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90%  
del sector 

> 751 miembros 
Instaladores e 

ingenierías 

Sección mixta (abogados, 

asesores, etc.) 

Productores de 

electricidad 
Fabricantes de componentes 

Distribuidores de 

equipos 

Somos la asociación FV de referencia en España 

Almacenamiento 



3 

¿Cuáles son las principales oportunidades para el 
sector de la Energía Solar en España? 



España cuenta con un plan ambicioso: Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 

Se deben reducir las emisiones 
en un 23 % respecto a 1990 

El 74% de la generación energía debe 
venir de fuentes renovables 

Objetivos para 2030 

Eólica  

+22 GW 

Fotovolt

aica 

+28 GW Almacena

miento 

+2,5 GW 

CSP 

+5 GW 

Biomasa 

+0,8 GW 

Proyecciones del Gobierno de España sobre la potencia instalada 
Para 

2030: 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/eae-pniec.aspx


Transición ecológica, eje principal del Plan de Recuperación 

Ll 
Líneas principales 

del Plan de 
Recuperación 

España en verde 

Transición Ecológica 

España digital 

Transición digital 

España, un país 
sin desigualdad 

Igualdad real 
entre hombres y 

mujeres 

España, un país 
sin desigualdad España, un país 

inclusivo 

Eliminación de 
la brecha 
territorial 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf


La transición energética supone un 9,2% de los fondos:  

6,385 millones de euros 

Agenda rural, lucha contra la 
despoblación y desarrollo de las 

actividades agroganaderas 

Creación de ecosistemas e 
infraestructuras resilientes 

Transición energética justa y 
sostenible 

Gestión de los retos del siglo XXI 

Digitalización y modernización 
de industria y tejido empresarial  

Pacto por la ciencia y la 
innovación 

Pacto por la educación 

Nueva economía del cuidado y 
políticas de empleo 

Desarrollo y promoción de 
deporte y cultura 

Modernización de al taxonomía 
para adecuarla al crecimiento 
sostenible 

Fondos del Plan de Recuperación 



Fondos que se gestionan desde el Ministerio para la Transición Ecológica 

Total 15.339 

MITECO sobre le total del Plan de Recuperación 

MITECO va a gestionar 15.449 millones de euros, a 
22% del Plan de Recuperación: 
- Transición Energética 6,385 millones  
- Movilidad Sostenible 2,000 millones 
- Rehabilitación de viviendas 1,300 millones 
- Conservación de la naturaleza 3,733 millones 
- Otros 1,920 millones 
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PERTE: Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento


¿Con qué ventajas cuenta el sector de la Energía 
Solar en España para afrontar estos retos? 



Tenemos sol 



Tenemos territorio 

≥ 1 % 

< 1,0 % 

< 0,35% 

< 0,25% 

< 0,00% 

Toda la FV del PNIEC supone solo el 

0,25% 
del terreno agroganadero en España 

< 0,10% 

Fuente: UNEF con datos del Ministerio de Agricultura, REE y el PNIEC 
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La energía fotovoltaica en España 
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El autoconsumo ya representa el 30% de la nueva potencia instalada  

Hemos superado una década perdida 



Por todos estos factores, la energía solar tiene un ritmo imparable 

79 

3.991 

2.928 2.893 

365 

2.250 

1.812 

584 

2018 2019 2020 2021

Solar PV

Wind

*Solar accounts for ground-mounted plants and part of self-consumption above 100 kW. 



Autocosumo y comunidades energéticas: en continuo crecimiento 



Opciones de explotación económica 

Venta al por mayor de energía 

Subastas 

PPAs 

Mercado 

Los nuevos proyectos tienen tres 
formulas alternativas de explotación 

económica 



¿Qué barreras tiene que superar el sector de la 
Energía Solar en España? 



Barreras al proceso de transición ecológica 

Aceptación 
social 

Retrasos 
 en la  

tramitación 
administrativa 



Retrasos en las tramitaciones administrativas 

Están aún en proceso de  
información pública 

Han obtenido Autorización 
Administrativa de Construcción 

Total solicitudes de 
Autorización Administrativa 

Han obtenido Declaración de 
Impacto Ambiental 

Solar FV 

Eólica 

Datos de enero 2022 

Uds: MW 

Los retrasos en los procesos genera una percepción inadecuada del desarrollo real del sector fotovoltaico  



Medidas para la mejora de la receptividad social 

Acciones 

• Experiencias de mediación y codiseño con las comunidades locales 

• Sello de Excelencia en Sostenibilidad 

• Guía de mejores prácticas para el desarrollo de plantas solares 

• Guía para la elaboración de estudios de avifauna 

• Recomendaciones para minimizar el impacto de las líneas eléctricas 

• Guía de recomendaciones para la elección de emplazamiento 



Contribución 
social 

Medidas para la mejora de la receptividad social 

Territorio 

Población Planta 

Codiseño 



Principales conclusiones 

• El mercado español fotovoltaico seguirá siendo uno de los más grandes de Europa a lo largo de esta 

década. 

• El mercado generado gracias al apoyo de las instituciones públicas se complementa con un importante 

mercado privado. Pero en cualquier mercado regulado siempre hay riesgo regulatorio. 

• Una adecuada reforma del modelo de mercado es fundamental para garantizar el futuro del proceso de 

transición energética. 

• Para mantener el apoyo e impulso de las administraciones públicas es necesario que nuestro sector 

trabaje y se implemente siempre desde los máximos estándares de la excelencia. 



UNEF – Unión Española 

Fotovoltaica 
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