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A LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 

 

D. Jordi Gallego Rubio, en nombre y representación como Presidente, del FORO DE 

GENERADORES DE ENERGIA DE RESIDUOS (fGER), con C.I.F. G-86725405, con 

domicilio a efectos de notificaciones en  c/ Clara del Rey, 8 Planta 1, oficina 7, 28002 

Madrid, teléfonos: 626 420 400 y 687 888 529 (y dirección de correo electrónico: 

secretaria@foro-ger.org ), en la representación que ostento,  MANIFIESTO: 

Que en relación con el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro 

de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, la asociación 

a la que represento, viene a presentar el siguiente escrito relativo al citado texto, 

procediendo a exponer  y motivar nuestras discrepancias tanto del conjunto, como 

puntualmente, en relación con la redacción de las disposiciones del texto legal, por 

entender que son lesivas y discriminatorias a las empresas a las que representa el 

fGER, solicitando sean tenidas en consideración para su subsanación, mediante la 

redacción y aprobación del instrumento normativo adecuado:     

 

1.- Sobre el conjunto del RD 900/2015, de 9 de octubre. 

 La clasificación de instalaciones del RD 900/2015 resulta limitativa, y la 

configuración de tipos prevista en la norma, resulta muy restrictiva, especialmente 

si la comparamos con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 24/2013. 

 La aplicación práctica del RD 900/2015, resulta compleja. Sin embargo, la norma 

no ha previsto unos plazos de adaptación para las instalaciones existentes que 

reconozcan dicha complejidad y respeten la realidad de los procedimientos 

administrativos, así como de las modificaciones técnicas que resulten necesario 

aplicar en cada caso. 

 El RD 900/2015, ignora que  las  instalaciones de tratamiento de residuos prestan 

un servicio público que responde a una necesidad de índole medioambiental y que 

el autoconsumo desempeña aquí un papel esencial no sólo para la viabilidad 

económica de las plantas, sino también para el cumplimiento de los objetivos de 

valorización de residuos exigidos por las Directivas comunitarias y los planes 

vigentes tanto a nivel estatal como autonómico. 
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2.- Sobre las modalidades de autoconsumo y los requisitos de limitación de potencia.  

• “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.” 

• “Disposición adicional octava 

(…/…) 

1….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 cumplan los requisitos y condiciones previstos en este real decreto para las 

modalidades tipo1 y tipo 2 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.” 

 

Vista la precedente redacción, debemos manifestar que, 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, en muchos casos, 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”). 
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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 adicional octava,  

obliga a todas estas 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, los largos periodos de tramitación que ello conlleva y en muchos 

casos la inviabilidad técnica y económica de la reforma.  

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.”.   

En este sentido, entendemos, se quiebran tanto el principio de igualdad y no 

discriminación ante la Ley, como el de la obligación de sujeción al ordenamiento 

jurídico promulgados por nuestra Carta Magna.  

En coherencia con lo anterior, entendemos que el texto del Real decreto es arbitrario. 

En el mismo orden de cosas nos encontraríamos con la fractura de otro principio 

esencial, como es el de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es “suma de certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de 

la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de 

ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de 

tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”  

(STC 27/1981, de 20 de julio). 

Es más, cohabitando con el principio de la irretroactividad de la ley menos favorable la 

prevista aplicación de este texto normativo a las instalaciones de producción de energía 

a partir de residuos existentes, se configura bajo una suerte de cambio regulatorio de 

obligada aplicación, que exige cambiar la configuración de dichas instalaciones 

existentes, sin que ello esté justificado desde el punto de vista técnico (eficiencia, 

seguridad, etc.), económico y menos aún jurídico, vulnerando de manera evidente el 

principio de seguridad jurídica –art.9.3 de la Constitución Española-, comprometiendo 

a estas instalaciones que actuaron –en su planificación y desarrollo (inversiones)- de 

buena fe y bajo la confianza legítima del administrado. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_027_1981.pdf
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En este sentido, ante la falta de motivación suficiente y detallada que justifique la 

palmaria discriminación del planteamiento regulatorio para las instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de residuos (lo que a nuestro juicio ocurre), 

supone una quiebra del principio de confianza legítima, reconocido expresamente en 

nuestro Ordenamiento Jurídico.  

A mayor abundamiento, y a los efectos de armonización y trasposición normativa, la 

propia UE en su Directiva 2009/28/CE de renovables, ya expresa que “el procedimiento 

utilizado por la administración competente para la supervisión de la autorización, certificación y 

concesión de licencias a las instalaciones de producción de energía renovable debe ser objetivo, 

transparente, no discriminatorio y proporcionado al aplicar las reglas a proyectos 

específicos”.  

De igual modo se configura en el mismo texto el artículo 13. 1. d) en el que se prevé  

que “las normas que regulan la autorización, la certificación y la concesión de licencias sean 

objetivas, transparentes, proporcionadas, no discrimen entre solicitantes y tengan plenamente 

en cuenta las peculiaridades de cada tecnología de las energías renovables”. 

Por todo ello, entendemos que el texto del Real Decreto debería modificarse en los 

siguientes términos y por tanto proponemos 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. 

 

3.- Sobre la posibilidad de vender toda la energía neta generada o acogerse a las 

modalidades de autoconsumo “Tipo 2”.  

A este respecto, la Disposición Adicional Primera, Apartado 2, se redacta en el 

borrador como sigue:  

“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.” 

Pues bien, 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 citada 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 

sino en función de las toneladas de residuos a tratar. 
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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; y 

 

 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. 

En cuanto a las consideraciones jurídicas relativas a esta cuestión, nos remitimos, 

reiteramos y damos por reproducidas aquí, a las ya expuestas en el anterior apartado, 

por ser de aplicación en los mismos términos. 

Es por ello por lo que entendemos que el texto del Real Decreto debería modificarse en 

los siguientes términos y por tanto, proponemos 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. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, ruego que tenga por presentado 

el presente escrito, lo admita, tenga por formulados los comentarios y acuerde tomar 

en consideración las observaciones formuladas por fGER, y, como consecuencia de ello, 

dictamine que deben realizarse las modificaciones propuestas en el texto del Real 

Decreto de referencia. 

Madrid, 10 de marzo de 2016 


