
ACTA 

SEXTA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO 
AUTOGENERACIÓN Y BALANCE NETO 

     Lunes, 12 de Mayo de 2014 – Solartys, Barcelona y Madrid 

  
Estimada empresa, 
  
Con motivo de la sexta reunión del Grupo de Trabajo de Autogeneración y Balance 
Neto celebrada el pasado lunes 12 de Mayo en las instalaciones de Solartys en Barcelona y 

Madrid, les hacemos llegar el acta con el desarrollo de los contenidos que se trataron, los 
acuerdos a los que se llegaron y los próximos pasos que dará este Grupo. Les agradecemos 
su asistencia y sus aportaciones al mismo.  

 
Esperamos poder contar nuevamente con su participación en el próximo encuentro, que tendrá 

lugar el 5 de Junio de 16-18 h en las instalaciones Hotel Catalonia Barcelona 
Plaza (Plaza España, 6-8, 08014 Barcelona); con parking en el edificio. Tras esta 
reunión se realizará la Asamblea General de Secartys y el cocktail networking. 
 

 



 

Desarrollo de la jornada: 
  
El acto comenzó con la recepción de los asistentes y la bienvenida a todos los participantes. 
A continuación se dio lectura de los puntos del orden del día y se abrieron a debate, 
resultando en las conclusiones que se exponen a continuación: 
 
 

1.- Presentación del avance de gestión del grupo de trabajo a la fecha: 

A continuación se incluye el resumen de las actividades realizadas y un detalle 
adjunto por empresa aportante.  
 
En la próxima reunión se explicarán los avances de Mayo y Junio. 

 

                                     

         

 
 
El detalle de las acciones realizadas las podrán encontrar aquí. 
 

 
2.- Caso Canarias – Actualización: 
                 

Tuvimos la exposición de los hechos por parte de Agustín Gonzales, Director 
del Clúster RICAM en donde nos explicaba sobre la labor conjunta entre el 
diputado del  Parlamento de Canarias, el impulso del Clúster a través de varias 
reuniones con el consejero insular de energía y sostenibilidad (Miguel Díaz-
Llanos) y el nodo canario de la Plataforma por un nuevo modelo energético.  

 
1º Intervención Abril: Nos explicaba sobre la labor adoptada por Canarias y la 
petición al gobierno de España del retiro del peaje de respaldo, entre otras 
cuestiones eléctricas, peticiones al Gobierno de Canarias sobre inclusión en el 
Régimen Económico y Fiscal -REF- de Canarias de un sistema de compensación 
que no solo cubra la prima de respaldo sino que suponga un incentivo al 
autoconsumo con renovables.  

http://news.secartys.org/doc/Pablo/ACCIONES_12_MAYO.pdf


Finalmente se formará un grupo de trabajo que deberá remitir un informe al 
Ministerio.  
Se comparte mayor información sobre el caso aquí 

 
2º Intervención Mayo: Como resumen, Agustín nos comentó que el avance 
sobre el tema ha sido mínimo puesto que se avecinan elecciones Europeas y el 
líder del movimiento se encuentra ocupado netamente en la recta final de su 
campaña, cabe indicar que el grupo que ha generado este impulso en Canarias 
seguirá ejecutando acciones en los próximos meses para minimizar un posible 
impacto de aprobarse el peaje de respaldo. 

 

 
3.- Caso Cartas Iberdrola: 

Se comentó sobre las acciones que viene realizando Ibredrola quien ha 
enviado cartas a clientes de Valldoreix Greenpower indicando el corte de 
servicio si continúan con la autogeneración.  
Por otro lado, Pere Soria de Circutor, comento acerca de las llamadas que 
conoce que ha tenido Endesa  a otros usuarios indicando el mismo mensaje de 
corte de servicio. A estos ultimo no se les ha hecho llegar cartas en físico hasta 
el momento. 

 
 

4.- Caso Islas Baleares: 
Contamos con la participación del Gobierno Balear con las explicaciones de 
Ángel Gallego, Jefe de servicio de información, promoción y eficiencia 
energética y Bartolomé Comas, Jefe de Servicio de Eficiencia energética y 
energías renovables. 
Como resumen nos comentaron sobre la subvención que ha lanzado el 
gobierno Balear con fondos FEDER, que consta de 500Mil euros para el apoyo 
a las renovables. Aquí se mencionó como punto resaltante que el Gobierno 
Balear ha realizado esta gestión con el fin de impulsar las energías limpias sin 
asumir ningún compromiso a los beneficiarios en caso de la aprobación final 
del RD que condiciona el peaje de respaldo.  
Comentaron que este peaje o cualquier otra medida del gobierno central 
tendría que ser asumido directamente por los usuarios en caso llegaran a 
aprobarse. 
Así mismo indicaron que ya existen alrededor de 40 proyectos propuestos en el 

último mes para su revisión, todos estos menores a los 100KW. 
 

Se comparte al Boletín oficial de las Islas Baleares con el fin de revisar el 
detalle de la convocatoria. Dar clic aquí 
 

 
5.- Caso Andalucía: 

Se comento acerca de la subvención del programa de impulso de Andalucía y 
se acordó realizar un acercamiento con  su gobierno con el fin de obtener 
mayores detalles al respecto y saber cuál es su visión en cuanto a las trabas del 
gobierno central. El objetivo es obtener su postura al igual que lo hemos hecho 
con las Islas Baleares. 

 

                Se comparte el programa de Andalucía. Dar clic aquí. 
 
 
 

 

http://news.secartys.org/doc/Pablo/abirl_caso_canarias_5º_jornada.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/abril_islas%20baleares_boletinoficial.pdf
http://news.secartys.org/doc/Adholfo/6%C2%BA-%20Programa_de_impulso_a_la_contrucci%C3%B3n_sostenible_en_andalucia_250mm_euros.pdf


6.- Caso Valencia: 

Se comentó sobre la subvención que la generalitat de Valencia está 
gestionando para 112 proyectos renovables (FV, Termosolar). El monto total 
de la subvención seria de 1.1 Millones de Euros. Se acordó realizar un 
acercamiento con el fin de obtener mayores detalles con respecto a la visión 
de las trabas del gobierno central y postura frente al RD.  
 
Se comparte la nota de Valencia. Dar clic aquí. 

 
7.- Encuentro con ayuntamientos: 

Se comentó sobre las reuniones que han tenido Solartys y SMA en distintos 
ayuntamientos de Barcelona. En muchos de estos se ha encontrado un vacío 
en cuanto a disposiciones de eficiencia energética y apoyo a las renovables, 
pero en otros como Rubí, Sabadell se ha visto un claro mensaje de impulso 
desde la autoridad a la ciudadanía. 
 
Las reuniones que se han tenido hasta el 12 de mayo son las siguientes: 
 
Reunión Badalona 
Reunión Cornellà 
Reunión Rubí 
Reunión Sabadell 
Reunión Sant Cugat 
Reunión con Hospitalet Ll. 
Reunión con Terrasa 
Reunión Generalitat 
Reunión Diputación Barcelona 

 
                
8.- Iniciativas de Ayuntamientos para la participación del GT: 

 
SABADELL:  
Se comentó sobre el proyecto Sabadell, que trata de dar soporte a los 

consumidores vulnerables a través de proyectos de eficiencia energética en la 
comunidad. Más detalle hacer clic aquí. 

 
RUBI: 
Proyecto “Rubí brilla”, presentado en la anterior reunión, que continúa con su 
compromiso con este Grupo de Trabajo.  
 
VILANOVA: 
Se adiciona nueva información sobre la solicitud que nos ha hecho llegar a 
través de SMA el  ayuntamiento de Vilanova, se trata de su feria sobre medio 
ambiente. Ellos nos extienden la invitación para que las empresas puedan 
participar en este proyecto de comunicación en las siguientes fechas: 
 
Setmana del Medi Ambient · 2 al 8 de juny 
Dia Mundial del Medi Ambient · 5 de juny 
III Fira Ambiental · 7 de juny 
Mostra d’Artesania Sostenible d’Autor · 8 de juny 
 
Más detalle, hacer clic aquí. 

http://news.secartys.org/doc/Adholfo/6%C2%BA-subvenci%C3%B3n_valencia_1.1mm_euros.pdf
http://news.secartys.org/doc/Adholfo/6%C2%BA-proyecto_sabadell.pdf
http://news.secartys.org/doc/Adholfo/7%C2%BA_vilanova_semana_ambiental_junio_triptico.pdf


                               Para ver el formato de inscripción dar clic aquí. 
 

Se invita a las empresas a participar en los eventos de los 
ayuntamientos en representación a su empresa y al GT. 

 
 
9.- Caso ILP – Iniciativa legislativa popular: 

            Se comentó sobre la iniciativa que está configurando ASECE con apoyo del 
movimiento RED y se abrió la invitación para aquellas empresas que deseen participar 
en esta acción como delegados territoriales u otras acciones. 
                Más detalle hacer clic aquí 
 
10.- Denuncias: 
                Holtrop expuso sobre el avance de sus gestiones ante la Unión Europea, que 
principalmente se centran en las siguientes acciones: 

 4 Denuncias ante la Comisión Europea  
 1ª: Primeros Recortes a las Renovables  
 2ª: Impuesto Eléctrico  
 3ª: Tutela Judicial Efectiva  
 4ª: Derecho de la Competencia  
 

 1 Petición ante el Parlamento Europeo 
 
                También se mencionaron las próximas acciones que se plantean seguir: 

 3 Denuncias más ante la Comisión Europea  
1ª Autoconsumo y Eficiencia Energética  
2ª Reforma eléctrica  
3ª Sistema eléctrico Canario  
 

 2 Peticiones ante el Parlamento Europea  
1ª Nueva reforma eléctrica  
2ª Situación particular Canaria 

 
Adicionalmente remarcó el objetivo de ir directamente a la Comisión Europea 
y no mantenerse en la jurisdicción Española. La presentación de Holtrop la 
puede revisar aquí. 

 
 
11.- Contactos políticos: 

Se comentó acerca de las comunicaciones que se han tenido entre solartys y 
los grupos políticos, donde destaca la coordinación con el equipo del candidato 
al PE, Ramón Tremosa, quienes nos han indicado su voluntad de participar en 
una reunión con el fin de revisar las acciones de sus planes internos para apoyo 
al sector eléctrico y renovables.  La fecha se ha pospuesto puesto que en la 
actualidad se encuentran dedicados a la campaña política. El resto de 
candidatos no han respondido a las solicitudes de reunión hasta el momento. 
 
 
 
 
 
 

http://news.secartys.org/doc/Adholfo/solicitud_feria_vilanova2014.pdf
http://news.secartys.org/doc/Adholfo/6%C2%BAcaso_ilp.pdf
http://news.secartys.org/doc/Adholfo/6%C2%BA-denuncias_holtrop.pdf


12.- Jornadas del Sector: 

                Destacaron las jornadas siguientes: 
                 

Congreso de la Energía de Catalunya – Jueves 15 de 16 a 20 horas. Ponencia a 
cargo del Sr. Xavier Pastor, Presidente de Solartys, para explicar la estrategia de este 
Grupo de Trabajo. 
                Genera 2014 -  En donde se hizo mención al avance del Grupo de Trabajo de 
ABN. 
                III Jornada BioEconomic Sitges 2014 – Donde se hizo la invitación general. 
Mayor información aquí. 
 
 
13.- Compromisos del GT: 
 
                Desde Solartys realizaremos las gestiones necesarias con el fin de: 

a) Generar junto a los participantes del GT un documento de 
POSTURA ÚNICA y lenguaje común con el fin de realizar la defensa 
en base al mismo discurso, teniendo como punto principal que la 
Autogeneración no se encuentra restringida y la tecnología 
continua siendo rentable. 

b) Hacer de conocimiento público la guía para la legalización de 
instalaciones de autogeneración realizada por CIRCUTOR. Se les 
solicita brindar su retroalimentación con respecto al documento.   

c) Gestionar la creación de Desayunos de prensa en donde se pueda 
recolectar propuestas e intercambiar experiencias relacionadas al 
desarrollo del GT. Contamos con el apoyo confirmado de Ricard 
Jornet para la disposición del restaurant LaSal. 

 
Fecha de la próxima reunión:  
 
Se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de Trabajo el 5 de Junio de 16-18 h 
en las instalaciones Hotel Catalonia Barcelona Plaza (Plaza España, 6-8, 08014 
Barcelona); con parking en el edificio. Tras esta reunión se realizará la asamblea 
General de Secartys y el cocktail networking. 

  
Se da por finalizada la jornada siendo las 12.30 h. del día 12 de Mayo del 2014 en Barcelona y 
Madrid. 
  
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. 
 

http://news.secartys.org/doc/Adholfo/6º%20-%20Prog%20%20III%20Jornada%20BioEconomic%20Sitges%202014_Cast.pdf


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 


