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l Real Decreto 900/2015 que regula el autoconsumo en España se justifica en el cumplimiento de las directivas europeas de renovables y eficiencia energética, según se expresa
en la memoria. Sin embargo, las directivas no
solo no han sido transpuestas plenamente al
ordenamiento jurídico nacional, sino que se
incumplen en el nuevo decreto.
La Directiva de Renovables de 2009 insta a los gobiernos a promover la generación distribuida y la instalación de renovables en los tejados de viviendas y
edificios, y a que las tarifas que se les apliquen sean proporcionadas y no discriminatorias, y tengan en cuenta
los beneficios que aportan a la red y al sistema.
En la memoria del Real Decreto no se cuantifican
ni concretan estos beneficios; todo lo contrario, se atribuyen al autoconsumo nuevos costes indeterminados,
que tampoco se justifican ni concretan, por lo
que este Real Decreto
incumple todos los criterios de la directiva de
renovables con una voluntad claramente discriminatoria. Los informes de las extintas CNE
y CNC sobre el primer
borrador de decreto de
2013, que se citan en la
memoria, ya advirtieron
de la desproporcionalidad del peaje de respal-
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do y de la necesidad de tener en cuenta los ahorros de
costes e inversiones que para el sistema eléctrico representa el autoconsumo.
Los peajes al autoconsumo desincentivan y penalizan el ahorro de energía. La Directiva de Eficiencia
Energética de 2012 establece con claridad la obligación
para los gobiernos de eliminar cualquier barrera a la eficiencia energética y cualquier incentivo al mayor consumo de energía. El Real Decreto es en sí mismo una
barrera regulatoria que se opone al ahorro de energía,
que es la primera consecuencia del autoconsumo. Los
citados informes de la CNE y CNC también hacían mención expresa al incumplimiento de esta directiva.
El edificio de consumo de energía casi nulo
es el edificio con autoconsumo
La directiva de eficiencia energética de edificios de
2010 define el edificio
de consumo de energía
casi nulo como el edificio eficiente con autoconsumo. España no
sólo no ha transpuesto
este concepto al ordenamiento jurídico, sino
que con esta regulación restrictiva hace imposible el cumplimiento de esta directiva.
El Real Decreto de
autoconsumo impide
también el desarrollo

de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, refundida en el RDL 7/2015 y aprobada por
el Congreso a propuesta de este mismo gobierno. En el artículo 3 de la Ley
8/2013, se priorizan las renovables y el
autoconsumo en las políticas públicas
para el medio urbano y la autosuficiencia energética de edificios y barrios.
Todos estos incumplimientos y contradicciones añaden a su gravedad la inseguridad jurídica y la indefensión de aquellos
ciudadanos que hayan ejercido o quieran
ejercer en el futuro derechos que les otorgan las normas europeas y que no están
recogidos en las normas nacionales.
El autoconsumo es ya imparable
en las principales economías
del mundo
Mientras en España domina el escenario
que acabo de describir, en el mundo está
ocurriendo precisamente todo lo contrario. La energía fotovoltaica crecerá un
177% en los próximos cinco años gracias a
la generación distribuida. La demanda mundial en 2019
llegará a los 75 GW. La reducción de costes continuará en
los próximos años y en 2017 la paridad de red se alcanzará en el 80% del mundo. En 2020, habrá 11 mercados
que crecerán a más de 1 GW cada año, dotando de una
estabilidad inimaginable a la fotovoltaica al principio de
esta década.
En 2015 el autoconsumo crece imparable en EE UU,
China, India, Alemania, Holanda y Reino Unido. La ciudad
de Nueva York luchará contra el cambio climático con
150.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en
hogares y empresas para 2020 y Australia se ha propuesto que el 50% de los hogares disponga de autoconsumo
para 2022. En EE UU más de 600.000 hogares ya cuentan
con autoconsumo con balance neto.
Las causas del crecimiento del autoconsumo fotovoltaico han sido el amplio margen de reducción de costes
de módulos y almacenamiento unido a la necesidad de
disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y
las emisiones de CO2, la seguridad jurídica, el apoyo a la
industria nacional y las facilidades de financiación.
La realidad es que la tecnología fotovoltaica ha madurado en cinco años a una velocidad imbatible por ninguna otra fuente, hasta convertirse, a través de la gene-
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ración descentralizada, en la energía con más potencial
para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad a largo plazo y para eliminar el CO2.
España ha desaparecido de los futuros mercados de
la fotovoltaica. El hecho de no querer reconocer en la regulación los beneficios que aportan las renovables y el
autoconsumo al sistema eléctrico es una prueba de la
resistencia a abrir la competencia para que miles de consumidores puedan gestionar su propia energía y reducir
sus costes. Porque esa esa es la primera cualidad de la
fotovoltaica.
El Informe IPM“El avance imparable de la fotovoltaica
en el mundo: microgeneración y autoconsumo” señala
la importancia de restablecer la confianza de la sociedad
en la fotovoltaica como condición para una economía
competitiva, luchar contra el cambio climático y reducir
los costes energéticos de hogares y empresas. Esa nueva confianza se debe articular sobre unos principios de
política económica y energética orientados a garantizar
la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria que impulse una demanda estable de fotovoltaica.
Pueden descargarse el Informe IPM en el siguiente
enlace
http://www.tendenciasenenergia.es/informes-ipm
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“El Real Decreto es en sí mismo
una barrera regulatoria que se opone al ahorro de energía”
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