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Jornadas de Energías Renovables Marinas 
Santander, 16 de abril de 2010 

CONCLUSIONES 

I- Estado del Arte y potencial 

Todos los ponentes han coincidido plenamente en que las energías renovables de origen marino, oleaje, 
corrientes, marea y eólica offshore, tienen un enorme potencial para cubrir en un futuro próximo 
las demandas de energía en Europa. 

En su participación en las Jornadas, el representante de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto 
el compromiso político de la Comisión con las energías renovables en el medio marino 
como una de las piezas fundamentales para cumplir con los objetivos 20/20/20 y conseguir 
una economía más verde para Europa. Las energías renovables en general y las marinas en particular 
pueden contribuir de manera importante a reducir los gases de efecto invernadero, a consolidar 
la independencia de suministro energético y a generar importantes beneficios económicos y sociales,  
mediante la generación de empleo. 

Los ponentes han avanzado las cifras siguientes para 2020:  

- La energía eólica offshore tiene el potencial para cubrir entre el 60 y el 70% del consumo 
de electricidad de la UE (EWEA) 

- Las energías oceánicas/marinas (undimotriz, corrientes marinas, osmótica, térmica, etc.) tienen 
el potencial para satisfacer aproximadamente 1% de la demanda de electricidad de la UE en 2020 
y 15% en 2050 (EOEA). 

- El desarrollo de este sector podría permitir crear 600 000 empleos  

Un repaso general ha mostrado los diferentes grados de madurez de varias de las tecnologías existentes 
en la energía renovable offshore en Europa:  

- Eólica offshore: es un sector dinámico, al final de 2009, había 830 turbinas instaladas y conectadas 
al grid (2,063 MM) además de 39 parques eólicos offshore en 9 países europeos. Ahora, el nuevo 
desafío es desarrollar tecnología que permita instalar turbinas en zonas de alta profundidad. 

- Energía oceánica: ha madurado de manera significativa durante los 5 últimos años: No se limita 
a la investigación académica sino que se ha movido a un estadio de pre-comercialización.  

El caso del Arco Atlántico: La energía eólica offshore se ha desarrollado sobre todo en el Mar del Norte 
gracias a zonas costeras bien adaptadas (poca profundidad) y una voluntad política fuerte por parte 
de los Estados miembros. Pero el potencial del Arco Atlántico es real, particularmente en el sector 
de las energías marinas: la implementación de una estrategia europea específica para este espacio, 
inspirada en la Estrategia para el Mar Báltico permitiría fomentar el desarrollo de las energías renovables 
marinas en esta zona. 
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El potencial atlántico: mapa de las infraestructuras de prueba en Europa 

 
Source : IPANEMA, 2009 

II- La necesidad de un esfuerzo coordinado de los diferentes niveles de autoridades públicas  

Para contribuir al desarrollo de las energías renovables marinas, la Unión Europea está manejando 
tres instrumentos principales:  

- La implementación de políticas y estrategias (investigación, SEARNERGY 2020, red transeuropea 
de transportes, etc.) que incluyen las energías marinas de manera específica,  

- La introducción en sus prioridades de financiación de la I+D+i y en los fondos estructurales 
de partidas específicas para proyectos de investigación y de demostración en el ámbito 
de las energías marinas,  

- La legislación: por ejemplo, la directiva de 2009 sobre energía a partir de recursos renovables 
2009/28/EC 

Asimismo, el representante de la Comisión indicó que en el despliegue de las energías marinas 
en Europa debe considerarse un último aspecto fundamental: su integración con el resto de actores, usos 
e intereses que convergen en el medio marino. Por ello, la implantación de las energías marinas debe 
tener muy presente la política marítima europea y su incidencia sobre la gestión territorial. 

No obstante, un aspecto importante es que son finalmente los Estados Miembros y las Regiones 
los que tienen la última palabra en la política energética, su priorización, gestión e incentivación. 
Por todo ello, las Regiones deben jugar un papel central en el establecimiento de las políticas 
para el despliegue de las energías marinas.  

La experiencia de las regiones de Orkney Islands, Cornwall, Bremerhaven y Cantabria ha servido 
como base para mostrar la estrategia regional con diferentes niveles de madurez y desarrollo. 
En general, todas ellas coinciden en que la energía marina puede actuar como un motor de desarrollo 
regional y especialmente como la base de una estrategia fundamental para cumplir con sus compromisos 
de reducción de emisiones y de abastecimiento energético. Entidades como la Comisión del Arco 
Atlántico y la CRPM deben actuar como catalizadores buscando sinergias entre las regiones 
y representando los intereses e iniciativas regionales ante instancias como la Comisión Europea. 
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III- El papel clave de la I+D+i 

En términos de investigación y desarrollo tecnológico, se ha puesto de manifiesto (tercera vez) 
la necesidad de realizar una aproximación integrada que incluya a investigadores y tecnólogos 
con la masa crítica suficiente para poder abordar las diferentes necesidades científico-técnicas 
que aparecen a lo largo de toda la cadena de valor y fases de implantación de las energías marinas. 
El Campus de Agua y Energía de Cantabria ha servido como un ejemplo que pretende cumplir 
con este objetivo.  

Un elemento que se ha mostrado definitivo es la necesidad de contar con diferentes infraestructuras 
científico-tecnológicas que sirvan para mejorar, validar y certificar la gran cantidad de tecnologías 
hoy en día en desarrollo. A este respecto, se ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar la creación 
de redes y de intensificar la interconexión entre los diferentes núcleos e iniciativas de I+D+i que se están 
promoviendo en Europa con el fin de identificar sinergias, cubrir huecos y mantener el liderazgo 
europeo en el ámbito de las energías renovables en el medio marino. 

Desarrollo de la industria eólica offshore en función de la profundidad (m) y de la distancia 
de la costa (km) en 2025 

 
Source : EWEA 2009 

 

Evolución de las tecnologías eólicas offshore 

 
Source: Carbon Trust 
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IV- Barreras fundamentales para el desarrollo de las Energías Marinas:  

Tras el seminario de Falmouth, que ya había identificado estas barreras, la red transnacional Atlántica 
(RTA) ha presentado las conclusiones de su estudio sobre este tema. Este estudio debería ser adoptado 
en los próximos meses: la voluntad política, la madurez tecnológica, la falta de claridad administrativa 
y jurídica para la obtención de autorizaciones, la financiación, las limitaciones ambientales, la visión 
social o la falta de conexión a la red y otras infraestructuras eléctricas necesarias para que las regiones 
periféricas puedan desplegar todo su potencial en energías renovables. Se considera que la Comisión 
del Arco Atlántico y la CRPM podrían hacer un trabajo de lobby importante para que los proyectos 
de interconexiones europeos actualmente en marcha puedan extenderse a todos los países del Arco 
Atlántico. 

V- La financiación: 

Si es cierto que las regiones marítimas europeas tienen un potencial muy importante para la instalación 
de energías renovables marinas, la asociación europea de energías oceánicas (EOEA) ha demostrado 
que los objetivos de la UE para 2020 no podrán ser cumplidos con los niveles actuales de crecimiento 
y de inversión. Además, las perspectivas han cambiado de manera drástica para las energías renovables 
en los dos últimos años. Esta situación es especialmente compleja para proyectos de I+D+i que además 
de deber contar con solvencia y garantías necesitan demostrar una rentabilidad garantizada 
y cortoplacista inicialmente incompatible con el propio desarrollo del proyecto. Esta situación sólo 
es salvable con una financiación diseñada ad hoc que, en muchos casos, debería ser abordada 
directamente por las regiones mediante la puesta en marcha de instrumentos financieros que consideren 
otros factores además de los de mercado. Cantabria ha expuesto su modelo para ello a través del ICAF.  

Conclusiones 

Estas jornadas han cumplido con el objetivo de constituir un punto de encuentro para evaluar el estado 
actual y el posible futuro de las energías renovables en el medio marino a partir de la visión 
de las regiones pero considerando el marco general ofrecido por la Unión Europea y han supuesto 
un marco ideal para presentar las iniciativas que Cantabria se ha propuesto para su nuevo modelo 
de Región. 

Las energías marinas ofrecen una oportunidad única a las regiones marítimas y periféricas, 
particularmente en el Atlántico, de contribuir al modelo de desarrollo más “verde” que quiere promover 
la UE en su Estrategia 2020. Pero este objetivo implica una voluntad política fuerte tanto de la UE como 
de los Estados miembros y de las autoridades regionales y locales.  


