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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS del foro de los Generadores 
de Energía de Residuos, fGER,  al  

 

“BORRADOR DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE 
AUTOCONSUMO, A APROBAR POR EL CONSEJO DE 

ESTADO”  

 

 

En el presente documento se han recogido las observaciones y comentarios más importantes 

que, a juicio del foro de los Generadores de Energía de Residuos, fGER, deberían ser tenidos en 
cuenta en la redacción final, para su aprobación en el Consejo de Estado, del Real Decreto de 

Autoconsumo. 

 

Se recogen los comentarios en dos apartados. El primero, sobre las modalidades de 

autoconsumo y los requisitos de limitación de potencia. El segundo, sobre la posibilidad de 
vender toda la energía neta generada o acogerse a las modalidades de autoconsumo Tipo 2. Se 

ha creído oportuno identificar los apartados del Real Decreto al que hacen referencia, con el fin 
de facilitar la lectura y comprensión de los mismos. 

 

1 SOBRE LAS MODALIDADES DE AUTOCONSUMO Y LOS REQUISITOS 

DE LIMITACIÓN DE POTENCIA 

 

 En el Borrador de RD se indica lo siguiente:  

 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

3. No podrán aplicarse modalidades de autoconsumo que no cumplan los requisitos 
establecidos en el presente real decreto. 
 
 Artículo 3. Definiciones 

 

b) Consumidor asociado: consumidor en un punto de suministro o instalación que comparte 
infraestructuras de conexión con la red de transporte o distribución con un productor, 
consuma o no energía procedente de dicha instalación de producción. 
 
 Artículo 5. Requisitos generales para acogerse a una modalidad de 

autoconsumo 

 
2. (Tipo 2) 
a) La suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción será igual o 
inferior a la potencia contratada por el consumidor. 
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 Disposición transitoria tercera 

 
5. Aquellos sujetos titulares de instalaciones de generación conectadas en el interior de la 
red de un consumidor o que compartan infraestructuras de conexión a la red con un 
consumidor asociado que no se adapten a ninguna de las modalidades de autoconsumo 
establecidas en el presente real decreto deberán adecuar sus instalaciones para verter toda 
la energía neta generada a la red y adquirir toda la energía consumida, sin compartir 
infraestructuras eléctricas de acuerdo con la normativa sectorial. 

 

Comentarios de la Asociación fGER:  

 El requisito de que la potencia instalada de generación sea menor que la contratada por 
el consumidor tiene sentido en el caso de que una instalación de autoconsumo sea 

diseñada con el único fin de suministrar la energía eléctrica a dicho consumidor. Sin 

embargo, hay muchas instalaciones de producción de energía eléctrica – en concreto 
aquellas que producen energía a partir del tratamiento biológico o térmico de los 

residuos – cuyo fin es la generación de energía a partir de un recurso renovable y que, 
no obstante, tienen un proceso asociado consumidor de energía. Las instalaciones de 

tratamiento de residuos- y, por tanto, las de producción de energía a partir de los 

mismos- son dimensionadas en función del recurso de entrada, fundamentado en 
aspectos estratégicos, demográficos y de generación de residuos, no en función de su 

consumo asociado. Las instalaciones de tratamiento, comparten conexión con la 
instalación de producción eléctrica y, en coherencia y de acuerdo con la normativa, han 

podido verter sus excedentes de generación a la red (régimen de autoconsumo) o verter 
la totalidad de la energía generada e importar la totalidad de la consumida (régimen 

todo-todo). 

 El requisito descrito en el artículo 5.2 a) descarta a este tipo de instalaciones de las 

modalidades de autoconsumo, lo cual, de acuerdo con la disposición transitoria tercera,  
obligará a todas las instalaciones a configurar su sistema eléctrico en dos puntos de 

conexión independientes. Teniendo en cuenta que en las instalaciones de producción de 
energía a partir de residuos, el proceso asociado consiste en preparar la materia prima 

de entrada para producir el combustible adecuado para la propia producción de 

electricidad, no tiene sentido obligar a configurar este tipo de instalaciones como dos 
instalaciones independientes en su infraestructura de conexión, considerando, además, 

las altas inversiones y largos periodos de tramitación que ello conlleva, y de que en 
muchos casos no lo permite la propia red de distribución.  

El requisito descrito en el artículo 5.2 a) constituye, por tanto, un trato 

discriminatorio hacia las instalaciones de generación asociadas necesariamente a un 
proceso con consumo de energía, atentando contra todo principio de no discriminación 

y, en concreto, contra la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en cuya 
exposición de motivos, recoge que “En el mismo sentido, el acceso de los sujetos a las 
redes constituye uno de los pilares sobre los que se sustenta el funcionamiento del 
sistema eléctrico, fundamental para la garantía de suministro y de competencia efectiva 
en el mercado. La presente ley procede a una mayor concreción de los conceptos de 
acceso y conexión a las redes, reforzando los principios de objetividad, transparencia y 
no discriminación en su otorgamiento, y fijando el régimen de otorgamiento y 
denegación bajo criterios exclusivamente técnicos.”. 

Modificación propuesta por la Asociación fGER: 

 Se propone eliminar el requisito descrito en el artículo 5.2 a), a todas las instalaciones 

de las categorías a) y c), y de los grupos b.6), b.7) y b.8) previstos en el artículo 2 del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 
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2 SOBRE LA POSIBILIDAD DE VENDER TODA LA ENERGÍA NETA 

GENERADA O ACOGERSE A LAS MODALIDADES DE AUTOCONSUMO 

TIPO 2. 

 

 En el Borrador de RD se indica lo siguiente:  

 

 Disposición adicional primera 

2. Los titulares de las instalaciones de producción de cogeneración de energía eléctrica 
podrán optar por vender toda su energía neta generada, o acogerse a las modalidades de 
autoconsumo tipo 2 en las condiciones establecidas en este real decreto. La permanencia en 
una modalidad de venta de energía deberá ser, al menos, de un año. 

 

Comentarios de la Asociación fGER:  

 Actualmente, las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovable, cogeneración y residuos tienen la posibilidad de incorporar al sistema 

la totalidad  de la energía neta producida, o bien sus excedentes, es decir, la diferencia 
entre la energía neta producida y los consumos asociados. Sin embargo, la disposición 

adicional primera restringe la posibilidad de elección solamente a las instalaciones de 
producción de cogeneración de energía eléctrica, obviando el resto de instalaciones que 

también tienen un proceso con consumo asociado y no son diseñadas en función del 

consumo eléctrico de dicho consumidor. 
 Esta limitación de elección a las instalaciones distintas a la cogeneración implica, 

además,  que, en caso de acogerse a una modalidad de autoconsumo, la energía vertida 

a la red se verá necesariamente reducida por los consumos asociados, es decir, las 
horas equivalentes definidas en el real decreto 413/2014, se verán reducidas por 

motivos que nada tienen que ver con la eficiencia de la producción. En muchos casos, 
de acuerdo con el real decreto 413/2014, esta reducción implica una reducción – o 

incluso eliminación - de la retribución específica. 

 La disposición adicional primera otorga un trato discriminatorio entre distintas 

instalaciones sin ninguna justificación técnica. Esta discriminación resulta aún más grave 
en el caso de las instalaciones que no son de cogeneración por dos motivos: 

- Se reduce la cantidad de energía eléctrica vendida, es decir, con derecho a 
percepción de la retribución específica descrita en el real decreto 413/2014. 

- Se reduce, además, la cuantía de dicha retribución específica, por disminución de 

horas equivalentes. En este sentido, hay que destacar el trato también 
discriminatorio de la definición de horas equivalentes para instalaciones de 

cogeneración y no-cogeneración, de acuerdo con el artículo 21 del real decreto 
413/2014. 

 

Modificación propuesta: 

 Se propone incluir en la disposición adicional primera a todas las instalaciones de las 

categorías a) y c), y de los grupos b.6), b.7) y b.8) previstos en el artículo 2 del Real 

Decreto 413/2014, de 6 de junio. 

 


