
“LA RECUPERACIÓN 

DEL AUTOCONSUMO 

FOTOVOLTAICO 

SIGNIFICA 

CONTRIBUIR A 

IMPULSAR LA 

RECUPERACIÓN DE 

LA ECONOMÍA DE 
NUESTRO PAÍS”

ENTREVISTA A JOSÉ DONOSO, DIRECTOR GENERAL DE UNEF - UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA

E

¿Qué efecto ha tenido el COVID en el sector del 

autoconsumo?

El sector del autoconsumo ha sido fuertemente

golpeado por la crisis causada por la COVID19, al

ser un sector muy dependiente de la situación de las

PYMEs que son nuestro principal cliente. Algunas

empresas se han visto obligadas a implementar

implementar ERTEs, los proyectos se han paralizado

e incluso se han roto contratos que ya estaban

firmados.

l sector del Autoconsumo Fotovoltaico ha sido uno de

los más perjudicados por la crisis sanitaria del Covid-

19. Los objetivos de crecimiento de esta modalidad

energética para 2020 se han visto alterados, y con el

finfin de reactivar su actividad y la economía, nuestro Partner

UNEF nos brinda algunas manera de impulsar el

Autoconsumo Fotovoltaico a través de esta entrevista

exclusiva con su Director General, José Donoso.



En el informe que hemos elaborado desde UNEF y que hemos

presentado al MITECO, planteamos una serie de medidas específicas que es

importante adoptar de forma urgente para dar este necesario impulso al

autoconsumo.

En primer lugar, planteamos la introducción de incentivos fiscales de

carácter temporal, permitiendo la amortización acelerada de las instalaciones

para las empresas que instalen autoconsumo y definiendo un IVA reducido para

los clientes domésticos.

¿Cómo se podrá volver a impulsar?

No cabe duda de que el importante tejido industrial formado por

empresas punteras y profesionales cualificados que se ha venido creando y

fortaleciendo en los últimos años está en riesgo si no se ponen en marcha

medidas de apoyo en el corto plazo.

El 70% de las instalaciones de autoconsumo se encuentran en las

pequeñas y medianas empresas, especialmente del sector comercial y

terciario, que son las que se han visto más perjudicadas por la pandemia al

tener que paralizar completamente su actividad. Una vez levantado el Estado

de Alarma, es muy probable que las pymes decidan invertir los recursos de

los que disponen en reactivar su negocio, en lugar de en medidas de ahorro

energético, como es el autoconsumo fotovoltaico.

La contribución del sector del

autoconsumo al crecimiento de la economía

local, a través de la generación de riqueza y la

creación de empleo cualificado, es indudable.

Por esta razón, creemos que impulsar la

recuperación del autoconsumo significa

contribuir a impulsar la recuperación de la

economía de nuestro país. Según nuestros

cálculos dimos empleo el año pasado a

60.000 personas.
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También proponemos la reducción del

término fijo de la factura eléctrica, para que los

consumidores paguen por lo que se consume, y

la introducción de una reforma de la fiscalidad

ambiental que aplique el principio de “quien

contamina paga”, internalizando en el precio de

los combustibles fósiles su contenido en carbono

y fomentando, así, la electrificación.

Para facilitar el despliegue de las

instalaciones de autoconsumo es necesario

adoptar medidas de simplificación y digitalización

de las tramitaciones administrativas. En este

sentido, hace unos días hemos trasladado a las

CCAA nuestra propuesta para eliminar la licencia

de obras sustituyéndola por una comunicación

previa, una medida que permitiría reducir los

tiempos de espera para la tramitación de estas

instalaciones y los costes asociados. No

olvidemos que la licencia de obras, que se ha

convertido en la principal barrera administrativa

para el autoconsumo sobre cubierta, conlleva

retrasos de hasta ocho meses en la tramitación

de los proyectos.

Además, pedimos el lanzamiento de un

programa de apoyo a los proyectos innovadores

con fondos estructurales, así como la revisión

del Código Técnico de Edificación, incorporando

mayores obligaciones a la instalación de

autoconsumo en los edificios, y la ejecución de

una reforma de la Ley de propiedad horizontal,

para facilitar la realización de instalaciones de

autoconsumo colectivo, aún minoritarias en

nuestro país.
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Estimamos importante que nuestras empresas tengan acceso a la mejor

tecnología 5G disponible para optimizar sus servicios y no pierdan

competitividad.

Por último, creemos necesario la puesta en marcha de una campaña de

promoción por parte de las administraciones públicas que traslade el mensaje a

los consumidores de opción válida y viable para reducir su gasto energético y

contribuir a la lucha contra el cambio climático.

¿Podría ayudar a la transición energética alguna reforma en la tarifa de 

electricidad?

La tarifa de electricidad es una herramienta muy importante en el camino

hacia un sistema 100% renovable, porque puede determinar el comportamiento

de los consumidores especialmente por lo que se refiere a un consumo eficiente

de la energía.

Desde UNEF, consideramos necesario llevar a cabo una reforma del

actual diseño de la tarifa de la luz reduciendo el peso del término fijo, que está

en un 40%, para que vuelva a estar en línea con la media de los países

europeos (22%) y para que se siga el principio de “pagar por lo que se

consume”.

Los consumidores, que están en el centro del nuevo modelo energético

descentralizado, tienen que ver reflejado en ahorros económicos – y en una

factura eléctrica más baja – los ahorros que suponen el autoconsumo

fotovoltaico y las medidas de eficiencia energética.
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Si un consumidor sigue pagando lo mismo a pesar de sus esfuerzos para

reducir y optimizar el consumo de energía procedente de la red eléctrica, no se

verá incentivado a adoptar un comportamiento más responsable.

La reforma de la tarifa eléctrica, por lo tanto, tiene que estar en línea con

los principios de la transición ecológica.

¿Qué perspectivas tiene UNEF del crecimiento del sector hasta finales de 

año?

A principios de año, antes de la crisis de la COVID-19, nuestras

estimaciones eran de unos 600 MW nuevos de autoconsumo para 2020. El

nuevo marco normativo liberalizado introducido en 2019 había sentado las

bases para un crecimiento importante de este sector.

Todavía no podemos conocer con exactitud la magnitud del impacto de la

pandemia en el sector, pero sí podemos afirmar que estas previsiones se verán

recortadas.

En el caso de instalaciones en tierra es difícil hacer previsiones este año

por no existir un referente como las subvenciones y el retraso en las

tramitaciones administrativas.
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