
pretensado, que cuenta con una turbina de 2 MW, se había construido,
ensamblado y equipado.

En su apuesta del Puerto por la energía renovable, la Autoridad Portuaria
ha firmado, asimismo, el “Manifiesto por el desarrollo de la eólica
marina”, que tiene como objetivo promover el desarrollo de la eólica
marina en España y transmitir la necesidad de agilizar el desarrollo del
marco regulatorio para mantener la posición de liderazgo mundial en
eólica marina flotante.

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha dado la bienvenida a los
participantes en su sede de Santurtzi.
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