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EFECTOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 

NUEVA REGULACIÓN ENERGÉTICA



CREACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO LOCAL

La realización de una instalación FV genera actividad económica 
en el ámbito local, que  trae consigo creación de empleo. En el 
diagrama de debajo mostramos los modos en que el proceso de
instalación FV y su posterior operación generan riqueza en el ámbito local.

BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR  FV PARA 

EL MUNICIPIO.



BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR FV PARA EL MUNICIPIO

Tasas municipales
El promotor que realice la inversión FV debe pagar el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO). En caso de que la instalación FV sea en suelo, además debe 
abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Canon Urbanístico. Todo ello 
contribuye a la financiación del Ayuntamiento y al mantenimiento o creación de sus 
puestos de trabajo.

Alquiler de terreno o cubierta a
El promotor necesita alquilar un terreno o una cubierta durante todo el período de vida 
de la instalación, superior a los 25 años en la mayoría de los casos. Esto genera riqueza 
local en forma de ingresos por alquiler, ya sea para los vecinos o para el propio 
Ayuntamiento.

Obra civil e instalación
Es probable que para la instalación y la obra civil se contraten empresas locales, 
especialmente en el caso de plantas FV en suelo, lo que genera trabajo local.

Vigilancia / Operación y mantenimiento
De igual modo que para la obra civil y la instalación, es muy frecuente que para las 
tareas de vigilancia, operación y mantenimiento se contraten a empresas locales, lo que 
también contribuye a generar trabajo en el municipio.



BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR FV PARA EL MUNICIPIO

Beneficios ambientales. Mejora de la huella de carbono del municipio.

Las instalaciones FV generan energía con el sol como única fuente. Por tanto no emite 
gases contaminantes y sustituye el consumo de otros combustibles que sí emiten 
gases nocivos. Según la potencia de la instalación, se consigue reducir mayor o menor 
cantidad de toneladas de CO2 que se envían a la atmósfera.
A continuación se muestran algunos ejemplos de los beneficios medioambientales 
que tendría una instalación FV para un período de 25 años:
✓ Una planta de 500 kW, que ocuparía una hectárea de terreno, evitaría la emisión 
de 3.614 toneladas de CO2 (que requeriría 360 hectáreas de bosque para ser 
absorbidas).
✓ Una planta de 20 kW, que ocuparía 200 m2 de tejado de una nave industrial, 
evitaría la emisión de 145 toneladas de CO2 (que requeriría 15 hectáreas de bosque 
para ser absorbidas).
✓ Una instalación de 5 kW, que ocuparía 40 m2 del tejado de una vivienda, evitaría 
la emisión de 36 toneladas de CO2 (que requeriría 4 hectáreas de bosque para ser 
absorbidas).



EJEMPLOS DE MUNICIPIOS QUE HAN REALIZADO INSTALACIONES FV



RD-L 9/2013

Desaparece el concepto  de prima o pago vinculado a la
energía producida

Se sustituye por:

Una retribución que depende básicamente de la
potencia de la instalación

y que se calcula a partir de un proyecto tipo

Se aplica tanto a nuevas instalaciones como a las ya 
existentes.



EL PROYECTO TIPO

� El proyecto tipo (no los proyectos individuales) gozará de una
rentabilidad razonable.

� La rentabilidad razonable “girará” sobre la cotización en el
mercado secundario de la deuda pública a 10 años (actualmente,
sobre 4,5%) + 3%

� La rentabilidad razonable se calcula antes de impuestos.

� El concepto de rentabilidad razonable, incluyendo la tasa
financiera, es revisable cada 6 años.



EL PROYECTO TIPO

� Sus parámetros se definirán por orden
ministerial (no prevista antes de diciembre)

� Pero el sistema está en vigor desde el 14 de julio  los cobros 
desde entonces son “a cuenta”

� Se distinguirá en función de tecnología,
potencia, antigüedad, sistema eléctrico y otros.

� Si se distingue por potencia, los huertos solares
pasarán a considerarse por la conjunta.



RDL 9/2013: NOVEDADES 
TÉCNICO-ECONÓMICAS

Además de la retribución por la venta de energía valorada 

al precio de mercado, las instalaciones podrán percibir 

una retribución específica compuesta por un termino por 

unidad de potencia instalada, que cubra los costes de 

inversión de una instalación tipo que no puedan ser 

recuperados por la venta de energía, y un término a la 

operación que cubra, en su caso, la diferencia entre costes 

de explotación y los ingresos por la participación en el 

mercado de dicha instalación.



LOS INGRESOS ANUALES DE LAS
INSTALACIONES.

I = Re + Mercado ± Vajdm + Iinv

Donde:
Re: Retribución específica = 

= Retribución a la inversión + Retribución a la operación

Mercado: ingresos por venta de energía en el mercado mayorista.

Vajdm: Ajuste de ingresos en el mercado mayorista 
(límites superior e inferior)

IInv: incentivo por reducción del coste de generación (solo para 
sistemas eléctricos aislados no peninsulares). Permite a las plantas 
capturar parte del  ahorro en el sistema que ocasionan al desplazar 
desplazar tecnologías más caras.



LA RETRIBUCIÓN ESPECÍFICA

Re = Rinv* + Potencia  + Ro * Energía

Donde:

Rinv: retribución a la inversión del proyecto tipo correspondiente. 
Solo se cobra si se alcanza un cierto número de horas equivalentes 
de funcionamiento.

Potencia: nominal de la instalación (¿pico para las fotovoltaicas?)

Ro: retribución a la operación, para las tecnologías que tengan 
“costes
estimados de explotación superiores al precio estimado del mercado”

Energía: neta generada.



LA RETRIBUCIÓN ESPECÍFICA

Re = Rinv* + Potencia  + Ro * Energía

Donde:

Rinv: retribución a la inversión del proyecto tipo correspondiente. 
Solo se cobra si se alcanza un cierto número de horas equivalentes 
de funcionamiento.

Potencia: nominal de la instalación (¿pico para las fotovoltaicas?)

Ro: retribución a la operación, para las tecnologías que tengan 
“costes
estimados de explotación superiores al precio estimado del mercado”

Energía: neta generada.



LA RETRIBUCIÓN  A LA INVERSIÓN

)



FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO
RETRIBUTIVO.

)



CONCLUSIÓN 

)

La nueva regulación tiene efectos retroactivos y supone una ruptura 
de la seguridad jurídica.

La rentabilidad real de las instalaciones va a depender fuertemente 
de las características que definen su proyecto tipo:

�Valor de la inversión inicial
�Ingresos estimados (pasados y futuros)
�Costes de explotación estimados (pasados y futuros)
�Retribución a la operación
�Vida útil regulatoria
�Número mínimo de horas de funcionamiento
�Límites superiores e inferiores de precio del mercado
�Incentivo por reducción del coste de generación



1 d Julio de 2013 

LA ENERGÍA FV Y EL AUTOCONSUMO

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PRECIO DEL PANEL FOTOVOLTAICO



SITUACIÓN GLOBAL DEL SECTOR FV
Curva de experiencia del panel fotovoltaico



O

Reflexiones sobre el autoconsumo

AUTOCONSUMO COMO VECTOR DE 

CRECIMIENTO



PEQUEÑA VISIÓN FUERA DE ESPAÑA

Europa:

Italia, Balance Neto hasta 200 kW. No hay peajes  sólo algunos  gastos                
administrativos.

Reino Unido,  mecanismo mixto de  FiT  y  auto-consumo más Prima exportación

Belgica, Balance Neto hasta 10 kW. Ahora  con peajes  por  conexión !! 

Alemania,  sólo  se  paga el 90 % del FIT resto  auto-consumo

Fuera de UE:

USA, CA inventó el Net Metering hasta 1 MW. Nuevo NEM 2.0

Brasil, Balance Neto hasta 1 MW. No peajes.

India, varios  estados  ya tienen BN y Delhi antes de final de año. No peajes

Filipinas, en  fase de  aprobación

Australia, Balance  Neto en plena  implementación



LA NUEVA REGULACIÓN Y EL 

AUTOCONSUMO

)

�Introducción de un peaje de respaldo: el “Impuesto 
al Sol”.

�Imposibilidad de realizar Balance Neto.

�Limitación a instalaciones menores de 100 KW .

�Establecimiento del principio de identidad física o 
jurídica entre el consumidor asociado a una 
instalación y el productor.

�Establecimiento de barreras técnicas.



LA NUEVA REGULACIÓN Y EL 

AUTOCONSUMO.

�Se obliga a la firma de contratos con la compañía 
distribuidora, aún cuando el consumidor no vierta energía 
al sistema.

�Se impiden las iniciativas para las mejoras de los 
procedimientos y transacciones ( reafirmación del RD 
1699/2011 ).

�Calificación de la falta de no comunicación de una 
instalación de autoconsumo como muy grave.

�Regulación discriminatoria.



EL IMPACTO DEL AUTOCONSUMIDO 
EN EL SISTEMA

Análisis a través de tres casos base



Suministro Instalación fotovoltaica

Tipo de consumidor TUR Potencia instalada kW 3

Potencia contrato KW 6,6 % energía que se autoconsume al instante 33%

Consumo anual estimado (kWh) 4.000 Producción kWh 3.983

Suministro Instalación fotovoltaica

Tipo de consumidor 3.0 Potencia instalada kW 6,5

Potencia contrato kW 20 % energía que se autoconsume al instante 56%

Consumo anual estimado (kWh)** 10.125 Producción kWh 10.075

* Datos utilizados correspondientes a un suministro real 

** Consumo repartidos de la siguiente manera: P1 23%, P2 61% y P3 17%

*** Producción repartida de la siguiente manera: P1 30%, P2 69% y P3 1%

Suministro* Instalación fotovoltaica

Tipo de consumidor 3.1 Potencia instalada  kW 30

Potencia contrato kW 50 % energía que se autoconsume al instante 62%

Consumo anual estimado (kWh)**
47.617

Producción kWh
44.130

* Datos utilizados correspondientes a un suministro real

** Consumo repartidos de la siguiente manera: P1 29%, P2 62% y P3 9%

*** Producción repartida de la siguiente manera: P1 30%, P2 69% y P3 1%

El IMPACTO DEL AUTOCONSUMO  SOBRE LOS COSTES 
DEL SE HA MEDIDO A TRAVÉS DE TRES 
AUTOCONSUMIDORES TIPO REALES

Las curvas de generación fotovoltaica están basadas en la distribución de radiación que figura en el RD 661/2007



Existen varios tipos de consumidores de la red tradicional. 
Los costes del mantenimiento del sistema se reparten 
entre los términos de potencia (fijo) y energía (variable) en 
distintos porcentajes:

LOS COSTES DEL SISTEMA SE PAGAN A TRAVÉS 
DEL TÉRMINO DE ENERGÍA Y DEL TERMINO DE 
POTENCIA

APORTACIÓN AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ALGUNOS TIPOS DE CONSUMIDOR

TIPO CONSUMIDOR T. POTENCIA (FIJO) T. ENERGÍA (VARIABLE)

TUR (DOMÉSTICO) 50% 50%

3.0 (SERVICIOS) 93% 7%

3.1 (REGADÍO) 90% 10%



CON EL PEAJE DE RESPALDO, LOS AUTOCONSUMIDORES APORTARÍAN 

MÁS AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA QUE LOS CONSUMIDORES 

QUE SÓLO UTILIZAN LA RED TRADICIONAL

PEAJES ANUALES QUE PAGA CONSUMIDOR DOMÉSTICO TRAS REFORMA (CON Y SIN AUTOCOSUMO) datos en €
PEAJE 

T. POTENCIA

PEAJE 

T. ENERGÍA

PEAJE. GENERACIÓN PEAJE RESPALDO TOTAL PEAJES

TUR que también 
autoconsume

209 143 2 89 443

TUR convencional 209 213 - - 422

Con el peaje de respaldo un consumidor doméstico estándar pagará por la energía consumida un 9 % más de peajes que un consumidor normal

PEAJES ANUALES QUE PAGA CONSUMIDOR SERVICIOS TRAS REFORMA (CON Y SIN AUTOCOSUMO) datos en €
PEAJE 

T. POTENCIA

PEAJE 

T. ENERGÍA

PEAJE. GENERACIÓN PEAJE RESPALDO TOTAL PEAJES

3.0  que también 

autoconsume
1.588 47 5 167 1.807

3.0 convencional 1.588 125 - - 1.713
Con el peaje de respaldo un consumidor PYME estándar pagará por la energía consumida un 7 % más de peajes que un consumidor normal

PEAJES ANUALES QUE PAGA CONSUMIDOR REGADÍO TRAS REFORMA (CON Y SIN AUTOCOSUMO) datos en €

PEAJE 

T. POTENCIA

PEAJE 

T. ENERGÍA

PEAJE. GENERACIÓN PEAJE RESPALDO TOTAL PEAJES

3.1 que también 

autoconsume
5.060 192 22 632 5.906

3.1 convencional 5.060 553 - - 5.613

Con el peaje de respaldo un consumidor para regadío estándar pagará por la energía consumida un 5 % más de peajes que un consumidor normal



Existen varios tipos de consumidores de la red 
tradicional. Los costes del mantenimiento del sistema 
se reparten entre los términos de potencia (fijo) y 
energía (variable) en distintos porcentajes:

EL SISTEMA NO CORRE PELIGRO POR  EL 

AUTOCONSUMO

APORTACIÓN AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ALGUNOS TIPOS DE 
CONSUMIDOR  

(en negativo aportación negativa para el sistema)

TIPO CONSUMIDOR

ANTES DE LA REFORMA DESPUES DE LA REFORMA

Importe neto 
en euros

Porcentaje sobre los 
peajes totales

Importe neto 
en euros

Porcentaje sobre 
los peajes totales

TUR (DOMÉSTICO) -70 -17% 21 5%

3.0 (SERVICIOS) -78 -4,5% 94 5%

3.1 (REGADÍO) -78 -6,4% 293 5%



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROPUESTA DE PENETRACIÓN DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA

Nueva potencia FV anual en Autoconsumo 
(MW) 200 300 400 400 400

Demanda eléctrica anual neta (MWh) 249.039.000 256.510.170 264.205.475 272.131.639 280.295.589

Incidencia del autoconsumo FV en la 
demanda anual 0,11% 0,28% 0,49% 0,69% 0,87%

IMPACTOS ECÓNOMICOS EN EL SISTEMA (millones de euros)

(-) Peaje del término de energía no pagado 
por los autoconsumidores antes de la 
reforma (4) (11) (19) (28) (36)

ES POSIBLE MANTENER LA INDUSTRIA 

FOTOVOLTAICA CON UN IMPACTO MÍNIMO 

SOBRE EL SISTEMA



“El gobierno diverge del 
resto del mundo con una 
normativa que imposibilita 
el autoconsumo en 
España ”

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Autoconsumo como vector de crecimiento



CONSECUENCIAS

)

� Nueva ruptura de la seguridad jurídica.

� Se penaliza injustificadamente y con carácter retroactivo a los 
consumidores que, al amparo de la legalidad vigente 
(RD1699/2011) , han instalado sistemas de autoconsumo.

� Cierra para España al desarrollo tecnológico:

REDES INTELIGENTES CIUDADES        
INTELIGENTES



CONSECUENCIAS 

�Evita una oportunidad de competencia en el sector 
eléctrico.

�Elimina la posibilidad de que ayuntamientos y 
consumidores reduzcan su factura energética.

�Oportunidad perdida para las empresas.

�Se condena a la liquidación a un sector como el 
fotovoltaico en el que España había sido líder mundial.



Muchas Gracias
Unión Española Fotovoltaica
Calle Velázquez, 18. 7º izda. 28001 Madrid.
Tel.: +34 917 817 712
Fax: +34 917 816 443
info@unef.es 
www.unef.es


