
  

  

 

 

 
 
 
 

ASISTENTES 
 

1 ACCIÓ Glòria Prats 

2 Ajuntament de Barcelona - Agència d’Energia de Barcelona Cristina Castells 

3 Ajuntament de Barcelona - Agència d’Energia de Barcelona Manel Torrent 

4 Ajuntament de Barcelona - Agència d’Energia de Barcelona Irma Soldevilla 

5 Ajuntament de Barcelona - Agència d’Energia de Barcelona Fermin Jiménez 

6 Ajuntament de Barcelona - Agència d’Energia de Barcelona Elisabet Gallardo 

7 Àliter Group Xavier Pastor 

8 Àliter Group Celestí Martinez 

9 AMB Gil Lladó i Morales 

10 Arkenova SCCL ingenieria Arnau Alarcón Costa 

11 Baywa  Ana Lopez 

12 BioEconomic Sebastià Parera 

13 CEEC Francesc Ribera  

14 Circutor Energy Pere Soria 

15 Concom Oleguer Tapias Garcia 

16 CXC Renovables Sergi Mas 

17 Direcció General d’Indústria Mª Dolors Nuñez 

18 Diputación de Barcelona Francesc de Sárraga Mateo 

19 DOXA I&S Guillem Bosch 

20 Effective Energy Eduardo Arrese Villar 

21 Emelcat sccl Montserrat Mata  

22 Fusion Ingenieria Eficiente SLP Jose Antonio Fernandez Beltrán 

23 GenCat - Consorci d'Educació de Barcelona Jordi Grau 

24 Genergètics  Jose Luis Bardo 

25 GESTION ENERGÉTICA PLUS, SL Gabriel Garriga 

26 Holtrop Josep Mª Ribalta 

27 Holtrop Daniel Pérez 

28 IREC Ignasi Cairó 

29 IREC Detta Schaefer 

30 Katae Energia, S.L. Miquel Trepat Lendinez 

31 PROMSA, mineria y construcción Victor Teresa de Domingo 

32 Respira energía Guillem Amores 

33 Simbiosy Anna Lluís 

34 SMA Mathias Awlert 

35 SMA Nuria Sanglas 

36 Solartradex Federic Andreu 
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37 SOMFY Albert Lopez 

38 Sud Energies Renovables Manel Romero 

39 Tarpuna SCCL  David Maruny 

40 TTA Mariano Ribas 

41   Xavier Crusat 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
16:00 Recepción de asistentes 
16:05 Nuevo panorama ante el redactado del RD 

Daniel Pérez, Holtrop  
16:25 Debate Abierto sobre el nuevo RD 
16:55 Plan de Impulso de la Economía Catalana 

Maria Dolors Nuñez, Dirección General de Industria  
17:15 Impulso de proyectos de autoconsumo en edificios públicos 

Francesc de Sárraga, Diputació de Barcelona 
17:30 Proyectos estratégicos de transición energética 2015-2016 

Gil Lladó, AMB  
17:40 Avances y subcomisiones del GTA - Kits contra la pobreza energética 
18:00 Finalización del GTA 

 
ACTA DE LA JORNADA 

 
1. Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 

 
El Sr. Xavier Pastor, de la empresa Àliter Group, como Presidente de Solartys dio la bienvenida 
a las empresas asistentes al Grupo de Trabajo y les agradeció su presencia.  
 

2. Avances del GTA  
 

 CONGRESO "FOTOVOLTAICA, MIRANDO HACIA EL FUTURO": debido al vuelco que ha 
sufrido el sector español fotovoltaico, el próximo 12 de noviembre tendrá lugar la 
jornada “Fotovoltaica, mirando hacia el futuro” dónde se tratarán los temas más 
actuales tanto en legislación como en tecnología del mundo de la energía solar.  
Para inscripciones y más información puedes consultar el siguiente link.  
 

 KITS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA: 
Se comentó que sigue adelante la iniciativa de llevar a cabo el proyecto de abastecer a 
algunas familias con un Kit para el autoconsumo energético: 
Aquellas empresas interesadas pueden rellenar el siguiente formulario 

 
 APARICIÓN EN LOS MEDIOS:  

El pasado 30 de noviembre Xavier Pastor, presidente de Solartys, fue entrevistado por 
parte de TV3 para la edición de noche del “Telenoticies Vespre” dónde hablaban del 
nuevo RD900/2015. Podéis ver el vídeo en el siguiente link. 

http://pvhaciaelfuturo.weebly.com/
https://docs.google.com/forms/d/14V3geS-jzh8lznsOsUJMgN73O2fvuEnRGUTc2YecpVs/viewform?c=0&w=1
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/demanda-contra-govern-espanyol-autoconsum-electric/video/5560962/


  

  

 

Actuales colaboradores:  

CIRCUTOR Control de inyección 

SITECNO Tienen Kits hechos para consumo residencial y comercial 

SMA Ibérica Tecnología Solar Inversores FV 

Àliter Group Ingeniería 

TTA Ingeniería 

 
 ACTUACIONES CONTRA EL NUEVO REAL DECRETO: 

Tras la publicación del RD900/2015, diferentes asociaciones, entidades públicas y 
empresas se reunieron para hacer un plan de acción ante la nueva ley y llegar tanto al 
gobierno como a individuales: 
1. Recurso ante el TS: hay algunas asociaciones que presentarán su recurso 

individualmente, peor nosotros vamos a hacer una conjunta con otras empresas y 
entidades.  
Cabe la posibilidad de hacer una inversión entre los diferentes socios que quieran 
sufragar los costes de la demanda.  

2. Comunicado: creación de un borrador dónde se manifieste la clara contraposición 
a la ley por parte de las empresas y asociaciones que se únan. 

3. Jornada en Madrid con partidos políticos: se organizará con el objetivo de que 
cada partido político pueda comprometerse a derogar el RD en caso de llegar al 
poder. 

4. Jornada en Barcelona con técnicos: con el objetivo de comunicar la situación del 
autoconsumo a los técnicos de ayuntamientos tras el RD 900/2015.  

5. Vídeo de concienciación: para llegar a la ciudadanía. 
 
 
 

3. Plan de Impulso de la Economía Catalana 
 
 
Maria Dolors Núñez, coordinadora de las industrias de la química, energía y 
recursos, Acció, nos hizo una introducción sobre las acciones que se llevarán 
a cabo para impulsar la economía catalana mediante las diferentes 
industrias.  
Podréis encontrar la presentación en el siguiente enlace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.secartys.org/doc/Pablo/Dirección%20General%20de%20Industria%20-%20Plan%20de%20Impulso%20de%20la%20Economía%20Catalana.pdf


  

  

 

 
4. Impulso de proyectos de autoconsumo en edificios públicos de la Diputació de Barcelona 

 
 
Francesc de Sárraga, jefe de selección de soporte a la gestión energética 
local de la Diputación de Barcelona nos presentó los diferentes proyectos de 
autoconsumo en edificios públicos que se han llevado a cabo durante los 
últimos meses.  
Podéis descargaros la presentación en el siguiente link  
 
 

  
5. Proyectos estratégicos de transición energética 2015-2016 para el AMB 

 
 
Gil Lladó, ingeniero civil en el Área Metropolitana de Barcelona, nos hizo 
una introducción de aquellos proyectos estratégicos que buscan el cambio 
al nuevo paradigma de la energía.  
Podéis consultar la presentación en el siguiente link. 
 
 
 

6. Nuevo panorama ante el redactado del RD 900/2015 
 

 
Daniel Pérez, abogado en la empresa socia Holtrop, se encargó de hacer un 
repaso al nuevo RD900/2015 dónde se habla del autoconsumo y con el 
cual hay un profundo rechazo por parte del sector de las energías 
renovables. Se hablaron de los puntos positivos y negativos de la nueva 
legislación y se debatieron aquellos que parecían más ambiguos.  
Para consultar la presentación podéis acceder al siguiente link.  
 

 
7. Debate abierto sobre el RD 

 
Después de poner algunas preguntas sobre la mesa en relación al RD, se creó un debate 
abierto dónde los asistentes pudieron resolver dudas y poner en debate temas que no 
quedaron claros.   
 
Isabel Guedea de ENDEF: Quería trasladar una pregunta muy concreta sobre el RD. En principio 
todas las instalaciones que se realicen tienen que tener una potencia inferior a la potencia 
contratada. Al ir a la sección donde se especifican los costes fijos pone el siguiente párrafo: 
 
Tanto para la modalidad de autoconsumo tipo 1 como para la modalidad tipo 2 la aplicación de dichos 
cargos fijos se realizará sobre la diferencia entre la potencia de aplicación de cargos definida en el artículo 

http://news.secartys.org/doc/Pablo/Diputació%20de%20Barcelona%20–%20Impulso%20de%20proyectos%20de%20autoconsumo%20en%20edificios%20públicos%20.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/AMB%20–
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Holtrop%20–%20Nuevo%20panorama%20ante%20el%20redactado%20del%20RD.pdf


  

  

 

3 y la potencia a facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso. En todos los casos se considerará 
esta diferencia nula cuando el valor sea negativo. 

Si la primera potencia es la de la instalación y la segunda es la contratada, esta resta siempre 
va a ser negativa y no se aplicarían los costes fijos. Así que supongo que algo estamos 
entendiendo mal y quería saber si me lo podían aclarar. 
 
Respuesta del GTA: 
Efectivamente, haces la interpretación correcta. O más bien, haces la misma interpretación 
que la mayoría de los asistentes al encuentro. Coincidimos en que lo más probable es que se 
trate de un fallo en la redacción del RD. Entendemos que, en el caso de que finalmente entre 
en vigor el RD, se solicitará una interpretación por parte de las primeras reclamaciones. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El nuevo borrador RD es insostenible, inconstitucional y antidemocrático y como tal 
debemos mostrarnos más unidos y más fuertes que nunca si queremos ser escuchados, 
así que os pedimos a todos la máxima involucración con este movimiento.  

 Os invitamos a participar al Congreso “Fotovoltaica, mirando hacia el futuro” donde se 
hablará nuevamente del marco político en el que nos encontramos y también de las 
nuevas tecnologías en el mercado.  

 
Como sabéis, la motivación principal que nos ha llevado a la formación de este Grupo de 
Trabajo es la de mostrar nuestro frontal desacuerdo a las propuestas legislativas que se han 
lanzado recientemente para regular el Autoconsumo energético y de desmantelamiento, de 
facto, del sector fotovoltaico español. Se hace necesaria la urgente coordinación de voluntades 
con el objeto de hacer manifiesta nuestra oposición a las medidas, tomar las acciones 
necesarias para reconducir este asunto y elaborar propuestas, que a nuestro entender, den 
una salida viable y de futuro a la fotovoltaica en España. Por este motivo, solicitamos el apoyo 
activo de parte de todos los involucrados con el fin de dar mayor visibilidad a nuestro GT.  
 
Adicionalmente les pedimos difundir entre su red el movimiento creado y así ampliar nuestro 
alcance, esto lo pueden hacer enviando el acta de la reunión o invitando a nuestras redes 
sociales a otras empresas puesto que en conjunto y con medidas consensuadas podremos 
seguir adelante con el desarrollo del Grupo creado. 
 
Esperamos contar con tu colaboración; tu apoyo y tu opinión son determinantes para poder 
aunar fuerzas y tomar acción. 
 
Muchas gracias por su atención. 
Reciba un cordial saludo, 
 
Xavier Pastor 
Presidente Solartys 
Vicepresidente Solar - Secartys 
 


