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Enelmundoyahaymásde 10mi
llones de personas que trabajan
en el sector de las energías reno
vables,uncampoclaveen la lucha
contra el cambio climático y que
está llamado a seguir creciendo
para combatir el calentamiento
global.Enconcreto lacifradeem
pleos renovables alcanzó los 10,3
millonesenel2017 trascrearseen
el conjunto del año más de
500.000 nuevos empleos, un au
mento del 5,3% con respecto al
2016, según lasúltimascifrasde la
Agencia Internacional de las
EnergíasRenovables (Irena).
¿Qué países empujaron este

crecimiento? La respuesta viene
de Oriente: cuatro de cada cinco
nuevos puestos de trabajo se ge
neraron en Asia. El continente
asiático está apostando fuerte
mente por estas fuentes energéti
cas: el 60% de todos los trabajos
en el campo de las renovables se
concentran en Asia, con China, la
India y Japónencabeza.
¿Qué tecnología entre las reno

vables genera más empleo? El in
formeRenewableEnergyandJobs
de Irena no deja lugar a dudas:
con 3,4 millones de trabajadores,
la solar fotovoltaica supone uno
de cada tres empleos. Los bio
combustibles, la energía hidroe
léctrica y la eólica son las otras
tres tecnologías que ocupan a un
mayor número de personas en el
mundo.
¿Por qué son importantes estos

empleos?Laquemadecarbónpa
ra lageneracióndeelectricidades

la principal fuente emisora de ga
sesdeefecto invernadero.Eneste
sentido, apostar por la descarbo
nización del sistema energético,
lo que implicaunamayor implan
tación de las renovables, es im
prescindible para cumplir con los
acuerdos climáticos de París
(mantener el aumento de la tem
peratura por debajo de los dos
gradossobrelosnivelespreindus
triales).
Adecuar la industria mundial a

las necesidades de la transición
energética definida en los acuer
dos de París puede suponer la
creación de 24 millones de nue
vos empleos hasta el 2030, según
ha cuantificado la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
ensuúltimo informePerspectivas
sociales y el empleo en el mundo

2018. Por contra, se destruirían
seismillonesdeempleosensecto
resrelacionadosconelcarbónyel
petróleo, entre otros. Con todo, el
resultado es un saldo positivo de
18millonesdepuestos de trabajo.

Impulso a las renovables en España
Tras años de moratoria renova
ble, “las subastas de potencia
eléctrica de los dos últimos años,
la mayor competitividad de las
tecnologías y el crecimiento del
autoconsumo energético hacen
esperar un aumento significativo
de los puestos de trabajo vincula
dos a las renovables en España”,
asegura José María González
Moya, director general de la Aso
ciación de Empresas de Energías
Renovables (APPA). Si en el 2016
(últimodatodisponible) las reno
vables emplearon a 74.566 traba
jadores en el conjunto del país,
para el 2020GonzálezMoya pre
véque esta cifra se triplique.
Sólo las subastas celebradas en

el 2016 y el 2017 implican la posi
bilidad de que se creen cerca de
90.000empleosdurantelafasede
instalación. Más de 51.700 de es
tos 90.000 puestos de trabajo se
rían en el sector eólico mientras
que el sector fotovoltaico podría
superar los 33.400. Tras esta pri
mera fase de instalación, más de
18.000 empleos serían perma
nentes, vinculados a la fase de
operación y mantenimiento de la
nuevapotencia instalada.
Paracubrirestasvacantes,Gon

zález Moya afirma que “incluso
puede que sea necesario volver a
importar mano de obra al mismo
tiempo que regresarían profesio
nalesnacionalesquetuvieronque
emigrar de España por el parón
renovable”. “El número de profe
sionales del sector esparcido por
el mundo es enorme”, señala el
experto. Bienvenidos sean. c

Aumentan los empleos
sin malos humos

La ocupación en el sector de las
energías renovables crece también en
España gracias a las últimas subastas

La eólica es
la primera
renovable
en creación
de empleo
en España
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Lo accesorio vende,
lo esencial convence

Adaptabilidad, flexibili
dad,nuevasgeneracio
nes…sonpalabrasque
actualmentesuenan
fuerteenelmundoem

presarial,marcandopolíticasenvariosdepar
tamentos, especialmenteenelderecursos
humanos.Las startupsy tecnológicashansido
lasprimerasque lohantenidoclaro: visionarias
peroobligadas, enciertamedida,parapoder
atraeruntalento jovenquedemanda trabajar
enunentornodistinto.
Vemoscómoempresasmás tradicionales se

apuntanal carro,ofreciendoasus futurosy
actualesempleados todoun“paquetedebene
ficios”,pordecirlodealgúnmodo,que incluye
desdecomponentesmás lúdicos,medidaspara
facilitarhábitos saludableshastaespaciosmás
colaborativos, adaptadosal estilo frescode las
nuevasgeneraciones,paraque, sin salirde la
oficina, lopuedantener todo(jaulasdeoro,
alguienpodríapensar, aunquemitigadas siem
prequesecomplementeconhorarios flexibles
yposibilidaddecombinarlocon trabajohome
office).Estoya favorde implantarmedidasque
faciliten trabajarenentornosmásatractivos.El
problema llegacuandouncandidatooemplea
do losientecomoalgoquesepresupone, sin
darle importanciao,peor todavía, algoque, si
nose tiene, invalidaotrosaspectos importantes.
Hagounsímil conelhotelqueyano tendráuna
valoraciónexcelenteporqueentre lasamenities
delbañoolvidó incluirel acondicionador.Sin
embargo, sí cumplióconunserviciodecinco
estrellas, algo importantequequedóenun
segundoplanopor incluirel anteriordetalle.
Hayque tenerencuentaque lasmedidas

mencionadaspuedenpareceratractivasaun
jovenprofesionalquedebedecidir incorporar

seaunaempresa, esde
cir, constituyenelemen
tosdeatraccióndel talen
to.Sinembargo,de los
resultadosde lasencues
tasdesalidaquese llevan
caboporpartede los
profesionalesderecursos
humanosa los trabajado
resal finalizar surelación
laboral, sedesprendeque
nosonelementoscríticos
quehagandecidiraun
empleadoquedarsea
trabajarenunacompa

ñía. ¿Yporqué?Pues,porque loquedeverdad
aprecia lagente jovenes laesenciaque todo
empleadovaloradesdesiempre:que tengaun
jefecercanoque leapoyeydelqueaprenda,un
justoreconocimiento,buenambientede traba
jo, formacióncontinua,un trabajo retador,
confianzay libertad (incluyoaquí flexibilidad
enel sentidomásampliode lapalabra).Esuna
perversiónpensarquesólo lo superficial, lo
bonito, loexternoserásuficienteparaconven
cera laspersonasparaque trabajenahí.
Tenemosmuchoqueaprenderdeempresas

deentornos tecnológicosquehanaportado
frescuraybuenas ideasenrecursoshumanos, y
esmuypositivo incluirpinceladasdeestas
medidasde losgrandesmaestrosquehansido
las startups,peronohayqueperderel focoen
lo importante: ladiferenciaentreunbuen lugar
para trabajaryunoexcelente, comoenelejem
plodelhotel, nuncaserá loaccesorio. |

Lo importante
La gente joven
aprecia un jefe
cercano que
le apoye y del
que aprenda,
un justo
reconocimiento
y un buen
ambiente

Millones de puestos de trabajo son los
empleos que genera el sector de las
energías renovables en todo el mundo10,3

millones de empleos nuevos en el
mundo podría suponer cumplir con los
acuerdos de París hasta el año 2030,
mientras seis millones de puestos de
trabajo serían destruidos, según la OIT.
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La ocupación
‘renovable’

Crecimiento
El sector de las
energías
renovables creó
más de 500.000
nuevos empleos a
nivelmundial en
el 2017, un
aumento del 5,3%
con respecto al
2016, superando
por primera vez
los 10millones de
empleos.

Asia
El 60%de todos
los trabajos en el
campode las
renovables se
concentran en el
continente
asiático, con
China, la India y
Japón en cabeza.

Solar
fotovoltaica
Unode cada tres
empleos en
renovables
pertenece a la
tecnología solar
fotovoltaica a
escala global.


