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CONSULTA PÚBLICA PREVIA ESTRATEGIA DE AUTOCONSUMO. 

1. ¿Qué aspectos considera que debe recoger la “Estrategia Nacional de Autoconsumo”?  

- Un plan que facilite las instalaciones de menos de 10 kW para que puedan acceder una 

gran cantidad de instalaciones del sector privado. 

- El marco reglamentario resultante debe tener en cuenta la necesidad de asegurar la 

viabilidad de conexión de las instalaciones de generación de pequeña potencia. 

 

- Simplificar los trámites administrativos para el desarrollo de instalaciones de 

autoconsumo de pequeña potencia. 

 

- Establecer al ciudadano como punto principal de la estrategia de autoconsumo, 

evitando que el autoconsumo pueda convertirse en un mero contrato con una 

comercializadora. Para ello consideramos importante fomentar que el desarrollo de las 

instalaciones de autoconsumo se lleve a cabo en los espacios que cada ciudadano tiene 

disponibles, lo que a su vez potenciará la generación distribuida, fomentará la cultura 

de la eficiencia energética y permitirá que el ciudadano se sienta partícipe de la 

transición energética. 

 

- Fomentar una generación distribuida, maximizando el uso de la capacidad de la red y 

reduciendo las perdidas por transporte y distribución de energía. 

 

- Fomento de la utilización de sistemas de almacenamiento de energía asociados a las 

instalaciones de autoconsumo. 

 

- Mecanismos de control que aseguren que las instalaciones de autoconsumo puestas en 

servicio cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la reglamentación. 

 

- Armonización de los distintos trámites administrativos para la obtención de licencias 

urbanísticas relacionadas con la ejecución de instalaciones de autoconsumo de pequeña 

potencia. 

 

- Incorporar mecanismos que permitan conocer de forma pública la ubicación de los 

nudos de menos de 1kV y su capacidad disponible para la conexión de instalaciones de 

pequeña potencia de hasta 100 kW. 

 

- Buscar la equidad entre eficiencia económica y productiva. Menos carga impositiva en 

la energía por producir energía propia en función de la generación producida. 

 

- Promover el desarrollo tecnológico y su implantación mediante la formación en otros 

sectores energéticos. 
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2. En su diseño, ¿qué retos y oportunidades existen en la actualidad que deba afrontar la 

“Estrategia Nacional de Autoconsumo”?  

 

- El reto es conseguir que se pueda generar la mayor cantidad de energía en origen y tener 

el mínimo de pérdidas en transporte de energía. 

- Aprovechamiento de la estrategia nacional de autoconsumo como palanca de 

generación de empleo y de actividad económica y empresarial, para que además de 

contribuir a los objetivos del PNIEC en materia de descarbonización, electrificación, 

eficiencia energética y sostenibilidad del sistema energético, contribuya a reactivar la 

actividad del país tras la crisis ocasionada por el COVID-19. 

 

- Crear un plan de inversión para el fomento del desarrollo tecnológico y humano 

mediante unas políticas formativas más específicas de acreditación dentro de los 

certificados de profesionalidad por la vía del INCUAL o del SEPE. 

 

3. ¿Qué oportunidades presenta el autoconsumo en el camino hacia la neutralidad climática? 

 

- Aumentar la ratio de energía generada verde y así contribuir de manera importarte a 

que España cumpla, e incluso supere, los objetivos de neutralidad climática fijados para 

2050. 

- Permite que el ciudadano se sienta participe de la transición energética y contribuya con 

su pequeño grano de arena. 

 

- Genera empleo cualificado de calidad en toda la cadena de valor, distribuido de manera 

homogénea por todo el territorio. 

 

- Permite reducir los costes energéticos en el medio largo plazo, contribuyendo a mejorar 

la competitividad del país. 

 

- Fomenta un mayor grado de independencia energética, evitando la exposición a las 

fluctuaciones de los mercados energéticos. 

 

4. ¿Qué aspectos transversales, es decir, sociales, medioambientales, de equidad deben 

considerarse? ¿En qué aspectos puede contribuir la “Estrategia de Autoconsumo” a alcanzar 

los objetivos de la Estrategia de Transición Justa?  

 

- El desarrollo de instalaciones de autoconsumo permitirá la creación de empleo 

cualificado a nivel local. 

- Fomento de una economía mas sostenible y competitiva al reducirse los costes de 

generación. 
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5. En la “Estrategia Nacional de Autoconsumo” se incluirán las medidas que sea necesario 

adoptar para que las instalaciones de generación para autoconsumo contribuyan a la 

transición a la descarbonización. Desde su punto de vista, ¿qué medidas tendría que incluir la 

Estrategia?  

- Establecer requisitos de dotaciones mínimas para edificios de nueva construcción y 

reforma de los edificios existentes en el Código técnico de la edificación, para que 

abarquen a edificios de cualquier tipología, incluido el residencial privado.  

 

- Acompañamiento de las actualizaciones normativas mediante el desarrollo de planes de 

ayuda o exenciones fiscales para la promoción y el incremento de las instalaciones de 

autoconsumo. 

 

6. Por otra parte, ¿cuáles son las principales barreras que considera frenan el desarrollo del 

autoconsumo?  

 

- Las vías de acceso de los profesionales que realizan instalaciones de autoconsumo ya 

que, actualmente el REBT es el único reglamento que no recoge todas las vías de 

acceso que sí contemplan los demás reglamentos de seguridad industrial, como es la 

certificación otorgada por entidad acredita para la certificación de personas. 

 

- La falta de medidas que apoyen su desarrollo. Como puedan ser subvenciones, 

desgravaciones en impuestos, etc. 

 

- La incertidumbre sobre la normativa de autoconsumo y la inseguridad jurídica que ha 

habido en los últimos años en torno a las condiciones de inversión en plantas de 

generación renovables.  

 

- Los trámites necesarios con las distintas administraciones públicas que incrementan los 

costes y plazos de desarrollo y puesta en servicio de las instalaciones. 

 

- Los trámites necesarios con las distribuidoras para la obtención de los permisos de 

acceso y conexión. 

 

- La inversión inicial que deben realizar los distintos agentes que quieren disponer de este 

tipo de instalaciones. 

 

7. ¿Qué mecanismos de movilización de las inversiones considera los más adecuados para las 

instalaciones de autoconsumo? (ayudas directas, ayudas a la producción, ayudas fiscales, 

etcétera).  

- Ayudas directas para el desarrollo y puesta en servicio de instalaciones de autoconsumo. 
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- Ayudas fiscales para las instalaciones de autoconsumo puestas en servicio, como 

podrían ser la bonificaciones totales o parciales, temporales o permanentes, del 

impuesto de construcciones y obras o el IBI. 

 

- Reforma de la ley de haciendas locales para que reviertan un % en la mejora de la 

eficiencia energética  de los ingreso que se obtiene de licencias de obras y de 

servidumbres de líneas de alta tensión, baja tensión, redes de distribución y transporte 

de gas entre otras. 

8. ¿Cuáles de ellos son más urgentes de cara a una reactivación económica rápida y sostenible?  

- Consideramos que ambos mecanismos (ayudas fiscales y directas) contribuyen a 

fomentar la reactivación económica y tienen la ventaja de que pueden ser llevados a 

cabo de forma paralela. 

 

9. ¿Qué factores relativos al autoconsumo son claves para el sector agrícola en España?  

- Poder rebajar los costes energéticos siempre que la amortización de la inversión sea 

rápida. 

- Reducción de recursos energéticos y mejora del balance de las emisiones de CO2. 

 

10. ¿Qué factores relativos al autoconsumo son claves para el sector industrial en España?  

- Poder rebajar los costes energéticos siempre que la amortización de la inversión sea 

rápida 

- Facilitar la conexión de las instalaciones de generación y maximizar la capacidad de 

conexión en los transformadores. 

 

- Flexibilizar el mecanismo de compensación simplificada permitiendo que la 

compensación de excedentes pueda ser llevada a cabo por periodos superiores a un 

mes. 

 

- Desarrollar mecanismos que permitan implementar coeficientes de reparto dinámicos 

para el autoconsumo colectivo asociado a una instalación a través de red. 

 

- Dar seguridad jurídica en el medio-largo plazo.  

 

11. ¿Qué factores relativos al autoconsumo son claves para el sector servicios/comercial en 

España? 

- Poder rebajar los costes energéticos siempre que la amortización de la inversión sea 

rápida 

 

- Flexibilizar el mecanismo de compensación simplificada permitiendo que la 

compensación de excedentes pueda ser llevada a cabo por periodos superiores a un 

mes. 
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- Desarrollar mecanismos que permitan implementar coeficientes de reparto dinámicos 

para el autoconsumo colectivo asociado a una instalación a través de red. 

 

12. ¿Qué factores relativos al autoconsumo son claves para el sector residencial (ya sean viviendas 

unifamiliares o en altura) en España?  

 

- Poder rebajar los costes energéticos siempre que la amortización de la inversión sea 

rápida. 

- La actualización de las instalaciones de consumo que fueron ejecutadas y puestas en 

servicio antes de la aprobación del RD 842/2002. 

 

- Desarrollo de mecanismos que ofrezcan alternativas que permitan la puesta en servicio 

de instalaciones de autoconsumo en edificios acogidos al régimen de propiedad 

horizontal, ya que en muchos casos, la dificultad para llegar a acuerdos entre 

propietarios impide que se aprovechen los tejados, azoteas u otros espacios de los 

edificios para la ejecución de instalaciones de autoconsumo.  

 

13. A su juicio, ¿qué oportunidades presenta el autoconsumo para las comunidades de energía? 

¿Cómo debe incorporarse el autoconsumo en las comunidades de energía?  

- Un ahorro en el coste energético para los integrantes de las citadas comunidades de 

energía. Para ello sería necesario plazos cortos de amortización de inversiones y 

relajación de normativas constructivas para el montaje de estas instalaciones. 

- Consideramos que las oportunidades que genera el autoconsumo para las comunidades 

de energía son similares a las ya conocidas para los usuarios de instalaciones de 

autoconsumo colectivo. 

 

14. A su juicio ¿qué actuaciones relacionadas con el autoconsumo pueden dirigirse a combatir la 

pobreza energética? ¿Qué papel deben jugar las Administraciones públicas?  

 

- A partir de comunidades de energía se podrían establecer las citadas ayudas. Las 

administraciones deberían aportar bonificaciones a estas comunidades y aportar parte 

del montaje de la infraestructura. 

 

- Desarrollo de instalaciones de autoconsumo públicas por parte de las distintas 

administraciones, que una vez hayan superado el periodo de amortización, permitirían 

que la energía generada sea destinada a ser utilizada por usuarios que se encuentren en 

situación de pobreza energética a un coste reducido. 
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15. En su opinión, ¿qué nuevos retos a nivel de ciberseguridad y protección de datos de carácter 

personal pueden emerger con la creciente conectividad y digitalización de las redes? ¿Qué 

agentes relacionados con el autoconsumo considera deben tener acceso a dichos datos? ¿Cuál 

debe ser el papel de la Administraciones Públicas?  

 

- Los titulares, comercializadoras y distribuidoras serían los que tendrían que tener 

acceso a los datos. Las Administraciones Públicas deberían vigilar el uso que hacen de 

los datos las comercializadoras y distribuidoras. 

- Agregación anónima de los datos relativos de las instalaciones de autoconsumo para 

que todos los agentes implicados conozcan de manera pública los datos técnicos de la 

red en tiempo real. 

16. ¿Qué factores y/o criterios de análisis es necesario contemplar y tener en cuenta para 

comparar soluciones de autoconsumo, sus beneficios e impactos en un sentido amplio? 

- Situación geográfica 

- Superficie disponible. 

- Recurso renovable disponible (horas de sol, horas de viento, etc.) 

- Potencia necesaria 

- Perfil de consumo de los consumidores 

- Desarrollo de los trabajos bajo la normativa de seguridad industrial 

- Inversión a realizar y si es técnica y económicamente viable. 

- Tempo de amortización asumible. 

 

 

 


