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Prólogo 

Este manual ha sido realizado dentro del proyecto: “Transferencia de un 

sistema innovador de Formación Profesional y Ocupacional en 

Tecnologías de Energía Eólica” –TrainWIND. El proyecto ha sido 

desarrollado dentro del Programa Europeo Aprendizaje Permanente 

(Lifelong Learning) – Leonardo da Vinci 

Este manual es una herramienta que sirve para destacar las cuestiones 

principales relativas a la educación y formación profesional en los campos 

relacionados con las Tecnologías de Energía Eólica. El contenido de este 

manual se basa en el conocimiento y la experiencia acumulados por los 

socios del proyecto, así como en un estudio desarrollado para tal fin. 

Los contenidos de este manual están divididos en cuatro partes, cada 

una correspondiente a un país europeo. Los países, así como los socios 

responsables del desarrollo de estas secciones del manual, se muestran 

en la siguiente Tabla  

Tabla 1. Secciones del  manual y sus autores  

País  Socio 

BULGARIA 
Universidad Técnica de Varna (TUV) 
Asociación de productores de energía ecológica (APEE) 
ABC Wind Farm 

BÉLGICA Syntra West 

ESPAÑA 
Fundación para la Formación en Energías Renovables -
CENIFER 

REINO UNIDO Embrace Cooperation 

Este informe ha sido elaborado tras compilar y extractar la información 

contenida en los informes particulares de cada país. Si se desea más 

información sobre algún país en concreto se recomienda leer su 

correspondiente informe, ya que cuenta con información ampliada. 
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Transferencia de innovación - Train Wind 

OBJETIVOS 

Los socios del proyecto TrainWIND aspiran a trabajar conjuntamente 

para llevar a cabo los objetivos marcados en la estrategia de Lisboa 2000 

en materia de educación y formación, esto es haciendo que la UE sea la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica a nivel 

mundial y estableciendo los sistemas de educación y formación como 

referentes de calidad mundial.  

En particular, el proyecto TrainWIND pretende: 

 Contribuir al desarrollo de acciones orientadas a la formación 

relacionadas con “la creación de una base de competencias 

relevantes para la vida laboral" 

 Contribuir con programas de formación en el sector de energías 

renovables.  

 Contribuir al desarrollo de trabajadores cualificados y motivados en 

el sector de las energías renovables. 

 Contribuir a una mejora comunicación entre las instituciones 

educativas y las partes interesadas del sector de las energías 

renovables. 

 Implementar tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

dentro de la formación profesional y ocupacional y promover su 

uso. 

 Y finalmente, promover el uso de las energías renovables. 

El alcance del proyecto es relevante para los siguientes grupos 

destinatarios: 

 Para técnicos del sector que no hayan tenido la oportunidad de 

asistir a cursos formales: a través de cursos de perfeccionamiento 

y actualización. 

 Para jóvenes durante su fase de educación formal: contribuyendo 

al desarrollo de las competencias y habilidades más relevantes en 

función de los requerimientos de las empresas del sector (como 

consecuencia de la constante cooperación entre los socios del 

proyecto y las empresas del sector de la energía eólica). 
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TIPO DE TRANSFERENCIA 

La presente propuesta pretende transferir los resultados de un proyecto 

anterior llamado e-WindTech. Consiste en una transferencia de innovación 

en el sector de las energías renovables sustentada en tecnologías TIC. 

La innovación del proyecto TrainWIND está incluida en el extenso grupo 

objetivo al que va dirigido (no sólo técnicos),  en su adaptación e 

implementación en varios países y en que considera las necesidades de 

los agentes clave del sector, mejorando el contenido de los cursos 

basados en las TICs. 

Todos los socios del proyecto son expertos en el sector de las energías 

renovables, con capacidad para crear de redes de agentes clave en sus 

respectivos países. El curso sobre energía eólica basado en las TICs 

transferido será adaptado y mejorado en función de las necesidades de los 

grupos objetivo identificadas a nivel local. 

Las herramientas del proyecto (cursos online adaptados, CD ROMs, 

manuales, blog y página web) serán difundidos en la zona donde se ubican 

los socios, abarcando por tanto áreas geográficas bien diferenciadas de 

Europa. 

e-WindTech 

El presente proyecto se basa en los resultados del proyecto de 

aprendizaje permanente previo e-WindTech: 

 Curso a nivel técnico de energía eólica basado en las TICs (5 

unidades formativas con explicaciones teóricas, fotografías 

descriptivas, dibujos, videos, tests y contenidos técnicos con una 

simulación virtual, imágenes, videos, documentos con ejemplos e 

instrucciones técnicas y cuestionarios de autoevaluación) 

 Guías pedagógicas y para los estudiantes donde se muestra cómo 

realizar este curso. 

Las razones por las que se decidió transferir los resultados del proyecto 

e-WindTech han sido las siguientes: 

 Las guías y los cursos soportados en las TICs son claros y fáciles de 

usar para lograr un conocimiento sobre el sector de la energía 

eólica; 
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 Los materiales son un instrumento multidisciplinar que proporcionan 

directrices analíticas que permiten programar proyectos y cursos en 

el área de las fuentes de energías renovables; 

 Los resultados transferidos constituyen una buena base para futuras 

adaptaciones para otros grupos clave y en de otros países, así 

como para mejorarlos con contenidos nuevos. 

Los resultados del proyecto e-WindTech se utilizarán de la siguiente 

manera: 

 Los cursos basados en las TICs transferidos serán adaptados a las 

nuevas necesidades de los grupos objetivo identificadas; 

 Los cursos basados en las TICs serán traducidos a los idiomas de 

los países socios para su mayor uso; 

 Las guías pedagógicas y de estudiantes transferidas serán 

traducidas a los idiomas de los países socios para un mayor nivel 

de calidad en la formación profesional y ocupacional; 

 Todos los resultados transferidos serán cargados en la plataforma e-

learning, que forma parte de la página web del proyecto. 

El valor añadido del proyecto engloba los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de una asociación sinérgica entre todos los socios, 

experimentados en diferentes aspectos de la formación profesional 

y ocupacional en el sector de las energías renovables. 

 Creación de una red local de agentes clave que contribuirán al 

intercambio de buenas prácticas y al desarrollo de nuevas 

relaciones de negocio entre todos los participantes dentro del sector 

de la formación en energías renovables en la UE. 

 Transferencia y adaptación de un conjunto de herramientas que 

servirán en los países de los socios del proyecto para un desarrollo 

sostenible de sus sistemas de formación profesional y ocupacional 

dentro del sector de las energías renovables. 

 Creación de un sitio web para el proyecto en varios idiomas que 

servirá como portal de la formación e-learning. Esta página permitirá 

al público general obtener información sobre las posibilidades de 

apuntarse a cursos formativos de educación profesional y 

ocupacional, y discutir sobre diversas cuestiones en este campo a 

través de los blogs y foros. 

 Finalmente, todas las actividades del proyecto promoverán las 

energías renovables como fuente de energía alternativa, apoyando 

las iniciativas de la UE en esta dirección. 
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I  Información sobre los países socios 

I.1 Datos sobre los países socios 

Tabla 2 – Datos generales sobre los cuatro países participantes en el proyecto 

 Bélgica Bulgaria España Reino Unido 

Superficie 30.528 km² 110.510 km² 505.990 km2 243.610 km2 

Población 10.431.477 7.364.570 47.190.493 62.262.000 

Producto 
interior bruto 

(PIB) 
412.300 m€ 42.560 m€ 1.073.383 m€ 1.816.345 m€ 

PIB per capita 39.524 € 5.779 € 22.745 € 29.172 € 

Crecimiento 
del PIB  

1,9 % 0,2 % 0,7% (2011) - 0,2%  (Mayo 12) 

Moneda Euro € Lev Euro € Libra (£) 

Índice de 
desempleo 

7,2% (Feb. 2012) 12,4% 
24,44% (Abril 

2012) 
8,2% (Mar 2012) 

Tipo de cambio 1€ = 1,245$ 1lev  = 1,956€ 1€ = 1,245$ 1£ = 1,24€ 

I.2 Reino Unido – Información sobre el país 
/Legislación/ Estrategia/ Política  

La capacidad total de energía renovable instalada llegó a los 9,2 GW en 

2010, de los cuales un 58% corresponde a instalaciones de energía eólica 

en tierra y marina. Esto representa una subida del 15% respecto a la 

capacidad instalada el año anterior. 

Table 3. Evolución de las energías renovables en el Reino Unido 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Porcentaje de elecricidad de fuentes 
renovables respecto a la producción eléctrica 
total en el Reino Unido.  

4,6 4,9 5,7 6,8 6,9 

Porcentaje de energía de fuentes renovables 
respecto a la producción total de energía en 
el Reino Unido. 

1,6 1,8 2,4 3,0 3,3 
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I.2.1 Ley de Cambio Climático - (2008) 

La Ley de Cambio Climático entró en vigor en Noviembre 2008. Esta ley 

establece como objetivo obligatorio a cumplir la reducción de los gases de 

efecto invernadero en un 34% para 2020 y hasta en un 80% en 2050 (año 

base 1990). También sirvió para crear el Comité sobre el Cambio 

Climático, una entidad independiente cuya finalidad es asesorar al 

Gobierno en materia de presupuestos en carbono e identiticar posibles 

ahorros rentables de carbono. 

I.2.2 ROCs and FITs  

En 2010 el gobierno del Reino Unido introdujo un sistema de primas en 

las tarifas (FITs) para incentivar la generación de electricidad procedente 

de fuentes de pequeña potencia (menores de 5MW) con baja emisiones de 

carbono. Bajo este sistema, las empresas energéticas están obligadas a 

pagar una tarifa preferente para la electricidad generada mediante fuentes 

renovables, incluso cuando se utilizan in situ por el propietario de la 

instalación. 

Los proyectos de energías renovables por encima de los 5MW pueden 

solicitar Certificados de Obligación de Energías Renovables (ROCs) por 

cada 1MWh generado. El precio en los ROCs fluctua en el mercado de la 

energía pero, por lo general, se venden a un precio similar al de la 

electricidad vendida. 

En abril de 2012 el precio de los Certificados de energía renovables fue 

42,87 £ – siendo esto un extra a cualquier acuerdo de compra que 

pudieran haber tenido con un proveedor de energía.  

A las compañías suministradoras de energía se les exige obtener un 

porcentaje de su electricidad de fuentes de energíar renovables, y los 

ROCs se utilizan para demostrar que eso es así. 

El año pasado el sistema de los Certificados de energías renovables 

pagó más de 1,1 billones de libras (cifra que supone alrededor de 26£ al 

año en una factura eléctrica doméstica). Se espera que la subvención 

disminuya en los próximos años (un 10% gradualmente en energía eólica 

en tierra y un 5% en energía eólica marina por año después de 2015). 

(Telegraph 2012) 
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I.2.3 Estrategia de Energías Renovables (RES) 

La estrategia ha sido desarrollada como respuesta a la Directiva de 

Energías Renovables de la UE.  

Es una estrategia que describe cómo el Reino Unido puede alcanzar su 

objetivo del 15% de la energía procedente de fuentes renovables para el 

año 2020. Este objetivo equivale a incrementar por siete el consumo de 

energías renovables en el Reino Unido sobre los niveles de 2008. Esto 

supondrá: 

 más de un 30% de la electricidad en el Reino Unido generada por 

fuentes renovables, frente al 5,5% de 2008. 

 12% del calor generado en el Reino Unido procedente de energías 

renovables, partiendo de los bajos niveles del momento actual. 

 10% de la energía para transporte de fuentes renovables. 

I.2.4 Barreras al desarrollo del sector eólico   

A pesar del ritmo actual de instalación de parques eólicos en el Reino 

Unido, todavía hay una oposición considerable entre el público. El permiso 

para planificar nuevos desarrollos es difícil de obtener y está sujeto a 

grandes obstáculos, como son las estrictas evaluaciones de impacto 

ambiental, las interferencias con los radares militares y civiles, el impacto 

visual y otros muchos. El gobierno central – debido a la Estrategia de 

Energías Renovables - tiene una política que fomenta su desarrollo, pero 

las autoridades locales de planificación a menudo se oponen a ellos 

basándose en problemáticas locales. 

La Política de Planificación en el Reino Unido ha aumentado en 

complejidad en los últimos tiempos, pero un nuevo proyecto de ley - Marco 

de Política de Planificación a Nivel Nacional  - está destinado a reemplazar 

la mayoría de las directrices de planificación por un documento mucho más 

simple, que tiene por objeto “favorecer el desarrollo sostenible". No está 

claro todavía si esto puede tener un gran impacto en los nuevos proyectos. 

Otra dificultad surge con la red eléctrica existente a nivel nacional: las 

zonas más ventosas a menudo son también las más remotas, y 

actualmente no cuentan con el suministro de una red de alta tensión. Los 

nuevos proyectos con frecuencia se retrasan (o a veces se cancelan) por 
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los costes y el impacto ambiental de construir torres de alta tensión a 

través de kilómetros de paisaje. 

I.3 Bulgaria – Información sobre el país /Legislación/ 
Estrategia/ Política  

I.3.1 Legislación 

Las cuestiones jurídicas generales en materia de energía están 

establecidas por la Ley Búlgara de Energía publicada en el Boletín Oficial 

del Estado № 74/08.09.2006, vigente desde el 8 de septiembre de 2006, 

mientras que las cuestiones jurídicas relativas a las energías renovables 

(RES) se exponen en la "Ley de Energía de Fuentes Renovables" - Boletín 

oficial del Estado № 35/03.05.2011. La ley está en vigor desde el 3 de 

mayo de 2011. La segunda ley es la que tiene interes para este informe.  

El objetivo general de esta ley es establecer reglas básicas y medidas 

relativas a la producción y el consumo de: 

 Energía eléctrica, térmica y de refrigeración a partir de fuentes de 

energía renovable. 

 Gas de fuentes de energía renovable. 

 Biocombustibles y energías renovables en el transporte. 

Los principales objetivos de la ley establecidos para las energías 

renovables, en los que puede haber una correlación directa con el 

presente documento y el proyecto TrainWind, incluyen: 

 La promoción de la generación y el consumo de energía basada 

en fuentes renovables.  

 Creación de un entorno que permita una política energética 

sostenible y un crecimiento económico basado en innovaciones y 

la introducción de nuevos productos y tecnologías. 

 Creación de un entorno para un desarrollo sostenible a nivel local 

y regional.  

 Garantía en la producción de energía, su suministro y seguridad 

técnica.  

 Aumento del nivel de vida de la población mediante un uso 

económicamente eficiente de  la energía de fuentes renovables. 
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 Proporcionar información con respecto a: planes de apoyo y 

financiación, ventajas y aspectos prácticos relacionados con el 

desarrollo y la utilización de fuentes de energía renovables para 

todas las personas involucradas en el proceso de producción y 

consumo de energía eléctrica, térmica y refrigeración a partir de 

energía renovables, así como la generación y el consumo de 

biocombustibles y energía de fuentes renovables en el transporte. 

I.3.2 Estrategia y política1 

Las principales estrategias y políticas respecto a las energías renovables 

están fijadas en la estrategia energética búlgara – “Estrategia Energética 

Búlgara hasta 2020”. 

La estrategia ha sido desarrollada por el Ministerio búlgaro de 

Economía, Energía y Turismo (MEET), y ha sido aprobada por el 

Parlamento de Bulgaria según parrafo 4, artículo 2, punto 1 de la Ley 

Búlgara de Energía. 

Esta estrategia consituye el documento fundamental de la política 

energética nacional de Bulgaria. El documento refleja la visión política de 

la Comisión Europea, ya que la estrategia está en sincronización con el 

marco europeo de la energía y con las tendencias mundiales en el 

desarrollo de tecnologías energéticas.      

Las prioridades principales de la estrategia búlgara de energía se 

pueden resumir así: 

 Proporcionar seguridad a la distribución de energía  

 Alcanzar los objetivos establecidos para las energías 

renovables  

 Mejorar la eficiencia energética  

 Desarrollo de estudios comparativos de mercado y una política 

dirigida a asegurar las necesidades energéticas  

 Protección de los intereses de los consumidores  

Estas prioridades establecen una visión para el desarrollo del sector 

energético y más específicamente:  

 Mantener un sistema energético seguro, estable y fiable  

                                                             

1 Ministerio de Economía, Energía y Turismo  
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 Avanzar hacia una producción energética de bajas emisiones – 

generación de energía nuclear y renovable  

 El sector energético sigue siendo una parte importante de la 

economía búlgara con un foco claramente establecido hacia los 

mercados exteriores  

 Establecer un equilibrio entre la cantidad, la calidad y los precios 

de la energía eléctrica producida de fuentes de energía 

renovables, nuclear, carbon y gas natural. 

 Transparencia y control altamente efectivo de las companías 

energéticas.  

I.3.3 Conclusiones 

La legislación búlgara y la estrategia nacional poseen una visión clara y 

positiva hacia la energía generada a partir de fuentes de energía 

renovable, incluido la eólica. Las leyes y la política fomentan la generación 

de energía de fuentes renovables como un medio hacia el desarrollo 

económico y la prosperidad. En dichos términos, los objetivos del proyecto 

TrainWind relacionan ambos con la planificación legal y la estrategía 

energética de Bulgaria, ya que ambos, el texto legal y el estratégico, ponen 

de manifiesto la necesidad de crecimiento en el sector de las energías 

renovables.  

I.4 España - Información sobre el país /Legislación/ 
Estrategia/ Política 

I.4.1 Contexto energético actual de las energías renovables en España 

Seguridad de suministro, respeto por el medio ambiente y competitividad 

económica son los ejes fundamentales de la política energética europea y 

española. Esta última, además, ha tenido que afrontar retos particulares: 

un consumo energético por unidad de producto interior bruto más elevado 

que la media europea, elevada dependencia energética del exterior y 

elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, relacionadas con el 

crecimiento de los sectores de generación eléctrica y de transporte. 

Durante los últimos años, la respuesta a los retos específicos del 

contexto energético español se ha centrado en potenciar la liberalización y 

fomentar la transparencia en los mercados, el desarrollo de las 
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infraestructuras energéticas y la promoción del ahorro y la eficiencia 

energética, así como de las energías renovables. Respecto a estas 

últimas, sus beneficios para España son grandes con relación a sus costes 

que además tienden a bajar con el tiempo, a medida que progresa la 

tecnología. 

España ha dejado atrás la fase de lanzamiento de las energías 

renovables y se encuentra en la de consolidación y desarrollo. En ésta, y 

de acuerdo con la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, los 

marcos de apoyo deberán basarse en los conceptos de estabilidad, 

flexibilidad para incorporar los avances tecnológicos, internalización de 

costes del sistema energético y priorización de la innovación. Y siempre 

sin perder de vista la configuración competencial del Estado. 

I.4.2 Legislación/ Estrategia/ Política  

España cuenta con un sólido marco normativo en materia de energías 

renovables que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. 

Algunos de sus hitos fundamentales son la Ley 54/1997 del Sector 

Eléctrico, que regula el sector de la producción de energía en España y el 

Real Decreto 661/2007, que lo desarrolla. Esta Ley es la trasposición al 

ordenamiento interno español de la Directiva 96/92/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre, sobre normas comunes para 

el mercado interior de electricidad y es la norma que regula las bases para 

el mercado liberalizado de energía y permite que los productores de 

electricidad procedente de fuentes renovables de energía tengan 

garantizado el acceso a la red y que las condiciones técnicas y 

económicas entre productores y distribuidores estén claramente definidas. 

El Real Decreto 661/2007 es la normativa que regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial.  

La actividad de generación en régimen especial recoge la generación de 

energía eléctrica en instalaciones de potencia no superior a 50 MW que 

utilicen como energía primaria energías renovables o residuos, y aquellas 

otras como la cogeneración que implican una tecnología con un nivel de 

eficiencia y ahorro energético considerable.  

Dicha actividad goza de un régimen económico y jurídico beneficioso en 

comparación con el régimen ordinario que comprende a las tecnologías 

convencionales. 
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En 2010, con el objetivo de abordar con carácter urgente la corrección 

del déficit tarifario del sector eléctrico, se procedió a la revisión de las 

tarifas, primas y complementos definidos en Real Decreto 661/2007. 

Y finalmente, dada la compleja situación económica y financiera 

española, el  pasado 27 de enero de 2012, se aprobó el RD-ley 1/2012 por 

el que se procedía a la suspensión de los procedimientos de preasignación 

de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, 

fuentes de energía renovables y residuos, manteniendo el régimen 

retributivo fijado en el ordenamiento jurídico para las instalaciones ya en 

funcionamiento. 

I.4.3 Estrategia en el sector de las Energías Renovables 

Como resultado de la política en materia de energías renovables, en el 

marco del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER 2005-2010), el 

crecimiento de éstas durante los últimos años ha sido notable, y así, en 

términos de consumo de energía primaria, han pasado de cubrir una cuota 

del 6,3% en 2004 a alcanzar el 11,3% en 2010. Este porcentaje 

correspondiente al año 2010 se eleva al 13,2% si se calcula la contribución 

de las energías renovables sobre el consumo final bruto de energía, de 

acuerdo con la metodología establecida en la Directiva 2009/28/CE. El 

gráfico siguiente muestra la estructura de este consumo. 

 

Figura 1 : Consumo final bruto de energía en 2010 Fuente: IDAE 

En cuanto al papel de las renovables en la generación eléctrica, su 

contribución al consumo final bruto de electricidad ha pasado del 18,5% en 
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2004 al 29,2% en 2010. Estos datos corresponden a un año normalizado, 

pues los datos reales indican un crecimiento desde el 17,9% en 2004 

hasta el 33,3% en 2010.  

Por otro lado, la contribución de la electricidad renovable a la producción 

bruta de electricidad en España en 2010 fue de un 32,3% y su distribución 

por fuentes se puede observar en la siguiente figura. En relación a la 

contribución de electricidad renovable del 33,3% en 2010 que se menciona 

en el párrafo anterior, es conveniente aclarar que dicha contribución ha 

sido calculada de acuerdo a la metodología de establecimiento de 

objetivos del PER 2005-2010, esto es, sobre el consumo bruto de 

electricidad, el cual se calcula restando las exportaciones y sumando las 

importaciones de electricidad a la producción bruta. 

 

Figura 2: Estructura de la producción eléctrica 2010 Fuente: IDAE 

Por último, las renovables en el transporte han dado durante estos 

últimos años un gran salto adelante, sobre la base de los incentivos al 

consumo de biocarburantes en ese sector. De este modo, el favorable 

tratamiento fiscal y la obligación de uso han llevado a un crecimiento 

constante del consumo de biocarburantes (calculado en contenido 

energético) sobre el consumo de gasolina y gasóleo (metodología definida 



  
 

 
 

19 

en el PER 2005-2010), que han pasado de representar el 0,39% en 2004 

al 4,99% en 2010. 

I.5 Bélgica – Información sobre el país /Legislación/ 
Estrategia/ Política 

La legislación belga en favor de la energía renovable (ER) se ocupa 

principalmente de los derechos de acceso a la red eléctrica y el 

establecimiento de un mecanismo para comercializar Certificados Verdes 

que incentiven a los mercados. 

Existen también desgravaciones fiscales, que permiten que instalaciones 

fotovoltaicas y bombas de calor geotérmicas puedan deducirse en la 

declaración de la renta. 

I.5.1 Conexión a la red 

El operador de la red, por ley, está obligado a firmar un contrato con los 

generadores de energía renovable para permitirles la conexión a la red y 

comprar su electricidad. La conexión será a expensas del generador, pero 

se concede prioridad a su conexión a menos que la seguridad de la red 

está en riesgo. El operador de la red no está obligado a ampliar la red con 

el fin de facilitar la conexión, pero debe presentar un anteproyecto de 

desarrollo de la red en cooperación con la "Direction genérale de l’Energie“ 

y la "Bureau fédéral du Plan“. 

I.5.2 Visión general del sistema de incentivos 

Ambos países, Bélgica y Reino Unido, operan en base a certificados de 

energía renovables. En Bélgica estos certificados se llaman Certificados 

Verdes y en el Reino Unido se llaman ROCs (Certificados de Energía 

Renovable). El sistema consiste en la concesión de un certificado a un 

productor de electricidad que ha generado una unidad de electricidad 

(generalmente 1 MWh), y luego requerir a las empresas suministradoras 

de energía que una cantidad de su energía provenga de fuentes 

renovables utilizando estos certificados como prueba. 

El suministrador que no cumple con esta cuota tendrá que pagar un 

precio más alto por un certificado con penalización (en Bélgica) o pagar el 

precio de compra de una participación (buy-out price) en el Reino Unido. 
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Esta cuota se establece ligeramente superior a la cantidad real de energía 

renovable producida en el año, lo cual es un incentivo para que los 

proveedores de energía suministren tanto como sea posible a partir de 

fuentes renovables, así como para invertir en nueva generación a partir de 

renovables con el fin de evitar pagar altos precios en los próximos años. 

El sistema de Bélgica establece un precio mínimo para los certificados 

de los diferentes modos de generación. Por ejemplo, los certificados 

procedentes de generación fotovoltaica costarán un mínimo de 150€, los 

de parques eólicos en tierra un mínimo de 50€, los de parques eólicos 

marinos de hasta 216MW de capacidad 107€, o 90€ si la potencia 

instalada es mayor. 

II  Potencial eólico  

La generación de energía eólica viene determinada por la velocidad y la 

turbulencia del viento, la altura de la turbina y la densidad del aire en el 

área. Por eso, el conocimiento sobre el potencial eólico y las condiciones 

de los emplazamientos son cruciales para la generación de energía eólica.   

Actualmente la energía eólica es una de las fuentes renovables donde la 

tecnología asociada ha alcanzado un mayor nivel de madurez, 

especialmente en lo relacionado con los parques eólicos en tierra. Es por 

ello que son altas las previsiones de incrementar su contribución futura al 

suministro interno de energía, tanto a nivel nacional como europeo, para 

hacer frente a la demanda de energía eléctrica. 
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Fig 3. Mapas eólicos de recursos eólicos en tierra y mar del oeste de Europa 
(fuente: European Wind Atlas. 1989) 

II.1 Potencial eólico del Reino Unido  

Se estima que el Reino Unido posee aproximadamente más de una 

tercera parte de los recursos eólicos marinos de Europa, que equivale a 

tres veces las necesidades eléctricas del país en los niveles actuales de 

consumo de electricidad. El Reino Unido se ha convertido en el octavo 

productor mundial de energía eólica, siendo la segunda mayor fuente de 

recursos renovables, con capacidad de abastecer a 3,3 millones de 

hogares. (Guardian 29 Feb 2012).  

La Estrategia sobre la Energía Renovable del gobierno estipula que el 

ambicioso objetivo de generar el 15% de la energía total del Reino Unido 

con energías renovables para el 2020 significaría que el 35-45% de la 

electricidad tendría que proceder de fuentes verdes. El núcleo de la 

producción renovable será la energía eólica, con capacidad aproximada de 

33GW, empleando más de 60 billones de libras en inversiones y creando 

160.000 puestos de trabajos. (www.bwea.com). 

http://www.bwea.com/
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II.2 Potencial eólico de Bulgaria 

El potencial eólico de Bulgaria se concentra principalmente en las áreas 

costeras y en lugares con altitud superior a los 1000m. El desarrollo futuro 

del sector eólico, si se excluyen las áreas costeras, vendrá determinado 

por las nuevas tecnologías que son adecuadas para terrenos montañosos 

o que son capaces de funcionar a bajas velocidades del viento.     
 

 

Fig 4 Mapa eólico de Bulgaria 

Bulgaria está monitorizada por más de 119 estaciones meteorológicas 

que registran la velocidad y la dirección del viento. Existen series de datos 

para un periodo de más de 30 años. A partir de dichos datos varios mapas 

del potencial eólico como el de la figura 4 se han desarrollado. 

El potencial eólico de Bulgaria, tomando datos medios anuales a 10m de 

altura sobre la superficie, se puede dividir sistemáticamente en tres áreas 

principales.  

 La primera área (Zona A) incluye extensos valles donde la 

velocidad del viento media anual no sobrepasa los 2m/s.  

 La segunda área (Zona B) incluye las zonas costeras – 

principalmente la costa del Noreste del mar Negro y áreas con 

altitud próxima a los 1000m. La velocidad media anual en la Zona 

B es entre 2m/s y 4m/s. 
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 Tercera área (Zona C) incluye cadenas montañosas de alturas 

superiores a 1000m. La velocidad media anual para la Zona C 

sobrepasa los 4m/s. 

Se dispone de una información más precisa del potencial eólico de la 

región norte de Bulgaria. Esta información ha sido generada e investigada 

por la Universidad Técnica de Varna dentro de un proyecto científico 

financiado por el Fondo Nacional Científico de Bulgaria. 

II.3 Potencial eólico de España 

Analizando exclusivamente aquellas áreas que presentan velocidades 

medias anuales mayores de 6 m/s a 80 m, puede delimitarse, a grandes 

rasgos, el territorio útil disponible inicialmente para la explotación eólica. 

Ello permite además apreciar de una manera nítida las zonas más 

ventosas de España: 

 Galicia, bajo la influencia de los frentes atlánticos, con máximos en 

su vértice noroeste, que disminuyen a medida que se avanza 

hacia el interior. 

 El valle del Ebro, abrazando las Comunidades de Castilla y León, 

Navarra, Aragón y Cataluña, bajo la influencia del “Cierzo”, que se 

manifiesta con fuerza en las situaciones de viento del noroeste. 

 Extremo nordeste de Cataluña y la isla de Menorca, bajo la 

influencia de fuertes vientos de componente norte, que reciben el 

nombre de “Tramontana”. 

 Castilla-La Mancha, principalmente en el oeste de la provincia de 

Albacete, donde los vientos de poniente se canalizan en los límites 

del Sistema Ibérico y las Béticas. 

 Islas orientales del archipiélago canario, por su exposición a los 

vientos “Alisios”, procedentes del nordeste. 

 Sur de Andalucía, donde el Estrecho de Gibraltar canaliza los 

vientos de componente oeste. 
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Figura 5: Velocidad media anual del viento a 80m de altura Fuente: IDAE 

II.4 Potencial eólico de Bélgica 

Bélgica necesita obtener el 13% de su energía de fuentes renovables 

para el 2020. Según un reciente estudio realizado por EDORA y ODE, las 

energías renovables pueden fácilmente proporcionar del 16 al 18% del 

consumo final bruto de energía en Bélgica. Los objetivos de 2020 para la 

energía eólica han sido fijados en 1.500 MW para la Región de Flandes, 

2.000 MW en Valonia y 2.825 MW en la zona del Mar Norte de Bélgica, 

produciendo conjuntamente 16,7 TWh/año para 2020.   

Si se logran estos objetivos, la energía eolica podría proporcionar más 

del 50% de la electricidad de Bélgica a partir de fuentes renovables, 

correspondiendo a aproximadamente el 15% del consumo de electricidad 

proyectado en Bélgica en 2020. 

El plan eólico para la Región de Flandes ha sido desarrollado en 2000 

por la Universidad de Bruselas (Vrije Universiteit Brussel) y ODE, la 

organización para la energía sostenible de Flandes. El mapa ha sido 

elaborado mediante un análisis espacial y metereológico de Flandes. 



  
 

 
 

25 

El plan eólico consta de dos mapas: un mapa que muestra información 

general de las velocidades medias del viento a diferentes alturas del buje 

(50 y 75 m) y un mapa del territorio de Flandes clasificado en 4 clases de 

acuerdo a su idoneidad para el desarrollo de la energía eólica. 

 Las zonas de clase 0 son poco idóneas para el desarrollo de 

parques eólicos. Son áreas residenciales o áreas naturales donde 

el impacto de las turbinas eólicas se considera muy negativo. 

 Las zonas de clase 1 son muy adecuadas para el desarrollo de 

parques eólicos y poseen la mayor prioridad. Estas se 

corresponden con áreas industriales o áreas de usos comunitarios 

donde las turbinas eólicas se pueden situar sin impacto extra 

sobre el medio ambiente. 

 Las zonas de clase 2 son apropiadas para el desarrollo de parques 

eólicos pero con algunas limitaciones en relación al impacto visual 

y medioambiental. Estas zonas son áreas agrícolas o recreativas. 

 Las zonas de clase 3 son también adecuadas para instalaciones 

eólicas pero sólo si el impacto visual y medioambiental que 

causaría la instalación ha sido meticulosamente analizado debido 

a la vulnerabilidad y la importancia del paisaje, constituido 

principalmente por áreas agrícolas. 

Tabla 5. Resumen del potencial espacial por km² y en % de Flandes: 
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III  Estado actual de la producción de 

energía eólica 

La siguiente tabla muestra la potencia eólica actual instalada y la 

planificada en diferentes países europeos. Todos los países muestran un 

importante crecimiento.  

Tabla 6. Capacidad eólica actual y planeada en tierra y mar en los 4 países socios 

 
Capacidad 

total 
instalada  

En tierra Marina 
Capacidad 
Planeada 

2020 
En tierra Marina 

Reino 
Unido 

6.615 MW 4.757 MW 1858 MW 30-42 GW 16-20 GW 14-22 GW 

Bulgaria 502 MW 502 MW n/a 2.420 MW 2.420 MW n/a 

España 
20.774 

MW 
20.774MW 0 

35.750 
MW 

35.000 MW 750 MW 

Belgica 978 MW 883 MW 195 MW 1.500 MW   

III.1 Producción de energía eólica – Reino Unido 

En la siguiente tabla se muestra la producción de energía eólica 

facilitados por RenewableUK.  

Tabla 7. Potencial eólico en el Reino Unido en mayo de 2012 

 Total En tierra Marinos 

Capacidad total instalada 6.615 MW   

Total bajo construcción 3.825 MW 1.466 MW 2.359 MW 

Proyectos aprobados 5.854 MW   4.629 MW 1.225 MW 

Proyectos en planificación  12.081 MW 7.057 MW 5.024 MW 

III.1.1 Capacidad planificada (2020/ 2030) 

Un informe elaborado por el Grupo de Estrategia de Redes Eléctricas 

(Electricity Networks Strategy Group - ENSG), que es la opinión más actual 

de los funcionarios del gobierno, el regulador Ofgem y los principales 

inversores de la industria, estima que se pueden construir para 2020 

instalaciones eólicas marinas y en tierra por una capacidad de 28.3GW. 

(Jowitt, 2012) 
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III.2 Producción de energía eólica - Bulgaria 

La potencia nominal total instalada hasta Junio de 2011 es de 502MW. 

La electricidad generada a partir de la energía eólica para la primera mitad 

de 2011 es de 417GWh.  El número de turbinas eólicas instaladas es 349 y 

la potencia promedio de los aerogeneradores es de 1,2MW. 

 

Fig. 6  Potencia eólica instalada para el periodo 2005-2011 

III.2.1 Capacidad planificada (2020/ 2030) 

La potencia eólica planeada para 2020 incluye: 

 Contratos recientemente suscritos – 620MW 

 Garantías pagadas – 1800MW 

III.3 Producción de energía eólica - España 

España es el cuarto mayor productor de energía eólica. A 1 de enero de 

2011, la energía eólica acumulaba en España una potencia de unos 

20.744 MW, con una producción eléctrica superior a los 43.700 GWh, y 

una contribución en torno al 16% de la cobertura total de la demanda 

eléctrica nacional – la energía eólica ha superado en ocasiones el 50% en 

términos de cobertura horaria. 

III.3.1 Capacidad planificada (2020/ 2030) 

A la vista del potencial eólico disponible en España, así como de los 

condicionantes técnico-económicos y el impacto esperado del paquete de 
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propuestas en el sector eólico se espera, dentro del Plan de Energías 

Renovables, que la  potencia eólica acumulada en el horizonte 2020 

establecida sea la siguiente: 

 Eólica en tierra: 35.000 MW, desglosados en: 

o Media y gran potencia: 34.700 MW, incluyendo la 

repotenciación de los parques eólicos obsoletos. 

o Pequeña potencia: 300 MW. 

 Eólica marina: 750 MW. 

III.4 Producción de energía eólica - Bélgica 

A final de 2011, en Flandes, había instalados en tierra 191 

aerogeneradores con una potencia total de 341,7 MW., suficiente para 

abastecer a 195.000 familias. En Valonia hay actualmente 541,5MW 

conectados a la red. Existen dos parques eólicos marinos parcialmente 

operativos que generan 195MW.  

III.4.1 Parques eólicos marinos 

Existen 7 concesiones otorgadas en la parte belga del Mar Norte como 

zonas dedicadas a parques eólicos marinos. 

III.4.2 Capacidad planificada (2020/ 2030) 

La capacidad de instalaciones marinas está limitada a 7 concesiones. 

La capacidad en tierra aún no ha alcanzado todo su potencial. El 

objetivo para 2010 para la región de Flandes era 550MW, que todavía no 

se ha alcanzado en 2011. Incluso con los de 50MW previstos para 2012 

este objeto no se logrará. Un estudio interno de ODE en EDORA muestra 

que es posible alcanzar 1500MW en 2020, pero aún se deben tomar 

algunas medidas para alcanzar este objetivo. Un buen paso en esa 

dirección sería la unificación de los permisos necesarios (construcción y 

medio ambiente). 

También hay inseguridad en el mercado hacia la política energética 

verde del gobierno y de las posibilidades de financiación. Por lo tanto, las 

inversiones son bajas.  
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IV Estadísticas de empleo y tendencias en 

el sector eólico 

IV.1 Empleo en el sector eólico europeo 

En la Tabla 8 se puede ver que en Europa, en 2007, la fabricación de 

aerogeneradores y sus componentes ha empleado a 64.000 personas en 

puestos de trabajo directos y a 43.000 indirectos. La promoción, 

instalación, operación y mantenimiento de parques eólicos ha empleado a 

29.000 personas directamente y adicionalmente otros 15.000 empleos 

directos se han ocupado en otros puestos relacionados con la energía 

eólica. 

Los trabajos se crean como un factor de: 

 (A) el ritmo de instalación de proyectos eólicos (trabajos por MW 

anuales); y   

 (B) la cantidad total de potencia eólica activa (trabajos por MW 

acumulado).  

Estos últimos suelen ser los puestos de trabajo que se relacionan con la 

operación y mantenimiento de parques eólicos. 

La tabla muestra que en operación y mantenimiento y otras actividades 

se crean 0,4 trabajos por cada MW de potencia acumulada. Lo cual 

supone que por cada 3MW de capacidad instalada habrá un trabajo 

duradero para un técnico de mantenimiento. Los niveles de empleo en 

otros sectores de la industria eólica se mantendrán siempre y cuando el 

ritmo de instalación continúe. 

Estos datos no tienen en cuenta el mayor impacto en el empleo que 

acompaña a la instalación, operación y mantenimiento de turbinas eólicas 

marinas. El incremento adicional en el empleo, como resultado de incluir 

un coste más alto (y también un mayor número de puestos de trabajo por 

MW instalado) de las instalaciones eólicas marinas, se estima en 2.800 

trabajos, siendo un total de 154.000 personas las que trabajaban en el 

sector de la energía eólica en la Unión Europea en 2007.  

 

 



  
 

 
 

30 

Tabla 8    Número total de empleos de jornada completa en la Industria Eólica en 2007 

Empleo/MW 
(2007)  

Empleos 
Empleos / MW 

Anual 
Empleos / MW 

Acumulado  
Base 

Fabricación – 
Directos 

64.074 7,5  Anual 

Fabricación – 
Indirectos 

42.716 5,0  Anual 

Instalación 10.665 1,2  Anual 

Operación y 
mantenimiento  

18.657  0,33 Acumulado 

Otros empleos 
directos*  

15.204 1,3 0,07 
75% anual / 

25% acumulado 

Total empleos  151.316 15,1 0,40  

Tomado de Wind in our Sails – El futuro de la industria europea de la 

energía eólica marina – Informe de la Asociación Europea de la Energía 

Eólica - 2011 

IV.1.1 Energía eólica marina, creación de empleos de alta 

cualificación  

En el curso de la próxima década se prevé un fuerte incremento en el 

número de empleos en la industria eólica marina. Se estima que el sector 

eólico empleará a 462.000 personas en 2020. De estos, casi el 40%, 

169.500,  corresponderán a empleos en instalaciones en el mar. En 2030, 

se espera que los trabajos asociados a los parques eólicos marinos 

representen el 62% del empleo total en el sector de energía eólica: 

alrededor de 300.000 puestos de trabajo sobre un total de 480.000. 

Por otra parte, siguiendo la estela del éxito de la industria eólica en 

tierra, Europa, como pionera, podría aprovechar futuras oportunidades de 

exportación a otros mercados emergentes. La industria de renovables 

tiene una mayor proporción de puestos de trabajo clasificados como 

"altamente cualificados" que la industria en general. Las empresas 

encuentran dificultades para hallar personal cualificado para estas 

ocupaciones, por lo que ponen de relieve la importancia de las medidas de 

formación y educación para prevenir la futura escasez de este elemento, a 

menudo olvidado, pero esencial de la cadena de suministro. 
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IV.2 Estadísticas y tendencias de empleo en el sector 
eólico – Reino Unido  

IV.2.1 Previsiones de empleo en el Reino Unido 

La tabla 9 muestra las previsiones de empleo según tres diferentes 

escenarios de crecimiento en este sector. Se prevé que la energía eólica 

marina supere a la eólica terrestre a pesar de su mayor coste por MW. Los 

mayores costes de esta energía se deben a los costes de ingeniería, 

instalación y mantenimiento en el mar, pero su menor impacto visual y la 

economía de escala implica que es posible realizar proyectos mucho más 

grandes.  

Un factor que limita la construcción de instalaciones de energía eólica en 

tierra es la oposición social a la planificación y construcción de nuevas 

líneas eléctricas de alta tensión en zonas remotas o sensibles. Además, 

los proyectos a menudo están limitados a unos pocos aerogeneradores 

debido a la complejidad de tratar con múltiples propietarios de terrenos. 

Tabla 9. Previsiones de empleo para la industria eólica en el Reino Unido en 2020 sobre 

3 escenarios de crecimiento: bajo, medio y alto. Fuente: (RenewableUK, 2011b) 

 Bajo  Medio Alto 

Energía eólica 
marina  

13 GW 
11.800 directos  
6.400 indirectos 

23 GW 
29.700 directos  

17.500 indirectos  

31 GW 
42.400 directos  

25.300 indirectos  

Energía eólica 
terrestre 

10 GW 
6.500 directos  

3.500 indirectos  

15 GW 
10.300 directos 
6.100 indirectos 

16 GW 
11.900 directos  
7.100 indirectos  

E. Eólica de pequeña 
potencia 

1,0 GW 
5.400 directos  

3.900 indirectos  

1,3 GW 
7.800 directos  

4.600 indirectos  

2,2 GW 
8.900 directos  

5.300 indirectos  

Trabajando para una Gran Bretaña verde (Working for a Green Britain), 

publicado por RenewableUK, una organización comercial que aglutina a la 

industria eólica y otras industrias de las energías renovables, es un estudio 

importante sobre el empleo existente, así como sobre las previsiones de 

empleo para la industria eólica y la energía marina.  
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Tabla 10. Previsiones de empleos a tiempo completo en la industria eólica del Reino 

Unido para 2021 – según un escenario de ‘Crecimiento medio’. (Fuente: RenewableUK, 

2011b) 

 
 

Energía eólica 
marina  
688MW 

Energía eólica 
terrestre 
3.5GW 

Energía eólica  de  
pequeña escala  

28.7MW 

Construcción e instalación  41% 16% 21% 

Operaciones y 
mantenimiento 

17% 21% 9% 

Planificación y desarrollo  15% 49% 28% 

Diseño y fabricación  7% 5% 23% 

Servicios de apoyo / Otros 20% 10% 18% 

Total 
100 % 
(3.100 

empleos) 

100% 
(6.000 

empleos) 

100% 
(800 empleos) 

IV.3 Estadísticas de empleo y tendencias en el sector 
eólico - Bulgaria  

Para evaluar las necesidades de empleo y formación en el sector eólico 

se ha llevado a cabo una encuesta específica dentro del proyecto 

TrainWind. Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 11     Información general de las empresas eólicas encuestadas por los socios 

búlgaros  

Número de empresas encuestadas  5 

Potencia eólica total instalada de las empresas encuestadas 469MW 

Potencia eólica total mantenida de las empresas encuestadas 462MW 

Tiempo promedio de trabajo en el sector eólico 7,6 años 

Número de empresas con ámbito de trabajo internacional  5 

Personal total contratado por las empresas encuestadas. 94 

Número total de técnicos  58 
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Comparando la información general de la encuesta con los datos de 

sección “3. Estado actual de la producción de energía eólica” (teniendo en 

cuenta la precisión de los datos) se puede decir que la encuesta realizada 

comprende a empresas que trabajan con aproximadamente el 93% de la 

potencia total instalada en Bulgaria. Considerando el tiempo promedio de 

experiencia de las empresas en Bulgaria (7,2 años), se puede afirmar que 

el estudio muestra una cronología correcta del desarrollo del sector de la 

energía eólica en Bulgaria, cuyo inicio fue alrededor de 2005.    

Bajo esta perspectiva, y basándose en el resumen, se puede elaborar 

una evaluación más detallada, presentada en la tabla Tabla 12. 

Tabla 12. Evaluación detallada del empleo en las empresas del sector de energía eólica 

Número promedio de empleados  19 

Numero promedio de técnicos  12 

Proporción de técnicos comparado con otros 
empleos  

3:2 

Número de empleados necesarios por cada MW 
de potencia instalada 

1 empleado por cada 5MW 
potencia instalada 

Número de técnicos necesarios por cada MW 
de potencia instalada 

1 técnico por cada 8MW potencia 
instalada 

IV.4 Previsiones de empleo en el sector eólico 

IV.4.1 Perspectiva general del sector dada por las compañías 

encuestadas  

Con carácter general todas las empresas encuestadas se sienten 

optimistas sobre el desarrollo del sector eólico. Las cinco empresas que 

han tomado parte en la encuesta prevén crecimiento en el sector, tanto a 

nivel internacional como nacional. 

Las empresas discrepan en cuanto a la actual legislación sobre la 

energía eólica; algunas de ellas consideran las leyes como beneficiosas, 

mientras que otras las consideran insatisfactorias. 

También pronostican que con una mayor madurez del sector las grandes 

compañías superarán a las más pequeñas. 
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IV.4.2 Previsiones de empleo dado por las compañías 

encuestadas   

A pesar de que las empresas encuestadas se sienten optimistas de cara 

al desarrollo del sector de la energía eólica la mayoría de ellas no dan una 

información precisa de su política de contratación. 

Solamente dos de las empresas afirman que esperan contratar nuevos 

empleados para el próximo año. Una de las empresas indica que 

contratará 10 nuevos trabajadores para Bulgaria y 5 más para trabajar en 

proyectos internacionales, mientras que la segunda empresa simplemente 

indica que espera contratar nuevos empleados. Ambas empresas son de 

un tamaño medio comparado con las demás empresas del estudio.  

Otras dos empresas responden que van a desarrollar nuevos proyectos 

pero que no van a contratar empleados o que pospondrán la contratación. 

Otra empresa está indecisa y afirma que su política de contratación 

dependerá de su desarrollo económico.  

IV.4.3 Expectativas sobre el empleo en el sector eólico basado en 

el estudio y la capacidad prevista para 2020/2030.   

Es posible realizar unas previsiones estadísticas detalladas en base de 

los cálculos de la encuesta y las capacidades previstas en la sección 3.5. 

Esta previsión se puede dar para el periodo correspondiente de 

2020/2030. 

La previsión de empleos se obtiene calculando el producto de “Número 

de empleados necesarios por MW de potencia instalada” o “Número de 

técnicos necesarios por MW de potencia instalada” de la Tabla 4 por las 

“Garantías pagadas” o los “Contratos recientemente suscritos” de la 

sección 3.5. Los resultados se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Pronostico del empleo en el sector de energía eólica basado en el estudio y la 

capacidad planeada para 2020/2030 

Número estimado de empleos para contratos 
recientemente suscritos 

124 

Número estimado de empleos para la capacidad planeada 
con garantías pagadas  

77 

Número estimado de técnicos para contratos 
recientemente suscritos 

360 

Número estimado de técnicos para la capacidad planeada 
con garantías pagadas 

225 
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IV.4.4 Conclusiones  

El estudio presentado basado en la encuesta realizada sobre el empleo 

en el sector de la energía eólica en Bulgaria muestra que: 

 Un número significativo de empleados participa en el sector de la 

energía eólica, siendo una gran parte de ellos técnicos. 

 Las empresas de energía eólica son optimistas en cuanto al 

desarrollo del sector. 

 Aunque la perspectiva de empleo en las empresas para los 

próximos años es reducida, las previsiones y la potencia planeada 

para 2020/2030 muestra un gran crecimiento en la potencia y 

proporcionalmente en la demanda de trabajadores. 

IV.5 Estadísticas de empleo y tendencias en el sector 
eólico - España  

La crisis actual junto con las restricciones financieras ha afectado de 

forma importante al empleo en el sector de las energías renovables en 

relación con el existente en 2007. Por este motivo, se llegó a un acuerdo 

de colaboración entre el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

para realizar un estudio basado en la entrevista de 925 empresas del 

sector sobre el empleo asociado al impulso de las fuentes de energías 

renovables en España, a partir del cual se han obtenido los datos de este 

informe. 

A la luz de los datos analizados en el informe se puede decir que 

muchas empresas han aprovechado el momento para consolidarse y 

apostar de manera clara por el crecimiento en el sector de las energías 

renovables. Otras, sin embargo, han sucumbido al efecto de la crisis. De 

cualquier forma, la situación ha variado sensiblemente respecto a hace 

tres años cuando prácticamente el 70% de las empresas se encontraban 

en la cresta de la ola, con un crecimiento óptimo de sus plantillas. A 

continuación se muestra una gráfica indicando la evolución del empleo en 

las empresas analizadas por el estudio en los últimos 5 años y las 

expectativas a medio plazo: 
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Figura 7.  Fuente: ISTAS y IDAE 

IV.5.1 Sector eólico: 

El empleo generado en las energías renovables se centra 

mayoritariamente en la fabricación, instalación y, en menor cuantía, el 

asociado a la operación y mantenimiento. En menor grado les siguen las 

ingenierías, el desarrollo de productos, la innovación…  

El actual estancamiento de instalación de las distintas tecnologías, 

particularmente acusado en los casos de la eólica y la solar fotovoltaica, ha 

tenido un efecto rápido en los empleos relacionados con ellas. 

Centrando el grueso de la información en esta tipología o nivel de 

análisis, el total de trabajadores/as que ocupan en energías renovables 

estas 925 empresas entrevistadas asciende a 28.537. Teniendo en cuenta 

que la muestra realizada abarca el 40,67% de las empresas del sector, y 

estimando los valores en base al peso de cada tamaño de las empresas, 

podría estimarse en torno a 70.152 el volumen de trabajadores/as 

dedicados/as a energías renovables en España. 

Según el estudio analizado, los datos obtenidos sobre la distribución de 

empleos en el sector eólico en España ha sido la siguiente:  
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Tabla 14. Empleo en el sector eólico – España  Fuente: ISTAS y IDAE 

Empleos registrados en el estudio  
(en base a 925 empresas) 

Porcentaje dentro del 
sector de las EERR 

Empleo total 
(estimación) 

12.468 43,6 30.651 

Empleo directo Empleo indirecto Empleo total 

30.651 24.521 55.172 

IV.5.2 Pronóstico sobre el empleo en el sector eólico  

Los cálculos de empleo generado en 2015 y 2020 obtenidos del estudio, 

se realizaron a partir de los escenarios energéticos para dichos años, 

basándose en las previsiones del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Para evaluar el empleo que se generaría en el sector de las 

energías renovables en esos años se realizó una correlación entre el 

empleo obtenido mediante los métodos cuantitativos (encuesta a 

empresas) en el año 2010 y la potencia instalada de cada tecnología al 

finalizar el año 2009.  

El empleo generado en el sector de las energías renovables se clasificó 

en dos categorías principales con patrones de crecimiento diferenciados:  

 Fabricación e instalación: incluye el empleo industrial asociado a la 

fabricación de equipos y todo el empleo necesario para la puesta en 

marcha de una instalación de energías renovables desde la promo-

ción del proyecto, ingeniería, etc. hasta la puesta en marcha de la 

instalación. El empleo creado de este subsector depende de la 

puesta en marcha de nuevas plantas, de modo que se mantendrá 

estable siempre que siga instalándose más energía renovable o se 

acentúe la tendencia exportadora que ha venido incrementándose en 

los últimos tiempos.  

 Operación y mantenimiento: empleo necesario para llevar a cabo las 

labores de manejo y gestión de la planta. Estos puestos de trabajo 

permanecen constantes a lo largo de la vida útil de la planta 

energética y, por tanto, incrementan su número de forma agregada 

año tras año.  

En el sector eólico, los datos obtenidos fueron: 

Fabricación + Instalación (%) Operación + Mantenimiento (%) 

94 6 

Fuente: ISTAS e IDAE. Con datos publicados por MITYC e IDAE y la Universidad de 

Berkeley (California). 
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El empleo según esta clasificación se asocia a la potencia que se instala 

cada año (fabricación e instalación) y la potencia acumulada (operación y 

mantenimiento) 

Respecto a la previsión del empleo obtenido a partir de la situación al 

comienzo de 2010: 

Empleo, fabricación e 
instalación 

Empleo, operación y 
mantenimiento 

Potencia 
instalada (MW) 

Potencia acumulada 
(MW) 

30.634 2.316 2.598 19.144 

Fuente: ISTAS e IDAE  

Respecto a las previsiones de empleo directo para 2015, en el sector 

eólico: 

Potencia 
instalada 

(MW) 

Potencia 
acumulada 

(MW) 

Empleo, 
fabricación e 
instalación 

Empleo, 
operación y 

mantenimiento 
Empleo total 

1.531 27.997 18.048 3.386 21.434 

Fuente: ISTAS e IDAE  

Empleo directo: Empleo indirecto: Empleo total: 

21.434 17.147 38.581 

Fuente: ISTAS e IDAE  

Respecto a las previsiones de empleo directo para 2020, en el sector eólico: 

Potencia 
instalada 

(MW) 

Potencia 
acumulada 

(MW) 

Empleo, 
fabricación e 
instalación 

Empleo, 
operación y 

mantenimiento 
Empleo total 

2.181 38.000 25.713 4.596 30.309 

Fuente: ISTAS e IDAE  

Empleo directo: Empleo indirecto: Empleo total: 

30.309 24.247 54.556 

Fuente: ISTAS e IDAE  

Respecto a las estimaciones de empleo 2007, 2010, 2015 y 2020: 

2007 2010 2015 2020 

32.906 30.816 21.434 30.309 

Fuente: ISTAS e IDAE  
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Respecto a los Índices de evolución de empleo 2007-2020 (base 100 en 

2007=100) 

2007 2010 2015 2020 

100 93,65 69,55 141,41 

Fuente: ISTAS e IDAE  

 Estadísticas de empleo y tendencias en el sector eólico - Bélgica 

IV.5.3 Análisis socio-económico del gobierno de Flandes  

El gobierno de Flandes ha realizado un análisis socio-económico del 

sector de las energías renovables. Se trata de un informe que cubre todas 

las energías renovables y no solamente el sector de la energía eólica. Este 

informe, basado en datos de 2008, muestra que 216 empresas han 

participado activamente en el sector de las energías renovables, 

dedicando para ello 1.920 trabajadores a jornada completa. 

 

Fig 8. Numero de trabajadores a jornada completa en el sector de las energías 
renovables por tipo de energía (2008) 

En este estudio se ha incluido también una encuesta sobre las 

habilidades y conocimientos que escasean en el sector de las energías 

renovables. La lista muestra que los perfiles técnicos son especialmente 

difíciles de encontrar, como ocurre en otros sectores industriales. Los 

ingenieros especializados, los instaladores y los técnicos son las 

posiciones más difíciles de cubrir. 
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Una visión general de las estadísticas de empleo en el sector de las 

energías renovables correspondiente a los últimos 10 años muestra lo 

siguiente: 

 En 2004 el SERV estimó la facturación en el sector de las energías 

renovables en 280 millones de euros y un empleo de 1227 

trabajadores a tiempo completo. 

 En 2007, 3E y Agoria estimaron el empleo en el sector de las 

energías renovables en 2500 trabajadores a tiempo completo. 

 En 2009, un memorando de ODE arrojó un empleo de 2000 

personas en el sector de la energía eólica y solar (productores, 

proveedores e instaladores) 

 3E revisó las cifras en 2009 y estimó que el empleo en el sector de 

las energías renovables era de 7500 puestos de trabajo directos. 

IV.5.4 Estudio sobre el empleo de Agoria (federación del sector 

tecnológico) 

Agoria realizó una encuesta entre sus miembros en 2009 sobre 

estadísticas de empleo en el sector de las energías renovables:  

Tabla 15. Trabajos en el sector de las energías renovables en Belgica en 2009 (todos los 

sectores) 

 



  
 

 
 

41 

Agoria extrapoló estos resultados, sobre la base de las expectativas de 

crecimiento para 2020, obteniendo las siguientes previsiones de empleo en 

el sector de las energías renovables en 2020: 

 

Tabla 16. Previsiones de empleos en el sector de las energías renovables en 
Bélgica en 2020 (todos sectores) 
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V  Perfiles y competencias profesionales 

Hay una serie de funciones técnicas en la industria eólica que requieren 

un mayor nivel de formación y experiencia en comparación con la industria 

en su conjunto. (RenewableUK, 2011a). Especialmente, hay escasez en 

las competencias de ingeniería y gestión y en aquellas que requieren 

competencias científicas, tecnológicas, matemáticas y de ingeniería 

(competencias STEM), que también están fuertemente demandadas en los 

otros sectores industriales. 

El desarrollo del sector eólico y los servicios relacionados ha dado lugar 

a especialidades profesionales emergentes, que se apoyan sobre una 

amplia estructura de trabajos más convencionales, desempeñados por 

operarios, técnicos y profesionales, de las industrias del metal, la 

electrónica, la química y la energía, incluidas las especialidades 

relacionadas con el mantenimiento de estas industrias.  

A continuación se presenta un listado de los perfiles más destacados. 

V.1 Fabricación de aerogeneradores  

El sector eólico posee unos perfiles profesionales que son análogos a 

los de industria clásica de cadena de montaje, como las del automóvil 

Algunos de los perfiles profesionales que aparecen dentro del sector de 

la fabricación de aerogeneradores incluidos en las Familias Profesionales 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones son:  

 Ingeniero industrial superior, especialidad electromecánica.  

 Ingeniero industrial superior, especialidad mecánica.  

 Ingeniero aeronáutico superior, en aerodinámica y diseño.  

 Ingeniero técnico industrial, especialidad electromecánica.  

 Ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica.  

V.2 Promoción y gestión de parques eólicos  

Se trata de un sector cuyos perfiles profesionales son emergentes y 

cambiantes, de acuerdo con el tipo de evolución del sector. Los perfiles 

han sido definidos, en parte, por el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

tal como se ha dicho, pero las propias empresas los revisan cada poco 
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tiempo, conforme cambia la organización del trabajo. Hoy por hoy, se 

destacan cinco perfiles base:  

V.2.1 Ingeniero de I+D de energías renovables  

Objetivo del puesto  

Desarrollar y diseñar instalaciones para el aprovechamiento de energías 

renovables, desarrollo y montaje de instalaciones y dispositivos, de 

acuerdo con conocimientos definidos por el conocimiento de una fuente 

definida de energía renovable, y unos objetivos de eficacia y eficiencia 

energética acordes con la tecnología disponibles y los criterios económico 

financieros presupuestados.  

Participación en equipos para aprovechar tecnologías disponibles, de 

acuerdo con las necesidades detectadas en el desarrollo de la técnica de 

aprovechamiento de la energía renovable concreta. Coordinación de los 

diferentes profesionales en laboratorios de investigación, suministro de 

componentes y elementos necesarios para la construcción y montaje de 

prototipos, o sus partes componentes, para el aprovechamiento de 

energías renovables, cumpliendo las condiciones económicas y de plazos 

previstas en el proyecto de investigación.  

Funciones  

 Descubrir oportunidades de proyectos de investigación para 

producir energía eólica.  

 Proponer nuevos conceptos de explotación de la energía eólica.  

 Coordinar equipos de expertos propios y externos.  

 Asesorar a los inversores en investigación eólica.  

Formación y experiencia  

 Ingeniero Industrial, especialidad electrotecnia y energía.  

 Software específico para diseño y cálculo de instalaciones de 

generación de electricidad. 

 Experiencia necesaria: trabajo en oficina de I+D y en proyectos de 

investigación sobre generación de energía.  

 Idiomas: inglés, con pleno dominio en la conversación y redacción 

técnica y de negocios.  
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V.2.2 Ingeniero de proyectos de energías renovables  

Objetivo del puesto  

Desarrollar y diseñar instalaciones para el aprovechamiento de energías 

renovables, aprovisionamiento y montaje de instalaciones, según unos 

criterios de potencia definidos previamente, y unos objetivos de eficacia y 

eficiencia energética acordes con la tecnología disponible y los criterios 

económico financieros presupuestados.  

Redacción definitiva de proyecto de montaje. Coordinación de los 

diferentes profesionales, suministro de componentes y elementos ne-

cesarios para la construcción y montaje de un parque de aerogeneradores, 

o de otras instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables, 

cumpliendo las condiciones económicas y de plazos previstas en el 

proyecto de ejecución del montaje del parque. Las actividades incluidas en 

este apartado son: la dirección del proyecto, la fabricación de las 

estructuras, la instalación y la colocación de las turbinas 

(aerogeneradores), y otro tipo de maquinaria o dispositivo para el 

aprovechamiento de energías renovables.  

Funciones  

 Discusión y selección mejores opciones tecnológicas y de coste.  

 Presentación de proyectos de viabilidad técnico-económica.  

 Redacción de borrador de proyecto de montaje, definiendo etapas, 

criterios de aprovisionamiento y seguridad, y coste.  

 Crear conocimiento y aprovechar oportunidades de innovación.  

 Capacitación de colaboradores ingenieros proyectistas.  

Formación y experiencia  

 Ingeniero Industrial, especialidad electrotecnia, energía y 

construcciones civiles, o de Caminos, canales y puertos, 

especialidad electrotecnia y energía. 

 Geotérmica, conocimientos de análisis térmico y de perforación de 

suelos.  

 Software específico para diseño y cálculo de instalaciones de 

generación de electricidad.  

 Experiencia necesaria: trabajo en oficina técnica de ingeniería en 

proyectos de centrales de generación de energía.  
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 Idiomas: inglés, con pleno dominio en la conversación y redacción 

técnica y de negocios.  

V.2.3 Montador de parques eólicos  

Objetivo del puesto  

Montar los diferentes elementos de los aerogeneradores y conectarlos a 

la red, de acuerdo con las instrucciones definidas en los proyectos de 

montaje y las pautas y criterios recibidos del responsable de montajes.  

Funciones  

 Montaje de aerogeneradores.  

 Conectar los aerogeneradores a la red.  

 Cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad.  

 Mejora de los procesos de montaje.  

Formación y experiencia  

 Formación profesional superior en la especialidad de electro-

mecánica.  

 Nociones de usuario de software para gestión y control de 

generación de electricidad.  

 Experiencia necesaria: trabajos de montajes eléctricos en altura de 

aparatos de generación eléctrica.  

 Idiomas: inglés, lectura técnica y comprensión general en 

situaciones sociales.  

V.2.4 Responsable de parques eólicos  

Objetivo del puesto  

Obtener de un parque de aerogeneradores eólicos los objetivos de 

eficacia y eficiencia en el suministro de energía que marcan los planes de 

implantación del parque.  

Funciones  

 Aprovechamiento de la capacidad del parque.  

 Optimizar el suministro a la red de la energía generada.  

 Mejora de la eficiencia.  

 Hace cumplir las normas de seguridad y salud laboral.  

 Mejora continua.  



  
 

 
 

46 

Formación y experiencia  

 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad electro-mecánica.  

 Software específico para gestión y control de generación de 

electricidad.  

 Gestión y mantenimiento de instalaciones para la generación de 

electricidad.  

 Idiomas: inglés, a nivel de lectura técnica y comprensión general 

en situaciones sociales.  

V.2.5 Operación y mantenimiento de parques eólicos  

Objetivo del puesto  

Encargado del funcionamiento eficaz de los elementos montados y del 

mantenimiento óptimo del sistema. Sigue instrucciones del responsable del 

parque y le informa de las incidencias.  

Mantenimiento de las condiciones de funcionamiento eficaz y eficiente 

de los parques eólicos en el ámbito de actuación de los planes asignados, 

y de acuerdo a las pautas de los mismos.  

Funciones  

 Realización de las actuaciones pautadas en los planes de gestión.  

 Asegurar el funcionamiento continuo de instalaciones (propias y 

compartidas en red).  

 Realizar, dentro de las instrucciones recibidas, pequeñas 

reparaciones.  

 Proponer y revisar indicadores y mejora continua del sistema.  

Formación y experiencia  

 Formación profesional superior en la especialidad de 

electromecánica.  

 Software a nivel usuario de control de instalaciones 

electromecánicas.  

 Experiencia necesaria: trabajos de montaje y reparación de 

dispositivos generadores de electricidad. Pequeñas reparaciones 

de rotores y transmisiones de movimiento circular. Uso de 

dispositivos electrónicos de control.  

 Idiomas: inglés, lectura técnica y comprensión general en 

situaciones sociales. 
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Tabla 17  Déficits en la formación de los trabajadores en Bulgaria.    (Fuente – Encuesta 

realizada por TrainWind Bulgaria 2012) 

Déficits de formación de los 
trabajadores  

Se requiere formación adicional en: 

Trabajo en alturas y rescate en altura  

1. Formación básica en seguridad  
2. Trabajo en alturas 
3. Rescate en aerogeneradores (góndola, 
buje, escalera) 

Equipos y componentes eléctricos 
1. Componentes eléctricos (generadores, 
motores, relés, fusibles, etc.). 

Partes mecánicas 
1. Partes mecánicas y cómo funcionan 
(principales componentes mecánicos) 

Sistemas hidráulicos 1. Principales componentes hidráulicos  

En Bélgica, el SERV es el responsable en Flandes de establecer los 

perfiles de competencias para todas las profesiones. Por el momento no se 

ha diseñado el perfil de los técnicos de energía eólica. Actualmente existen 

perfiles diferenciados para trabajos eléctricos, mecánicos y para técnicos 

industriales. 

Los perfiles demandados para los operarios de aerogeneradores 

ubicados en tierra cambian según la empresa con la que se hable.  

Algunos operarios de parques eólicos demandaban perfiles técnicos con 

una base de electricidad y mecánica, otros preferían perfiles técnicos con 

formación o bien de electricidad o de mecánica, otros más querían 

únicamente ingenieros mecánicos (masters). Por tanto existe una gran 

variedad en la selección. 

Por el momento los trabajadores reciben la formación en su puesto de 

trabajo. Cada uno de ellos recibe una formación corta del fabricante y 

después amplían su capacitación en el trabajo. 

La agencia temporal que recluta personal para VESTAS seleccionó 

solamente técnicos electromecánicos, pero lo que es más importante, 

realizó la selección considerando las destrezas sociales y favoreciendo a 

los técnicos con mayor experiencia. 
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VI Formación en Energías Renovables (Eólica) 

VI.1 Estructura del sistema educativo en el Reino 
Unido  

El Reino Unido se subdivide en 4 países, en los cuales ciertos asuntos 

como la educación se gestionan separadamente. 
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VI.2 Estructura del sistema educativo en Bulgaria  

 

Figura 10 Estructura educativa en Bulgaria 
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VI.3 Estructura del sistema educativo en España  
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Figura 11. Estructura educativa en España  
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VI.4 Estructura del sistema educativo en Bélgica 

 

Figura 12. Estructura educativa en Belgica 
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VI.5 Legislación de la UE/Estrategia/Marco Europeo de 
Cualificación (EQF) 

El EQF es un marco común de referencia que relaciona entre sí los 

sistemas de cualificaciones de los países y sirve de mecanismo de 

conversión para mejorar la interpretación y comprensión de las 

cualificaciones de diferentes países y sistemas de Europa. Sus dos 

objetivos principales son: fomentar la movilidad de los ciudadanos entre 

diversos países y facilitarles el acceso al aprendizaje permanente. 

La Recomendación relativa a la creación del EQF entró en vigor 

oficialmente en abril de 2008. Establece el año 2010 como fecha límite 

recomendada para que los países realicen las correspondencias entre sus 

sistemas nacionales de cualificaciones y el EQF, y 2012 para que todos los 

certificados de cualificación contengan una referencia al nivel 

correspondiente del EQF. 

El EQF vinculará los diferentes sistemas y marcos nacionales de 

cualificaciones mediante una referencia europea común: sus ocho niveles 

de referencia. Los niveles abarcan toda la gama de cualificaciones, desde 

el nivel básico (nivel 1, como pueden ser los título de educación básica) 

hasta los más avanzados (nivel 8, por ejemplo, el doctorado). 

 

Fig 13    Gráfico que muestra el marco de créditos de las cualificaciones   

Los ocho niveles de referencia se describen en términos de resultados 

de aprendizaje. El EQF reconoce que los sistemas de educación y 

formación europeos son tan diversos que sólo los resultados de 



  
 

 
 

53 

aprendizaje permiten realizar comparaciones y posibilitan la cooperación 

entre países e instituciones.  

En el EQF, los resultados de aprendizaje son expresiones de lo que una 

persona en proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer 

al culminar un proceso de aprendizaje. En consecuencia, el EQF se centra 

en los resultados de aprendizaje y no en datos básicos como la duración 

del estudio. Los resultados de aprendizaje se dividen en tres categorías: 

conocimientos, destrezas y competencias. Esto refleja el hecho de que las 

cualificaciones, en diferentes combinaciones, abarcan un amplio abanico 

de resultados de aprendizaje, incluidos los conocimientos teóricos, 

destrezas prácticas y técnicas, y competencias sociales, entre las cuales 

destaca el trabajo en equipo. 

La mayoría de los países europeos han decidido desarrollar Marcos 

Nacionales de Cualificaciones que reflejan y responder al EQF. 

VI.6 Adopción del EQF en el Reino Unido 

El Marco de Créditos y Cualificaciones (QCF) es el sistema de 

transferencia de créditos nacional para la cualificación de la formación en 

Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. El QCF referencia al Marco Europeo 

de Cualificaciones (EQF) [8]. 

Escocia tiene su propio sistema – El Marco de Cualificaciones y Créditos 

Escocés (SCQF). 

VI.7 Adopción del EQF en Bulgaria 

La puesta en marcha del EQF y el desarrollo del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) se considera como un paso importante del sistema 

educativo y de la formación en Bulgaria para aumentar la transparencia de 

las cualificaciones y la confianza mutua en un contexto europeo. 

Las primeras comunicaciones entre las partes interesadas en el 

desarrollo del MNC empezaron en 2007, con talleres y eventos de 

comunicación organizados por NAVET y el Ministerio de Educación, 

Juventud y Ciencia. 

En 2008 se estableció un grupo de trabajo especializado, bajo la 

supervisión del Ministerio de la Educación, Juventud y Ciencia, y un Punto 
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Nacional de Coordinación. El grupo de trabajo está trabajando activamente 

en conectar los niveles de los sistemas nacionales de cualificación 

(formación profesional y educación superior) con los niveles EQF, 

basándose también en ejemplos concretos, pero todavía no hay un 

documento oficial publicado. 

La conexión entre el MNC y el EQF esta previsto que se realice sobre la 

base de: 

 Marco de cualificaciones (grados de cualificación de 1 a 4 en la 

formación profesional y bachillerato, Master y Doctor en la 

educación superior) 

 En este etapa, después de un proceso de comunicación con todas 

las partes interesadas  

 Un grupo de trabajo representativo está elaborando una tabla de 

correspondencia de los títulos nacionales de cualificación con el 

EQF 

 La tabla para la educación superior ya está elaborada y la de la 

formación profesional se encuentra en fase avanzada  

 Todavía existen dificultades en vincular las etapas de la educación 

general con el EQF 

¿Qué falta por hacer? 

 Desarrollo de un Marco Nacional de Cualificación y su 

comparación con el EQF 

 Desarrollo de un sistema para el reconocimiento de las habilidades 

y competencias adquiridas previamente por medio de formación o 

de aprendizaje no-formal. 

 Mejora de las interrelaciones de las instituciones y organizaciones 

responsables de la educación y formación profesional a nivel 

nacional, regional y local  

VI.8 Adopción del EQF en Bélgica 

El Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) y el Marco de 

Cualificaciones Flamenco 

La revisión constitucional del 15 de Julio de 1988 transfirió las 

responsabilidades en materia de educación y formación a la Comunidades 

(comunidades de habla flamenca, francesa y alemana). 
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En línea con las responsabilidades en educación y formación, las tres 

comunidades belgas pueden decidir autónomamente si desarrollarán su 

marco de cualificaciones o no. La comunidad flamenca es actualmente la 

única que tiene un marco de cualificaciones aprobado. Las otras dos 

comunidades están en proceso de desarrollo de sus propios marcos y 

siguen las evoluciones del marco flamenco. 

Para desarrollar y ejecutar la política de educación y formación en 

Flandes dos son las áreas políticas involucradas: “Educación y Formación” 

y “Trabajo y Asuntos Sociales”. Educación y Formación abarca todo el 

espectro de los tipos de educación y formación (incluido educación 

general, formación profesional, etc.), mientras que “Trabajo y Asuntos 

Sociales” se centra principalmente en la capacitación profesional para 

adultos.  

KHBO, una universidad flamenca, ha iniciado este año académico 2011-

2012 un programa Master de Ciencias Industriales – Energías Renovables. 

Se trata de una primera fase, una vez el curso sea acreditado por el 

gobierno tienen la intención de ampliar el master en dos años académicos, 

empezando en 2014-2015. 

VII Conclusiones 

Este informe ha analizado que tipo de educación existe y los tipos de 

competencias necesarias en el sector eólico de cara a poder determinar si 

una formación soportada en modalidad e-learning sería de utilidad para 

desarrollar las destrezas que una mano de obra cualificada demanda. 

El sector eólico es una industria en crecimiento en Europa y todos los 

países socios están experimentan un crecimiento. Existe una demanda de 

trabajadores cualificados y se necesita más formación para ayudar a cubrir 

las carencias existentes. Cada socio se ha puesto en contacto con 

empresas y actores involucrados en el sector eólico. La respuesta ha sido 

en general positiva hacia el desarrollo de la educación en este sector y 

están de acuerdo en que una formación en modalidad e-learning sería 

beneficiosa para alcanzar este objetivo. España cuenta con el mercado 

eólico más grande y maduro, con el Reino Unido experimentando un 

rápido crecimiento especialmente en energía eólica marina.  
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La experiencia en España ha mostrado que la complicada situación 

económica del país, junto con la actual incertidumbre a nivel regulatorio 

tras la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, ha provocado un parón en la instalación de nuevos parques 

eólicos. Los fabricantes de aerogeneradores advierten de que la carga de 

trabajo de la industria está muy por debajo de su capacidad productiva, por 

lo que si este escenario se prolonga en el tiempo existe un gran riesgo de 

pérdida de empleo a corto y medio plazo. 

Por otro lado, los más de 20,000 MW instalados en España requieren 

una adecuada gestión y mantenimiento. Asimismo, la antigüedad de 

algunos parques y el hecho de que ya hayan sido amortizados pueden dar 

lugar a la repotenciación de los parques, sustituyendo las máquinas 

antiguas por otras más modernas y de mayor potencia. Es por ello que los 

puestos de trabajo asociados a la gestión, operación y mantenimiento de 

parques eólicos son los más estables en este momento de incertidumbre. 

Dentro de los perfiles profesionales del área de operación y 

mantenimiento, el perfil de Técnico de Mantenimiento de Campo es el más 

numeroso. Los conocimientos básicos requeridos para desempeñar este 

puesto son de hidráulica, electricidad, mecánica y electrónica, nivel 

intermedio de inglés y disponibilidad para viajar. Habitualmente el puesto lo 

ocupan técnicos de formación profesional o ingenieros técnicos. 

Aunque en España es posible realizar una formación especializada para 

obtener un Certificado de Profesionalidad en Gestión del Montaje y 

Mantenimiento de Parques Eólicos o un título de Técnico de Energías 

Renovables, no todos los profesionales que ocupan el puesto de Técnico 

de Mantenimiento de Campo han recibido una formación especializada. 

Las carencias formativas más habituales son las relacionadas con los 

conocimientos de electricidad-electrónica y todo lo relativo a la prevención 

de riesgos laborales en parques eólicos. Otros aspectos imprescindibles 

para su trabajo, tales como la identificación y resolución de averías, se 

aprenden en la propia empresa gracias al trabajo en parejas, siendo una 

de ellas un técnico experimentado. 

El programa de formación e-learning se destinará a aumentar el 

conocimiento necesario para mantener y operar parques eólicos en 

Europa. El programa será en ingles y se tratará de un instrumento de muy 

útil para la formación a distancia.  


