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De acuerdo con la primera edición del informe World Energy Employment de la Agencia
Internacional de la Energía (IEA) en 2019 el sector energético ocupaba a un total de 65
millones de personas en todo el mundo. Por segmentos, en torno a un tercio de estos empleos
corresponden al suministro de combustibles: petróleo (8 millones), carbón (6,3 millones), gas
(3,9 millones) y bioenergía, otro tercio, en torno a unos 20 millones, corresponden al segmento
de la energía, entendiendo con ello a los sectores de: generación (11,3 millones), transporte,
distribución y almacenamiento de energía (representando juntos 8,5 millones de empleos);
mientras el tercio restante corresponde a usos finales de la energía como la fabricación de
vehículos eléctricos (13,6 millones) y la eficiencia energética (10,9 millones). Además, casi la
mitad de los empleos del sector energético, un 45% concretamente, son empleos de alta
cualificación, un porcentaje que baja al 25% cuando consideramos la economía en general.

Aproximadamente el 65% de la fuerza laboral del sector energético está relacionada con el
desarrollo de nueva infraestructura energética, mientras que el 35% está involucrado en tareas
de operación y el mantenimiento de los activos energéticos existentes.

Geográficamente encontramos la mayor concentración de empleos en los centros de
fabricación y las economías productoras, con China a la cabeza con 20 millones de
trabajadores en el sector energético, lo que representa alrededor del 2,5% de los empleos
totales en China. En Oriente Medio y Eurasia, la fuerza laboral del sector energético representa
una proporción relativamente alta del empleo en toda la economía, con un promedio del 3,6%.
Norteamérica, con 7,9 millones de trabajadores en energía, supera ese porcentaje respecto al
empleo total con un 3,4%; mientras Europa, 7,5 millones de trabajadores en energía, que
representan un 2,4% de su fuerza laboral total, supera la media mundial por apenas medio
punto,

Según este mismo informe, el empleo en el sector energético experimentará en 2022 su
crecimiento más rápido de los últimos años, a pesar incluso del complicado escenario al que se
enfrenta, como los altos costes de los insumos y las presiones inflacionarias, que se suman a los
desafíos de contratación y de la cadena de suministro, ya presentes en algunas regiones y
subsectores: solar, eólica, petróleo y gas.

Empleo global
98%

Empleo energético
2%

Usos finales
36.9%

Suministro de combust
32.3%

Sector energético
30.8%

El sector energético es uno de
los principales generadores de
empleo a nivel global,
representando un 2% de la
fuerza laboral mundial y
alcanzando porcentajes aún
mayores en ciertas regiones
del planeta.

Usos finales
36.9%

Suministro de
combustible

32.3%
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EMPLEO MUNDIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES POR TECNOLOGÍA

De acuerdo con los últimos datos de la
Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA), el empleo en energías
renovables a nivel mundial alcanzó en 2021
la cifra de 12,7 millones, subiendo en
700.000 nuevos empleos, respecto de los
datos del año anterior. 

Por segmentos, es el sector fotovoltaico el que ostenta el mayor número de empleos, con 4,3
millones, de hecho, fue el sector que más rápido creció en 2021. Por su parte, 1,3 millones de
personas trabajaban en 2021 en el sector eólico. Merece la pena destacar otros dos segmentos
del sector renovable responsables de la creación de un buen número de empleos, como es el
caso de la energía hidroeléctrica con un total de 2,4 millones de empleos directos (dos tercios
en fabricación, 30% en construcción e instalación y 6% en operación y mantenimiento) y de los
biocombustibles, con otros 2,4 millones de trabajadores.

La edición de 2022 del informe Energy Transition Outlook de IRENA evalúa dos escenarios de
transición, el denominado Escenario Energético Planificado (PES, por sus siglas en inglés),
basado en las políticas y planes actuales, y un escenario mucho más ambicioso, el Escenario          
1,5 °C, bajo el que se crearían un mayor número de puestos de trabajo.

A nivel mundial, el número de trabajadores empleados en el sector energético para 2030 podría
aumentar a 139 millones bajo el Escenario 1.5° C, un 31% más que los 106 millones que podrían
crearse en el escenario PES. La pérdida de empleos en la industria de los combustibles fósiles
sería más que compensada por las ganancias en energías renovables y otras tecnologías de
transición energética. El número de empleos de energía renovable aumentaría con respecto al
actual hasta 38,2 millones en 2030 (más que duplicando el nivel de empleos creados en el
Escenario PES, 17,4 millones). Otros segmentos como la eficiencia energética, los vehículos elec-

La 9ª edición del informe Renewable Energy
And Jobs: Annual Review, indica que cerca de
dos tercios de todos los empleos renovables
están en Asia, y solo China representa el 42%
del total mundial, seguida por la Unión
Europea y Brasil con 10% cada uno, y Estados
Unidos e India con 7% cada uno.

Fuente: IRENA. Elaboración propia
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tricos, los sistemas de energía/flexibilidad y el hidrógeno podrían emplear a otros 74,2 millones
de personas para 2030 (62% más que los 45,8 millones del PES). El número de puestos de
trabajo creados para 2050 también es sustancialmente mayor bajo el Escenario 1,5° C que bajo
el PES.

Las previsiones de IRENA coinciden con las de la IEA. En todos los escenarios de la IEA, crece el
empleo en energías limpias, compensando la disminución en el sector fósil. En el Escenario
Cero Emisiones Netas para 2050 de la IEA, se crearán 14 millones de empleos relacionados con
tecnologías de energía limpia hasta 2030, lo que requerirá que 5 millones de trabajadores del
sector de los combustibles fósiles cambien a trabajos en energías limpias. Además de estos
nuevos roles, otros 16 millones de trabajadores cambiarán a nuevos trabajos relacionados con
la energía limpia.

La transición energética en curso y el impulso a la descarbonización están llamados a generar
cambios profundos en el empleo en el sector energético, incluyendo la generación de nuevas y
grandes oportunidades para la creación de empleo en energías limpias. Al mismo tiempo, los
sectores energéticos tradicionales experimentarán una disminución de las oportunidades
laborales. En la mayoría de los casos, esto requerirá el desarrollo de nuevos programas de
educación, certificación y capacitación vocacional junto con programas específicos de
actualización o actualización de habilidades para la fuerza laboral existente.

CRECE LA DEMANDA
DE MANO DE OBRA
CUALIFICADA

Dos entidades de referencia en el sector
energético, SolarPower Europe y el Consejo
Mundial de la Energía Eólica (GWEC) han
publicado recientemente sendos estudios
que reflejan que en el sector renovable crece
la necesidad de mano de obra cualificada.

El informe EU Solar Jobs 2022 de SolarPower
Europe pone de manifiesto que el sector
solar empleó a 466.000 personas en la Unión
Europea en 2021, creciendo un 30% respecto
a las 358.000 que en 2020 trabajaban en el
sector solar. Si embargo, SolarPower Europe
encuentra que uno de los principales cuellos
de botella es la falta de instaladores. Para
que la UE cumpla sus objetivos de seguridad
energética, en 2030 el continente debe
emplear a más de 1 millón de trabajadores
en el sector solar, el doble que en 2021. En un
escenario de mayor ambición, se requeriría
esa misma cantidad de trabajadores tan
pronto como 2026.

Por su parte, la Global Wind Organisation
(GWO) y GWEC ponen de manifiesto en un
informe recientemente publicado, que el
rápido crecimiento de la eólica terrestre y
marina está generando una elevada demanda
de mano de obra cualificada. Teniendo en
cuenta que se espera que las adiciones
anuales de capacidad eólica crezcan un 38%
desde los 94 GW de 2021 a 128,8 GW en 2026, a
finales de 2026 la flota eólica mundial
operativa alcanzaría los 1.394 GW de potencia.
El número de técnicos que la industria eólica
requerirá para construir y
mantener esa flota mundial aumentará un
33% desde los 426.700 de 2021 hasta 568.800
en 2026. El número de nuevos técnicos
aumentará en 28.400 al año desde 2021 hasta
2026, lo que implica una tasa de crecimiento
anual compuesto del 36% en el periodo 2021-
2026 de técnicos cualificados para los
segmentos de construcción e instalación y
operación y mantenimiento.
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Según recoge el informe La Contribución
del Sector Energético Español a los Nuevos
Objetivos Sociales Europeos, elaborado por
Deloitte y la Fundación Naturgy y publicado
en diciembre de 2021, que recoge datos del
INE, en 2019 en España, el sector energético
sostenía un total de 68.500 empleos,
contaba con aproximadamente 16.800
empresas y 4.954 M€ en inversiones en
activos materiales. En dicho año, el sector
energético generó el 2,8% del PIB nacional,
aportando un valor añadido bruto en torno
a los 34.600 M€. 

Se estima que cada millón de euros invertido en la industria energética genera hasta 14
puestos de trabajo. Además, por cada empleo directo en el sector, se crean cerca de 8 empleos
adicionales en el conjunto de la economía española y por cada euro de contribución directa se
generan un total de más del doble de euros adicionales, teniendo en cuenta la riqueza
indirecta e inducida.

Por su parte, y según lo recogido en la última edición del Estudio del Impacto
Macroeconómico de las Energías Renovables en España de 2021, elaborado por APPA
Renovables, en 2020 el sector renovable español aportó 11.806 M€ al PIB nacional, lo que
implica una participación del 1,05%. Con ello, a finales de 2020, las empresas del sector
renovable daban trabajo a un total de 92.930 trabajadores, de ellos 58.724 eran trabajos
directos, mientras que los 34.206 restantes eran puestos de trabajo inducidos en otros sectores.

Los dos sectores que más trabajadores empleaban a finales de 2020 fueron el eólico y el solar,
con 26.813 y 22.841 puestos de trabajo respectivamente. De los 26.813 empleos del sector eólico
el 55,5% del total (14.884 empleos) es empleo directo. Por su parte, en el sector fotovoltaico el
porcentaje de empleo directo es mucho mayor, con 18.092 empleos directos en fotovoltaica, lo
que representa el 79% del total de empleos del sector.

Todo apunta a que los empleos en el sector renovable seguirán aumentando en los próximos
años, si bien hay estimaciones muy dispares sobre cuánto será ese crecimiento. Si atendemos
a las cifras oficiales, de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se
estima la creación en una década de hasta 350.000 empleos directos y 118.000 indirectos en
energías renovables. Especialmente importantes serán las comunidades de Andalucía y
Castilla León, que de acuerdo con los datos de Red Eléctrica Española concentran, en conjunto,
en torno al 35% de las solicitudes de conexión a la red de energías renovables, especialmente
de fotovoltaica.
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Experienc

Conocimiento técnico
30.7%

Competencia personal y valores
24.8%

Formación en energía
3%

 

Un estudio de la Asociación Española de Mujeres de la Energía (AMENER) y Adecco sobre
empleabilidad y RRHH en el sector energético muestra que los perfiles más buscados por las
empresas energéticas son: ingenieros (65%), posiciones de marketing y ventas (30%), perfiles IT
(24%), personal de staff (22%) y operarios (16%).

Lo que más valoran las empresas energéticas a la hora de seleccionar un candidato es la
experiencia en el sector (42%), seguida de la formación y el conocimiento técnico (31%). El 25%
de las compañías se fija en las competencias personales y los valores, y tan solo un 3% en la
formación básica en el sector de la energía.

Actualmente, un 57% de las empresas del sector energético
considera que la competencia más importante en un
candidato es el trabajo en equipo, y el 41% apuesta por la
orientación a objetivos. Otras habilidades muy valoradas en el
sector son: la resolución de problemas (35%) y la capacidad de
aprendizaje (32%). Otras soft skills relevantes, aunque en menor
medida, son: la orientación al cumplimiento de la calidad, la
capacidad de autonomía, la gestión del cambio, y las
competencias digitales. Mirando hacia el futuro, los perfiles
más demandados serán los de transformación tecnológica, así
opinan 3 de cada 4 empresas. El 58% de las empresas
entrevistadas opina que también serán muy importantes los
puestos relacionados con la transición energética:
almacenamiento, agregadores, autoconsumo, etc., y el 50%
piensa que serán muy demandados los especialistas en
renovables. Por último, 1 de cada 4 cree que los más buscados
serán los del ámbito de la sostenibilidad (RSC, medioambiente,
gobernanza).

¿Cuál es
el perfil?
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En marzo de 2022, AMENER, presentó el informe Observatorio Sobre
El Rol de la Mujer en las Empresas del Sector Energético 2020,
elaborado en base a una serie de encuestas entre empresas del
sector.

De acuerdo con el Observatorio, en 2020 el 29,4% de los empleados de
las empresas energéticas analizadas eran mujeres lo que supone un
incremento anual de un 2% desde 2010. Este lento crecimiento
supone que de continuar esta dinámica de crecimiento tendríamos
que esperar hasta 2050 para observar paridad en el sector.

Las empresas del sector energético que están orientadas a ofrecer
servicios de valor tienen un mayor porcentaje de presencia femenina
en sus plantillas (32%), en cambio, aquellas más especializadas en
tecnología o fabricación de productos tienen menor presencia de la
mujer en sus plantillas respecto a la media del sector (20,9%). Además,
la presencia de la mujer es mayor en la empresa pública que en la
empresa privada, brecha que se ha incrementado en los dos últimos
años. En las empresas del sector energético, apenas el 25,2% de las
mujeres ocupa puestos de alta dirección, mientras en puestos
técnicos e intermedios hay más presencia y más incorporaciones
nuevas. Por otra parte, hay más mujeres en empresas de menor
tamaño, por encima del 30%, porcentaje que disminuye hasta un
22,2% en las empresas más grandes.

Una serie de encuestas realizadas en 2019
por IRENA a nivel mundial revelaron que las
mujeres representan solo el 32% de la
plantilla del sector renovable, e incluso
menos, 21% si nos ceñimos a los puestos de
trabajo ocupados por mujeres en el sector
eólico. El porcentaje de mujeres en otros
segmentos del sector energético es aún
menor, véase el caso del sector oil&gas,
donde solo un 22% de los trabajadores son
mujeres. Estos datos se encuentran
considerablemente por debajo del nivel de
participación de la mujer en la mano de
obra de la economía general (44%).

LA MUJER EN EL SECTOR
ENERGÉTICO ESPAÑOL
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SOLAR FOTOVOLTAICA, LA
ENERGÍA RENOVABLE QUE
MÁS MUJERES EMPLEA
Según el nuevo informe de IRENA, Solar PV: A Gender
Perspect, la fotovoltaica es la renovable que más empleo
da a mujeres. De los 4,3 millones de personas empleadas
en el sector solar en 2021 un 40% eran mujeres, esto es
casi el doble de la proporción de mujeres empleadas en
la industria eólica (21%) y en el sector del petróleo y gas
(22%). También es superior a la proporción media de
mujeres empleadas en el sector renovable en general,
que se sitúa en el 32 %.

El sector de fabricación de equipos fotovoltaicos, es el
que más mujeres emplea, 47% de la fuerza laboral. Le
siguen las empresas proveedoras de servicios y las
empresas promotoras de proyectos con un 39% y un 37%
de mujeres en sus plantillas, respectivamente, mientras
que el sector de los instaladores es en el que trabajaban
menos mujeres, con apenas el 12% de la mano de obra
total del segmento. Además, existe un amplio espacio
para que las mujeres asuman más puestos de toma de
decisiones, ya que actualmente ocupan el 30% de los
puestos de gestión y apenas el 13% de los puestos de alta
dirección en la industria solar fotovoltaica.

Fuente: IRENA. Elaboración propia
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Cuando hablamos de los recursos humanos que
precisan las centrales eléctricas, ya sean centrales
de ciclo combinado o instalaciones renovables
(plantas de biomasa, parques eólicos, plantas
fotovoltaicas, etc.), es imprescindible tener en
cuenta que cada una de estas instalaciones
demanda unas necesidades de mano de obra
muy diferentes, tanto en cantidad como en
cualificación. Además, es muy diferente la
capacidad de generación de empleo que tienen
estos proyectos a lo largo de su ciclo de vida, con
diferencias muy importantes entre la cantidad de
empleos que crean durante su construcción y
durante su fase de explotación.

Empecemos, por tanto, diferenciando entre esas
dos etapas de una central eléctrica. Durante la
construcción todos los proyectos requieren de
mucho personal, pero con un horizonte temporal
relativamente corto, es decir mucha demanda de
empleo durante poco tiempo. Una vez
construidas, las centrales eléctricas están
pensadas para funcionar durante un número
determinado de años, 20, 25, 40 e incluso 100
años, si bien durante esta etapa van a demandar
un número de empleos mucho menor. A pesar de
estas diferencias, desde el punto de vista de la
creación de empleo ambas etapas son
interesantes, pues cada una de ellas genera un
impacto importante.

En la fase de construcción, prácticamente todas
las centrales eléctricas (ya sean ciclos combinados
o instalaciones renovables) se comportan de
manera similar en cuando a la demanda de mano
de obra, pero cuando hablamos de la fase de
explotación es imprescindible distinguir entre las
que podemos denominar centrales
termoeléctricas (plantas de ciclo combinado,
centrales termosolares, plantas de biomasa…) y las
centrales no termoeléctricas, grupo en el que
englobamos a los parques eólicos, las plantas
fotovoltaicas y las centrales hidráulicas.
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PERSONAL ESPECIALIZADO: PROFESIONALES DEL MONTAJE
65%

PERSONAL NO ESPECIALIZADO
25%

PROFESIONAL ESPECIALIZADO: TITULADOS
10%

De media, la construcción de una
infraestructura de generación eléctrica como
las que hemos mencionado suele requerir de
cientos de trabajadores, pero es habitual que
se produzcan importantes picos, del orden de
1.000 personas.

Entre los trabajadores que van a participar en
la construcción de una central nos
encontramos con dos grandes grupos:
personal sin especialización y personal con
especialización. 

EL EMPLEO EN LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN

En el primer grupo podemos englobar: el
personal de vigilancia, el personal de
limpieza y peones. Dentro de la categoría
de personal especializado podemos
distinguir, a su vez, dos subgrupos, el
primero de los cuales es el de los
profesionales, que son fundamentalmente
profesionales del montaje: obra civil,
montaje mecánico, montaje eléctrico e
instrumentistas (encargados de instalar
sensores, sistemas de control, etc.) por lo
general estaremos hablando de personal
con una formación tipo FP. Junto con el
personal mencionado nos encontramos
con los titulados, que es el grupo formado
por el personal de coordinación y dirección.

En este último grupo son mayoría los
ingenieros, que pueden representar más
del 80%, acompañados de titulados en
prevención de riesgos laborales, químicos y
profesionales vinculados con la obra civil,
como: arquitectos, topógrafos e incluso
geólogos. En este grupo los puestos de
dirección están normalmente ocupados
preferentemente por ingenieros, de
prácticamente cualquier disciplina de la
ingeniería, y en el caso de que  no  sean 
 ingenieros,  suelen  ser profesionales
asimilados a ingenieros, principalmente
químicos y físicos, cuya preparación les
permite tener una formación amplia, que
además les permite profundizar, por
ejemplo, en ingeniería de materiales,
disciplina clave en la construcción y
operación de centrales eléctricas.

Fuente: INE. Elaboración propia

Personal de vigilancia,
limpieza y peones.

Ingenieros (80%), especialistas en
prevención y riesgos laborales,

químicos, arquitectos,
topógrafos, geólogos, etc.

Empleos en fase
de construcción

Especialistas en obra civil, montaje mecánico y
eléctrico, instrumentistas, etc.

PERSONAL ESPECIALIZADO:
PROFESIONALES DEL MONTAJE

65%
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A lo largo de todo el proceso de
construcción, la demanda de personal sin
especialización y de titulados es bastante
estable, mientras que el grupo que hemos
denominado profesionales (responsables
del montaje) sufre picos mucho más
pronunciados. En estos picos de trabajo,
cada uno de estos tres grupos: personal
no especializado, profesionales y titulados
supone, respectivamente, del orden del
20-25%, 65-70% y 10% del total de
empleos generados en la fase de
construcción.

En cuanto a la procedencia geográfica de
los trabajadores que han de cubrir cada
una de estas demandas, lo más común es
que el grupo de titulados sean
mayoritariamente de otras zonas
diferentes a donde se desarrolla el
proyecto, no es habitual encontrarlos en la
zona, en el caso del personal encargado
del montaje podemos considerar que en
torno al 30% pueden ser locales y el 70%
de fuera; y finalmente, prácticamente el
100% de los trabajos no especializados
pueden cubrirse con personal local.
Siendo la norma general, estos
porcentajes pueden variar mucho
dependiendo de dónde se construya la
instalación, no es lo mismo si hablamos de
zonas más industrializadas y/o pobladas o
de una instalación ubicada en lugares
remotos, rurales, en definitiva, con menos
presencia de empresas capaces de ofrecer
los servicios necesarios.

En el capítulo de la remuneración podemos
considerar que estamos hablando de trabajos
bien pagados, en tanto en cuanto son
proyectos que interesa construir rápido y bien,
lo que en general suele suponer pagar sueldos
altos a los trabajadores implicados en el
proyecto.



Para realizar el análisis vamos a considerar las siguientes centrales termoeléctricas tipo: una
central de ciclo combinado de 800 MW, una central termosolar de 50 MW y una planta de
biomasa de 20 MW. Pues bien, la operación y mantenimiento de cualquiera de estas
centrales, a pesar de que las potencias entre ellas difieren bastante, suele requerir de unas
40-50 personas, una buena parte de ellas, aproximadamente un 80%, titulados, con
formación superior y el 20% sin especialización. Por tanto, una planta de biomasa, que
genera una media de 2 a 2,5 empleos por MW tiene un impacto laboral mayor que el de un
ciclo combinado, 0,05-0,0625 empleos por MW, pero no por ello desdeñable.

LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS.
CREACIÓN DE EMPLEO Y NIVELES SALARIALES

EL EMPLEO EN LA FASE DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Para poder hablar del nivel salarial en este tipo de
centrales conviene repasar su organigrama, que, de
forma resumida, se puede describir como encabezado
por el director (asistido por personal de prevención y
administración) y por debajo se encuentran el jefe de
operación y el jefe de mantenimiento. Dependiendo
del jefe de operación es común tener cinco turnos,
cada uno de ellos compuesto por: jefe de turno,
panelista y operadores de campo. En el equipo del jefe
de mantenimiento es habitual encontrar también un
químico y un ingeniero de proceso, que suelen
considerarse como staff. 

Como decíamos en esta fase no todos los proyectos
energéticos generan la misma cantidad de empleo y de la
misma calidad, pues las centrales termoeléctricas tienen unas
ratios más altas de horas-hombre por MW instalado y además
son proyectos que generan más trabajo en la zona que las
centrales no termoeléctricas que veremos más adelante.



Por su parte, dependiendo del jefe de
mantenimiento tenemos un grupo de
mecánicos y un grupo de eléctricos, también
dependiendo del jefe de mantenimiento nos
encontramos con el responsable de almacén
y de la oficina técnica, también considerados
como staff.

Teniendo en cuenta esto podemos decir que
el director de una central termoeléctrica se
mueve en una horquilla salarial de entre
60.000 y 100.000 €. Estar más cerca del límite
inferior o superior dependerá en gran medida
del tipo de central, como norma general a
mayor potencia mayor será el sueldo, por
tanto, podríamos decir que las plantas de
biomasa están peor pagadas que los ciclos
combinados (los que más cobran). Si bajamos
al nivel del jefe de operación y del jefe de
mantenimiento nos encontramos con
salarios del orden de 40.000-65.000 €,
siempre con la misma consideración de que a
mayor potencia de la central mayor suele ser
el sueldo. 
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Aproximadamente el 30% de la inversión en una
central eléctrica está relacionado con el montaje,
mientras que el 70% está relacionado con la
compra de equipos y materiales y con dinero que
se gasta fuera de la zona donde se implanta la
central. Del 30% del capital que se gasta en
montaje, el gasto en el ámbito local de la central es
aproximadamente la mitad, lo que significa el 15%
de la inversión total. Además, este 15% se divide
prácticamente a partes iguales entre el gasto que
se realiza en la zona y la creación de empleo
(sueldos).

No estamos hablando de cantidades sin
importancia si tenemos en cuenta el coste total de
la inversión en una central termoeléctrica. Por
ejemplo, a razón de unos 50.000 €/MW una central
de 800 MW cuesta unos 400 M€, en el caso de una
central termosolar, con un coste por MW de unos 6
M€, estaríamos en un nivel de inversión de unos
300 M€; mientras que una planta de biomasa
cuesta en torno a 2,5 M€/MW. Pues bien, el 15% de
estas cantidades es el impacto final en la zona
donde se construye la central.

Un escalón más abajo, es decir, el personal
que hemos denominado staff tiene un
sueldo del orden de 30.000-40.000 €. Y
por último el resto de personal a cargo de
los jefes de operación y de
mantenimiento se mueve en el entorno
de 25.000-40.000 €, lógicamente el jefe
de turno o los supervisores (eléctricos o
mecánicos) estarán más cerca de esta
última cantidad y el operador de campo
sería el sueldo más bajo de una central
termoeléctrica.



LAS CENTRALES NO TERMOELÉCTRICAS.
CREACIÓN DE EMPLEO Y NIVELES SALARIALES

El organigrama de las plantas fotovoltaicas, los parques
eólicos o las centrales hidráulicas es completamente
diferente, porque prácticamente no tienen personal, y
además se da la circunstancia de que mientras que sí
tienen personal técnico centralizado y tienen un jefe:
jefe de parque eólico o fotovoltaico, o jefe de central, en
el caso de la hidráulica, es este el único personal de la
empresa. El resto de los puestos de trabajo está cubierto
mediante contratas, que se encargan de las:
inspecciones periódicas, paradas (no en todos los casos)
y reparaciones.

La principal característica de las contratas es que al
tener que competir con otras contratas, en general, los
sueldos de su personal suelen ser más bajos, entre
25.000 y 35.000 €, sin olvidar que además son muy
pocos puestos. En definitiva, el número de puestos de
trabajo que genera un parque eólico o una planta
fotovoltaica realmente es muy bajo y no es comparable
con el número de personas que se necesitan para las
centrales termoeléctricas. Con estas consideraciones se
puede considerar que el empleo generado por estas
instalaciones es de peor calidad que el generado por las
centrales termoeléctricas.

Esto, que puede verse como un inconveniente desde el
punto de vista laboral, es una ventaja desde el punto de
vista de la inversión, pues se necesitan muy pocas
personas para operarlas. Luego, a nivel de inversión es
más atractivo el modelo de las centrales no
termoeléctricas, mientras que a nivel de creación de
empleo son más atractivas las centrales termoeléctricas.
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