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Propuestas de mejora del “Proyecto de Real Decreto de regulación 
de la conexión a la red de instalaciones de producción de energía 
eléctrica, de pequeña potencia” de fecha 11 de Abril de 2011. 
 
Como contestación a la petición de observaciones de la CNE al Consejo 
Consultivo de Electricidad de fecha 19 de Abril de 2011, hemos preparado 
estas propuestas de mejora del texto del proyecto. 
 
 
Comentarios generales. 
 
Este RD resulta de especial trascendencia para la socialización del uso de 
las energías renovables, puesto que debería permitir generalizar entre 
particulares la producción de energía verde de un manera más fácil y 
sencilla y, con ello, incidir directamente en el proceso general de 
participación de la ciudadanía en la generación y consumo de energías 
renovables. 
 
Como un hito en el desarrollo de la Ley de Sector Eléctrico de 1997, 
pedimos al legislador que regule sin ambages ni medias tintas los conceptos 
de generación distribuida y autoconsumo en sintonía con la Directiva 
2008/28/CE y el Plan Nacional de Energías Renovables (PANER). 
 
En la medida en que la producción distribuida vinculada a puntos de 
consumo se desarrolle hasta la paridad con la red, desde el punto de vista 
técnico no tienen ningún sentido todas las precauciones y condicionantes 
que como cortapisas existen para la conexión a la red de distribución de las 
instalaciones. Todo lo contrario, pues este RD debe de proporcionar grandes 
ventajas al sistema eléctrico a nivel de operación del sistema, del cual las 
empresas distribuidoras son un sujeto básico: la evitación de pérdidas en la 
red, la reducción de inversiones en infraestructuras (reforzamiento y nuevas 
redes) y la minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en el 
entorno y en la atmósfera. 
  
El RD 1578/2008 establece un régimen económico para las instalaciones 
fotovoltaicas basado en la idea de la explotación de un negocio de 
producción eléctrica. En cambio la generación distribuida se plantea como 
un ahorro de energía de red para el propio usuario, como autoconsumo, y 
también para el sistema eléctrico. Esto debe de poner en cuarentena la 
aplicación de algunas de sus disposiciones a las instalaciones previstas en 
este RD. En esta línea el Registro de Preasignación de Retribución y el 
establecimiento de cupos de potencia (es decir, el capítulo II entero 
del RD 1578/2008) resultan incongruentes con este proyecto de RD, 
por lo que no deben de ser aplicados a la generación distribuida, en 
este caso con fotovoltaica. 
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Exposición de motivos. 
 
El nuevo Plan de Energías Renovables 2011 – 2020 no está aprobado y no 
conocemos su contenido, mientras que el Plan de Acción Nacional de 
Energía Renovables (PANER) ya está en vigor y responde a los 
requerimientos y metodología de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de Abril de 2009, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables. 
 
Los objetivos generales de la Directiva (una media para los Estados de la 
Unión Europea en el año 2020 de una cuota del 20% general de consumo 
final bruto de energía procedente de fuentes renovables) podrían quedar 
pronto desfasados por la reacción que pudiera haber tras el desastre 
nuclear de Fukushima. Ello indica hasta qué punto las energías renovables 
son una alternativa real y efectiva, y su ingente potencial de desarrollo.  
  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Tal como está redactado este artículo restringe enormemente las 
posibilidades de múltiples instalaciones potenciales por el simple hecho de 
que compartan líneas e infraestructuras de evacuación como sería el caso 
de bloques de edificios y pequeños núcleos urbanos. Además, en muchas 
ocasiones, la suma de las potencias nominales de las instalaciones de 
generación en dicha situación puede superar no sólo los 10 kW sino los 100 
kW, por lo cual estarían fuera del ámbito de aplicación de este RD, mientras 
que en realidad serían múltiples generadores vinculados a distintos puntos 
de consumo con suministro de la red. 
 
Las prevenciones del punto 3 del artículo 3 del proyecto, que reproducen 
textos de anteriores RD, se establecieron para evitar la irregularidad que 
suponía el caso de las huertas solares en que se promovían instalaciones de 
hasta 100 kW compartiendo líneas e infraestructuras de evacuación, que 
entraron dentro del régimen económico previsto en el RD 436/2004 
(articulo 3), cuando en realidad se trata de instalaciones muy por encima de 
los 100 kW. En este caso se buscaba la ganancia económica, mientras que 
en el supuesto que planteamos simplemente se trata de un ahorro de 
energía de la red eléctrica. 
 
En consecuencia, entendemos que en los supuestos de bloques de edificios 
y pequeños núcleos urbanos que dependan de una misma línea eléctrica de 
distribución (y centro de transformación) no puede tenerse en cuenta como 
potencia nominal máxima de 100 kW la suma de las potencias de cada 
instalación, sino la potencia concreta de cada instalación vinculada a 
acometidas y contratos de suministro independientes. 
 
 
Artículo 4. Solicitud de punto de conexión. 
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La exigencia de aval no tiene sentido en el caso de las instalaciones de 
pequeña potencia, pues el trámite es simple y resulta ser una garantía 
innecesaria. En la anterior versión de RD no se exigía. 
 
 
Artículo 5. Determinación de las condiciones técnicas de la 
conexión. 
 
Como punto de partida, la inyección de energía eléctrica a la red en los 
casos de pequeñas potencias que atienden al autoconsumo debe ser 
considerada como el ejercicio de un derecho que recíprocamente se 
corresponde con una obligación de la empresa distribuidora de permitirla. 
 
En este sentido son necesarias medidas concretas para garantizar el 
ejercicio de dicho derecho: 
 

1. Las condiciones técnicas de adaptación de la línea en último término 
serán las establecidas por la Administración, y no por la ED. 

  
2. La ampliación del % de potencia nominal máxima disponible de 

conexión; tal y como queda establecido en el cálculo previsto en el 
Anexo 1: ahora en torno al 10% de la potencia nominal total de la 
red de distribución, lo cual es manifiestamente ridículo y 
técnicamente injustificado. 

 
3. El establecimiento de un plazo concreto para la adaptación de la línea 

y, en caso de contradecirlo, ante el incumplimiento la previsión de 
una sanción precisa. 

 
 
Artículo 6. Determinación de las condiciones económicas de la 
conexión. 
 
En los casos de extensión de la red a emplazamientos en que ya exista una 
instalación fotovoltaica funcionando de manera autónoma o aislada, debería 
de preverse la posibilidad temporal de una conexión a través de los equipos 
existentes que sean compatibles siempre que cumplan con los requisitos 
exigidos. 
 
En este caso de trataría de una excepción a la modificación del artículo 4.3 
del RD 661/2007 (por el RD 1565/2010) por el que se establece que “4. 
Será condición necesaria para la inclusión en el  régimen especial que la 
instalación esté constituida por equipos principales nuevos y sin uso previo”.   
 
Por otra parte, debe de suprimirse la posibilidad que la ED cobre por 
duplicado los derechos de acometida, cuando previamente ya los ingresó 
con motivo de la contratación del suministro eléctrico. 
 
 
Artículo 9. Condiciones particulares para instalaciones de conexión 
abreviada. 
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En el caso de las instalaciones de hasta 10 kW asociadas a un punto de 
suministro concreto, para las cuales se prevé un régimen abreviado de 
conexión, debería de hablarse de una conexión automática, tal y como se 
desprende de las finalidad de la Directiva 209/28/CE. 
 
En esta línea, dicho régimen de conexión debería de ser modificado en 
sintonía con la anterior versión del proyecto de RD. 
 
Así pues los trámites serían: 
 
1º. Una comunicación (y no una solicitud) a la ED aportando una Memoria 
Técnica de Diseño (conforme a la ITC-BT-04 del RD 842/2002, de 2 de 
Agosto, por la cual se aprueba el Reglamento electrotécnico de BT), en 
donde debe de especificarse que la conexión será en el mismo punto que el 
de suministro, o bien en la red interior, indicando el CUPS del subministro 
asociado. Pueden ser distintos el titular del suministro y el solicitante de la 
conexión si éste aporta una declaración responsable de conformidad del 
primero respecto de la solicitud de conexión. 
 
2º. No debe de esperarse ni aprobación, ni denegación de la comunicación. 
Sólo debe de existir la posibilidad que en el plazo de 10 días hábiles la ED 
objete justificadamente en términos técnicos que dicha conexión puede 
afectar a la seguridad y regularidad del suministro. 
 
3º.  Ejecución de la obra. 
 
4º. Acabada la ejecución, el titular envía a la ED los ejemplares del contrato 
técnico de conexión debidamente cumplimentados y firmados junto con el 
Certificado de la instalación diligenciado por la Administración competente, 
e indica una fecha para la puesta en servicio de la instalación con 10 días de 
antelación. 
 
Dentro de estos 10 días (plazo) la ED puede realizar una verificación de la 
instalación (conforme a los derechos previstos en la correspondiente 
normativa), así como estar presente en la puesta en servicio. 
 
 
Artículo 11. Condiciones técnicas de carácter general. 
 
La prohibición de intercalar elementos de generación, consumo y 
acumulación entre la generación y los equipos de medida, tiene su sentido 
si de lo que se trata es de vender energía eléctrica ya que distorsiona las 
previsiones de producción eléctrica y sus liquidaciones. 
 
Pero, en la medida en que se trata de un ahorro o menos consumo de red, 
dicha prohibición pierde sentido al menos respecto de la acumulación, pues 
en nada afecta a la seguridad y regularidad del suministro y permitiría 
funciones positivas en el marco de las redes inteligentes, como el 
aplanamiento de los pico de demanda. 
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Algo distinto son los otros elementos de generación (renovables) sobre los 
que el Instalador no responde y los consumos que deben de pender de la 
instalación interior de consumo. 
 
 
Artículo 12. Condiciones de conexión. 
 
Se prevé que la conexión a red será trifásica si la potencia nominal de la 
instalación de generación es superior a los 5 kW, mientras que los edificios 
residenciales tienen contratados generalmente suministros monofásicos. En 
estos supuestos la conexión a la red interior de onduladores trifásicos queda 
en entredicho. En el caso de conexión a redes interiores la conexión sólo 
debería ser trifásica si es equiparable a la red interior. 
 
Se prevé un límite de variación de tensión (incremento o caída) atribuible a 
las instalaciones de un 2,5% sin justificar, mientras que en el RD 
1663/2000 y la anterior versión de este RD el límite fijado es  del 5%. 
 
 
Artículo 19. Procedimiento de venta y facturación del saldo de 
energía producida – consumida. 
 
El proyecto de RD no establece como funcionará el procedimiento de venta 
y compensación de los saldos netos de energía producida – consumida, 
aunque es bien cierto que la finalidad que fija es el fomento del 
autoconsumo en el mismo lugar de su generación. 
 
Ello indica un cierto alejamiento respecto del concepto de venta de energía. 
En todo caso, la compensación de energía producida y consumida también 
beneficia a la misma empresa distribuidora que mantendría sus derechos 
sobre los conceptos fijos del contrato de servicio eléctrico, sin apenas 
prestar este servicio (sólo ofreciendo la disponibilidad), y, en especial en 
situaciones de final de línea (y otras), estaría en mejores condiciones de 
asegurar la regularidad del servicio. 
 
 
Disposición Adicional 2a.  
 
Por su importancia, entendemos que bastan tres meses de espera para 
regular el mecanismo de venta y facturación del saldo de energía 
producida-consumida.   
 
 
Anexo I. 
 
Como ya hemos dicho para el artículo 5, el % de potencia nominal máxima 
disponible de conexión aplicable por defecto está  excesivamente reducido 
(técnicamente), por lo que debería de ampliarse razonablemente. 
 
 
Anexo III. 
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En la estipulación relativa a la Duración (V), no pueda hablarse de 
resolución a voluntad de parte sino de rescisión. 
 
No es coherente con el régimen económico de estas instalaciones ni con el 
resto de disposiciones del contrato que la empresa distribuidora al cabo de 
5 años tenga la facultad unilateral de rescindir el contrato, cuando tiene la 
obligación de permitir el acceso a su red. 
 
 
En Barcelona, a 16 de Mayo de 2011. 


