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INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN 

Información basada en los datos disponibles en el informe 2012 elaborado por Red Eléctrica de 
España. Y el documento de situación económica financiera de la actividad eléctrica en España 
realizado por la Asociación Española de la Industria Eléctrica.(Para más información ir al final 
de este documento). 

 

Las actividades eléctricas desarrolladas en España proporcionan empleo directo a unos 
27.000 trabajadores, y en el año 2010 generaron un empleo total (incluyendo puestos 
de trabajo generados de forma indirecta o inducida) de más de 100.000 trabajadores. 

La demanda anual de energía eléctrica nacional registró un descenso respecto a 2011 
del 1,4%. A pesar del descenso de la demanda, la producción total nacional aumentó 
un 1,1% en comparación con 2011, debido principalmente al aumento de las 
exportaciones de energía con otros países. 

La demanda nacional registró una tasa de descenso del 1,4% respecto a 2011, con una 
energía demandada de 266.849 GWh. 

 

Balance de energía eléctrica nacional 

 Sistema peninsular Sistemas extrapeninsulares Total nacional 

GWh %12/11 GWh %12/11 GWh %12/11 

RÉGIMEN ORDINARIO 

Carbón* 54.721 25,8 2.941 -3,0 57.662 24,0 

Fuel/gas** 0 - 7.541 0,8 7.541 0,8 

Ciclo combinado 38.593 -23,9 3.917 -11,1 42.510 -22,9 

RÉGIMEN ESPECIAL 

Térmica no renovable 33.442 4,3 274 2,4 33.716 4,3 

* A partir del 1 de enero 2011 se incluye GICC (Elcogás) en carbón nacional ya que según el R.D. 
134/2010 esta central está obligada a participar, como unidad vendedora que utiliza carbón autóctono 

como combustible, en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro. 

** En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares. 

Fuente: Red Eléctrica de España. 
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Resumen de los intercambios internacionales de energía eléctrica (GWh) 

 Importación Exportación Saldo 

Transacciones (mercado +  

contratos bilaterales físicos) 
6.255 17.449 -11.194 

Francia* 5.852 3.961 1.891 

Portugal 402 8.305 -7.902 

Andorra 0 286 -286 

Marruecos 0 4.897 -4.897 

Acciones coordinadas de balance Francia - España 12 10 2 

Acciones coordinadas de balance Portugal – España 5 0 5 

Intercambios de apoyo 0 0 0 

Total intercambios programados 6.272 17.459 -11.187 

Desvíos de regulación objeto de compensación   -13 

Saldo físico de los intercambios internacionales   -11.200 

* Incluye intercambios con otros países europeos. 

Fuente: Red Eléctrica de España 

 

 

Para más información: 

Red Eléctrica de España  

Informe 2012 de REE 

Asociación Española de la industria Eléctrica 

Situación económica financiera de la actividad eléctrica en España 

http://www.ree.es/
http://www.ree.es/es/publicaciones/2013/07/informe-del-sistema-electrico-espanol-2012
http://www.unesa.es/
http://www.unesa.es/biblioteca/category/1-estudios

