
Plataforma para el impulso de la 
Generación Distribuida y el  
Autoconsumo Energético



• La Plataforma representa a la mayor parte del sector nacional de energías
renovables, instaladores eléctricos y fabricantes de bienes de equipo,
agrupando a más de 16.000 empresas que emplean aproximadamente
225.000 trabajadores, con un volumen de negocio que supera los 40.000
millones de euros.

Miembros



Colaboradores



Objetivos de la PLATAFORMA

• Uniformidad y claridad en los mensajes en materia de
energías renovables ligados con la Generación Distribuida y el
AUTOCONSUMO tanto hacia la Sociedad en su conjunto como
hacia los Órganos Legislativos.

• Aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de
todas las asociaciones, organizaciones y entidades miembros
de la misma a favor de un desarrollo energético sostenible.



Plan de acción de la Plataforma

• Realización de campañas de sensibilización e información en el
fomento del Autoconsumo y el Balance Neto.

• La promoción de la Generación Distribuida y de las instalaciones de
Autoconsumo con Energía Renovable.

El desarrollo de una regulación del Autoconsumo con Balance Neto• El desarrollo de una regulación del Autoconsumo con Balance Neto
que lo convierta en uno de los pilares de nuestro futuro
energético.

• La eliminación de trabas técnicas y burocráticas a la instalación de
Energías Renovables para el Autoconsumo con Balance Neto.

• Garantía de calidad y eficiencia de las instalaciones.



Campañas de sensibilización e información

• Conceptos como el autoconsumo o la generación
distribuida resultan desconocidos y ambiguos para
los ciudadanos.

• Explicar de manera sencilla estos términos es
fundamental en un nuevo entorno legislativo
donde el autoconsumo es casi una realidad.

• Entre los beneficios que el autoconsumo
energético y la generación distribuida aportan a la
Sociedad destacan los siguientes:

_ Ahorro en en la factura eléctrica

– Competitividad y sostenibilidad

– Reducción de la dependencia energética y del
déficit comercial

– Cuidado y mejora del medio ambiente



Generación Distribuida

• Como contrapartida a las grandes instalaciones de generación, se propone
un modelo de generación distribuida, que ahorre energía y sea eficiente
con instalaciones de Autoconsumo que esten al alcance de particulares,

comunidades de vecinos, industrias, centros comerciales, pequeñas y

medianas empresas, etc.

• Permitir al ciudadano que produzca y gestione su propia energía.• Permitir al ciudadano que produzca y gestione su propia energía.



Generación distribuida en otros países

• Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, Portugal, EE.UU, Canadá, Colombia,
Chile.. cuentan con regulaciones específicas para gestionar la energía
distribuida.

• La experiencia en estos casos permite afirmar que el establecimiento de
normas de interconexión adecuada permiten no perjudicar la calidad ynormas de interconexión adecuada permiten no perjudicar la calidad y
seguridad de suministro a todos los usuarios



Modalidades de Generación Distribuida en España

• Instalaciones de Autoconsumo Instantáneo (sin vertido a red)

– Sin vertido de excedentes a red

– Tramitación según REBT, ITC-BT-40

• Instalaciones de Autoconsumo con vertido a red

– Venta de excedentes a red– Venta de excedentes a red

– P ≤ 10 kW �Tramitación según RD 1699/2011 (Procedimiento
Simplificado)

– P≤100 kW �Tramitación según RD 1699/2011

– P≥100 kW �Tramitación según RD 1955/2000

• Instalaciones de Autoconsumo con Balance Neto

– Compensación de la energía excedentaria mediante la creación de
créditos energéticos

– Pendiente de Regulación



Beneficios Generación Distribuida y Autoconsumo.
- Reducción dependencia energética I



Beneficios Generación Distribuida y Autoconsumo.
- Reducción dependencia energética I I



Beneficios Generación Distribuida y Autoconsumo.
- Reducción dependencia energética III



Reducción de barreras burocraticas

• La existencia de multitud de trámites a
realizar a la hora de legalizar una instalación
de energía renovable resulta en muchos
casos un obstáculo.

• La Plataforma propone:

– La eliminación de barreras artificiales
que puedan suponer trabas al
autoconsumo.

– El establecimiento de una ventanilla
única para toda la tramitación.

– Unificar los criterios administrativos de
las diferentes CC.AA



Asegurar la calidad

• Resulta imprescindible asegurar la calidad de las instalaciones:

– Se trata de instalaciones que suponen una fuerte inversión,
para las que se estima una vida media de hasta 40 años,
como es el caso de la tecnología fotovoltaica.

– Para el usuario, por el óptimo rendimiento técnico y– Para el usuario, por el óptimo rendimiento técnico y
económico de su inversión y escaso coste de mantenimiento.

– Para el sector, por el prestigio y confianza que suponen las
buenas prácticas.



Instalaciones de Autoconsumo con Balance Neto I

¿Cómo funciona ?

Cuando la instalación de autoconsumo produzca por encima del nivel de
consumo instantáneo del consumidor, el excedente se inyectaría en la red y el
consumidor recibiría unos créditos de energía. Más adelante, cuando haya
consumo, pero no generación para Autoconsumo, se saldarían esos créditos:

• Cuando la energía generada en un mes (período de lectura/facturación) por
la instalación de Autoconsumo sea superior a la energía consumida en esela instalación de Autoconsumo sea superior a la energía consumida en ese
mismo periodo por el consumidor, se generan créditos energéticos por el
exceso de energía.

• Cuando la energía generada por la instalación en un mes sea inferior a la
energía consumida en ese mismo periodo por el consumidor, el exceso de
consumo irá con cargo a los créditos obtenidos previamente con los
excedentes.

• Cuando se hayan agotado los créditos, la energía que se consume será
pagada al precio establecido para el consumidor, según la tarifa contratada.



Instalaciones de Autoconsumo con Balance Neto II



Propuestas PLATAFORMA -Autoconsumo con Balance Neto-

�Establecer el coste de peajes en función del uso real que se hace del sistema:
• Los peajes del término de potencia no se verían afectados (el derecho a

tensión, frecuencia de red y potencia de respaldo están recogidos en el
denominado “término de potencia”).

• Los peajes correspondientes al termino de energía deben ajustarse al uso real
que se hace del sistema

�Periodos compensación de saldos coincidentes con los de facturación (mensual).
�Eliminar la restricción de la potencia de contrato de 100 kW y en BT.
�Posibilidad de realizar instalaciones mayores de 100 kW (hasta 1000 kW).
�Establecer la posibilidad de que varios consumidores puedan aprovechar la

electricidad producida por una misma instalación de autoconsumo de forma
mancomunada, limitándolo a un único bien inmueble, o en su caso en relación a la
referencia catastral de los distintos suministros, puesto que ello dependerá que
tenga aplicaciones directas en comunidades de vecinos, agrupaciones industriales
o agrarias, centros comerciales.

�Posibilidad de que el propietario de la instalación y el de la superficie donde se
sitúe la instalación sean diferentes.



Propuestas PLATAFORMA- Incidencia sobre la demanda eléctrica-



Propuestas PLATAFORMA- Cifra de negocio 
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Propuestas PLATAFORMA- Balance socioeconómico



Propuestas PLATAFORMA: CONCLUSIONES I 

• Los objetivos de la PLATAFORMA están totalmente alineados con los intereses del
CONSUMIDOR

• El desarrollo de la Generación Distribuida y el Autoconsumo permitirá gestionar su propia
energía al CONSUMIDOR

• Las necesidades de una estrategia a nivel estatal acerca del modelo energético deberían
ser consecuentes con las necesidades de Energía más barata, más cercana al punto deser consecuentes con las necesidades de Energía más barata, más cercana al punto de
consumo y más eficiente en su explotación a medio plazo.

• La intervención en la toma de decisiones de las Compañías Eléctricas monopolistas en 
generación y distribución minan la libertad de mercado.

• Necesitamos leyes que impulsen el libre mercado para dar capacidad de elección al usuario, 
impulsar sectores tecnológicamente avanzados y de producción nacional y además 
conseguir los objetivos impulsados por nuestros socios en la Comunidad Europea.

• La nueva normativa debe permitir que los consumidores ahorren costes energéticos y 
mejoren su competitividad.



Propuesta PLATAFORMA: CONCLUSIONES I I

•La Plataforma propone un crecimiento moderado que permitiría generar más de 
5.000 empleos directos en cinco años.

•La nueva normativa debe fomentar el desarrollo tecnológico, las redes inteligentes 
y las ciudades inteligentes.

•Un buen Autoconsumo con Balance Neto introduciría más actores en el sistema •Un buen Autoconsumo con Balance Neto introduciría más actores en el sistema 
eléctrico y una mayor competencia, contribuyendo a alcanzar los objetivos de 
renovables de 2020 sin necesidad de que los generadores de energía por el sistema 
de autoconsumo percibieran primas.

•Los peajes del sistema eléctrico deberían tener un tratamiento favorable y 
excluirse en el Autoconsumo Instantáneo.

•Las tramitaciones administrativas deben reducirse al mínimo.



Plataforma para el impulso de la Generación Distribuida 
y el  Autoconsumo Energético

• El Autoconsumo es es un derecho de todos los 
ciudadanos en el ejercicio de su libertad 
individual y colectiva para contribuir al 
ahorro y sostenibilidad energética. 

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¡


