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A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
 

COMPETENCIA 
 
 
 

 

Don Francisco Javier Pastor Pàmies,  con  NIF 37678855-W, en calidad de Presidente 

de SOLARTYS, con CIF  nº G- 65083834 y domicilio social en GRAN VIA DE LES CORTS 

CATALANES 774 4º de la ciudad de Barcelona, actuando en su nombre y representación, 

como así tiene debidamente acreditado ante esa Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, ante la misma manifiesta: 

 

Que Solartys es una Asociación, constituida el 01 de Abril de 2008, que representa los 

intereses de todas las empresas que conforman la cadena de valor del sector solar y que 

trabaja por la mejora de la competitividad de sus miembros, principalmente de la energía 

solar fotovoltaica. 

 
Que, dentro del trámite de audiencia en relación al borrador de REAL DECRETO POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON AUTOCONSUMO (la 

“Propuesta de Real Decreto”), realiza las siguientes 
 
CONSIDERACIONES: 
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I.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Desde esta Asociación se valora muy negativamente el contenido de esta Propuesta de Real 

Decreto. Con carácter general, entendemos que el mismo contiene disfunciones e 

incoherencias que impiden el cumplimiento de sus objetivos, y que por tanto deberían ser 

tenidas en cuenta: 

 
1) El borrador ignora las Directivas Europeas  

 

El artículo 13 de la Directiva Europea 2009/28/CE establece que las distintas 

legislaciones de los países miembros deben trabajar en pos del establecimiento de 

normas no discriminatorias y simplificadas que tengan por objeto favorecer los 

pequeños proyectos. Por su parte, el artículo 16º insta a aprobar normas públicas de 

reparto de costes para la integración de las renovables con criterios objetivos, 

transparentes, no discriminatorios y que tengan en cuenta los beneficios que las 

renovables aportan a la red.  

 
Por otro lado a través de la Directiva 2012/27/UE se insta a los gobiernos a tomar 

medidas encaminadas a suprimir las distintas barreras que se opongan a la eficiencia 

energética.  

 
Frente a lo que establecen las distintas Directivas, el borrador objeto de análisis 

establece un modelo basado en el establecimiento de barreras administrativas y 

económicas, tal y como se expone en los siguientes apartados.  

 
2) Las barreras administrativas del modelo:  

 

El borrador exige a todos los autoconsumidores a solicitar la conexión y el acceso a 

redes a la compañía distribuidora de la zona, dejando al arbitrio y discrecionalidad de 

los propietarios de las redes - principalmente de distribución-, la potestad para admitir 

o denegar nuevas instalaciones de producción bajo “criterios de seguridad y calidad 

del suministro”. Todo ello, lejos de simplificar el procedimiento, lo dificulta dejándolo 

al arbitrio de las distribuidoras y con el gravoso requisito adicional consistente en que 

tanto los contratos de acceso como los de suministro sean de aplicación tanto si se 

vierte a la red como si no.  

 

Lo cierto es que esta solicitud no se exige solo a las nuevas instalaciones sino, lo que 

es aún peor, se requiere a las instalaciones puestas en marcha con anterioridad a la 

publicación del borrador y a los sistemas de autoconsumo que en NINGÚN momento 

evacúan energía a la red. 
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Según el articulado, las instalaciones fotovoltaicas que se hayan puesto en marcha en 

base a otro marco normativo legal y vigente a la fecha deberán adaptarse a lo 

estipulado en el RD1699/2011. 

 
Al respecto del RD1699/2011, la experiencia adquirida por el sector en relación a este 

Real Decreto es que, frente a la racionalización de procedimientos y plazos que se 

propugna en la exposición de motivos, el plazo de conexión real de una instalación 

para autoconsumo excede de los 6 meses. Sólo las pequeñas instalaciones de hasta 

10kW tienen un periodo total de ejecución menor, pero aun así es lo suficientemente 

largo como para desincentivar la inversión. 

 
Mención especial merece el hecho de que una instalación que en momento alguno 

vierta energía a la red deba cumplir con los mismos requisitos que otra que si lo hace. 

Las instalaciones que no vierten a la red, en caso alguno ocasionan perturbaciones en 

el sistema o pueden afectar a la calidad del servicio y por tanto no deberían tener que 

cumplir con los mismos requisitos que una instalación que evacue su energía. 

 

 
3) Las barreras económicas del modelo:  

 

Desde esta Asociación siempre ha defendido que un autoconsumidor tiene que pagar 

los costes del sistema por el uso efectivo que hace de las redes –al igual que el resto 

de consumidores-. Para ello, como cualquier otro consumidor paga los costes del 

sistema por la potencia que tiene contratada en su suministro –es decir, paga por el 

derecho a poder utilizar la infraestructura eléctrica en cualquier momento- y, al igual 

que el resto de consumidores paga los costes del sistema por la energía adquirida de 

la red.  

 
No obstante, lo que no se puede defender en caso alguno es que un autoconsumidor 

pague también los costes del sistema cuando no hace uso efectivo de los mismos 

porque está consumiendo la energía que está produciendo. Esto al fin y al cabo no 

deja de ser un sobrecoste y por tanto una barrera económica directa al autoconsumo. 

 
La exposición de motivos del borrador de RD justifica estos sobrecostes bajo el 

siguiente argumento: 

 
“En el caso de un consumidor que pudiera estar acogido a una modalidad 

de autoconsumo cuando su red se encuentre conectada al sistema, éste se 

beneficiará del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun 

cuando esté autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de 
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generación  asociada, al  contrario  de  lo  que  ocurriría si este  

consumidor  se encontrara  eléctricamente  aislado del sistema eléctrico 
 
 

Lo anterior justifica que los consumidores acogidos a modalidades de 

autoconsumo tengan que hacer frente, al igual que otros consumidores, a 

los costes del sistema eléctrico, incluyendo aquellos necesarios para 

financiar las tecnologías de respaldo. A estos efectos, se crea un 

precio que deben satisfacer estos consumidores por la energía 

suministrada directamente por la instalación de generación asociada y 

que tiene por objeto cubrir esos costes.” 

 
Frente a lo anterior, se ha de volver a indicar que el autoconsumidor ya paga por el 

respaldo del sistema. Concretamente paga el término de potencia como cualquier otro 

consumidor. Carece pues de sentido que además deba contribuir al sistema por una 

energía que no está demandando de la red. A modo de ejemplo, sería como si a un 

particular que está leyendo con luz natural se le cobrase por la energía que habría 

utilizado si en hubiera encendido una bombilla. O como si se le cobrase por tener 

instaladas bombillas de alto rendimiento porque tienen un menor consumo. 

En el preámbulo, el legislador trata de justificar lo injustificable tildando al 

autoconsumidor de insolidario con el sistema y sin siquiera reconocer los beneficios 

que éste aporta al sistema. Se trata pues de cercenar el desarrollo del autoconsumo 

perpetuando un sistema eléctrico obsoleto, caro, oscuro y controlado por un pequeño 

número de empresas. 

 
El autoconsumo NO DEBE pagar peajes, cargos, respaldo o como se le quiera llamar 

por la energía auto consumida. Es preciso instrumentar un sistema de balance 

neto basado en el intercambio directo de kWh; kWh cedido a la red; kWh 

recuperado de la red. 

 
4) Las barreras técnicas del modelo. La prohibición de baterías y sistemas de 

acumulación:  

 
Aunque es cierto que el borrador en ningún momento prohíbe explícitamente el uso 

de baterías lo cierto es que, para los sistemas menos de 100kW existe una doble 

prohibición al uso de acumuladores:  

 
o Una prohibición explícita: El borrador se remite al RD1699/2011, el cual establece 

en su artículo 11.4 que no se pueden incluir elementos de acumulación.  

 
o Una implícita. Aun cuando se levantase la prohibición anterior, el borrador de RD 
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contempla la aplicación de un cargo extra sobre los sistemas con acumulación que 

hace inviable la recuperación de las inversiones.  

 

Desde nuestra entidad no entendemos cómo puede salir una normativa que 

dé la espalda al nuevo modelo energético mundial que aboga por la 

generación distribuida complementada con la acumulación de energía. Un 

modelo que tiene a allanar los picos de demanda energética.  

 

Frente a este nuevo paradigma, el modelo del Ministerio aboga por un sistema 

basado en la cobertura de esos picos a través de unas instalaciones que perciben 

una retribución por estar paradas y ocasionalmente proceden a inyectar energía en 

la red. Es decir, un modelo ineficiente energética y económicamente.  

 

5) El borrador atenta contra las competencias de las Comunidades Autónomas y los 

ayuntamientos.  

 

Diversas CC.AA y entes locales en el ámbito de sus competencias habían establecidos 

normativas que abogaban por el desarrollo del autoconsumo. Sin embargo, la norma 

que propone el ministerio en algunos aspectos contradice lo que establece lo que 

estas normativas establecían. A modo no exhaustivo se citan los siguientes ejemplos: 
 

o  Provincia  de  Barcelona.  “Butlletí  Oficial    de  la  Provincia  de 
 

Barcelona (2/05/2011)”. 

 

Esta ordenanza, que aún se encuentra en vigor, obliga a las nuevas construcciones 

a instalar 7W de fotovoltaica por cada m2 edificado. Lo anterior implica que un 

considerable número de empresas han tenido que instalar sistemas de 

autoconsumo de potencia superior a los 100kW. Sistemas que, de acuerdo con el 

borrador quedarían fuera del ámbito del RD que nos ocupa. 

 
o CCAA de Madrid. “Orden 9344/2003, de 1 de octubre, del Consejero de Economía e 

Innovación Tecnológica”. 

 
Se autoriza la instalación de plantas de potencia superior a 100kW las cuales 

deberán cumplir con lo establecido en el RD1955/2000. Asimismo, las instalaciones 

que no viertan a la red deberán cumplir con lo establecido en el REBT. 

 
o CC.AA de Murcia: “Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 

10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y  
 

Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia”.  

 

Por un lado establece que se entenderá como instalación aislada aquella en la que 
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quede acreditada la ausencia de conexión eléctrica con la red del sistema eléctrico 

aun cuando esto se produzca mediante medios técnicos (interruptores u otros). Por 

otro lado, la norma indica que la cesión de energía no llevará aparejada 

contraprestación económica alguna estableciéndose por la consejería las 

compensaciones por dicha cesión, en términos energéticos (balance neto).  

 
o CC.AA Aragón. “ORDEN de 12 de marzo de 2015, del Consejero de Industria e 

Innovación”, por la que se convocan para el año 2015, ayudas en materia de 

ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento 

de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras eléctricas y gasistas 

 
Se subvenciona la ejecución de proyectos de autoconsumo de hasta 200kW. 

 
6) El borrador de Real Decreto es discriminatorio  

 

A través de los diversos artículos del borrador se puede el distinto tratamiento que se 

otorga a la cogeneración frente al resto de tecnologías.  

 
Por un lado, las instalaciones de autoconsumo con cogeneración no están limitadas 

por cuestión de tamaño, pudiendo dimensionarse en función de las necesidades del 

punto de suministro. En lo que a las tecnologías fotovoltaica y eólica se limita el 

tamaño a 100kW de potencia, salvo que se conecten a través de una línea directa.  

 
Por otro lado, la norma establece que hasta 2020 las instalaciones de cogeneración 

estarán exentas del pago de los cargos que si aplican al resto de tecnologías.  

 
Desde las entidades no somos contrarios al autoconsumo con cogeneración, siempre y 

cuando se realice en condiciones de igualdad con respecto al resto de tecnologías. No 

obstante, no podemos entender cómo se favorece esta tecnología en 

perjuicio del resto.  

 
7) Modelo mercantilista de negocio contrario a la esencia del autoconsumo.  

 
El autoconsumo no está concebido como un negocio para sus suscriptores. No tiene 

como fin último la obtención directa de beneficios, sino el ahorro de costes, la 

eficiencia y la sostenibilidad.  

 
En este sentido, la regulación internacional aboga mayoritariamente por impulsar el 

autoconsumo a través de sistemas de balance neto basados en el intercambio de kWh 

entre las instalaciones de generación y el sistema eléctrico. Sin embargo, la propuesta 

objeto de análisis elimina esta posibilidad y propone un sistema en el cual o bien el 

autoconsumidor vende sus excedentes en el mercado de producción obteniendo por 
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ello un beneficio económico o bien los cede de forma gratuita sin percibir ninguna 

contraprestación. 

 
Tanto un extremo como el otro son igual de negativos. Por un lado, la venta de 

excedentes supone mercantilizar una actividad que no tiene ese fin y por otro, la 

cesión gratuita de excedentes es contraria a la idea de cualquier inversión. Nadie 

ejecuta una inversión que no le reporte un beneficio sin que tenga que ser económico. 

 
Frente ambos extremos, nuestra Asociación ha sostenido siempre, que una inversión 

en autoconsumo tiene que ser rentable sin que ello implique invertir para lucrarse.  

Por ello, esta entidad propone un modelo basado en balance neto: 

 
Cada kWh generado y evacuado a la red puede ser compensado en un 

periodo de tiempo con un kWh importado de la red. 

 
A través de este modelo el autoconsumidor no tiene como objetivo la maximización 

de producción –que le permitiría incrementar sus ventas de energía en el mercado- 

sino únicamente producir hasta cubrir sus necesidades energéticas. Es decir, nuestra 

Asociación aboga por un modelo eficiente. 

 
8) Incumplimiento de los plazos establecidos por el Propio Ministerio.  

 

El Real Decreto 1699/2011 en su Disposición Adicional Segunda estableció que en un 

plazo de cuatro meses -que finalizó el 9 de abril de 2012- debería elaborarse una 

Propuesta de Real Decreto de regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del consumo de energía eléctrica producida en el interior de la red de un 

consumidor para su propio consumo. Esta Asociación no alcanza a comprender el 

retraso, de más de treinta y seis meses, en la aprobación de esta norma, tan 

necesaria y esperada para el sector a que representamos, y menos aún, como 

decimos, que su contenido sea además tan sumamente negativo para este sector.  

 
9) Propuesta de modelo elaborada de forma unilateral sin contar con los principales 

agentes del sector.  

El borrador que nos ocupa supone una norma de elevada trascendencia, no solo para 

las empresas del sector fotovoltaico sino también para los consumidores eléctricos y 

para el sistema eléctrico en sí mismo. El autoconsumo, al fin y al cabo, supone un 

cambio de modelo de generación -como en su día, por ejemplo, lo fue el gas natural o 

la aparición de internet en el mundo de las telecomunicaciones-. 

 
Sin embargo, el Ministerio no sólo no ha creado, a imagen y semejanza de otros 

países como Francia, un grupo de trabajo en el que participasen todos los agentes 
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afectados por el autoconsumo – desde asociaciones de consumidores e instaladores 

de sistemas de autoconsumo hasta las empresas transportistas y distribuidoras-, sino 

que, ni ha mantenido reunión alguna con los agentes del sector ni ha tomado en 

consideración ninguna de las indicaciones que de varios organismos públicos 

independientes. 

 
En resumen, la forma en que se ha elaborado este borrador contradice y 

atenta contra los principios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

 
10) Regulación injusta y contraria a la tendencia natural de los países de nuestro 

entorno. 

 
Son tales las disfunciones detectadas en la Propuesta de RD que, a diferencia de las 

regulaciones de otros países más proclives al reconocimiento de las ventajas que 

supone el hecho de la generación distribuida con balance neto con el futuro de las 

redes inteligentes, en el caso español se provoca una paralización total de la industria 

fotovoltaica, en particular como consecuencia de la indebida creación de los nuevos 

peajes y tributos, prohibición de la acumulación, obligando a incurrir en de 

sobrecostes innecesarios y desarrollando una legislación que complica la tramitación 

administrativas de los proyectos para que, en la práctica, hacen inviable el 

autoconsumo. 
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II.- CONSIDERACIONES DE LOS ORGANIMOS OFICIALES 

RESPECTO DEL AUTOCONSUMO 

 
El siguiente apartado tiene como objetivo poner de manifiesto lo expresado por algunos 

organismos públicos en relación al autoconsumo y su opinión respecto de los sobrecargos 

que se les aplica a los autoconsumidores: 

 
1) Defensor del pueblo: Recomendación 175/20141, de 4 de julio.  

 

Cuando un consumidor produce energía eléctrica con el único propósito de consumirla 

y no vierte a la red el exceso, no se le deben exigir unos requisitos que en la práctica 

lo equiparen a un productor (...). Una instalación de producción que no vierta el 

excedente a la red debe ser tratada como cualquier otra medida de ahorro energético. 

Al igual que determinados consumidores encienden la chimenea para producir calor (y 

no utilizan gas ni electricidad para ello, sino recursos naturales) los consumidores 

acogidos a la modalidad de autoconsumo emplean la energía solar. Y quienes 

emplean una chimenea para producir calor no pagan un impuesto por ello, ni 

se les exige darse de alta en ningún registro público.  

 
España es un país con un gran potencial de aprovechamiento de energía solar. La 

libre utilización de esta fuente de energía natural como medida de ahorro, no 

debe ser sometida a requisitos administrativos ni cánones de ningún tipo, 

máxime cuando estos desincentivan su utilización al hacerla 

económicamente inviable. Además, no parece adecuado potenciar la instalación de 

paneles solares en las edificaciones de nueva construcción como medida de ahorro 

energético para más tarde gravarlos con un canon.  

 
El sol es una fuente de energía natural y a este respecto ha de tenerse en cuenta que 

el artículo 45 de la Constitución española establece, en su apartado 2, que los poderes 

públicos velarán por la «utilización racional» de todos los recursos naturales con el fin 

de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

 
1

 http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/E_1_recomendaciones_2014.pdf 

 
 

2) CNE: Informe sobre la propuesta de autoconsumo de julio de 2013  

 

El Informe de la Comisión Nacional de la Energía consideraba que el 

establecimiento de un «peaje de respaldo» (llamémosle cargo por analogía 

al nuevo borrador de RD) imposibilita el desarrollo del autoconsumo en la 
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práctica, a la vez que supone un trato discriminatorio con respecto al resto de 

los consumidores que adopten medidas de eficiencia energética con el fin de reducir 

su consumo.  

 
Además, entiende que los conceptos por los que se imputa un peaje a la 

energía autoconsumida no están justificados, pues tendrían que reducirse del 

importe del «peaje de respaldo» los beneficios sociales que aporta el 

autoconsumo. Entre los beneficios sociales menciona la reducción de las inversiones 

en el sistema (por las menores congestiones de la red y las menores necesidades de 

capacidad instalada en generación), la menor dependencia energética, así como el 

menor impacto medioambiental de las actividades eléctricas.  

 
A juicio de la Comisión, la propuesta sacrificaba la eficiencia económica a medio y 

largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como 

recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al 

autoconsumo y no son achacables a él.  

 
3) CNC: Informe sobre el anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico (IPN 103/13)  

 
La CNC consideraba que el establecimiento de peajes al autoconsumo podría 

resultar una medida desproporcionada y carente de justificación y que no se 

debe desincentivar el autoconsumo, dado que contribuye a reducir la dependencia 

energética respecto al exterior. Además, puesto que la tecnología fotovoltaica 

presenta menores costes de producción que otras, la utilización del autoconsumo por 

clientes de mayor tamaño contribuye a reducir los costes de producción con el 

consiguiente impacto beneficioso en la competitividad de la economía española. 

 

 

4) CNMC: informe sobre la propuesta de planificación de la red de transporte de energía 

eléctrica 2015-2020 (INF/DE/044/15)  

Este informe, publicado pocos días después de que se haya dado trámite de audiencia 

pública a esta propuesta de Real Decreto aboga sin ambages por el autoconsumo 

energético. Para llegar al objetivo de generación solar sería necesario agregar 

varios miles de pequeñas instalaciones fotovoltaicas, presumiblemente sobre 

cubierta. En efecto […] el OS considera la generación distribuida bajo un esquema 

de autoconsumo; en particular, para la generación fotovoltaica estima la 

incorporación de entre 200 MW y 2.000 MW en el horizonte de estudio, a efectos 

de la cobertura de la punta de verano.  
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De lo anterior se deduce que, en lo que respecta a las tecnologías solares, la 

consolidación de un escenario de alta penetración de renovables con una importante 

contribución del autoconsumo parece imprescindible para alcanzar los objetivos de 

potencia de generación eléctrica y, por ende, los derivados de los compromisos 

medioambientales adquiridos. En este sentido, se estima necesario concretar, en 

estrecha relación con la aprobación de la presente planificación, el desarrollo de una 

normativa específica que fije las condiciones administrativas y técnicas para la 

conexión a red de las instalaciones con autoconsumo, así como las condiciones 

económicas para que determinadas instalaciones de producción con autoconsumo 

puedan, en su caso, vender al sistema la energía no  autoconsumida 

Lo cierto es que mientras la CNMC se posiciona a través del autoconsumo y lo 

determina como vital para la consecución de los objetivos de planificación estratégica 

el Ministerio pone palos en las ruedas y distorsiona artificialmente el mercado. 

 

  



    12 

III.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 

Una de los argumentos recurrentes utilizados por todos aquellos que tienen como objetivo 

obstaculizar el natural desarrollo del autoconsumo es el indicar que el desarrollo del 

autoconsumo supone un serio peligro para la estabilidad de sistema eléctrica por cuanto 

minorará sustancialmente los ingresos obtenidos. 

 
Esta falacia, repetida hasta la saciedad, contrasta con la realidad del coste del autoconsumo. 

Obviando los beneficios que el autoconsumo aporta al sistema -reducción de pérdidas, CO2, 

menor necesidad de nuevas infraestructuras de transporte, reducción de las importaciones 

de combustible, etc.- la realidad es que los costes que ocasiona -menores en todo caso a los 

beneficios globales- no solo son ínfimos sino que además pueden ser fácilmente recuperados 

por el sistema sin tener que recurrir al incremento de los peajes. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Un reciente estudio de UNEF, nos muestra que, bajo un escenario gradual y racional de 

penetración del autoconsumo supondría, en el año de máximo impacto unos costes al 

sistema inferiores a los 70 millones de euros. El cuadro inferior muestra el escenario de 

penetración y los peajes no abonados por el autoconsumo. 

 
Estos peajes no pagados apenas representan el 0,5% del total de ingresos por peajes de 

acceso a los consumidores y podrían ser recuperados si simplemente se incrementase la 

demanda doméstica nacional un 1,3%. Teniendo en cuenta que esta está mostrando 

síntomas de recuperación no parece muy complicado que se pudieran llegar a cubrir estos 

peajes. 

 

1) Con el modelo propuesto el autoconsumidor se convierte en el principal 

aportante a los costes del sistema 

Frente a los menores ingresos a los que se hace mención en el párrafo anterior, al 

autoconsumidor se le pretende gravar la actividad de producción hasta tal punto de duplicar 

su contribución a los costes del sistema por unidad de energía adquirida a la red. 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 

Potencia (MW) 200 300 400 400 400 400 400 400 

Potencia Acumulada 

(MW) 
200 500 900 1.300 1.700 2.100 2.500 2.900 

Total peajes 

abonados (MM€) 
4,29 10,84 19,71 28,76 37,99 47,39 56,99 66,76 
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En efecto, un consumidor normal abona los peajes de acceso que le son de aplicación 

(0,044027€/kWh en el caso de un consumidor doméstico 2.0) por la energía que consume. 

Por su parte, el autoconsumidor pagará esos mismos peajes por la energía que 

efectivamente importa de la red pero, además tendrá que pagar los costes del sistema por 

una energía que en ningún momento demanda de la red (0,04887 €/kWh para dicho 

consumidor TUR). A todos los efectos, el autoconsumidor únicamente ha utilizado la red en 

los momentos en los que ha necesitado adquirir energía y sin embargo ha pagado peajes de 

acceso (cargos o como se le quiera denominar) como si todo su consumo lo hubiese tenido 

que coger de la red. Todo ello con el agravante de que el peaje que ha pagado por la 

energía que no ha demandado ni cogido de la red es mayor que el que se le ha aplicado por 

la adquirida o demandada. 

A modo de ejemplo, un consumidor doméstico con tarifa 2.0 que tenga un consumo de 

4000kWh pagaría por cada kWh de energía adquirida a la red un peaje de 0,044027€. Si ese 

mismo consumidor pusiese una instalación fotovoltaica de autoconsumo que cubriese el 

50% de sus necesidades eléctricas pagaría por cada kWh que importase de la red un peaje 

de 0,092897. Es decir, el coste de su peaje se duplicaría.  

El siguiente gráfico muestra que, para dos consumidores tipos, el coste de los peajes de 

acceso por kWh adquirido a la red se duplican cuando se lleva a cabo autoconsumo: 

 

 

No queremos dejar de recordar que el propio regulador en sus informes recordaba que los 

autoconsumidores deben pagar los costes del sistema como cualquier otro consumidor.  

 

A modo de resumen:  

 

Consideramos que el borrador presentado a la CNMC se tendría que modificar 

0,0440

0,0088

0,0929

0,0176

2.0 3.0Tarifa

costes del sistema pagados por kWh 
importado de la red

Sin autoonsumo

Con autoconsumo

Nota: Consumidor 2.0 con un consumo de 4.000kWh y  un autoconsumo de 2.000kWh. El consumidor 3.0 tiene un 
consumo de 72.000kWh ( 20%P1, 57%P2 y 23%P3) y una producción de  16.000kWh. producida en los P1(26%)  y P2 
(74%).

100%

Fuente: UNEF

111%
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sustancialmente para dar efectivamente cumplimiento al espíritu de las directivas europeas 

y regulación marco del sector en España que se mencionen en la introducción, para 

contribuir a los objetivos de eficiencia energética, ahorro de emisiones y contribución de 

energías renovables. 

 

En su redactado y planteamiento actual persigue los objetivos contrarios a los indicados, 

puesto que introduce obstáculos artificiales en la implantación de instalaciones de 

autoconsumo y establece un marco de inseguridad jurídica permanente para las 

instalaciones que se acojan al autoconsumo. Tal como está planteado la normativa limita, 

apremia y perjudica la implantación del autoconsumo e impide la necesaria innovación en 

las redes y el sistema eléctrico en su conjunto que supondrían un beneficio tanto a largo 

como corto plazo para el sistema eléctrico y los consumidores. 

 

El redactado actual: 

 

1) DISCRIMINA los autoproductores tanto como generadores respecto a los productores 

como autoconsumidores respecto al resto de consumidores, puesto que los exige deberes 

adicionales y les recorta derechos sin ninguna justificación ni técnica ni jurídica por el hecho 

de ser autogeneradores. En este sentido, el borrador es contrario a la Ley 24/2013 que 

considerar la generación una actividad en régimen de libre mercado, y no sólo establece 

diferencias entre tecnologías y tipologías de generadores sino que además es contrario a las 

directivas europeas que cita en la introducción del borrador por el hecho de discriminar 

negativamente los autoconsumidores con tecnologías renovables. 

 

2) IGNORA la aportación actual que ya hace la generación distribuida en régimen especial, 

que supone más del 40% de la generación eléctrica anual en España sin que se hayan dado 

hasta el momento las incidencias en la calidad del suministro ni en la seguridad de la red 

que apunta el borrador como riesgo y amenaza sin que quede acreditada de ninguna forma 

esta situación. 

 

3) Es RETROACTIVA puesto que introduce unos cargos a instalaciones existentes según la 

normativa vigente actualmente, como por ejemplo el REBT 2002 y la ITC 40 que incluso 

habían hecho inversiones adicionales para ajustarse escrupulosamente al marco regulatorio 

existente, sin establecer ningún periodo transitorio ni compensación por las alteraciones al 

régimen que les pueda ser aplicable. 

 

4) Añade INSEGURIDAD JURÍDICA por la introducción de unos cargos que se determinan 

arbitrariamente y que puede modificar en cualquier caso el gobierno, el que puede convertir 

en inviables en cualquier momento instalaciones que con la regulación actual lo son y que 

además se ajustan a todos los criterios de eficiencia energética y ahorro para el conjunto del 

sistema eléctrico. 

 

5) Añade TRABAS ARBITRARIAS y NO SIMPLIFICA procedimientos para instalaciones 
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muy pequeñas ni al mínimo e insuficiente nivel que ya contemplaba el RD 1699/2011 para 

instalaciones de menos de 10 kW, con el que las micro-instalaciones domésticas que son 

absolutamente análogas a otros sistemas de ahorro de energía quedan abocadas a un 

procedimiento costoso y complejo igual que el resto de instalaciones de gran potencia, el 

que complica mucho su deseable extensión al sector residencial y doméstico. 

 

6) Es INCOHERENTE con el desarrollo normativo que prevé la ley 24/2013 puesto que a 

carencia del desarrollo de una regulación que defina los diferentes cargos del sistema y su 

distribución entre los agentes del sector determina unos cargos arbitrarios -y muy sesgados 

en criterio para directamente penalizar en ninguna parte de fomentar y como mínimo 

permitir tal como exigen las directivas europeas- el autoconsumo de energía. 

 

7) Es SESGADO otorgando a las compañías distribuidoras unas prerrogativas que no tienen 

cabida en la misma ley 24/2013, puesto que el articulado da a entender que las 

distribuidoras tienen potestad de autorizar instalaciones en ninguna parte de la 

administración que es a quien corresponde ordenar un derecho de los consumidores y 

productores, a la vez que los exonera de responsabilidades sobre los puntos frontera y la 

garantía de calidad del suministro sin ninguna justificación. 

 

8) INCUMPLE los plazos previstos al RD 1699/2011 que contemplaba una regulación del 

autoconsumo en un máximo de 4 meses desde su publicación, y no contempla la regulación 

de balance limpio que establecía esta normativa más allá de un balance horario que es el 

mínimo que permite la resolución de los equipos de medida que se están desplegando. 
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IV.- CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 

A continuación se procede a detallar algunos aspectos concretos, en relación al articulado de 

la Propuesta de RD: 

 
 
Artículo 2 Ámbito de aplicación 

 

De forma resumida el RD resulta de aplicación a 4 tipos diferentes de instalaciones de 

autoconsumo: 

(i) tipo a -instalaciones de P≤100kW no inscritas en un registro administrativo de 

producción (en adelante RAIPRE”)-,  

(ii) tipo b.1 -instalaciones de P≤100kW inscritas el RAIPRE-, 

(iii) tipo b.2 -instalaciones de cogeneración de P>100kW inscritas en el RAIPRE-  

(iv) tipo c -autoconsumo a través de línea directa-. Asimismo, el borrador de RD, excluye 

explícitamente las instalaciones aisladas. 

 

Respecto de lo anterior se observa que el ámbito de aplicación está muy acotado  en  

incumple  con  una  norma  de rango  superior  como  es  la  ley 24/2103 del Sector 

Eléctrico la cual en su artículo 9º establece una 4ª modalidad del autoconsumo distinta de 

las anteriores: 

“d) Cualquier otra modalidad de consumo de energía eléctrica proveniente de  una  
instalación  de  generación  de  energía  eléctrica  asociada  a  un consumidor”. 
 
Es decir, el borrador de Real Decreto obvia una parte muy significativa de las instalaciones 

de autoconsumo puestas en marcha en los últimos años: 
 
(i) Las instalaciones fotovoltaicas de más de 100kW y (ii) las instalaciones con “inyección 0”. 

 
1) Instalaciones de “inyección 0”: Las instalaciones de “inyección 0” son aquellas que 

disponen de dispositivos en los que se mide en tiempo real tanto la producción 

fotovoltaica como el consumo eléctrico de forma que, en el momento en que el consumo 

es superado por la producción, esta se disminuye para evitar la generación de kWh 

excedentarios que serían enviados a la red eléctrica.  

En lo que a la tecnología fotovoltaica se refiere, el RD no obvia expresamente a estas 

instalaciones sino que las incluye dentro de las categorías “a” o “b.1” teniendo que 

cumplir con las obligaciones, requisitos y régimen económico establecido para dichas 

categorías. En nuestra opinión, estas instalaciones deberían tener una categoría especial 

con unos requisitos técnicos, de conexión y acceso particulares, dado que ni causan 

perturbaciones ni atentan contra la seguridad del sistema. En base a lo anterior, 

entendemos también que para estas instalaciones no debería aplicar el límite de 

potencia. 
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2) Instalaciones  fotovoltaicas  de  más  de  100kW.  Tanto  el  Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión2 (en adelante, “REBT”) como el RD1955/2000, permitían la instalación y 

puesta en marcha de Instalaciones aisladas, asistidas o interconectadas. Bajo estos dos 

marcos regulatorios (vigentes a la fecha de publicación de este borrador) se pusieron en 

marcha un notable número de instalaciones.  

 
Ahora, el nuevo borrador no solo deja fuera de su ámbito de aplicación a estas 

instalaciones sino que además interpreta que el funcionamiento de las mismas puede dar 

lugar a una infracción muy grave, tal y como establece el artículo 26º de este borrador. 

Es decir, no solo se cambia retroactivamente las reglas de juego si no que, además, se 

destierra a la ilegalidad a unas instalaciones puestas en marcha bajo el marco normativo 

vigente a la fecha.  

 
Al factor retroactivo anteriormente citado se le debe sumar el hecho de que la norma 

discrimina entre tecnologías. En efecto, mientras que los autoconsumos realizados por 

las cogeneraciones carecen de límite a las eólicas y fotovoltaicas únicamente se les 

permite la instalación de 100kW salvo que se conecten a través de una línea directa -

práctica, por otro lado, poco habitual-.  

 
Al objeto de dar cabida a estas instalaciones, y evitar una nueva discriminación entre 

tecnologías, es preciso quitar el límite de potencia establecido en las categorías “a” y “b”  

 

Artículo 2.2  

2. Asimismo, será de aplicación a toda instalación conectada a la red, de 

acuerdo con la definición dada en el artículo 3, aun cuando no vierta energía 

a las redes de transporte y distribución en ningún instante. 

 

Este punto es discriminatorio entre los consumidores que tienen generación renovable y 

los que están conectados en red y tienen sistemas de alimentación ininterrumpida en sus 

instalaciones, y que no están obligados a pagar peajes o cargos adicionales a pesar de 

ser formalmente idénticos a los autogeneradores que nunca exportan. 

 

Artículo 3 Definiciones 
 
A) Instalaciones aisladas 

 
j) Instalación aislada aquella en la que no existe en ningún momento capacidad 

física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución. Las 

instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o 

equivalentes, no se considerarán aisladas, a los efectos de la aplicación de 

este real decreto 
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[…] 

 

Respecto de la definición de instalación aislada. Desde nuestro clúster sugerimos se 

clarifique que se entiende por instalación aislada. Concretamente se desconoce si posibilidad 

de conmutar una instalación que se encuentre físicamente separada de la red podría 

entenderse como instalación aislada. 

 
B) Potencia instalada 

 
m) Potencia instalada: a los efectos de este real decreto la potencia 

instalada será la definida en el artículo 3 y en la disposición adicional 

undécima del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 

 
En lo que a la definición de potencia se refiere, la norma remite al artículo 3º del 

RD413/2014. Dicho artículo establece que, a los efectos de la potencia de las instalaciones, 

se tomará la potencia pico. 

 
A criterio nuestro  entendemos que, para las instalaciones puestas en marcha con 

anterioridad a la aprobación del borrador de RD de autoconsumo, la potencia a tomar 

debería ser la nominal que es la que se informaba y además porque puede darse el caso de 

instalaciones con una potencia pico tal que exceda de los 100kW establecidos para las 

categorías “a” y “b.1”. 

 
En todo caso, la potencia nominal debería utilizarse para las instalaciones puestas en 

marcha con anterioridad a la aprobación del RDL9/2013, por una mera cuestión de 

coherencia con lo que se establece en el apartado 5º de la Disposición Transitoria Primera 

del RD413/2014: “Para las instalaciones definidas en esta disposición, la potencia instalada 

tomará como valor el de la potencia nominal” 

 

C) Demanda 

 
Definición de DEMANDA tendría que ser la total del usuario y no la que ve la red, y la 

DEMANDA LIMPIA tendría que ser la de la red. Denota que la definición está hecha pensando 

en la red y no en el titular de la instalación, cuando es este último el que se somete a 

regulación. 

 

D) Línea Directa  

 

Con la exigencia de que consumidor y productor sean la misma persona, la definición de 

línea directa deja de tener sentido porque se trata a todos los efectos de instalación interior 
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del consumidor y claramente no forma parte de la red de distribución. Por lo tanto, la 

diferenciación entre b y c no tiene sentido. 

 

Artículo 4. Requisitos técnicos de las instalaciones acogidas a una modalidad de 

autoconsumo 
 
A) Problemática de las baterías y los sistemas de almacenamiento 

 
1 Las instalaciones de generación del consumidor acogidas a la modalidad de 

suministro con autoconsumo y su punto de suministro, definidas en el artículo 

2.1.a) deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo III del Real 

Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. 

 
2. Las instalaciones de producción acogidas a la modalidad de producción con 

autoconsumo definidas en el artículo 2.1.b) deberán cumplir, en función de sus 

características técnicas, lo siguiente: 

 
a) El  Real  Decreto  1699/2011,  de  18  de  noviembre,  para   
 
instalaciones de   producción   incluidas   en   su   ámbito   de 
 
aplicación. 

 

Mediante este artículo el Ministerio está de facto prohibiendo los sistemas de acumulación 

para todas las instalaciones de potencia inferior o igual a 100kW (entre las que se 

encuentran todas las eólicas y fotovoltaicas). 

 

 

Efectivamente,  el  borrador  de  RD,  remite  en  sus  requisitos  técnicos  al 
 
RD1699/2011 y, este, en su artículo 11.4 establece que “4. En el circuito de 

generación hasta el equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de 

generación distinto del de la instalación autorizada, ni de acumulación”. Por su 

parte, el artículo 
 
3º.c define Circuito de generación como “conjunto de materiales y equipos eléctricos 

y electromecánicos (generador, conductores, aparamenta, etcétera) incluidos 

desde el generador hasta el punto de conexión con la red de distribución o red 

interior 

correspondiente”. Por tanto, bajo el RD1699/2011, no se pueden instalar baterías ni 

acumuladores y, consecuentemente, el borrador de RD tampoco permite la incorporación de 

estos sistemas en los sistemas de P≤100kW. 

 
No alcanzamos a entender el porqué de esta medida y exigimos una aclaración. Nos cuesta 

creer que se censure una tecnología que contribuye a aplanar la demanda eléctrica. No 

entendemos como la normativa española nuevamente se sitúa en contra de la tendencia 
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mundial y destruye cualquier posibilidad de almacenamiento, cuando las principales 

economías mundiales estás favoreciendo el cambio de modelo hacia uno basado en el 

autoconsumo con baterías. 

 
Por ello, entendemos que aprovechando que la norma en análisis es del mismo rango que el 

RD1699/2011 se debería derogar el punto 11.4. 
 
 
B) Responsabilidades de las compañías distribuidoras 
 
4. Para las instalaciones de producción acogidas la modalidad de 
 
producción  con  autoconsumo  que  compartan  infraestructuras  de 
 
conexión a la red o que estén conectadas en la red interior de 
 
un  consumidor  tendrán  las  siguientes  implicaciones  para  el 
 
sujeto productor y el sujeto consumidor: 

 
a) El productor y el consumidor asociado que comparten el punto frontera 

aceptan las consecuencias que la desconexión del citado punto, en 

aplicación de la normativa vigente, pudiera conllevar para cualquiera de 

las partes, entre ellas, la imposibilidad del productor de venta de energía 

y la percepción de la retribución que le hubiera correspondido o la 

imposibilidad del consumidor de adquirir energía. 

 

La amenaza de desconectar la instalación de consumo en caso de incidencias provocadas por 

la instalación de generación deja de tener sentido cuando productor y generador tienen que 

ser el mismo: si se trata de una instalación interior lógicamente toda la instalación se tiene 

que desconectar de la red si hay elementos inseguros o que generen perturbaciones. Y es 

discriminatoria respeto otros consumidores que tuvieran equipos que alteraran la red o 

fueran inseguros a sus instalaciones interiores y no estuvieran obligados a desconectar sus 

instalaciones. 

 
b) La empresa distribuidora o transportista no tendrá ninguna obligación legal 

sobre dicha instalación de conexión. 

 

De la interpretación literal de este apartado del artículo se interpreta que la compañía 

distribuidora no asume ninguna responsabilidad sobre la instalación de producción y su 

consumo asociado. Entendemos que esto obedece a un error de redacción del articulado, 

dado que no se puede eximir a la compañía distribuidora de fallos directamente imputables a 

ella por problemas sobrevenidos o por malas praxis en la ejecución de sus trabajos. 

 

 

Título III: Modalidad de suministro con autoconsumo  según el artículo 2.1.a) 

 

Considerando que: 
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• Se establece la obligación de solicitarlo a la distribuidora con un procedimiento según el 

RD 1699/2011, que cómo hemos comentado antes se manifiestamente pesado. 

• Reiteramos la opinión de que el autoconsumo se entiende como energía generada para 

consumirse por el mismo productor y la similitud con el huerto particular. 

• El objetivo del autoconsumo, entre otros, es la eficiencia energética. 

• La administración pública menciona que está efectuando grandes esfuerzos en la 

simplificación administrativa. 

 

Proponemos alegaciones en los sentidos siguientes: 

• Suprimir pura y simplemente el articulado del Título II en cualquier posible ley. 

• Sustituirlo por un régimen de comunicación a la distribuidora con una certificación del 

técnico garantizando la imposibilidad de derramamiento de sobrantes a la red. 

 

4.5. Serán considerados consumidores los titulares de instalaciones de 

producción por los consumos de sus servicios auxiliares de generación. 

 

Es discriminatorio obligar a los autoproductores a tener una doble consideración de 

consumidores también por los consumos propios de las centrales, que se pueden considerar 

como consumos del mismo consumidor, y es contrario a la simplificación y a la eliminación 

de barreras que propugnan las directivas citadas a la introducción. 

 

Artículo 5. Calidad del servicio 

1. En relación con las incidencias provocadas en la red de transporte o 

distribución por las instalaciones acogidas a alguna de las modalidades de 

autoconsumo definidas en este real decreto se estará a lo dispuesto en la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en su normativa de 

desarrollo. La empresa distribuidora o transportista no tendrá ninguna 

obligación legal relativa a la calidad de servicio por las incidencias 

derivadas de fallos en las instalaciones de conexión compartidas por el 

sujeto productor y el sujeto consumidor. 2. El contrato de acceso que el 

consumidor o la comercializadora, en nombre del consumidor, suscriba con la 

empresa distribuidora recogerá expresamente lo establecido en relación con 

la calidad del servicio a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Se discrimina los autogeneradores respecto a los otros consumidores que afecten a la 

calidad del suministro y pretende exonerar a las compañías distribuidores ante 

incidencias a terceros sin ninguna justificación en caso de que estos sufran las 

incidencias generadas por los primeros. Si una instalación genera incidencias –sea cual 

sea su tipología – la distribuidora se tiene que asegurar que se aísla la instalación de la 

red sin causar incidencias a terceros y no puede eludir esta responsabilidad que 

contravendría la misma ley 24/2013. 

 

 

Artículo 6. Procedimiento de conexión y acceso en la modalidad de suministro con 

autoconsumo 
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1. Los consumidores que deseen establecer una nueva conexión o modificar la 

existente para la aplicación de la modalidad de suministro con autoconsumo 

establecida en el artículo 2.1.a), deberán solicitarlo a la empresa 

distribuidora de la zona aun cuando no fueran a verter energía a las redes de 

transporte y distribución en ningún instante procedente de su generación 

instalada en red interior.  

 

2. El procedimiento de conexión y acceso para estas instalaciones será el 

establecido en el capítulo II del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre  

 

 

Al respecto de este artículo queremos realizar las siguientes matizaciones: 

a) Las CC.AA en el ámbito de sus competencias legalizaron instalaciones bajo el REBT y 

el RD1955/2000. Carece de sentido, que ahora deban adaptarse a los requisitos 

establecidos en el RD1699/2011. En este sentido, solicitamos que este apartado 2º 

incluya ambos textos normativos. De esta forma, las instalaciones ya puestas en 

marcha no tendrían que volver a solicitar la conexión y el acceso. 

Lo contrario redundaría en una situación de retroactividad, puesto que se exigiría a 

instalaciones legalizadas volver a solicitar la conexión bajo unos criterios técnicos 

diferentes. Bajo esta situación los autoconsumidores pueden quedar en una situación 

de indefensión respecto de las compañías distribuidoras al quedar al arbitrio de estas 

los requerimientos específicos de conexión. 

Tras una lectura en profundidad de este artículo se observa que incluye una nueva 

barrera al desarrollo del autoconsumo. En efecto, la conexión incluye la realización de 

un estudio de conexión que puede ser facturado por la compañía distribuidora (RD 

1048/2013). Entendemos que se debe eximir del pago por la realización de este 

estudio a las instalaciones que tengan una potencia contratada inferior a la del punto 

de suministro. 

b) De forma expresa se debe eliminar la obligación a las instalaciones de inyección cero. 

Una instalación sin vertido NO puede suponer un peligro para la seguridad del 

sistema.  A tal efecto, tal y como se detalla en el siguiente punto de esta alegación, 

distintos comités de normalización han solicitado que estas instalaciones tengan la 

consideración de instalaciones aisladas. 

c) Nos llama poderosamente la atención que en ningún apartado del borrador se haya 

tenido en cuenta la siguiente normativa: UNE 206006 IN, UNE 206007 IN y el 
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proyecto de norma que será elevado a público en los próximos días sobre 

instalaciones sin vertido a red “Informe UNE Inyección Cero”). Normativa de 

aplicación a las instalaciones de autoconsumo. 

Según la anterior normativa, que fue desarrollada por los comités de normalización 

CTN217 y CTN206-SC82, las instalaciones de autoconsumo sin vertido a red, son 

consideradas a todos los efectos técnicos, de seguridad eléctrica y administrativos, 

como instalaciones aisladas.  

Siendo consecuentes con la normativa aprobada por estos comités, se deberá 

especificar en un artículo del borrador de Real Decreto que, las instalaciones de 

autoconsumo que cumplan con la normativa de instalaciones sin vertido a red o 

inyección cero son,  a todos los efectos, asimilables a instalaciones aisladas.   

A estos efectos, conviene tener presente que en estos comités de normalización 

participan de forma activa las principales distribuidoras y el Operador del sistema, 

además de universidades, empresas certificadoras, laboratorios, entidades públicas,  

CIEMAT, etc. Por coherencia, dado que se trata de los principales expertos nacionales 

del sector, sus informes deben ser tomados en consideración. 

 

No contempla qué hay que hacer si no hay que hacer ninguna modificación a la instalación –

caso típico de las pequeñas instalaciones domésticas- ni hace ningún procedimiento 

simplificado por instalaciones por pequeñas potencias o que nunca exportarán energía. Ni 

siquiera sigue el criterio del RD 1699/2011 que establece un procedimiento abreviado para 

las instalaciones de 10kW, si bien habría que plantear un procedimiento para las micro 

instalaciones  (por ejemplo placa fotovoltaica más micro inversor, o micro eólica...) que se 

pueden considerar como electrodomésticos que se conectan en la red y ahorran energía sin 

poder exportar nunca. Haría falta un planteamiento similar al que hay por las baterías de 

condensadores que compensan la energía reactiva y que no requieren ninguna tramitación 

específica más allá de las propias de cualquier modificación a una instalación.  

 

 

Artículo 8. Suministro de energía en la modalidad de suministro con autoconsumo. 
 
[…] 

 
2. El titular de un punto de suministro o instalación acogido a esta modalidad 

de suministro con autoconsumo no podrá tener contratado el suministro con un 

comercializador de referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada 

de suministro, salvo la excepción establecida en el apartado siguiente.  
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3. En el caso de que el titular del punto de suministro deje de tener un 

contrato en vigor con una empresa comercializadora y no sea consumidor directo 

en mercado, pasará a ser suministrado por el comercializador de referencia a 

la tarifa de último recurso que corresponda por la totalidad de la energía que 

consuma de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de 

marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios 

voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 

jurídico de contratación. En estos casos, toda la energía generada por la 

instalación de generación asociada pasará a ser cedida al sistema eléctrico, 

sin ningún tipo de contraprestación económica vinculada a dicha cesión.  

 

 

 
Al respecto de este artículo queremos realizar las siguientes matizaciones: 

 

1) DESCONOCEMOS la razón TECNICA e incluso de índole ECONÓMICA que haga 

incompatible el AUTOCONSUMO con los siguientes términos: PRECIO 

VOLUNTARIO AL PEQUEÑO CONSUMIDOR y BONO SOCIAL.  

 
2) No alcanzamos a comprender porque una persona que, con arreglo a la ley pueda 

tener un contrato de suministro regulado o ser beneficiario del bono social, carece de 

derecho para instalar unas placas fotovoltaicas y consumir su propia producción de 

energía. Parece como si la intención del legislador fuese que únicamente las clases 

más favorecidas puedan ser aquellas que se beneficien -eso en el caso de una 

legislación justa respecto de autoconsumo, que no es el caso del borrador objeto de 

análisis-.  

 

3) Por supuesto, no entendemos porque el artículo atenta contra las libertades 

individuales prohibiendo el autoconsumo mientras se tenga contratado el suministro 

con una comercializadora de último recurso (“CUR”), como si el mero hecho de 

contratar con un CUR pudiera suponer un riesgo para la estabilidad del sistema 

eléctrico.  

 

Por todo ello, entendemos que este artículo debería ser directamente suprimido. 

 

Artículo 10. Régimen económico de la energía excedentaria y consumida. 

 
1. La energía eléctrica excedentaria que un consumidor acogido a la modalidad 

de suministro con autoconsumo pudiera eventualmente verter a las redes de 
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transporte y distribución no podrá llevar aparejada contraprestación económica 

vinculada a dicho vertido.  

 

2. La energía adquirida por el consumidor en el mercado de producción o a 

través de una empresa comercializadora, será la energía correspondiente a la 

demanda horaria definida en el artículo 3.  

 
En el caso de formalizar el contrato de suministro de energía con una 

comercializadora en mercado libre, el precio de aplicación a la energía 

suministrada será el libremente pactado entre las partes. 

 
[…] 

 

En nombre de todas las entidades hemos defendido siempre el autoconsumo con balance 

neto. Entendemos que cualquier cesión de energía a la red debe llevar aparejada una 

contraprestación en forma de energía recibida. Es decir, cualquier kWh cedido a la red debe 

poder ser recuperado en un plazo razonable de tiempo (12 meses) sin que ello suponga un 

coste para el cedente. 

 
Al fin y al cabo el autoconsumo es un sistema eficiente y sostenible que aporta a la sociedad 

diversos beneficios entre los que se encuentran los siguientes: reduce las emisiones de CO2, 

disminuye las importaciones de combustibles fósiles, introduce competencia en el sistema 

eléctrico, evita las pérdidas del transporte, reduce el coste de nuevas infraestructuras y crea 

tejido empresarial y empleo autóctono cerca del punto de generación. 

 

Son diversos los países de nuestro entorno los que han adoptado un sistema de balance 

neto en cualquiera de sus variantes. De modo enunciativo se citan los siguientes: Francia, 

Reino Unido, Bélgica, Italia Canadá, Estados Unidos, Portugal, Brasil y Alemania. 

 
Por todo ello, solicitamos que se modifique o suprima este artículo de forma que se permita 

el balance neto. 

 

Artículo 12. Procedimiento de conexión y acceso en las modalidades de producción 

con autoconsumo  

1. Los consumidores que deseen establecer una nueva conexión o modificar la 

existente para la aplicación de estas modalidades de autoconsumo reguladas en 

este título, deberán solicitarlo a la empresa distribuidora de la zona aun 

cuando no fueran a verter energía sistema las redes de transporte y 

distribución en ningún instante procedente de la instalación de producción 

instalada en la red interior.  



    26 

2. El procedimiento de conexión y acceso para las instalaciones de producción 

de potencia instalada no superior a 100 kW será el regulado en el Real Decreto 

1699/2011, de 18 de noviembre. 

Al respecto de este artículo y de sus apartados 1º y 2º nos remitimos a alegación planteada 

para el artículo 6º. 

 
Artículo 13. Peajes de generación. 

 
Los titulares de las instalaciones de producción, por el vertido horario 

definido en el artículo 3, deberán satisfacer los peajes de acceso 

establecidos en el Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se 

establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que 

deben satisfacer los productores de energía eléctrica. 

 
Nos oponemos al establecimiento de un peaje a la generación, aun cuando este peaje se 

pague con independencia de la tecnología empleada en la generación. Entendemos que por 

cada kWh renovable cedido a la red se deberán cuantificar los beneficios generados y en 

lugar de penalizar, retribuir al autoconsumidor por los mismos. 

 

 
Artículo 14. Contratos de acceso en las modalidades de producción con 

autoconsumo. 

 
1. El titular de una instalación de producción acogido a una modalidad de 

producción con autoconsumo deberá formalizar un contrato de acceso para sus 

servicios auxiliares de producción. En dicho contrato deberá constar que el 

productor está acogido a la modalidad de producción con autoconsumo definida 

en el apartado 2.1.b) o 2.1.c). 

 
[…] 

 
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, los sujetos 

contemplados en el artículo 2.1.b).1º formalizarán un contrato de acceso 

conjunto para los servicios auxiliares de producción y para el consumo 

asociado. […] 

 
Desde las entidades entendemos que, el hecho de obligar a firmar un contrato de suministro 

por los consumos auxiliares –con independencia de que se firme conjuntamente con el de 

suministro- supone una nueva barrera al desarrollo del autoconsumo. Los consumos 

auxiliares deben ser cubiertos con el autoconsumo, lo contrario puede significar tener que 

aumentar la potencia contratada y, consecuentemente, incrementar el coste del término de 

potencia de la factura. 
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Por todo ello, entendemos que el artículo debe dejar al arbitrio del autoconsumidor la opción 

de formalizar un contrato de acceso para sus servicios auxiliares o de cubrir los mismos con 

la energía producida por la instalación. 

 
Artículo 15. Suministro en la modalidad de producción con autoconsumo  

 

1. Los contratos que, en su caso, suscriban tanto el productor acogido a una 

modalidad de producción con autoconsumo para sus servicios auxiliares de 

producción como el consumidor asociado con una empresa comercializadora, 

deberán reflejar que el consumidor se encuentra acogido a la modalidad de 

producción con autoconsumo que aplique y deberán cumplir con las 

condiciones mínimas que se establezcan en la normativa, aun cuando no se 

vierta energía a las redes en ningún instante.  

2. En el caso de formalizar el contrato de suministro de energía con una 

comercializadora, el precio de aplicación a la energía suministrada será el 

libremente pactado entre las partes.  

 

3. El titular de un punto de suministro o instalación acogido una la modalidad 

de producción con autoconsumo no podrá tener contratado el suministro con 

un Comercializador de Referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad 

regulada de suministro. 4. En el caso de que el titular del punto de 

suministro deje de tener un contrato en vigor con una empresa 

comercializadora, y no sea consumidor directo en mercado, pasará a ser 

suministrado por la totalidad de la energía que consuma por el 

Comercializador de Referencia a la tarifa de último recurso que corresponda 

de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por 

el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios 

para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 

contratación. En estos casos, toda la energía generada pasará a ser cedida 

al sistema eléctrico, sin ningún tipo de contraprestación económica 

vinculada a dicha cesión. 

 

Obliga al productor a pesar de ser la misma persona jurídica que la figura del consumidor a 

establecer un contrato adicional para los servicios general de la central de producción 

ubicada a su instalación interior o compartiendo punto frontera con el consumo, el que es 

contrario a la pretendida simplificación. 

Es discriminatorio respecto a los productores con autoconsumo, que no podrán tener un 

comercializador de último recurso –a pesar de que después el punto 8.3 dice que sí pero sin 
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cobrar nada por los eventuales excedentes que se regalarán al sistema eléctrico– ni se 

podrán acoger al bono social, con el que entra en contradicción con una evidente medida de 

ahorro de energía contra la pobreza energética que son las micro-instalaciones de 

autoconsumo de muy pequeña potencia. Esta restricción no tiene ninguna justificación 

técnica ni jurídica y restringe derechos a familias numerosas o de renta baja, y sólo se 

puede entender desde la lógica de desincentivar el autoconsumo entre la gran mayoría del 

sector doméstico que se encuentra acogidos al comercializador de referencia. 

 
 
Artículo 16. Requisitos generales de medida de las instalaciones acogidas a la 

modalidad de producción con autoconsumo. 

 

 
1. Los equipos de medida de las instalaciones bajo la modalidad de producción 

con autoconsumo tendrán la misma clasificación en relación con la precisión de 

sus equipos y requisitos de comunicación. Dicha clasificación será igual a la 

más exigente de las que le corresponderían a los distintos puntos de medida 

por separado. 

 
La instalación y equipos de medida, o sea el conjunto formado por los transformadores de 

medida, el cableado, contadores, relés auxiliares, equipos de tratamiento y registrador, el 

módem cuando proceda, el software y todo el equipo auxiliar necesario para garantizar la 

obtención de la medida con el grado de precisión adecuado, varían de coste en función de 

cómo se clasifiquen los puntos de medida y frontera. 

 

Si dicha clasificación se realiza igual a la más exigente de las que correspondería a los 

distintos puntos de medida por separado, provoca que los costes se disparen, ya que los 

puntos situados en las fronteras de clientes -que son función de la potencia contratada-, los 

puntos situados en las fronteras de generación -que van en función de la potencia aparente 

nominal- o los puntos situados en cualquier otra frontera -que vayan en función de la 

energía intercambiada anual- van a variar de precio considerablemente. 

 
Por ello se propone que cada uno de los equipos de medida, mantenga su clasificación, con 

el fin de evitar costes innecesarios. 

 
 
Artículo 17. Régimen económico de la energía producida y consumida. 
 
[…] 

 
2. El titular de la instalación de producción deberá adquirir la energía 

correspondiente al consumo horario de servicios auxiliares definido en el 
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artículo 3, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15. 

 
[…] 

En línea con la alegación expuesta en el artículo 14º -en la que se insta a eliminar la 

obligación de formalizar un contrato de acceso para los servicios auxiliares- entendemos que 

se debería eliminar la obligación de adquirir la energía de los servicios auxiliares cuando la 

energía producida puede cubrir esta demanda. Por tanto solicitamos la modificación o 

supresión del artículo. 

 

 
TITULO V Aplicación de peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 
y cargos a las modalidades de autoconsumo 

 

Artículo 19. Peajes de acceso de aplicación a las modalidades de autoconsumo 

 Eliminación de los peajes de acceso para las instalaciones 2.1.a 

 

Artículo 20. Cargos asociados a los costes del sistema eléctrico. 

 Eliminación de los cargos para las instalaciones 2.1.  

Artículo 21. Cargo por otros servicios del sistema. 

 

Remitimos nuestra opinión sobre este artículo a lo expresado en el apartado 

“Barreras económicas del autoconsumo” incluido en el capítulo “consideraciones generales”. 

 
Las entidades involucradas mostramos muestra contrario al establecimiento del modelo 

propuesto por el Ministerio. El autoconsumo NO debe pagar peajes, cargos, respaldo o como 

se le quiera llamar por la energía autoconsumida y por tanto, entendemos preciso suprimir 

totalmente estos artículos y elaborar unos nuevos en los que se instrumente un sistema de 

balance neto. Un balance neto basado en el intercambio directo de kWh; kWh cedido a la 

red; kWh recuperado de la red. 

 

Artículo 22. Registro administrativo.  

 

1. El Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica regulado en 

el artículo 9.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico se 

regirá en cuanto a su organización y funcionamiento por lo dispuesto en el 

presente Título.  

2. La gestión del registro mencionado en el apartado anterior corresponderá a 

la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 
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La obligación de inscripción y seguimiento del registro de autoconsumo tal y como está 

definido al artículo 9.4 de la Ley 24/2013 que sólo admite acceso telemático a través de 

firma electrónica certificada es claramente una restricción ante muchos pequeños usuarios 

domésticos que supone una barrera de acceso que no tiene sentido para estas instalaciones, 

que tendrían que tener un procedimiento alternativo. 

 

 
Artículo 24. Inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de energía 

eléctrica. 

 
Será obligación de todos los consumidores acogidos a cualquiera de las 

modalidades de autoconsumo de energía eléctrica la inscripción en el registro 

administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. […] 

 
En  el  caso  de  los  consumidores  acogidos  a  la  modalidad  de suministro 

con autoconsumo y cuando se trate de un nuevo punto de suministro o 

instalación, podrá realizar el procedimiento de registro el instalador 

autorizado en nombre del titular del punto de suministro, sobre quien recaerá, 

en todo caso, la obligación de realizar el procedimiento de registro. 

 
Defendemos que sea la propia distribuidora la que de oficio proceda a inscribir en un plazo 

no superior al mes desde el acta de puesta en marcha a la instalación en el Registro 

Administrativo de Autoconsumo.  

 

Artículo 25. Procedimiento de inscripción en el registro administrativo de 

autoconsumo de energía eléctrica. 

 

 

1.  El  procedimiento  de  inscripción en  el  registro  se realizará 

exclusivamente por medios telemáticos. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la alegación al artículo anterior, entendemos que no se 

puede obligar a que todas las inscripciones se efectúen por medios telemáticos puesto que 

no todos los potenciales autoconsumidores tienen porque disponer de los mismos.  

 

Artículo 28. Régimen sancionador. 
 
[…] 

 
A los efectos de la infracción muy grave tipificada en el artículo 64.43 de la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, cuando una instalación conectada a la red 

realice un autoconsumo de energía que no se pueda incluir en alguna de las 

modalidades establecidas en este real decreto, así como la aplicación de un 
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régimen económico distinto al contemplado en el presente real decreto, se 

considerará que se está aplicando modalidades o regímenes económicos no 

contemplados expresamente en la citada ley y su normativa de desarrollo. 

 

Desde la entidad consideramos que estas sanciones son desproporcionadas 

alcanzando en algunos casos el importe de 60.000.000€.  

 
Lo establecido en este párrafo contradice una norma de rango superior como es el artículo 

9.d de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Como se ha comentado anteriormente, dicho 

artículo establece:  

 

“d) Cualquier otra modalidad  de  consumo  de  energía  eléctrica  proveniente  de  

una instalación  de  generación  de  energía  eléctrica  asociada  a  un 

consumidor”.  

 

Sin embargo, la norma objeto de análisis elimina la posibilidad de cualquier otra forma de 

autoconsumo y, además, establece que, de llevarse a cabo supondrá una infracción muy 

grave. Así pues se vulnera una norma de rango superior por lo que entendemos que el 

párrafo debe ser eliminado. 

 
A mayor abundamiento, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, existe un elevado 

número de instalaciones de autoconsumo puestas en marcha bajo marcos normativos 

vigentes (REBT y RD1955/2000) que, sin embargo ahora se sitúan fuera del ámbito del RD 

puesto que siendo de tecnología fotovoltaica tienen un tamaño superior a los 100kW. 

 
Según la redacción del borrador, estas instalaciones estarían en clara situación de ilegalidad 

y por tanto su funcionamiento sería considerado como una infracción muy grave a los 

efectos de este RD. 

 
Por tanto, solicitamos la eliminación completa de este párrafo. 
 
 
 

Disposición transitoria primera. Régimen económico transitorio de aplicación al 

autoconsumo. 

 
Disposición transitoria segunda. Reducción del cargo variable por energía 

autoconsumida hasta el 31 de diciembre de 2019 para los consumidores acogidos a 

una modalidad de autoconsumo en los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares. 

 
Disposición transitoria cuarta. Exenciones transitorias de los cargos para la 
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recuperación de coste del sistema y el cargo por otros servicios del sistema 

 
En coherencia, con las alegaciones realizadas sobre los cargos a imputar a los 

autoconsumidores por la energía autoconsumida, solicitamos la derogación de estas 

Disposiciones y la elaboración de un modelo de autoconsumo con balance neto en el que se 

intercambien kWh cedidos y recogidos por la red. 

 
Disposición transitoria tercera. Adecuación de las instalaciones que realicen 

autoconsumo de energía eléctrica a la entrada en vigor del real decreto. 

 
1. Aquellos  consumidores de  energía  eléctrica  que  a la  entrada en vigor  del  

presente real  decreto  estuvieran  consumiendo 

energía eléctrica procedente bien de una instalación de generación conectada 

en el interior de la red de su punto de suministro y que no estuviera dada de 

alta en el correspondiente registro como instalación de producción, o bien de 

una instalación de producción que constara en el registro oportuno conectada 

en el interior de su red, o con la que comparta infraestructura de conexión o 

a través de una línea directa, dispondrán de un plazo de seis meses para 

adaptarse a lo previsto en el presente real decreto. 

 
2. Aquellos productores que a la entrada en vigor del presente real decreto 

compartan infraestructuras eléctricas de conexión a la red con un consumidor, 

o que estén conectados a la red interior de un consumidor, que estuviera 

consumiendo energía eléctrica procedente de dicha instalación de producción, 

dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a lo previsto en el 

presente real decreto. 

 

Desde nuestra entidad entendemos que, con carácter general, las instalaciones puestas en 

marcha en base a algún texto normativo en vigor -REBT o RD1955/2000- no tienen por qué 

adaptarse a los criterios técnicos que les establezca el artículo 4 del borrador de RD. Carece 

de sentido, exigir el cumplimento de unos requisitos técnicos, para que una vez funcionando 

se deban cumplir otros distintos. 

 
Supresión del aval. 

 

La normativa actual exige la aportación de avales para tramitar la solicitud de acceso a la 

red de distribución de nuevas instalaciones. Este aval es de 20€/kW salvo que la instalación 

tenga menos de 10kw en cuyo caso el importe del aval será 0. 

 
Las instalaciones para autoconsumo no tienen un fin puramente mercantil puesto que la 
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producción se destina al uso propio y solo, en algunos casos, se venden los excedentes. Se 

trata pues de una actividad en pos de la eficiencia. En este sentido, no parece razonable 

exigir un aval a las instalaciones de autoconsumo y, por ello, desde esta asociación 

solicitamos que las instalaciones de autoconsumo queden eximidas de la presentación del 

aval. 
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IV.- CONSIDERACIONES DE CARACTER JURIDICO 
 
Como ha sido expuesto a lo largo del presente escrito, las previsiones de la Propuesta de 

Real Decreto son muy negativas para el desarrollo del autoconsumo en España. Pero es que, 

además, tal y como se expondrá a continuación, consideramos que esta propuesta 

normativa es  contraria a la Constitución y a las Directivas 2009/72/CE, de 13 de julio, del 

mercado interior de la electricidad y 2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables, amén de vulnerar diversos preceptos de la Ley 

24/2013, del Sector Eléctrico.  

 Vulneración del artículo 31.3 de la Constitución Española 

El autoconsumidor conectado a la red, es decir, que produce una parte de su energía y el 

resto lo recibe de la red, contribuye a sufragar los costes del sistema como cualquier otro 

consumidor (y como cualquier otro productor) a través de los peajes de acceso de consumo 

y de producción. Sin embargo, de forma discriminatoria, la Propuesta de Real Decreto obliga 

además al autoconsumidor a contribuir de forma extraordinaria (a través del “cargo por 

otros servicios del sistema”), para financiar las tecnologías de respaldo del sistema eléctrico.  

Este cargo es una prestación patrimonial de carácter público regulada en el artículo 31.3 de 

la Constitución, pues opera como contraprestación de un servicio de solicitud o recepción 

obligatoria. Pues bien, debe apuntarse que mediante el establecimiento de este nuevo cargo 

no se respeta la garantía material de toda prestación patrimonial pública que exige dicha 

equivalencia (es decir, una prestación, que debe ser de solicitud o recepción obligatoria, a 

cambio del cargo que se impone), pues el sujeto de autoconsumo instantáneo no requiere 

ningún “respaldo” adicional del que ya costea en su condición de consumidor. Lo abusivo e 

incoherente del planteamiento es por tanto evidente. 

En línea con lo anterior, este nuevo cargo vulnera también el principio de interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos establecido en el artículo 9.3 de la 

Constitución, dado lo irrazonable de la medida que, como se ha dicho, carece de toda 

justificación.  

Y, por este mismo motivo, dado que se estaría imponiendo, de forma coactiva, la entrega de 

medios económicos a los titulares de instalaciones de producción de energía que sirven de 

respaldo al sistema eléctrico, estamos ante una vulneración del artículo 33.3 de la 

Constitución, al tener lugar una auténtica expropiación sin preverse una indemnización 

como equivalente. 
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A mayor abundamiento, es preciso apuntar que la “obligación de adecuación” de las 

instalaciones de autoconsumo existentes en un plazo de seis meses las previsiones de la 

Propuesta de Real Decreto supone una vulneración del principio de irretroactividad contenido 

en el artículo 9.3 de la Constitución. Así, como ha sido expuesto anteriormente, exigir de 

forma sobrevenida nuevos requisitos de legalización a las instalaciones puestas en marcha 

en base a algún texto normativo en vigor -REBT o RD1955/2000- supone una evidente 

vulneración de este principio constitucional. 

 Vulneración del principio de igualdad 

Por otro lado, se vulnera también el principio de igualdad en la creación de Derecho 

del artículo 14 de la Constitución.  

La disposición transitoria cuarta de la Propuesta de Real Decreto excepciona en su 

disposición transitoria cuarta la aplicación de este cargo a determinadas instalaciones de 

cogeneración hasta el 31 de diciembre de 2019. 

La vulneración del principio de igualdad con respecto de las instalaciones de cogeneración es 

clara, pues no existen diferencias conceptuales que justifiquen la excepción de abonar el 

citado cargo  a tales instalaciones de cogeneración mientras que se mantiene tal onerosa 

obligación para las instalaciones fotovoltaicas. 

La anterior previsión, en efecto, supone una injustificada diferencia de trato entre la 

tecnología de cogeneración y la fotovoltaica (y también en relación con otras tecnologías del 

régimen especial, como es por ejemplo la biomasa), sobre la base de la doctrina del Tribunal 

Constitucional recaída en la materia, que establece que lo prohibido por el artículo 14 de la 

Constitución son las desigualdades de trato que, atendiendo a la finalidad de la norma, 

carezcan de una justificación objetiva y razonable, que no existe en este caso pues tal 

requisito no se respeta en la Propuesta de Real Decreto la, dado que la única justificación 

ofrecida para el “trato de favor” que se incluye a la cogeneración es el fomento de dicha 

tecnología (lo que no constituye una justificación objetiva y razonable).  

 Vulneración del principio de libertad de empresa 

Adicionalmente, se vulnera el principio de libertad de empresa reconocido en el 

artículo 38 de la Constitución, así como en la propia Ley 24/2013, artículo 2.1, que 

establece que “Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades 

destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley sin perjuicio de las 

limitaciones que se pudieran establecer para las actividades que tengan carácter de 

monopolio natural”. 
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En particular, se produce la vulneración de la libertad de empresa sobre la base de que el 

Tribunal Constitucional (STC 225/1993) tiene declarado que esta libertad conlleva que "se 

permita el inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial, sin limitaciones irracionales, 

desproporcionadas o arbitrarias que puedan impedir o menoscabar gravemente el ejercicio 

de dicha actividad”. 

Respecto del respeto al principio constitucional de proporcionalidad, que debe respetarse en 

cualquier restricción a la libertad de empresa, debe tenerse en cuenta que este principio 

exige que las medidas que afecten a la libertad de empresa deben ser proporcionadas, de 

modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo 

al que están destinadas y por indispensables hayan de ser inevitablemente preferidas a 

otras que pudieran suponer, para la esfera de esta libertad pública protegida, un sacrificio 

menor. 

La imposición del cargo al que venimos haciendo mención no respeta ninguno de los 

anteriores principios pues: (i) supone una restricción injustificada a la libertad de empresa, 

manifestada aquí en el desarrollo del autoconsumo eléctrico; y (ii) no resulta en absoluto 

proporcionado o adecuado al pretendido fin perseguido, pues la garantía de la sostenibilidad 

económica del sistema eléctrico puede verse satisfecha de muchas otras maneras más 

adecuadas. 

Esta vulneración tiene lugar también respecto de la prohibición de almacenar energía 

eléctrica. Tal prohibición se recoge en el artículo 11.4 del Real Decreto 1699/2011 que 

establece literalmente que “En el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá 

intercalarse ningún elemento de generación distinto del de la instalación autorizada, ni de 

acumulación”. La imposibilidad de almacenar energía no tiene ninguna explicación técnica o 

jurídica y por lo tanto se impide el libre desarrollo de una actividad empresarial que mejora 

la eficiencia de las instalaciones de autoconsumo.  

Pero es que, además, en la medida en que la Propuesta de Real Decreto excluye la 

posibilidad de implantación de otras modalidades de autoconsumo distintas a las definidas 

en su artículo 2, estableciendo importantes sanciones para estos supuestos, se está 

cerrando la puerta a la innovación y desarrollo en este sector, lo que también supone una 

evidente vulneración del principio de libertad de empresa. 

 Vulneración de la normativa comunitaria 

Respecto a la normativa comunitaria, debe tenerse en cuenta que la propuesta de Real 

Decreto es contraria a la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, del mercado 
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interior de la electricidad. Así, en sus Considerandos 32 y 36 y en su artículo 32, se 

establece que los peajes y cargos deben aplicarse de forma no discriminatoria y tomar en 

consideración los costes marginales de la red,  evitados a largo plazo merced a la generación 

distribuida. Pues bien, como resulta del contenido del presente escrito de alegaciones, el 

“cargo por otros servicios del sistema” se ha establecido aquí de una forma patentemente 

discriminatoria, sin tener en cuenta, adicionalmente, las ventajas en el conjunto del 

funcionamiento de la red, como lo son por ejemplo las pérdidas que con el autoconsumo se 

evitan o la mejor eficiencia en la gestión de congestiones en la red. 

 

Por otra parte, la Propuesta de Real Decreto vulnera también la Directiva 

2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. En la misma línea de lo indicado anteriormente, el establecimiento de este cargo 

supone también una vulneración de esta Directiva Comunitaria y en particular de lo 

establecido en su artículo 16.7 y 8, que dispone lo siguiente: "7. Los Estados miembros 

deberán garantizar que las tarifas de transporte y distribución no supongan una 

discriminación de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables. 8. Los 

Estados miembros velarán por que las tarifas aplicadas por los operadores de los sistemas 

de transporte y de distribución en concepto de transporte y distribución de electricidad 

procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables reflejen los beneficios 

realizables en materia de costes como resultado de la conexión de las instalaciones a la red. 

Estos beneficios en materia de costes podrían resultar del uso directo de la red de baja 

tensión". 

Y ello porque, como se escribe en sus Considerandos 6 y 62: "Es conveniente apoyar la fase 

de demostración y comercialización de las tecnologías descentralizadas de producción de 

energía renovable. El cambio hacia la producción descentralizada de energía entraña 

numerosas ventajas, tales como la utilización de fuentes locales de energía, una mayor 

seguridad del suministro local de energía, trayectos de transporte más cortos y menores 

pérdidas en la transmisión de la energía. Dicha descentralización fomenta también el 

desarrollo y la cohesión de la comunidad, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo a 

escala local". Y "los costes de conexión a las redes eléctrica y de gas de los nuevos 

productores de electricidad y gas procedentes de fuentes de energía renovables deben ser 

objetivos, transparentes y no discriminatorios, y reflejar adecuadamente los beneficios que 

los productores integrados de electricidad procedente de fuentes de energía renovables y los 

productores locales de gas procedente de fuentes renovables aportan a sendas redes". 
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Pero es que, además, la Propuesta de Real Decreto hace caso omiso a las recomendaciones 

de la Directiva 2009/28/CE de simplificar los procedimientos administrativos para la 

conexión de este tipo de instalaciones. Este hecho se pone de manifiesto en las remisiones 

que la Propuesta de Real Decreto hace al RD 1699/2011, para establecer el procedimiento y 

condiciones técnicas de las instalaciones objeto de regulación, dejando al arbitrio y 

discrecionalidad de los propietarios de las redes -principalmente de distribución-, la potestad 

para admitir o denegar nuevas instalaciones de producción bajo “criterios de seguridad y 

calidad del suministro”. Todo ello, lejos de simplificar el procedimiento, lo dificulta dejándolo 

al arbitrio de las distribuidoras y con el gravoso requisito adicional consistente en que tanto 

los contratos de acceso como los de suministro sean de aplicación incluso si el productor no 

vierte energía eléctrica al sistema en ningún instante procedente de la instalación acogida a 

la modalidad de autoconsumo.  

 Vulneración de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico 

El desarrollo realizado por la Propuesta de Real Decreto es contrario a la Ley 24/2013, del 

Sector Eléctrico, en diversos aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

- El artículo 2 en el que se define el ámbito de aplicación, no ha incluido la modalidad 

prevista en el artículo 9.1.d) de la LSE: “cualquier otra modalidad de consumo de 

energía eléctrica proveniente de una instalación de generación asociada a un 

consumidor”. Es preciso, por tanto, que se modifique la Propuesta de Real Decreto en 

este sentido. En caso de no hacerlo, habida cuenta que se considera infracción el 

autoconsumo eléctrico “que no se pueda incluir en alguna de las modalidades 

establecidas en este real decreto”, se estaría sancionando a modalidades de 

autoconsumo permitidas en la Ley 24/2013. 

- Asimismo, las limitaciones de potencia a 100 kW que se realizan en el citado artículo 

2, salvo para las líneas directas, no están previstas en la Ley 24/2013. No cabe 

entender como desarrollo reglamentario una previsión de esta naturaleza. Antes al 

contrario, está creando “ex novo” una limitación no prevista en la ley que desarrolla 

de manera contraria a la misma. Dicha limitación, dicho sea de paso, también es 

contraria al Derecho comunitario. 

 

 CONSIDERACIONES FINALES  

Desde nuestra institución se insiste en la necesidad de no limitar artificialmente el desarrollo 

de un modelo de generación distribuida por la vía del modelo del Autoconsumo, perdiendo el 
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concepto de lo que significa el “balance neto” para consumidores. El citado balance neto 

aportaría un importante valor al país en su conjunto, estimularía localmente el empleo y la 

actividad económica, sería además un factor más de eficiencia y competitividad para toda la 

industria y servicios, cumpliendo así con los objetivos fijados por la Unión Europea. Todo ello 

dirigido a los objetivos medioambientales suscritos por el Estado y disminuyendo, además, 

la dependencia energética futura en combustibles importados. 

La necesidad de establecer un marco regulatorio que no imponga trabas ni barreras 

innecesarias al autoconsumo fotovoltaico ha sido puesta de manifiesto por la propia CNMC, 

que en su Informe de 16 de abril de 2015, sobre la Propuesta de Planificación de la Red de 

Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- Para llegar al objetivo de generación solar sería necesario agregar varios miles de 

pequeñas instalaciones fotovoltaicas, presumiblemente sobre cubierta. En efecto, en 

el apartado 3.1.4.3 de la Propuesta (Otros aspectos a considerar en el ámbito de la 

gestión de la demanda) el OS considera la generación distribuida bajo un esquema de 

autoconsumo; en particular, para la generación fotovoltaica estima la incorporación 

de entre 200 MW y 2.000 MW en el horizonte de estudio, a efectos de la cobertura de 

la punta de verano.  

- De lo anterior se deduce que, en lo que respecta a las tecnologías solares, la 

consolidación de un escenario de alta penetración de renovables con una 

importante contribución del autoconsumo parece imprescindible para 

alcanzar los objetivos de potencia de generación eléctrica y, por ende, los 

derivados de los compromisos medioambientales adquiridos. En este sentido, 

se estima necesario concretar, en estrecha relación con la aprobación de la 

presente planificación, el desarrollo de una normativa específica que fije las 

condiciones administrativas y técnicas para la conexión a red de las 

instalaciones con autoconsumo, así como las condiciones económicas para 

que determinadas instalaciones de producción con autoconsumo puedan, en 

su caso, vender al sistema la energía no autoconsumida. 

 

Por los motivos que han sido expuestos a lo largo del presente escrito, es evidente que la 

propuesta normativa del MINETUR para la regulación del autoconsumo en España es 

contraria a las recomendaciones realizadas a este respecto por nuestro regulador 

independiente y por ello exigimos la retirada inmediata del borrador y la creación de 

un Grupo de Trabajo para el Autoconsumo, Balance Neto y Almacenamiento, donde 
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estén representados todos los sectores afectados, conjuntamente con el Ministerio, para la 

redacción de una ley transparente, democrática y basada en los principios de la 

sostenibilidad energética y la des-carbonización de nuestro sistema eléctrico. 

 

En su virtud,  

 

SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, se admita y tengan en cuenta las 

alegaciones expuestas en el mismo, a los efectos oportunos.  

 

 

Barcelona, a 23 de junio de 2015. 

 

 

_____________________ 

Sr. Francisco Javier Pastor Pàmies 

Presidente, SOLARTYS 


