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Nos volvemos a ver después de 7 RDL 

Fracaso en el desarrollo del modelo de subasta de potencia
Fotovoltaica Generación Distribuida 8,4 % de cobertura. 

• Octubre 2021.- 5,75MW/300MW 1,9%
• Octubre 2022.- 31MW/140MW 22%

Fotovoltaica centralizada
• Noviembre 2022.- Desierta 

• A pesar de las barreras detectadas, de no desarrollo del 
RDL 15/2018 y RD 244/2019, autoconsumo colectivo y 
las CE, la tendencia de instalación está muy por encima 
del objetivo marcado por la HDR a 2030, de hecho 
podríamos cumplir el objetivo en 2025.

• Con un marco normativo amigable, el objetivo debería 
ser como mínimo el 10% de la demanda de electricidad 
lo que supondría una potencia instalada de 22.000MW.

Potencia instalada anual de autoconsumo (MW)
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Propuestas
Medida Explicación

Flexibilidad y 
grados de libertad

Consideración del autoconsumo individual como un 
electrodoméstico

Para instalaciones individuales diseñadas con menos de 2 kWp.

Acceso a red automático salvo posición distribuidora. 
Silencio positivo 50% P1

Hasta igualar la potencia contratada o la máxima demandada.

No existencia de límites de distancia en el colectivo. Fin 
500m solo en tejados (ahora 1000 pronto 2.000m)

Caída de tensión. Pago de peajes por uso de red: ¿Es posible?

Reducción de requisitos por ayuntamientos. Sin visados, sin 
ser obra mayor, sin proyecto.

Modificación Ley Corporaciones Locales para establecer automatismos en la 
ejecución de instalaciones

Comportamiento 
Distribuidoras

Reducción de exigencias de conexión
Adaptacion RBT

Negros augurios sobre modificación RBT.
Necesario eliminar algunos requisitos de las distribuidoras. 

Mayores de 15 kW. No necesidad de pedir punto de 
conexión

Comunicación para ratificación

Avances 
Regulatorios

Apoyo al autoconsumo colectivo: Desarrollo de los 
coeficientes dinámicos  y de la toma de decisiones en CCPP

2/3 vivimos en bloques 

Comunidades Energéticas Diseño papel Consumidor Asociado. Todos los grados de libertad

Política Fiscal y de 
apoyo

IVA al 10% No debe exigirse ser una rehabilitación

Deducciones en IRPF y Sociedades Política fiscal activa

Bonificaciones IBI e ICIO La realidad no coincide con lo vendido

Subvenciones automáticas Las subvenciones son un retraso en la ejecución

Política energética
Incremento de objetivos de autoconsumo y de GD Las renovables no son solo centralizadas

Reforma sistema eléctrico Introducir todos los grados de libertad consumidor



Las ofensas de una vez para que duelan menos. 

Los beneficios poco a poco y de uno en uno, para que se degusten 
con mas placer

Capitulo VIII

El Príncipe

Nicolas Maquiavelo

¿Cuántas etapas están programadas, para mantenernos calientes?

Llevamos 10 RDL desde junio de 2021.



No hay voluntad real para fomentar el 
autoconsumo

El autoconsumo como derecho y como base de la nueva política energética

Necesitamos Infraestructuras abiertas de 
propiedad no integrada

La homologación de instalaciones y la disponibilidad de 
automatismos es la clave

No necesitamos tutelajes, sino grados de libertad, sin 
restricciones, ni limites

Las comercializadoras tienen un papel necesario, 
porque hoy en día, tu y yo, no podemos vendernos 
electricidad.
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