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El pasado 6 de octubre se publicaba el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes 
para la transición energética y la protección de los consumidores (en adelante RDL 15/2018).  

Desde GE&PE se ha realizado un completo análisis y resumen del mismo (Boletín 3, con fecha 10/10/18).  

Mediante esta nueva comunicación pretendemos ampliar la información del mismo, centrándonos 
particularmente en los aspectos relacionados con el Autoconsumo debido a su importancia e interés 
suscitado.  

Este nuevo Real Decreto-ley modifica muy positivamente el marco regulatorio que rige la actividad de 
Autoconsumo respecto al escenario existente en los últimos 3 años. Las líneas principales sobre las que se 
sustenta son las siguientes: 

Derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos ni impuestos. 
Reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido. 
Simplificación de aspectos administrativos y técnicos. 

 
 
 
Escenario 2015-2018, RD 900/2015. 

El marco regulatorio en el que nos hemos movidos durante los últimos 3 años se apoyaba en el RD 
900/2015, el cual poseía un carácter claramente disuasorio debido a diversos aspectos:   

- Imposición de cargos y peajes, “impuesto al sol”.  
Cargo por potencia instalada en caso de instalaciones con sistema de acumulación. 
Cargo por energía autoconsumida en caso de instalaciones de P>10kW. 

- Exigencia de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica. 

- Necesidad de solicitud de punto de conexión a la red de distribución, incluso en el caso de que no 
se produzca vertido. 

- Exigencia de contar con al menos 2 contadores telegestionados. 

- Régimen sancionador estricto con posibilidad de realizar sanciones de hasta 60 millones de euros. 

- Exigencia de realizar estudio de conexión y acceso para instalaciones de P>10kW a cargo del 
autoconsumidor. 

- No se permite la modalidad de autoconsumo compartido. 

 
El endurecimiento de aspectos económicos, administrativos y técnicos que establecía el RD 900/2015 ha 
minado el mercado del Autoconsumo, en clara oposición a las líneas marcadas por las políticas 
energéticas y medioambientales a nivel europeo y mundial. 
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Nuevo escenario, RDL 15/2018. 

Con la publicación del RDL 15/2018, vigente desde el pasado 06/10/18, se producen importantes cambios 
sobre el marco regulatorio que favorecen de forma importante el Autoconsumo en nuestro país. 

A continuación, resumimos los aspectos más destacables del RDL 15/2018 relacionados con el 
Autoconsumo: 

- Se reducen a 2 las posibles modalidades de autoconsumo: 

Autoconsumo sin excedentes: Cuando existan dispositivos físicos que garantizan que no 
se producirá vertido a la red. Sólo existirá un único tipo de sujeto (consumidor). 

Autoconsumo con excedentes: Cuando la instalación de generación sí pueda verter 
excedentes a la red. Habrá 2 tipos de sujetos (consumidor y productor). 

- Se eliminan todo tipo de peajes y cargos existentes, “impuesto al sol”. 

- Se incorpora la posibilidad de Autoconsumo Compartido, permitiendo el uso colectivo de la 
energía producida mediante fuentes renovables. 

- Se permiten las instalaciones de autoconsumo no se encuentre en el mismo edificio, siempre y 
cuando conectadas a la red interior, unidas con líneas directas o conectadas a la red BT del mismo 
CT. 

- Simplificación de requisitos administrativos y técnicos.  

Se elimina la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica para instalaciones de autoproducción para instalaciones 
de P≤100 kW.  

Las instalaciones de P≤100 kW tan solo deben garantizar el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos correspondientes (REBT para las conectadas en BT). 

Se elimina la exigencia de disponer de dos equipos de medida, de forma que las 
instalaciones de autoconsumo solo contarán con los equipos de medida estrictamente 
necesarios para facturar. 

Las instalaciones de P≤15 kW y las instalaciones en la modalidad sin excedentes no 
requerirán permiso de acceso y conexión a la red de distribución. 

Se elimina la limitación de que la potencia de la instalación deba ser inferior a la 
potencia contratada en el suministro eléctrico. 

- Creación de un registro telemático para seguimiento de instalaciones de autoconsumos desde el 
punto de vista económico e incidencia en cumplimiento de objetivos de renovables y en la 
operación del sistema. 

- Se reduce de forma importante la severidad del régimen sancionador por incumplimiento, 
limitándose al 10% de la facturación anual.  
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A pesar de las modificaciones del marco regulatorio comentadas aún queda pendiente el desarrollo 
reglamentario de diversos aspectos en base al que se desarrollará la actividad de autoconsumo:  

- Aunque no sea obligatoria la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica para instalaciones de P≤100, las comunidades autónomas 
podrán dar de alta, de oficio, dichas instalaciones en sus respectivos registros administrativos 
de autoconsumo. Queda pendiente por establecer el procedimiento de remisión de 
información al Ministerio para la Transición Ecológica. 

Este registro administrativo de autoconsumo estará operativo en el plazo de 3 meses desde la 
aprobación del reglamento que establezca su organización. 

- En lo referente al registro telemático para seguimiento de instalaciones de autoconsumos que 
será creado se establecerá próximamente por el Gobierno su organización, así como el 
procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro administrativo de 
autoconsumo de energía eléctrica. 

- En el caso en que se produzca transferencia de energía a través de la red de distribución en 
instalaciones próximas a efectos de autoconsumo se podrán establecer las cantidades que 
resulten de aplicación por el uso de dicha red de distribución. Los excedentes de las 
instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo 
tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual 
que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de 
transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de 
consumidores. 

- Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de 
compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus 
instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de 
estas no superiores a 100 kW. 

- Queda pendiente establecer reglamentariamente las condiciones administrativas y técnicas 
para la conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, que 
serán proporcionales al tamaño de la instalación y a la modalidad de autoconsumo. 

- En cuanto a las configuraciones que deberán contener los equipos de medida que serán 
estrictamente necesarios para facturar quedan también pendientes de reglamentación.  

 
Para mayor detalle, puede consultar este documento completo en el enlace siguiente: 
 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores 
 
O bien se puede poner en contacto con el técnico asignado a su cuenta que le aclarará cualquier duda que 
pudiera tener al respecto de esta circular. 
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