
         

                                          

  

ACTA 7º GRUPO DE TRABAJO DE AUTOGENERACIÓN Y BALANCE NETO 
3 DE JULIO DE 2014 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

09.45h Recepción de asistentes 
10.00h Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 
10.10h Avances del Grupo de Trabajo hasta la fecha 
10.30h Caso: Cartas de Endesa  
10.50h Debate abierto 
11.10h Instalación solar fotovoltaica aislada en granja 
11.30h Discusión del aprobado Real Decreto 413/2014 
11.50h Herramientas de promoción y concienciación del autoconsumo: vídeo 
12.00h Clausura del Grupo de Trabajo 

 
LISTA DE ASISTENTES 

 

1 Acorta Asesores Raquel Trilla Videoconferencia 

2 AEDIVE Arturo Pérez Videoconferencia 

3 S2PI Jordi García Barcelona 

4 Alba Solar Alberto Medrano Videoconferencia 

5 Aliter Xavier Pastor Barcelona 

6 BioEconomic Sebastián Parera Barcelona 

7 Circutor Energy Pere Soria Barcelona 

8 CEEC Bárbara Urdillo Barcelona 

9 Eco Impulso Soledad Montero Videoconferencia 

10 Eneractiva Pilar Cruz Barcelona 

11 Energia Verda David Pagés Barcelona 

12 Holtrop Berta Roca Barcelona 

13 ICAEN - Institut Català d'Energia  Marta Tudel Barcelona 

14 Meteoforenergy Ibon Salbidegoitia Videoconferencia 

15 Premo Pascual Collado Barcelona 

16 Solartradex Federic Andreu Barcelona 

17 Urbaser Santiago Losada Barcelona 

18   Bernat Verdaguer Barcelona 

19 Solartys Alba Jurado Barcelona 

20 Solartys Pablo Valderrama Barcelona 

 
RESUMEN DEL ACTA 

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

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

2. Avances del Grupo de Trabajo hasta la fecha  
A continuación se incluye el resumen de las actividades realizadas y un detalle adjunto por empresa 
aportante. Pablo Valderrama, de Solartys, destacó las siguientes acciones: 
- manifestación del 4 de junio convocada por ANPIER ante el Ministerio de Industria, y en la que SMA 

repartió silbatos 
- participación por parte de SMA en nombre del Grupo de Trabajo, en la Jornada BioEconomic Sitges 

2014 
 
 

https://www.youtube.com/embed/Xje7UiTNx8Q
http://www.bioeconomic.es/Programas/Sitges%202014_Cast.pdf
http://www.bioeconomic.es/Programas/Sitges%202014_Cast.pdf
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- RIS 3: estrategias a nivel regional en las que Solartys (y el CEEC entre otras empresas y asociaciones) 
han conseguido que se recoja el autoconsumo y el almacenamiento como solución y prioridad. Dentro 
de esta estrategia, ambos ámbitos se denominan “Desarrollo de soluciones para el control y la gestión 
energética eficiente” y “Desarrollo de tecnologías de almacenamiento y redes inteligentes” 

- Fábrica del Sol: dispondremos de una sala gratuita en estas instalaciones para poder realizar el octavo 
Grupo de Trabajo convocado para el 10 de septiembre de 2014. 

 
En la próxima reunión se explicarán los avances de julio, agosto y septiembre. 
El detalle de las acciones realizadas lo podrá encontrar aquí. 
 

3. Caso: Cartas de Endesa 
Se discutió el contenido de las cartas que Endesa está enviando a los propietarios de las instalaciones de 
autoconsumo conectadas en paralelo a la red de distribución. Esta acción de Endesa es parecida al caso de 
las Cartas Iberdrola comentado en anteriores ediciones del Grupo de Trabajo. Esta vez, Endesa informa 
que no asumirá ninguna responsabilidad de las consecuencias que puedan surgir si la instalación se 
conecta a la red sin seguir los trámites específicos que se incluyen en la legislación vigente, el RD 
842/2002, el RD 1699/2011 y el RD 413/2014. Las empresas cuyos clientes están recibiendo las cartas se 
sienten preocupados por la incertidumbre que crea a sus clientes, sin embargo pretenden poner en 
manifiesto que las instalaciones sí cumplen con la legislación vigente. Para ello surgen entre los 
participantes del Grupo de Trabajo las siguientes iniciativas: 
- Crear un hashtag en las redes sociales que ayude a difundir las cartas de Endesa que los clientes 

están recibiendo, y la desinformación que contienen 
- Solicitar al bufete de abogados Evolutiza que realice un dictamen legal sobre las cartas y crear un 

modelo de respuesta conjunta que pueda ser reenviado a Endesa por parte de las empresas 
instaladoras afectadas 

- De la misma manera, consultar al bufete de abogados Evolutiza si existe algún instrumento legal para 
forzar al actual Ministro a aprobar la regulación relacionada con el autoconsumo 

- Elevar las cartas a las Comunidades Autónomas y al Consejo de Ministros 
 
Pueden consultar la carta de Endesa aquí.  
 

4. Debate abierto 
 
Durante la realización del Grupo de Trabajo también se hizo referencia a la declaración conjunta a favor del 
desarrollo del autoconsumo impulsada por PIMEC, CCOO de Industria, FITAG-UGT y la Plataforma para el 
Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético. El objetivo de la iniciativa es involucrar 
a la prensa para que difunda los beneficios del autoconsumo y muestre las graves consecuencias de la 
aprobación del Borrador de Real Decreto de Autoconsumo.  
 
Los integrantes del Grupo de Trabajo están de acuerdo en adherirse como firmantes a la declaración y así 
lograr una mayor representatividad de empresas. 
 
Se comparte la Declaración aquí. 
 
También se compartió la nota informativa de la Generalitat de Catalunya “Instalaciones generadoras de 
energía eléctrica conectadas en red interior”, cuyo objetivo es dar a conocer el régimen de autorización y 
registro aplicable a este tipo de instalaciones. Se destacó que para las instalaciones clasificadas como “c1”, 
no existe ninguna traba de legalización. 
Varios miembros del Grupo de Trabajo proponen publicar el marco de legalidad de cada Comunidad 
Autónoma. 
 
Se comparte la Nota Informativa aquí. 
 
Por último, también se destacó el artículo publicado por Energías Renovables titulado “El Gobierno dará 
ayudas para el autoconsumo” en el que se informa que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
destinará 3,2M€ a proyectos de Energías Renovables (30%) y Eficiencia Energética (70%).ç 
 
Se comparte la noticia aquí. 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pdf
http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol
http://news.secartys.org/doc/AJP/gt_autoconsumo_7_acciones.pdf
http://news.secartys.org/doc/AJP/Cartas%20Endesa.rar
http://www.industria.ccoo.es/comunes/recursos/99927/1869261-Manifiesto__Autoconsumo_y-es_libertad.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=980e5c520dec0410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=980e5c520dec0410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www.energias-renovables.com/articulo/el-gobierno-dara-ayudas-para-el-autoconsumo-20140620
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5. Discusión del aprobado Real Decreto 413/2014 
 
Contamos con la ponencia de Berta Roca de Holtrop quien explicó las consecuencias de la aprobación del 
RD ante la producción de energías renovables. Se comentó que el nuevo RD incluye un sistema de 
retribución que retribuye el 85% a la potencia y un 15% a la producción, hecho que desincentiva la eficiencia 
energética. También se destacó el régimen transitorio actual y la nueva liquidación de impuestos. 
 
Pueden consultar la ponencia aquí. 
 

6. Instalación solar fotovoltaica aislada en granja 
Miquel Jarque de Sofos Energía expuso su reciente proyecto de red aislada en una granja.  
 
Pueden consultar el vídeo explicativo del proyecto aquí y la ponencia aquí. 
 

7. Herramientas de promoción y concienciación del autoconsumo: vídeo 
 
Todos los integrantes del Grupo de Trabajo están de acuerdo en que es necesario realizar acciones de 
promoción y concienciación para reducir el miedo de los consumidores y alejarse de la negatividad 
pesimista del sector. En esta edición del GT se reafirma la necesidad de crear un vídeo promocional de 
autoconsumo que destaque sus ventajas y oportunidades. Queda pendiente definir el contenido que debería 
tener este vídeo. 
 
Paralelamente, se sugiere realizar una jornada que reúna proyectos y casos de éxito de autoconsumo, para 
aumentar la positividad del movimiento. Por ejemplo, Sofos Energía explicó que actualmente están 
legalizando una instalación de 300 KW con inyección cero, proyecto que presentarán en una jornada de julio 
titulada “Autoconsumo fotovoltaico con "inyección cero": ahorro y mejora de la competitividad mediante la 
energía solar”. 
 
Pere Soria de Circutor también mencionó su Guía para la legalización de instalaciones que puede servir 
como herramienta para facilitar los complejos trámites actuales. 
 
Por último, se comenta la polémica del reciente documental de TV3 sobre el autoconsumo, titulado “Eclipsi 
solar”. El reportaje sirvió de espejo de la realidad que atraviesa el sector solar, sin embargo, dramatizó en 
particular el autoconsumo y aumentó el miedo entre los clientes de este tipo de instalaciones. Se sugiere 
pedir a TV3 un espacio televisivo para poder “positivizar” la realidad e informar de las múltiples ventajas y 
casos de éxito del autoconsumo. 
 

CONCLUSIONES 
 
El Grupo de Trabajo está de acuerdo en que el marco legal existente posibilita la autogeneración. Para 
instalaciones de menos de 100KW y si es de inyección cero sin límite de potencia, sólo es necesario la 
aprobación de la Dirección General de Industria y la presentación del proyecto técnico a la compañía 
distribuidora. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

 
Se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de Trabajo el 10 de septiembre de 10 a 12h en las 
instalaciones de La Fábrica del Sol (Passeig Salvat Papasseit, 1 – cerca del Parc de la Barceloneta).  
 
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 

http://news.secartys.org/doc/AJP/gt_autoconsumo_7_holtrop.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y8081zY5fQQ
http://news.secartys.org/doc/AJP/gt_autoconsumo_7_sofos.pdf
http://www.sofos.es/ca/conferencia-de-sofos-energia-sobre-autoconsum-fotovoltaic-amb-injeccio-zero/
http://www.sofos.es/ca/conferencia-de-sofos-energia-sobre-autoconsum-fotovoltaic-amb-injeccio-zero/
http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol
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puesto que en conjunto y con medidas consensuadas podremos seguir adelante con el desarrollo del Grupo 
creado. 
Esperamos contar con tu colaboración; tu apoyo y tu opinión son determinantes para poder aunar fuerzas y 
tomar acción. 
 
Muchas gracias por su atención. 
Reciba un cordial saludo, 
 
Xavier Pastor 
Presidente Solartys 
Vicepresidente Solar - Secartys 


