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Las Directivas Europeas han fijado 
como objetivo para el año 2020 que al 
menos el 20% de la energía consumida 
en la Unión Europea proceda de fuentes 
renovables.

2.1. Introducción

Tradicionalmente venimos denominando energía renovable a aque-
lla que se obtiene de fuentes naturales inagotables o que pueden 
regenerarse por medios naturales. Suelen llamarse también energías 
“verdes”, por su nulo o menor efecto contaminante, o en un sentido 
más amplio “energías alternativas” por ser precisamente una alter-
nativa a las energías fósiles o nucleares tradicionales. En cualquier 
caso, vamos a referirnos en el presente documento a aquellas ener-
gías que obtenemos del sol, del viento, del calor de la tierra, de ríos 
y mares o de la materia orgánica. 

Las Directivas europeas han fijado como objetivo para el año 2020 
que al menos el 20% de la energía consumida en la Unión Europea 
proceda de fuentes renovables. Aunque a fecha actual esta cifra pare-
ce difícil de alcanzar en el plazo previsto, el gran apoyo institucional 
que este tipo de energía está recibiendo ha llevado al Ayuntamiento 
de Madrid a explorar este sector como yacimiento de empleo para 
los años venideros.

A tal efecto, la Agencia para el Empleo de Madrid y el Observatorio 
Económico convocaron el pasado 23 de febrero a los principales 
agentes locales del sector de las energías renovables, en la última 
edición de la  Mesa Sectorial para la Formación y el Empleo, con 
el fin de identificar aquellas necesidades formativas del sector a las 
que se pueden dar respuesta desde nuestro Ayuntamiento.

Presidió la Mesa, como de costumbre, el Coordinador General de 
Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, al 
que acompañaron numerosos representantes de las distintas entida-
des y organizaciones que operan en el Sector:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
•  CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
•  Cámara de Comercio e Industria de Madrid
•  Asociación de la Industria Solar Fotovoltáica (ASIF)
•  Asociación Empresarial Eólica (AEE)
•  Green Power Monitor
•  Iberdrola Renovables

• Agentes sociales:
•  Unión General de Trabajadores - U.G.T. 

2. MESA SECTORIAL 
DE ENERGÍAS RENOVABLES
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España es considerada una potencia 
mundial en el ámbito de las Energías 
Renovables, siendo el tercer país del 
mundo con una mayor potencia eólica 
instalada y uno de los que mayor gra-
do de penetración poseen en materia de 
energía solar.

• Administraciones:
•  Ayuntamiento de Madrid:

 - Agencia para el Empleo de Madrid
 - Observatorio Económico
 - Parque Tecnológico de Valdemingómez

• Comunidad de Madrid:
 - Dirección General de Empleo
 - Dirección  General de Industria
 -  Madrid Network- Cluster de Energías Renovables y Soste-

nibilidad
• Servicio Público de Empleo Estatal:

 - Observatorio Ocupacional

2.2. Situación y coyuntura del sector energético

2.2.1. Actividad

España es considerada una potencia mundial en el ámbito de las 
Energías Renovables, siendo el tercer país del mundo con una mayor 
potencia eólica instalada (>18.000 MW.) y uno de los que mayor gra-
do de penetración poseen en materia de energía solar (>3.000 MW.).

  Distribución del porcentaje de la aportación al PIB de España segmentado 

  por las diferentes tecnologías de renovables. Año 2008 

 

Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

  Peso de la Ciudad de Madrid en el conjunto de la Comunidad. 

  Establecimientos, facturación y empleo. 2007 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Eolica 48,1
Biomasa 14,5
Biocarburantes 1,9
Solar Termoeléctrica 1,1
Solar Fotovoltaica 25,3
Minieólica 0,7
Marina 0,1
Minihidráulica 7,8
Geotérmica  Entalpía 0,3

48,1

14.5

25,3

0,37,8
0,1

0,7

1,1
1,9

Establecimientos: 314 Facturación: 14.989.080,37 € Personal ocupado: 7.673

Madrid Resto Comunidad
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En Madrid, son las grandes empresas, 
que apenas suponen el 5% de los esta-
blecimientos del sector, las que generan 
la mayor parte del empleo.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el sector energético 
en su conjunto fue en 2008 el sector de actividad que experimentó el 
mayor avance, contribuyendo a un crecimiento del PIB autonómico 
del 0,5%. A pesar de ello, Madrid sigue siendo una de las regiones 
europeas más dependientes energéticamente.

Las 314 empresas que se dedican al sector en la Comunidad de 
Madrid, según datos de la Seguridad Social de 2007, emplean 
aproximadamente a 7.700 trabajadores y facturan casi quince mil 
millones de euros. La mayoría de estas empresas, especialmente la 
más grandes y con mayor volumen de negocios, tienen su sede en la 
propia Ciudad de Madrid.

De las empresas del sector energético radicadas en la Ciudad,  prác-
ticamente el 95% son PYMEs, de entre las cuales el 65% serían 
microempresas, con menos de 10 empleados.

  Distribución del porcentaje de Establecimientos y Ocupados en el sector  

  en la Ciudad de Madrid. Año 2007 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Son sin embargo las grandes empresas, que suponen apenas el 5% 
de los establecimientos, las que acumulan la mayor parte del em-
pleo (58%). 

Más concretamente en materia de energías renovables,  la potencia 
instalada en la Comunidad de Madrid es escasa y se centra fun-
damentalmente en la energía procedente de las minihidráulicas y 
de la biomasa, lo que se explica por las propias características de 
nuestra región y por una normativa muy exigente en materia de me-
dio ambiente, que hacen que por el momento la  energía eólica sea 
prácticamente inexistente y la energía solar esté limitada.

Las empresas de energías renovables presentes en la Comunidad 
de Madrid se dedican mayoritariamente a actividades de desarrollo 
de proyectos, ingeniería y promoción, con un enfoque de negocio 
tanto nacional como internacional. Clasificando las empresas por 
actividades más concretas, podemos establecer los siguientes por-
centajes:

 < 10 trabajadores
  De 10 a 49 trabajadores
  De 50 a 249 trabajadores
  > 250 trabajadores

Establecimientos: 190

65%23%

7%

5%
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Las empresas de energías renovables 
presentes en la Comunidad de Madrid 
se dedican mayoritariamente a activi-
dades de desarrollo y promoción, con 
un enfoque de negocio tanto nacional 
como internacional.

  Potencia instalada para la generación de electricidad por tecnología  

  de energía renovable (MW) según CCAA. Septiembre 2009 

Comunidad Autónoma Eólica Mini-hidráulica Solar Biomasa TOTAL

Andalucía 1.542 127 517 169 2.355

Aragón 1.714 309 107 22 2.152

Asturias 276 77 1 43 397

Baleares 4 0 50 0 54

Canarias 141 1 91 1 234

Cantabria 18 99 1 3 121

Castilla la Mancha 3.335 114 765 45 4.259

Castilla y León 3.142 199 315 10 3.666

Cataluña 423 285 148 37 893

Ceuta y Melilla 0 0 0 0 0

Comunidad Valenciana 667 31 223 12 933

Extremadura 0 17 376 1 394

Galicia 3.043 479 8 76 3.606

La Rioja 417 17 70 4 508

Madrid 0 49 22 43 114

Murcia 150 10 261 3 424

Navarra 993 115 151 40 1.298

País Vasco 153 52 19 77 300

 TOTAL 16.018 1.979 3.126 585 21.708 

Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

  Porcentaje de empresas dedicadas a las energías renovables, 

  según actividad principal. 2009 

Desarrollo de proyectos 81,6 
Ingeniería 67,9 
Promoción de las energías renovables 65,8 
Operación y mantenimiento 58,9 
Instalación 52,1 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 46,3 
Auditoría, consultoría, asesoría 44,7 
Distribución-comercialización de equipos 40,0
Producción-comercialización de energía 35,8
Formación 34,2
Construcción 30,5
Fabricación de equipos 22, 6
Actividades jurídicas/servicios fi nancieros 17,9 
Fabricación de componentes para equipos 17,9
Recogida de materia prima 10,0
Prensa 1, 6 
Otros 1, 1 

Fuente: Obra Social Caja Madrid, ISTAS CC.OO., Prysma

2.2.2. Empleo

El Sector Energético parece haberse mantenido estable en materia 
de empleo, pese a la actual recesión económica, sin que puedan 
identificarse tendencias acusadas hacia la creación o destrucción 
de empleo.

Analizando los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa 
para la Ciudad de Madrid, vemos cómo han ido aumentado paula-
tinamente las cifras de ocupación durante los dos últimos años, lo 
que parece indicar que la propia estabilidad del sector ha atraído a 
profesionales procedentes de otros sectores más castigados por la 
crisis. 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, por su parte, parecen 
confirmar este mantenimiento del sector. Tras una brusca dismi-
nución en 2007, posiblemente por cuestiones de ajuste del sector 
al comienzo de la crisis, la afiliación se ha mantenido estable y ha 
mostrado incluso ligeros crecimientos. 
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Se espera que el sector crezca ya en 
Madrid durante el presente año 2010, 
un año antes que en el Conjunto de Es-
paña.

  Ocupados EPA (miles). Ciudad de Madrid 

  Energía eléctrica, gas, vapor % 

 Total sectores y aire acondicionado sobre el total

4T 2009 1.444,7 14,3 0,99
3T 2009 1.438,3 12,2 0,85
2T 2009 1.464,9 8,9 0,61
1T 2009 1.473,1 8,2 0,56
4T 2008 1.538,5 7,6 0,49
3T 2008 1.551,0 8,2 0,53
2T 2008 1.540,0 6,8 0,44
1T 2008 1.535,9 10,5 0,68

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

  Afi liados a la Seguridad Social según centros de trabajo en el sector  

  energético. Ciudad de Madrid 

 

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)

Salvo a finales de 2008 y primeros de 2009, fechas en los que hubo 
algunos registros, los datos de paro ofrecidos por la EPA muestran 
un Sector en el que apenas hay desempleo. 

  Parados EPA (miles). Ciudad de Madrid 

  Energía eléctrica, gas, vapor % 

 Total sectores y aire acondicionado sobre el total

4T 2009 238,0 0,0 0,00
3T 2009 213,9 0,0 0,00
2T 2009 193,1 0,0 0,00
1T 2009 189,5 1,0 0,53
4T 2008 166,4 0,5 0,30
3T 2008 124,9 0,0 0,00
2T 2008 139,4 0,0 0,00
1T 2008 116,1 0,0 0,00

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

El hecho de que aumente la ocupación sin que a su vez lo haga el 
desempleo, nos indica que el sector, aunque con cifras muy modes-
tas, está absorbiendo una pequeña parte de los desempleados de 
otros sectores. 

2.2.3. Perspectivas

Las estimaciones de crecimiento del Valor Añadido Bruto del sector 
energético son bastante mejores en la Ciudad de Madrid que en el 
resto de España. Mientras que en nuestra Ciudad se genera creci-
miento ya durante el presente año 2010, en el conjunto del país es 
necesario esperar un año más, hasta 2011, para encontrar cifras 
positivas.
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El sector energético es muy sensible al 
propio ciclo económico, a los posibles 
cambios en el sector y a las variaciones 
en política energética y normativa.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. España 

                                                              Crecimiento                                Contribución al VAB

  2009 2010 2011 2009 2010 2011

Energía -11,41 -0,43 2,27 -0,24 -0,01 0,05
 Total Economía -4,14 -0,25 1,08      

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º Semestre 2009 

Observatorio Económico.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. Ciudad de Madrid 

                                                             Crecimiento                                Contribución al VAB

  2009 2010 2011 2009 2010 2011

Energía -6,48 0,93 3,39 -0,14 0,02 0,07
Total Economía -2,58 -0,20 1,05      

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º Semestre 2009 

Observatorio Económico.

Efectivamente, según datos de un sondeo realizado recientemente 
para la Agencia para el Empleo de Madrid entre 100 empresas del 
sector, la mayoría de ellas (54,5 %) apuesta por el mantenimiento 
de su situación a lo largo del presente año, e incluso una buena par-
te (29,3 %) espera ya un crecimiento moderado. Podemos apreciar 
también, que cuanto mayor es la empresa, mayores son sus expecta-
tivas de crecimiento, y viceversa.

  Distribución porcentual de las expectativas de las empresas  

  a corto plazo (%) 

  Expansión  Crecimiento Mante- Desace-  

 rápida  moderado  nimiento  leración Contracción Total

Microempresas 
(1 a 9 empleados) 5,0 22,5 57,5 12,5 2,5 100
Pequeñas (10 a 49) 5,1 33,3 48,7 10,3 2,6 100
Medianas y Grandes 
(50 y más) 5,0 35,0 60,0 0,0 0,0 100
 Total Energía 5,1 29,3 54,5 9,1 2,0 100 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Preguntadas asimismo sobre sus previsiones de contratación de per-
sonal en el corto plazo, las empresas pequeñas se muestran más 
cautas con la situación económica actual, siendo mayoría las que no 
tienen intención de contratar personal. Las empresas grandes son 
sin embargo más optimistas, mostrando la mitad de ellas intención 
de realizar nuevas contrataciones.

  Distribución porcentual de empresas según previsiones de contratación  

  de personal a corto plazo 

  No contratará Sí contratará Total

Microempresas (1 a 9 empleados) 80,6 19,4 100,0
Pequeñas (10 a 49) 71,9 28,1 100,0
Medianas y Grandes (50 y más) 50,0 50,0 100,0
 Total Energía 71,4 28,6 100,0 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo 

En definitiva, aunque la trayectoria reciente muestra un sector 
estable en materia de empleo,  no debemos olvidar que el sector 
energético es muy sensible, tanto al propio ciclo económico, como 
a posibles cambios en el sector, como por ejemplo las fusiones entre 
empresas, o a las variaciones en política energética y normativa. 
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2.3. Necesidades aparentes de formación

En la habitual encuesta de la Agencia para el Empleo entre las em-
presas del sector, previa a la celebración de cada Mesa Sectorial, se 
preguntó a 100 empresas madrileñas sobre las principales dificulta-
des que encuentran a la hora de contratar trabajadores. La mayoría 
de ellas (46,2%) y especialmente las empresas más grandes (72,7%) 
señalaron como más frecuente la falta de preparación o experiencia, 
seguida por la propia falta de profesionales (23,1%). Ambas causas 
de dificultad en la contratación, estrechamente unidas, nos indican 
que nos encontramos ante un sector que requiere una cualificación 
más alta que otros sectores mayoritarios.

  Distribución porcentual de los motivos de difi cultad para encontrar  

  trabajadores en función del tamaño de la empresa 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Energía

Falta de profesionales 20,0 38,5 9,1 23,1
Falta de preparación o experiencia 33,3 38,5 72,7 46,2
Salarios elevados 6,7 0,0 0,0 2,6
Falta de información sobre condiciones 0,0 0,0 9,1 2,6
Otros 40,0 23,1 9,1 25,6
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Profundizando en las categorías profesionales en las que las empre-
sas detectan una mayor falta de formación, no se observan grandes 
diferencias entre los distintos niveles, desde la propia producción 
hasta la dirección. 

  Distribución porcentual de empresas, según grado de carencia formativa  

  percibida por los trabajadores que ofrece el mercado 

   Gestión  Producción

 Directivos y administración Comerciales y explotación

Ninguna carencia 42,0 38,0 26,0 29,0
Poca 18,0 17,0 13,0 18,0
Normal 15,0 20,0 13,0 25,0
Bastante 4,0 5,0 1,0 5,0
Mucha 1,0 1,0 1,0 1,0
Ns/Nc 20,0 19,0 46,0 22,0
Total 100 100 100 100
Media (escala 1 – 5) 1,80 1,94 1,85 2,15

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Si analizamos las acciones formativas promovidas por las empresas 
del sector para sus propios trabajadores durante los últimos tres 
años, vemos como sólo un 20% de las empresas (todas ellas peque-
ñas) no han prestado ningún tipo de formación.

De entre las empresas que sí lo han hecho, destaca el interés, sea 
cual sea el tamaño de la empresa, por la formación de materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Podemos observar también que la formación en aspectos legales 
preocupa más a las pequeñas empresas (40%) que a las grandes 
(25%), seguramente debido a que el sector cuenta con un marco 
normativo novedoso y específico, que motiva que sean las empresas 
más grandes las que mayores facilidades tienen para contar en sus 
plantillas con profesionales ya especializados en esta normativa.
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La Agencia para el Empleo está ofre-
ciendo, durante el curso 2009-2010, 
cinco cursos de experto en gestión y de-
sarrollo de energías renovables, de 104 
horas de duración cada uno, y un  curso 
de instalador de sistemas de energía so-
lar térmica, de 330 horas lectivas.

Otro tipo de formación, como la económica-financiera, administra-
ción y gestión , idiomas, informática o atención al cliente, preocupa 
lógicamente más a las empresas grandes por su propia dimensión, 
mientras que las empresas pequeñas tienen más limitaciones.

En este mismo sentido, destaca además la mayor prestación de 
cursos en materia de oficios de las empresas grandes frente a las 
pequeñas, lo que se explica por el mayor margen que tienen las 
empresas de mayor tamaño para contratar un operario poco cua-
lificado y formarlo en el oficio,  mientras que para las empresas 
pequeñas ese coste puede ser muy gravoso. 

  Porcentaje de empresas según formación realizada en los últimos tres años 

  por tamaño de la empresa 

 Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Energía

No ha realizado formación 40,0 10,0 0,0 20,0
Sí ha realizado formación 60,0 90,0 100,0 80,0
Prevención de Riesgos Laborales 30,0 52,5 70,0 47,0
Legal-normativa 10,0 40,0 25,0 25,0
Económico-fi nanciera 17,5 37,5 40,0 30,0
Compras y aprovisionamiento 2,5 10,0 10,0 7,0
Administración y gestión empresarial 2,5 20,0 50,0 19,0
Trato con el públio, atención al cliente 0,0 5,0 10,0 4,0
Informática 12,5 32,5 55,0 29,0
Idiomas 12,5 35,0 50,0 29,0
Ofi cios 10,0 20,0 30,0 18,0
Otro tipo 25,0 32,5 30,0 29,0
Ns/Nc 0,0 2,5 15,0 4,0

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

2.4. Actuaciones de la Agencia para el Empleo

La Agencia para el Empleo favorece la inserción de los Ciudadanos 
en el mercado laboral, mediante el diseño y desarrollo de acciones 
concretas que den respuesta a las necesidades del mercado de tra-
bajo madrileño.

La Agencia se ha marcado como Objetivos Estratégicos: 

• Mejorar la capacidad de inserción profesional.
•  Impulsar la conexión entre necesidades de las empresas y las ca-

pacidades de los trabajadores.
•  Reorientar los servicios de empleo incluyendo las nuevas tecno-

logías.

Para el desempeño de sus funciones, la Agencia para el Empleo se 
sirve de una serie de instrumentos como son los Talleres de Empleo, 
las Escuelas Taller, los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal 
(TIOM) y los Programas de Obras y Servicios.

La Agencia para el Empleo lleva tiempo apostando por el sector de 
las energías renovables a través de cursos específicos. Además, en 
su Centro de Formación de la calle Áncora se realizan Talleres de 
Empleo sobre Energías Renovables. 

La Formación Ocupacional de la Agencia se imparte a través de 
cursos gratuitos, que tienen como principales objetivos capacitar 
profesionalmente  en el campo de las energías renovables a un co-
lectivo de jóvenes de edades comprendidas entre los 18-25 años, 
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La Escuela-Taller de Energías Renova-
bles ÁNCORA 2009-2010 proporciona 
formación teórica y práctica en las espe-
cialidades de Energía Solar Fotovoltaica 
y Energía Solar Térmica.

demandantes de primer empleo, para así poder cubrir las ofertas 
del mercado de trabajo generadas por la expansión de las energías 
renovables en los próximos años. 

Estos cursos cuentan además con los siguientes objetivos específi-
cos:

•  Información, Orientación y Formación teórica y práctica, ase-
soramiento y búsqueda de empleo a través de la Intermediación 
Laboral en las Especialidades de Energía Solar Fotovoltaica y 
Energía Solar Térmica.

•  Realización práctica de Proyectos reales de interés para las Insti-
tuciones Públicas,  que quedan en servicio permanente.

•  Impartición en paralelo de formación teórico- práctica sobre 
Energía Eólica, Biomasa, y teórica sobre Otras Energías alterna-
tivas así como las enseñanzas complementarias contenidas en las 
Bases del Programa.

Más en concreto, la familia de cursos sobre  "energía y agua” cuen-
ta con  cinco cursos de experto en gestión y desarrollo de energías 
renovables, de 104 horas de duración cada uno, y  un curso de ins-
talador de sistemas de energía solar térmica, de 330 horas lectivas, 
en su programación 2009-2010.

En cuanto a la Escuela-Taller de Energías Renovables “ÁNCORA 
2009-2010”, su objetivo es capacitar a 16 jóvenes, de entre 18 y 25 
años, que buscan su primer empleo en este campo. En este Taller, los 
alumnos reciben formación teórica y práctica en las especialidades 
de Energía Solar Fotovoltaica y Energía Solar Térmica, para lo que 
disponen de las instalaciones necesarias para la formación práctica 
en el montaje y mantenimiento que requiere este tipo de energía. 

Además, los alumnos realizan prácticas reales tanto de montaje 
como de mantenimiento de instalaciones, contribuyendo así al man-
tenimiento de las instalaciones ya existentes y colaborando en la 
implantación progresiva de energías renovables en los edificios de 
la Agencia para el Empleo.

Analizando los resultados de ediciones anteriores de esta Escuela 
Taller, nos encontramos con tasas elevadas de inserción laboral. Así, 
de los dieciséis alumnos del período 2004-2006, doce de ellos termi-
naron trabajando en el sector de la energía solar, dos en la industria 
terciaria en operaciones de instalación y mantenimiento y finalmen-
te, dos de ellos ingresaron en la Universidad, lo que arroja una tasa 
de inserción del 87,5%.

Durante el último período 2006-2008, el grado de inserción ha ba-
jado al 50%, por lo que de los 16 alumnos habituales, 5 trabajan 
actualmente en el sector de las energías renovables y 3 en el sector 
servicios.

2.5. Propuestas y conclusiones de la Mesa

Parece claro que desde la Administración se está apoyando la “Eco-
nomía Verde”, pero sin embargo, el sector de las energías renovables 
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no termina de despegar como se esperaba, y pocos confían ya en 
alcanzar el objetivo del 20% de energía verde en el plazo previsto 
por la Unión Europea.  Los empresarios  presentes en la Mesa acha-
caron esta situación a cierta inestabilidad en los marcos de apoyo 
al sector. Hablaron asimismo de las numerosas trabas administrati-
vas con las que se encuentran, y denunciaron cierto desbarajuste en 
la concesión de licencias, especialmente en energía solar, así como 
problemas e irregularidades en la conexión a la red. 

Para algunos empresarios, especialmente los del sector eólico, la 
nueva regulación del Real Decreto Ley 6/2009 de de 30 de abril, por 
el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y 
se aprueba el bono social, no hace sino añadir más burocracia y po-
ner trabas al desarrollo de las renovables. Para otras empresas, sin 
embargo, esta nueva normativa aporta mayor sostenibilidad y cre-
dibilidad del sistema de fomento de energías renovables, apoyando 
proyectos con viabilidad real y excluyendo proyectos especulativos.

Lo que nos muestra esta disparidad de criterios es que quizá se está 
cometiendo el error, desde las administraciones, de considerar las 
energías renovables como “un todo”, cuando en realidad son fuentes 
totalmente distintas y cada  una debería contar con un marco regu-
latorio específico.

Se hizo referencia asimismo en la Mesa a la ausencia de un plan es-
tratégico a largo plazo para el sector de las renovables, que permita 
a la normativa ser consecuente con el desarrollo tecnológico real. 
En este sentido, se criticó el establecimiento de cuotas de produc-
ción en determinadas energías renovables, que de no alcanzarse por 
no contar con tecnología suficiente para producirla en el país, obli-
garían a adquirir esta energía del exterior, aspecto éste contrario al 
propio espíritu de la energía renovable, que aboga por la autosufi-
ciencia energética.

En el caso concreto de España, la energía eólica se considera ya 
un sector maduro, mientras que otras energías se encuentran en 
un estado incipiente. De hecho, algunas de las empresas asistentes 
comentaron sus dificultades para encontrar profesionales con expe-
riencia en otro campo que no fuera el de la energía eólica.

El sector de las energías renovables requiere profesionales cuali-
ficados, especialistas en nuevas tecnologías y con capacidad para 
adaptarse a un entorno que avanza más rápido que otros sectores 
tradicionales, lo que evidencia la enorme importancia de contar, 
tanto con una formación adecuada de base, como con una forma-
ción continua en el empleo que permita al trabajador mantenerse 
actualizado.

Desde el sindicato UGT estuvieron de acuerdo en la importancia de 
la formación para el sector, pero reclamaron que se potenciara una 
formación intersectorial, que permitiera introducir criterios medio-
ambientales y de eficiencia energética en todos los sectores. 

Este sindicato abogó asimismo por una formación enfocada al re-
ciclaje de los trabajadores del sector energético, que permita así la 
movilidad funcional hacia el sector de las renovables. 
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En definitiva, podemos decir que nos encontramos con un sector 
prometedor, pero cuyas excelentes expectativas de empleo aún no se 
han visto cumplidas. El mayor o menor acierto de la Administración 
en la regulación del sector va a motivar un desarrollo más rápido 
o más lento del sector, pero todo parece indicar que la energía del 
futuro procederá de fuentes renovables.




