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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA LA LICITACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

COSTERA A GRAN ESCALA DE NUEVA YORK  
  

La primera fase de licitaciones promueve el desarrollo de parques eólicos 
costeros de 2.400 megavatios en Nueva York; apoya el mandato del 50%  

de energía renovable para 2030 del gobernador Cuomo  
para combatir el cambio climático  

  
Nueva York se convierte en el primer Estado en exigir condiciones salariales y 
laborales para proyectos eólicos costeros con el fin de garantizar la creación  

de puestos de trabajo de alta calidad para los trabajadores de Nueva York  
  

El estado organizará un foro de proveedores de energía eólica costera en Nueva 
York el 15 de noviembre de 2018 con el propósito de conectar a las empresas de 

Nueva York con oportunidades para las cadenas de suministro  
de energía eólica costera  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una licitación integral en busca de 
proyectos de energía eólica costera de 800 megavatios o más para Nueva York. Esta 
primera convocatoria tan esperada, publicada por la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en 
inglés), inicia el concurso para licitar los primeros contratos de desarrollo eólico 
costero a gran escala del estado de Nueva York: un paso inicial hacia el objetivo de 
alcanzar los 2.400 megavatios de energía eólica costera para el 2030 a fin de combatir 
el cambio climático. La licitación acelera el avance de Nueva York hacia el 
cumplimiento del mandato del gobernador Cuomo que propone que el 50% de la 
electricidad del Estado provenga de fuentes renovables para el 2030, además de 
activar de manera significativa la emergente industria eólica costera en Nueva York.  
  
“Esta medida constituye un momento decisivo en los esfuerzos de Nueva York para el 
desarrollo de energías renovables mientras trabajamos para establecer un futuro de 
energía limpia seguro, confiable y rentable”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York 
continuará combatiendo el cambio climático, invirtiendo en un desarrollo robusto de la 
energía eólica costera y en la energía limpia para consolidar un futuro más ecológico y 
más sostenible en nuestro Estado y en todo el mundo”.  
  

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000UTbqS


 

 

“Esta licitación para proyectos eólicos costeros promueve nuestro compromiso de 
alcanzar objetivos contundentes de energía limpia”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Continuamos avanzando en los desarrollos de energías renovables 
en todo el Estado para asegurar un medio ambiente más limpio y más verde para las 
generaciones futuras. Nueva York toma la iniciativa para hacer crecer la industria y 
combatir el cambio climático”.  
  
Esta histórica convocatoria marca un nuevo e importante capítulo en los esfuerzos de 
planificación eólica costera de Nueva York, que son líderes en el país y que se han 
llevado a cabo durante tres años, incluyendo una amplia consulta con partes 
interesadas, agencias y públicos, así como un análisis técnico y financiero detallado. 
Estos esfuerzos de planificación proporcionaron la base para el Plan Maestro Eólico 
Costero de Nueva York, publicado en enero de 2018, y la Orden de la Comisión de 
Servicios Públicos de julio de 2018 por la cual se determinaba el estándar estatal de 
energía eólica costera, así sentando las bases para este importante avance.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas, señaló: “Con esta licitación, 
Nueva York da un paso trascendental hacia un futuro de energía limpia y renovable. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está creando una industria 
eólica costera líder en el país, generando empleos de alta calidad y mayores 
oportunidades económicas para los neoyorquinos con un sistema de energía más 
económico, más limpio y más económico. Nueva York está en condiciones óptimas 
para capturar esta tecnología en crecimiento y demuestra que las inversiones en 
energía limpia pueden beneficiar a los neoyorquinos tanto económica como 
ambientalmente”.  
  
Se prevé que la energía eólica costera, una industria global de rápido crecimiento y de 
última generación, traerá inversiones estimadas de $6.000 millones a Nueva York que 
generarán aproximadamente 5.000 empleos nuevos altamente calificados en la 
fabricación, instalación y operación de instalaciones eólicas costeras y casi 2.000 
empleos en operaciones y mantenimiento a largo plazo. La licitación de NYSERDA 
incluye requisitos de primera clase para los acuerdos salariales y laborales de los 
desarrolladores de proyectos eólicos costeros para garantizar que estos ofrezcan 
trabajos de alta calidad a los trabajadores de Nueva York.  
  
Para facilitar la capacidad de las empresas de Nueva York de participar en la entrega 
de estos proyectos, NYSERDA organizará el Foro de Proveedores de Energía Eólica 
Costera de Nueva York el 15 de noviembre de 2018 en la ciudad de Nueva York para 
conectar proveedores locales y de servicios con desarrolladores y fabricantes de 
instalaciones de energía eólica costera de todo el mundo. Aquí encontrará más 
información sobre el Foro.  
  
Alicia Barton, presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, sostuvo: “La energía 
eólica costera está preparada para ser el próximo gran recurso de energía limpia en 
los Estados Unidos, y gracias al firme compromiso del gobernador Cuomo de 
desarrollar nuevas energías renovables y combatir el cambio climático, Nueva York 
está ahora posicionada a la vanguardia de esta nueva y creciente industria. Con la 
publicación de la licitación de hoy, Nueva York iniciará el desarrollo y la construcción 
de la primera generación de proyectos eólicos costeros a gran escala, y NYSERDA ha 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Offshore-Wind/Contact/Events/Supplier-Forum


 

 

estructurado la licitación para garantizar que estos proyectos cumplan plenamente su 
promesa de desarrollo económico y ambiental”.  
  
Con esta licitación, NYSERDA tiene la capacidad de otorgar contratos a largo plazo 
por 25 años para proyectos que van desde aproximadamente 200 megavatios hasta 
alrededor de 800 megavatios, con la capacidad de otorgar cantidades más grandes si 
se reciben propuestas suficientemente atractivas. También se requiere que cada 
licitante presente al menos una propuesta de aproximadamente 400 megavatios. Se 
recibirán las ofertas hasta febrero de 2019, y se prevén las adjudicaciones para la 
primavera de 2019, mientras que se espera que los contratos se ejecuten a partir de 
ese momento para aprovechar los créditos fiscales federales que vencen.  
  
Entre otras condiciones destacadas en esta licitación integral se incluyen:  
  

• Garantizar que las comunidades costeras se involucren plenamente y estén 
informadas durante el proceso de desarrollo y construcción;  

• Exigir acuerdos laborales del proyecto y un salario predominante para los 
trabajadores asociados con la construcción de cualquier instalación adjudicada;  

• Incentivar empleos asociados, gastos de proyectos e inversiones en 
infraestructura en el estado de Nueva York al exigir a los adjudicatarios que 
proporcionen un plan de beneficios económicos para su evaluación, respaldado 
por una auditoría independiente y la verificación de la realización de estas 
solicitudes; y  

• Abordar de forma activa los intereses de los usuarios del océano, como las 
partes interesadas en la pesca comercial y recreativa y en el medio ambiente, 
tal como se refleja en los planes de mitigación sustentados en la información 
proporcionada por los grupos de trabajo técnicos de Nueva York.  

  
En virtud de la Orden de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York 
de julio de 2018, que asumió la meta de 2.400 megavatios para Nueva York y 
estableció el marco para la primera fase de licitaciones, NYSERDA adjudicará los 
contratos de acuerdo con el precio ofrecido por el licitante, así como los beneficios 
económicos y la viabilidad del proyecto. A través de estos pedidos, NYSERDA 
obtendrá Certificados de Energía Eólica Costera Renovable (OREC, por sus siglas en 
inglés) de las instalaciones ganadoras.  
  
Como el costo de la energía eólica costera ha disminuido significativamente en la 
última década en Europa y en todo el mundo, Nueva York está liderando los esfuerzos 
de la nación para llevar esta tecnología renovable a la costa atlántica de los EE. UU. 
En junio, NYSERDA recibió $18,5 millones en financiamiento por parte del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos para conducir un Consorcio de 
Investigación y Desarrollo a nivel nacional que promueva la energía eólica costera a 
nivel nacional. La industria, el ámbito académico y los laboratorios nacionales 
respaldarán las iniciativas del Consorcio para reducir los costos y el riesgo de los 
proyectos de desarrollo eólico costero en todo los EE. UU., además de incentivar la 
fabricación en territorio nacional y la cadena de suministro para la energía eólica 
costera. El Consorcio refuerza el papel de liderazgo de Nueva York mediante la 
promoción del desarrollo rentable y responsable de la energía eólica costera.  
  



 

 

John B. Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, expresó: “El 
desarrollo de la energía eólica costera es fundamental para lograr el objetivo del 
gobernador Cuomo de llegar al 50% de energía renovable para 2030 con proyectos 
adecuados, limpios y bien ubicados. Con esta medida, Nueva York está liderando el 
desarrollo de este gran recurso e industria, y está listo para lograr grandes cantidades 
de energía limpia al tiempo que reducimos drásticamente los costos, así como para 
crear miles de empleos bien pagados y millones de dólares de inversión en nuestras 
comunidades costeras y en Nueva York”.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: “La energía eólica costera es una pieza fundamental para el futuro 
de la energía renovable de nuestro Estado y el crecimiento en esta industria significa 
empleos de alta calidad para los neoyorquinos. Esta licitación no solo respalda el 
compromiso continuo del Estado con el medio ambiente, sino que también beneficia a 
los trabajadores al exigir acuerdos laborales para proyectos, garantizando salarios 
predominantes e incentivando la creación de empleos”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York, Basil Seggos, señaló: “El desarrollo 
eólico costero es una parte fundamental de la agenda integral de energía limpia de 
Nueva York para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el 
cambio climático. El DEC trabajó estrechamente con los principales interesados y 
socios, incluidos la industria pesquera comercial y nuestros socios estatales en 
NYSERDA y el Departamento de Estado, para garantizar que los posibles desarrollos 
energéticos no afecten los hábitats marinos sensibles, y esta licitación se guiará por 
estas recomendaciones para garantizar que la infraestructura de energía eólica 
costera se ubique de manera responsable y proteja nuestros recursos naturales”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La energía limpia es un componente vital del futuro 
económico de Nueva York y este concurso potenciará el compromiso del Estado con 
la energía eólica costera, lo que generará nuevos empleos verdes y miles de millones 
de dólares de inversión”.  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “Este anuncio es un 
gran paso para Long Island y Nueva York en nuestra misión de construir una 
economía de energía limpia. El gobernador Cuomo sigue siendo un defensor del 
medio ambiente y la energía eólica costera, y le agradecemos a él y a su 
administración por permanecer enfocados en forjar un camino hacia una Nueva York 
más limpia y más verde”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “El anuncio de hoy 
representa un momento significativo para el futuro de Long Island, ya que trabajamos 
para mitigar el cambio climático y establecer a Nueva York como líder en energía 
limpia. Felicito al gobernador Cuomo por su inquebrantable compromiso con un 
ambiente energético limpio aquí en el condado de Suffolk y en todo el estado de 
Nueva York”.  
  



 

 

Joe Martens, director de New York Offshore Wind Alliance, sostuvo: “El 
lanzamiento de la primera licitación de energía eólica costera del Estado por parte de 
NYSERDA es trascendental y es el próximo paso en el compromiso inquebrantable del 
Gobernador por asegurar al menos 800 megavatios de esta fuente de energía limpia, 
renovable y libre de carbono para 2019. Gracias al gobernador Cuomo, Nueva York ha 
emprendido un camino minucioso, reflexivo e inteligente hacia la energía eólica 
costera. El liderazgo del Estado en avanzar en forma contundente para aprovechar la 
energía eólica costera producirá miles de empleos, una mayor diversidad energética, 
nuevos negocios y, de hecho, una nueva industria estadounidense de energía limpia”.  
  
Kevin Law, presidente y director ejecutivo de Long Island Association (LIA), 
señaló: “La licitación de hoy representa un avance importante en la construcción de la 
economía de energía limpia de Long Island, la creación de nuevos empleos en esta 
industria y la diversificación de nuestras fuentes de combustible. Por eso, LIA ha 
apoyado el desarrollo de este recurso”.  
  
Lisa Dix, representante superior de Sierra Club en Nueva York, expresó: 
“Felicitamos al Gobernador y a su Gobierno por esta acción histórica sobre la energía 
eólica costera que permitirá garantizar que Nueva York sea un centro regional para la 
industria eólica costera, un motor generador de empleos y una economía nacional de 
energía renovable. El Gobernador mantuvo su compromiso de promover rápidamente 
la energía eólica costera y lo ha hecho de manera tal que ofrece los máximos 
beneficios a los neoyorquinos. Felicitamos al Gobernador y al Estado por cumplir con 
sus compromisos de contratación responsable de energía eólica costera al garantizar 
sólidos estándares ambientales y laborales, y al apoyar a las empresas locales, 
comunidades y una cadena de suministro local”.  
  
Catherine Bowes, directora del Programa de Energía Eólica Costera, Federación 
Nacional de Vida Silvestre, dijo: “El anuncio de hoy marca un hecho histórico en la 
búsqueda de Nueva York por desarrollar de manera responsable proyectos de energía 
eólica costera, y aplaudimos al gobernador Cuomo y a NYSERDA por comprometerse 
con un proceso que puede maximizar tanto los beneficios económicos como los 
ambientales de esta solución tan necesaria para el cambio climático. Esperamos 
trabajar con el gobierno de Cuomo para promover este modelo nacional y asegurarnos 
de que todos los proyectos creados para impulsar a Nueva York se desarrollen de 
manera responsable con los más altos estándares de protección de la vida silvestre 
vigentes durante todo el proceso”.  
  
Gordian Raacke, director ejecutivo de Renewable Energy Long Island, 
manifestó: “La solicitud de hoy de propuestas de energía eólica costera para Nueva 
York marca un hito importante en la transición de nuestro Estado a fuentes de energía 
locales y renovables. Felicitamos al gobernador Cuomo por su liderazgo visionario y 
agradecemos a NYSERDA por trabajar de manera rápida para establecer a Nueva 
York como líder en energía eólica costera”.  
  
Lara Skinner, directora ejecutiva de ILR Worker Institute, expresó: “La publicación 
por parte de NYSERDA de una solicitud de propuestas para proyectos de energía 
eólica costera de 800 megavatios marca un momento histórico en el compromiso del 
estado de Nueva York de establecer una industria eólica costera sólida y equitativa 



 

 

que transformará la economía de Nueva York en las próximas décadas. En particular, 
esta solicitud de propuestas incluye condiciones laborales que colocan al estado de 
Nueva York a la vanguardia de la lucha contra la crisis climática y la creación de 
empleos de alta calidad que apoyarán a los trabajadores. Desde la fabricación de 
piezas de componentes eólicos costeros hasta las instalaciones portuarias eólicas 
costeras y miles de empleos en la construcción de parques eólicos costeros, Nueva 
York está aprovechando una gran oportunidad de empleo y desarrollo económico con 
el anuncio de hoy”.  
  
Anne Hawkins, directora ejecutiva de Responsible Offshore Development 
Alliance, manifestó: “Nuestra coalición busca brindar una voz unificada a la industria 
de la pesca comercial con respecto a los problemas relacionados con la ubicación y 
las operaciones de los desarrollos en alta mar, y asegurar que estos se realicen de 
una manera que minimice los conflictos con la pesca tradicional existente e histórica. 
Responsible Offshore Development Alliance se siente alentada por el enfoque único 
de colaboración y visión de futuro que Nueva York ha adoptado en esta licitación para 
exigir la participación de la pesca comercial, a través de un enfoque conjunto con los 
desarrolladores y los estados, para implementar marcos de mitigación para la industria 
pesquera que resolverán los posibles impactos directos e indirectos en esta”.  
  
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio 
Ambiente, expresó: “Nuestra transición de combustibles fósiles a energías 
renovables ha dado un gran paso adelante con esta decisión histórica. Es un cambio 
revolucionario, un legado del que todos los neoyorquinos estaremos orgullosos. Al 
combatir directamente el cambio climático, Nueva York demuestra que es líder global. 
Esta licitación es una tremenda victoria para la energía renovable, el clima y la gente”.  
  
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York y cofundador de Climate Jobs New York, dijo: “El 
sector de la construcción de la ciudad de Nueva York está entusiasmado con la 
histórica solicitud de propuestas del Estado para proyectos eólicos costeros. Si bien 
varios estados se han unido al esfuerzo por desarrollar una política e industria de 
energía eólica costera, es el estado de Nueva York el que más se ha esforzado por 
asegurarse de que esta nueva industria genere oportunidades de empleo de alta 
calidad. Los gremios de la construcción de la ciudad de Nueva York agradecen al 
gobernador Cuomo y a NYSERDA por las políticas de adquisición progresivas de 
energía renovable, como la inclusión del salario predominante y los requisitos de los 
acuerdos laborales por proyecto en esta solicitud de propuestas. Estas políticas 
garantizan que los empleos creados por esta nueva industria sean buenas profesiones 
de clase media que brinden excelentes prestaciones salariales, médicas y para el 
retiro, así como seguridad y capacitación para este nuevo sector. El plan del estado de 
Nueva York para la contratación de energía eólica costera es beneficioso para los 
neoyorquinos”.  
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