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¿Es	  necesario	  fomentar	  el	  
autoconsumo	  y	  el	  abastecimiento	  

energé@co?	  

Planteamiento general 
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•  La	   Comisión	   Europea	   pronos)ca	   un	   ahorro	   energé)co	   de	   entre	   60.000-‐80.000	  
millones	  de	  euros	  para	  2030	  con	  una	  ges)ón	  efec)va	  de	  la	  demanda.	  

•  El	   PV	   Parity	   Project	   confirma	   que	   el	   autoconsumo	   conjuntamente	   con	   el	  
almacenamiento	  y	  una	  buena	  ges)ón	  de	  la	  demanda	  supondría	  una	  reducción	  de	  
los	  costes	  del	  sistema	  de	  20%.	  

•  Bloomberg	  New	  Energy	   Finance	  es)ma	  para	   Europa	  un	   incremento	   en	   energía	  
solar	  fotovoltaica	  a	  pequeña	  escala	  que	  supondrá	  un	  aumento	  en	  su	  par)cipación	  
en	  el	  mix	  eléctrico	  pasando	  de	  un	  6%	  en	  2014	  hasta	  24%	  en	  2040.	  

•  Goldman	  Sachs	  asegura	  la	  energía	  solar	  fotovoltaica	  y	  la	  energía	  eólica	  terrestre	  
combinadas	  agregarán,	  en	   los	  próximos	  cinco	  años,	   la	  energía	  equivalente	  a	  6,2	  
millones	  de	  barriles	  de	  petróleo	  al	  día,	  superando	   los	  5,7	  millones	  de	  barriles	  al	  
día	  producidos	  en	  Estados	  Unidos	  mediante	  la	  técnica	  del	  fracking	  desde	  2010.	  	  

•  Además,	  determina	  que	  en	  2020,	  China	  incrementará	  su	  capacidad	  solar	  y	  eólica	  
en	  193	  GW.	  India,	  por	  su	  parte,	  )ene	  la	  esperanza	  de	  añadir	  100	  GW	  de	  energía	  
solar	  fotovoltaica	  para	  el	  2022	  

 

Algunos datos 
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El	   arXculo	   2.1	   del	   reciente	   Acuerdo	   de	   Paris	   adoptado	   por	   la	   21	   Sesión	   de	   la	  
Conferencia	   de	   las	   Partes	   	   (CP.21)	   en	   el	   seno	   de	   la	   Convención	  Marco	   sobre	   el	  
Cambio	  Climá)co	  señala:	  
	  

 “El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, 
tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto 
del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:  

  
 a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 
1,5º con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reducirá considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio climático;  

  
 b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un 
modo que no comprometa la producción de alimentos;  

  
 c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.” 

Algunos datos 
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Bloque 1 Ahorro y flexibilidad del autoconsumo 
•  Simplificar el procedimiento de autorizaciones, incluyendo los proyectos de pequeña escala 
•  Permitir el autoconsumo y el almacenamiento descentralizado 
•  Promover la flexibilidad de la demanda, incluyendo almacenamiento descentralizado que lleve 

a un modelo flexible de gestión de demanda 
•  Desarrollo de contadores inteligentes (smart meters) que permitan a los consumidores su 

participación directa en el mercado (prosumer) 
Bloque 2 Contribución a la red de conexión 
•  Evitar cargas discriminatorias en los proyectos de autoconsumo 
•  Reconocer las diversas condiciones de los Estados Miembros pero, sin embargo, hacer 

reformas para promover las energías renovables y la eficiencia energética basados en los 
criterios de objetividad, no discriminación y suficiencia 

•  Establecer condiciones predecibles para determinar los límites (cap) de las capacidades 
instaladas después de los cuales se revisaran las exenciones 

•  En caso de cambio en la estructura de la tarifa será necesario asegurar la estabilidad de las 
inversiones anteriores. 

Bloque 3 Valoración del autoconsumo 
•  Correcta gestión del sistema asegurando rentabilidad y evitando sobrecompensaciones 
•  Primacía del autoconsumo sobre los esquemas de medición 
•  Evitar los cambios retroactivos que pongan en peligro la seguridad jurídica de las inversiones 
•  Posibilidad en el corto plazo de evaluar el vertido de energía eléctrica a la red a precio de 

mercado 
 

AUTOCONSUMO 
Comunicación de la Comisión Europea sobre Mejores prácticas de 
autoconsumo en las energías renovables del 15 de Julio de 2015 
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OBJETIVOS 

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
Comunicación de la Comisión Europea sobre Mejores prácticas de 
autoconsumo en las energías renovables del 15 de Julio de 2015  

a)	  Impulso	  y	  desarrollo	  del	  almacenamiento	  descentralizado.	  

b)	   Fomento	   	   de	   la	   flexibilidad	   de	   la	   demanda,	   a	   través	   de	   la	  
ges)onabilidad	   de	   demanda	   y	   almacenamiento	   descentralizado	  
(distributed	   storage)	   por	   medio	   de	   señales	   de	   precios	   e	  
incen)vos.	  
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•  La Comisión reconoce que gracias al desarrollo e innovación de los Estados miembros, 
el sector industrial y doméstico tienen la posibilidad de consumir su propia electricidad 
(prosumers) pudiendo ser dicho consumo, instantáneo o diferido gracias al 
almacenamiento descentralizado.  

 
•  Existe una previsión en la que el autoconsumo (conjuntamente con la gestionabilidad 

de la demanda y el almacenamiento descentralizado) supondría un aumento del 
65-75% de la tasa de autoconsumo en los hogares de Europa Central. En ausencia de la 
flexibilidad que suponen los dos factores anteriores el crecimiento sería de un 30%. 

 
 

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO  
Comunicación de la Comisión Europea sobre Mejores prácticas de 
autoconsumo en las energías renovables del 15 de Julio de 2015   
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•  Introduce el concepto de flexibilidad, en el contexto de los “smart grids”,  basado en dos 
actividades que lo significan: 

  
a.  gestionabilidad de la demanda 
b.  almacenamiento energético.  

 
•  El almacenamiento permite acumular la energía producida en una fase de baja demanda para 

su uso en períodos de alta demanda. Por lo tanto, dicho almacenamiento posibilitaría el uso 
más eficiente de la energía generada desacoplando el sistema de generación/consumo, y 
sirviendo de apoyo a la red (reduciendo fluctuaciones de tensión y congestión de la red). 

•  Las baterías estacionales (stationary batteries) representan otra opción de almacenamiento. La 
Comisión hace una previsión de aumento del autoconsumo de entre el 30% al 75% en las 
instalaciones domesticas de 1.5kWp. Además, los costes de las baterías han experimentado 
una reducción del 50% en 2011 y continuarán hasta 2020. 

 
•  Los beneficios para la red son crecientes cuando el almacenamiento descentralizado es 

gestionado para la reducción del los picos de producción. En Alemania, donde los incentivos a 
las baterías están directamente relacionados con la optimización de la red, se ha impulsado el 
almacenamiento, otorgando a los propietarios de una instalación fotovoltaica de hasta 30 kW, 
el 30% de rembolso por parte del Banco Alemán de Desarrollo.  

 

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO  
Comunicación de la Comisión Europea sobre Mejores prácticas de 
autoconsumo en las energías renovables del 15 de Julio de 2015  
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•  Directiva 2009/28/CE fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.  
 

En su artículo 16.1 establece que “Los Estados miembros tomarán medidas adecuadas 
para desarrollar las infraestructuras de redes de transporte y distribución, redes 
inteligentes, instalaciones de almacenamiento y el sistema eléctrico, para hacer posible 
el funcionamiento seguro del sistema eléctrico teniendo en cuenta el futuro desarrollo 
de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. 

 

•  Directiva 2014/94 relativa a la implantación de una infraestructura para combustibles 
alternativos.  
 
Hace referencia al almacenamiento eléctrico en su relación con el vehículo eléctrico al 
que define como: “vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al 
menos un mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía 
y está dotado de un sistema recargable de almacenamiento de energía eléctrica, que 
puede recargarse desde el exterior”. 

 

ALMACENAMIENTO ENERGETICO 
 En la legislación europea. Directivas 
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q   Definido en el artículo 9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico:  “…el 
consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de 
generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a 
través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un 
consumidor.” 

q   La Ley 24/2013 determina en su artículo 9.3: “…estarán obligados a 
pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los 
costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de 
respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a 
ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el apartado 
anterior.” 

q   El Real Decreto 900/2015 que regula las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo 
(desarrollando el artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico). 

 

AUTOCONSUMO.  
 Regulación jurídica en España 
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¿La	  regulación	  española	  fomenta	  el	  
autoconsumo	  y	  el	  abastecimiento	  

energé@co?	  

Planteamiento general 
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Modalidades de autoconsumo 
 
Modalidades de suministro con autoconsumo (Tipo 1) 
•  Instalación de generación conectada en el interior de la red de su punto de suministro 
•  No inscrita en el Registro 
•  Único sujeto el consumidor 
•  Potencia < 100kW (viviendas, pequeños comercios) 
•  En caso de verter energía no perciben retribución económica 
 
Modalidades de producción con autoconsumo  (conexión productor en línea 

interior de consumidor, se comparta interconexión o posibilidad de 
consumidor conectado a través línea directa a la instalación del productor) 
(Tipo 2) 

•  Instalación de producción (línea interior, interconexión compartida, línea directa) 
•  Inscrita en el Registro 
•  Dos sujetos: productor y consumidor 
•  Capacidad: es posible >100kW 
•  Posibilidad de venta de energía excedentaria a la red (retribución a precio del mercado) 
 
 

AUTOCONSUMO 
Análisis del Real Decreto 900/2015 (I) 
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LIMITACIONES EN CUANTO AL AMBITO DE APLICACIÓN  
 
§  Sólo quedan al margen del Real Decreto 900/2015, las instalaciones aisladas. Limitaciones al 

concepto de línea directa. 
§  Las instalaciones de producción (Tipo 2) tienen que tener una capacidad igual o menor que las 

instalaciones de consumo. 
§  Prohibición de asociaciones de consumidores – mismo titular en puntos de generación y consumo. 

En ningún caso el generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores. 
 
LIMITACIONES EN CUANTO AL RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 
 
§  Régimen económico: a) peajes de acceso energía consumida red; b) cargos asociados a los costes 

del sistema eléctrico energía consumida; c) cargos por respaldo del sistema autoconsumo. 
§  Régimen transitorio: se unifican conceptos b) y c) transitoriamente de la siguiente forma: 

ü  el pago de un cargo fijo en función de la potencia adicional (afectando principalmente a los 
supuestos de almacenamientos energético);  

ü  un cargo variable por energía autoconsumida (calculado por la suma de los pajes de acceso 
más los pagos por capacidad más los pagos por otros servicios del sistema, como son el 
servicio de interrumpibilidad, el de ajuste y el pago al OS y OM), salvo en el caso del 
autoconsumo tipo 1 conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 10 Kw  y 
régimen especial territorios no peninsulares 

 

AUTOCONSUMO 
Análisis del Real Decreto 900/2015 (II) 
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Almacenamiento energético en el RD 900/2015 que regula el autoconsumo 
 
a) En el artículo 5.5 “Podrán instalarse elementos de acumulación…” “… cuando dispongan 
de las protecciones establecidas en la normativa de seguridad y calidad industrial que les 
aplique y se encuentren instaladas de tal forma que compartan equipo de medida que 
registre la generación neta o equipo de medida que registre la energía horaria consumida”. 
 
b) Sin embargo la instalación de elementos de acumulación conlleva el pago de los cargos 
fijos en función de la potencia, que se calculan sobre la diferencia entre la potencia de 
aplicación de cargos (que incluirá la parte correspondiente a los elementos de acumulación) 
y la potencia a facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso. 
 
c) Las baterías y los sistemas de almacenamiento no se tendrán en cuenta como sistemas 
de ahorro y eficiencia energética a los efectos de aplicar el régimen excepcional que 
permite la Disposición Adicional 2ª para los consumidores conectados en alta tensión que 
realicen una actividad cuyo producto secundario sea la generación de electricidad.  

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
 Real Decreto 900/2015 



Gómez-Acebo & Pombo © 2015.  15 

	  
¿Y	  ahora	  que?	  

Planteamiento general 
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1.- La actual regulación española no fomenta el autoconsumo y el abastecimiento 

energético. La Memoria Justificativa del Real Decreto 900/2015 se limita a justificar la 
repercusión de los peajes de respaldo por la necesidad de mantener un trato igualitario 
respecto al resto de los usuarios. Los informes de BCG y PWC ponen de manifiesto los 
riesgos económicos para el sistema si se produce un fuerte aumento del autoconsumo. 

 
2.- Nuevos estudios internacionales han puesto de relieve la necesidad de un nuevo 

enfoque en el modelo de imputación de los costes de las redes de transporte y 
distribución en función de la nueva configuración de los modalidades de producción y 
consumo. Destaca entre ellos el elaborado por MIT relativo a: “A framework for 
redesigning distribution network use of system charges under high penetration of 
distributed energy resuorces: new principles for new problems” 

 
3.- La Comisión Europea (COM (2015 339), en su Comunicación sobre “un nuevo acuerdo 

para los consumidores de energía” señala “Si los consumidores generan su propia 
electricidad a partir de sistemas de energías renovables sobre el terreno, consumen 
menos electricidad de la red. Esto afectará al modo de cálculo de las tarifas de la red. 
Las tarifas de la red deben concebirse de un modo justo que refleje los costes y, al 
mismo tiempo, contribuyan a la eficiencia energética y los objetivos en materia de 
energías renovables, y ser sencillas y transparentes para los consumidores.” 

 

AUTOCONSUMO Y ABASTECIMIENTO ENERGETICO 
CONCLUSIONES 


