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Después de un año 2020, en el que el sector fotovoltaico ha tenido que demostrar su

capacidad de resiliencia ante una crisis inesperada y pletórico de novedades

regulatorias, el año 2021 no se presenta exento de emociones y desafíos. Desafíos e

hitos de todo tipo y que afectan tanto a plantas en suelo como al autoconsumo.

Para las plantas en suelo quizás el principal desafío durante los próximos años tendrá que

ser la consolidación de la percepción social positiva, un crecimiento excesivo de la

oposición a nuevas plantas puede limitar las posibilidades de crecimiento del sector.

El terminar la reordenación regulatoria del sector a través de unos procedimientos de

Acceso y Conexión adecuados para eliminar especulación pero que al mismo tiempo

favorezcan a los promotores serios en condiciones de transparencia y competitividad, y de

un sistema de subastas que asigne precio de forma adecuada.

Consiguiéndose que se celebren subastas para proyectos de menos de 10 MW, para

favorecer a las pequeñas iniciativas y colectividades fotovoltaicas y poder contar con

un sector eléctrico más diversificado.
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Un hito no menor es el que se puedan utilizar los Fondos de Recuperación de forma

adecuada para fomentar la innovación y sobre todo consolidar un sector industrial

nacional.

En el autoconsumo, los principales desafíos se basan por un lado en conseguir

variabilizar en un porcentaje que nos acerque la factura eléctrica a la media europea para

no hacerle perder atractivo y seguir consiguiendo eliminar el requisito de la Licencia de

Obra en todas las CC.AA. Así mismo, es importante la consolidación del Autoconsumo

Colectivo, que no termina de arrancar con fuerza y la definición adecuada de los

elementos regulatorios que faltan sobre todo en lo que se refiere a la compensación de

excedentes.

Desde el punto de vista de la formación también es un desafío el que se consigan

reformar los planes de estudio, tanto a nivel universitario como de FP, para poder contar

en España con profesionales adecuadamente formados para dar respuesta a la

necesidad del mercado. En este sentido, este es el año en el que lanzaremos nuestra

certificación para instaladores de autoconsumo.
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