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RESUMEN EJECUTIVO
La transición energética es una estrategia política europea que acumula razones y
autoridad como objetivo político potencialmente transformador del escenario
socioeconómico europeo. Grosso modo, el sector energético planteaba a principios del
milenio una doble necesidad: en primer lugar, la renovación de sus infraestructuras, casi
centenarias, que habían de servir también a las nuevas formas de generación; y, en
segundo lugar, su uso como instrumento de las políticas diseñadas al socaire de la actual
emergencia climática, reduciendo los impactos antropogénicos en la atmósfera. Esta
estrategia política debía discurrir en paralelo a otra anterior, más madura pero no
completamente consolidada: la consolidación de un Mercado Único de la Energía en
Europa, que se conecta con los procesos de liberalización de los antiguos monopolios
públicos en determinados sectores —energía, telecomunicaciones o servicios postales,
entre otros— iniciados en los años 90 del pasado siglo.
Para afrontar estos retos se concretó, en 2011, una estrategia europea, la Hoja de Ruta
de la Energía para 2050, que perfiló dos objetivos de enorme ambición. En primer lugar,
se pretendía el abandono progresivo de las energías de origen fósil y su sustitución por
fuentes de energía renovable y, en paralelo, la intensificación del ahorro energético —“la
energía más limpia es la que no se demanda—. El segundo objetivo (quizás más ambicioso
aún) pretendía desarrollar un modelo energético alternativo, descentralizado y limpio,
con generación de proximidad y gestión digitalizada, en el que aparecen nuevos actores:
el consumidor activo que genera su propia energía, individual y colectivamente; el
agregador; el almacenamiento; los propios edificios y manzanas; o los gestores de nuevos
servicios de climatización colectiva. De esta forma, los retos enfrentados se convertirían
en una gran oportunidad de renovación socioeconómica, al movilizar una importantísima
inversión (pública y privada) y actualizar y modernizar las redes energéticas, pero también
el perfil de empleos de calidad, de las nuevas profesiones y de las pymes, abundando en
la digitalización de estas nuevas actividades y servicios económicos.
Esta estrategia se reflejó en las correspondientes reformas normativas y tuvo continuidad
en estrategias sucesivas —Paquete de Invierno de 2016, Pacto Verde de 2019, Objetivo
55 de 2021 y RePower de 2022— que confirman en lo esencial la Estrategia de 2011
reforzando sus objetivos y actualizando sus instrumentos.
Más de diez años después de su concreción (un cuarto de su progreso en términos
cronológicos), la transición es un hecho perceptible en términos generales, aunque se
está desarrollando con notable asimetría en relación con los objetivos que persigue: las
medidas que apuntan a la descarbonización y el despliegue de renovables se están
implantando a muy buen ritmo, lo que contrasta con la lentitud y poca visibilidad de las
que persiguen un nuevo modelo energético.
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A día de hoy, la transición energética está beneficiando al conjunto de la sociedad en
términos ambientales y a través de los beneficios que ha generado en términos de
renovación, digitalización y nuevas áreas de negocio para las grandes empresas del
sector: estos beneficios también revierten en la sociedad en términos ambientales, de
empleo y de innovación, pero no hacen avanzar (ni tienen por qué) el cambio de modelo
energético que tendría que estar discurriendo en paralelo. Este último proceso es más
complejo, pues requiere políticas públicas en varios ámbitos, conformadoras de
conciencia y movilización ciudadanas sobre las posibilidades que la tecnología pone a su
alcance para la generación y gestión de la energía que consume, proveedoras de un
marco jurídico ad hoc, sistemático y suficiente.
En nuestro país esto se plantea como un reto enorme, pues las intervenciones necesarias
involucran no pocas políticas públicas y normativa —energética, territorial, industrial,
local, civil, educativa, etc.—, lo que requiere de una coordinación política y administrativa
sin fisuras previa a la toma de decisiones, un aspecto no bien resuelto ni gestionado en
nuestra cultura de lo público.
Otra cuestión pendiente, que viene esperando soluciones desde hace ya demasiado
tiempo, es la necesaria compensación, quizás bajo el amparo de la transición justa, a
quienes, en los primeros momentos de este proceso —cuando las políticas de apoyo no
estaban aún bien definidas—, apostaron por él, siendo perjudicados por los vaivenes
regulatorios. En este documento les denominamos los “pioneros”: aquellos pequeños
inversores que no han podido acceder a compensaciones establecidas por tribunales
arbitrales o por la diversificación de los riesgos asociada a voluminosas carteras de
negocio.
Este documento de trabajo se centra en el camino recorrido, político y normativo, en los
años que han discurrido desde la formulación de la Estrategia de 2011, atendiendo a los
aspectos que consideramos más determinantes. Dado que se trata de un proceso con
objetivos a 2050, es sin duda esperable que las acciones y normativas establecidas a día
de hoy se revisen, bien de forma programada, según lo previsto, bien a tenor de
acontecimientos externos no previstos.
Entre estos últimos, resulta obligada la referencia al terrible conflicto derivado de la
invasión de Ucrania, cuyo alcance y consecuencias son imprevisibles. Sin embargo, a
pocos meses desde su inicio —y al margen de su triste dimensión humanitaria—, ya se
percibe su influencia en la cuestión que aquí se trata, intensificando la fragilidad del
sistema de suministro energético en Europa y revitalizando los objetivos de seguridad
energética en los que la Unión Europea viene insistiendo desde los años 70 del pasado
siglo.
El avance hacia un modelo energético con el ciudadano en el centro, limpio y de
proximidad, cobra en este contexto la máxima significación y urgencia; un modelo central
que se complementa con plantas renovables medianas y grandes, cuyo despliegue en el
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territorio ha de ser planificado y consensuado. El conflicto también manifiesta que no
caben “atajos” que incidan en los mismos problemas que nos han traído hasta aquí:
resulta tan aterrador observar cómo la gestión de grande centrales nucleares en Europa
queda al socaire de los vaivenes imprevisibles de un conflicto armado, como
incomprensible que se considere seriamente una vuelta sistemática a la generación de
carbón, ignorando las alarmas contundentes de la comunidad científica, en particular las
últimas contribuciones del IPCC (Pörtner et al., 2022). El futuro es renovable y no tiene
vuelta atrás.
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INTRODUCCIÓN
La transición energética es una estrategia política que, desde hace años, viene
acumulando autoridad como objetivo político potencialmente capaz de transformar el
escenario socioeconómico europeo. Una de sus principales razones subyacentes
podemos encontrarla en la reciente situación derivada de la invasión rusa a su vecina
Ucrania, que, además de las inmediatas consideraciones humanitarias, está dejando en
evidencia las consecuencias de la histórica dependencia energética externa europea; a
ella podemos añadir otras posteriores vinculadas a otro acontecimiento universal que
requerirá de una rápida reacción global, la emergencia climática.
La transición energética, por tanto, está indudablemente ligada a la inevitable
descarbonización de la economía europea, pero también a la modificación sustancial de
un modelo energético que ha de abandonar el esquema centralizado y lineal de
generación, transporte y distribución para transitar hacia un mercado de agentes
múltiples, descentralizado y de proximidad, de gestión inteligente y fuentes
progresivamente renovables.
El presente documento está dirigido a explorar los beneficios que para la sociedad en su
conjunto se derivarían del extraordinario progreso tecnológico de los últimos años
aplicado a las modalidades de generación y gestión de la energía en un marco de
proximidad entre generación y consumo y de protagonismo ciudadano; así, están en el
foco de este trabajo expresiones como “democracia energética” o “democratización de
la energía”. La posibilidad de que el ciudadano (y no sólo el consumidor) pueda ser actor
y destinatario en un sector inescindiblemente asociado a posiciones jurídicas básicas de
los individuos, como su subsistencia y desarrollo en condiciones equitativas, constituye
un punto de inflexión en la consideración de un ámbito de gestión pública tan complejo
como lo es la política energética.
Interesa, pues, identificar los elementos que harían posible un nuevo modelo en el que
el consumidor tuviera un papel activo —directa o indirectamente— en todas las fases de
la cadena de actividad energética, pudiendo así no solo satisfacer sus necesidades, sino
también ser capaz de revertir en su entorno los eventuales beneficios de una gestión
inteligente y bien organizada de la generación de energía.
Con carácter previo, no obstante, hay que considerar otra cuestión que va a condicionar
este proceso: esta transición energética se inicia en el contexto de otra anterior —aún en
curso— que pretende modificar de forma sustancial el sector de la energía. Nos referimos
con ello a aquella que se inicia en los años 90 del pasado siglo y que estaba encaminado
al desmantelamiento progresivo de los monopolios públicos que habían de devenir en
mercados nacionales abiertos a la competencia de los distintos agentes de generación,
distribución y suministro, mercados en su esencia regulados e intervenidos en razón al
interés general de la actividad gestionada. Este proceso de liberalización discurre en
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paralelo a los cambios políticos de signo conservador producidos en Estados Unidos y
Europa a partir de 1979 (Del Guayo Castiella, 2020), que tuvieron reflejo en la gestión de
sectores como la energía, el agua, las telecomunicaciones o los servicios postales, con su
entrada masiva en los mercados durante el proceso de internacionalización y
globalización de la actividad económica.
La referencia no es baladí, puesto que la transición energética ahora en marcha deberá
insertarse en este modelo de mercado interior y acomodarse a sus reglas de
funcionamiento, lo que condicionará, además, las eventuales políticas de apoyo —
europeas y nacionales— dirigidas a facilitar y acelerar la presencia de nuevos agentes y
nuevos modelos de negocio en estos mercados. Cuestión distinta —y que queda al
margen de nuestro trabajo— es si, casi treinta años después de iniciarse este proceso,
puede darse por consolidado un modelo de mercado basado en la libre competencia que,
además de garantizar la seguridad y calidad del suministro, provea un acceso justo y un
alto grado de protección de los consumidores.
Es en base a estas consideraciones como se ha estructurado el presente informe. En
primer lugar, se hace una breve referencia al proceso, aún en marcha, de consolidación
del mercado interior de la energía de la UE, exponiendo las líneas generales que
disciplinan su funcionamiento y a las que deben, en principio, ajustarse los nuevos actores
y las nuevas actividades asociados al cambio de modelo energético.
En segundo lugar, se abordan las sucesivas estrategias de transición energética en el
ámbito europeo, desde la inicial de 2011 a la más reciente de mayo de 2022, cuyos
objetivos han mantenido la continuidad con respecto a las anteriores en líneas generales,
aunque no sin matices relevantes para el cambio de modelo.
En tercer lugar, se abordan, de forma más detallada, los elementos fundamentales que
han de dar entrada a dicho cambio; es decir, a las nuevas formas de autoconsumo
colectivo y su integración en el sistema energético, atendiendo a su regulación (o la falta
de la misma) en algunos de sus aspectos esenciales.
Finalmente, y desde la perspectiva de la justicia y equidad que han de acompañar al
proceso de transición energética, se discute una cuestión pendiente de nuestra política
energética, que hemos denominado la “cuestión de los pioneros”: aquellos miles de
ciudadanos que se vieron perjudicados por vaivenes regulatorios en épocas pasadas y
que, a diferencia de los grandes operadores, no obtuvieron satisfacción ni resarcimiento
ante tribunales arbitrales ni por parte de las amplias carteras de negocio con las que se
diversifican y compensan los riesgos regulatorios.
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1. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: DESCARBONIZACIÓN Y CAMBIO
DE MODELO
1.1.

Del monopolio al mercado: un proceso en curso y
determinante de la transición energética

Antes de realizar cualquier análisis de la situación actual, es imprescindible contextualizar
la transición energética y ponerla en relación con el proceso iniciado en los años 90 del
siglo pasado, cuando la Unión Europea y los Estados decidieron abrir progresivamente a
la competencia sus mercados nacionales, la mayoría en régimen de monopolio, de gas y
de electricidad, propiciando la separación de actividades —generación, transporte,
distribución y suministro—, hasta ese momento concentradas en grandes entidades, así
como la entrada de nuevos agentes. El objetivo final era la creación de un mercado
interior de la energía, en el que los consumidores tuvieran capacidad de elección y el
precio del suministro dejara de ser un precio administrativo para ser un precio
determinado en un mercado eficiente basado en la libre competencia. Desde el “primer
paquete energético”, concretado en la Directiva de la electricidad (1996) y del gas (1998),
se apuntó al objetivo de liberalizar progresivamente estos mercados e incrementar su
transparencia. Asimismo, se regularon las funciones de los distintos actores —públicos y
privados—, reforzando las distintas categorías de consumidor, y se fomentó la
interconexión de los mercados nacionales y regionales. En sucesivas reformas —segundo
y tercer paquete—, se abundó en reforzar la competencia en el mercado y las correlativas
opciones de elección del consumidor, cuya posición frente al suministro fue también
reforzada.
El cuarto, y hasta la fecha, último paquete
energético está integrado por una directiva —
sobre electricidad— y tres reglamentos —
sobre el mercado de la electricidad, los riesgos
y la creación de la Agencia de Reguladores—,
todos ellos de 2019. Este último impulso,
además de incidir en los objetivos anteriores,
pretende acomodar en el mercado eléctrico la
generación masiva de energía renovable y la
integración del consumidor y otros actores
determinados por las estrategias de clima y
energía perfiladas en paralelo.

La transición energética, dirigida a la
descarbonización y el cambio de
modelo, discurre en paralelo a otro
proceso previo, iniciado en los años
90 del siglo pasado (y que no ha sido
culminado completamente), dirigido
a sustituir los antiguos mercados
energéticos monopolísticos por
mercados abiertos a la libre
competencia que integraran un
mercado único de la energía en
Europa y que asegurara un
suministro seguro y de calidad al
precio más bajo posible.

Por primera vez, las normas europeas del
mercado eléctrico han incorporado el
concepto de “consumidor activo” y de autoconsumo, en sus distintas modalidades,
propiciando su integración en el mercado, lo que enlaza con las estrategias climáticas,
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que se abordan en el siguiente epígrafe. No obstante, merece la pena reflejar la
contundencia con la que la Directiva (UE) 2019/944, sobre normas comunes del mercado
de la electricidad, incorpora a este nuevo tipo de consumidor, ahora activo, en el
mercado, perfilando al mismo tiempo el cambio de modelo:
Los consumidores desempeñan un papel fundamental para alcanzar la flexibilidad
necesaria para adaptar el sistema eléctrico a la generación de electricidad renovable,
distribuida y variable (Considerando 10)
Los consumidores deben poder consumir, almacenar y/o vender la electricidad
autogenerada en el mercado y participar en todos los mercados de la electricidad…. Sin
embargo, existen barreras legales y comerciales que incluyen, por ejemplo, tasas
desproporcionadas para la electricidad consumida a nivel interno, obligaciones de
alimentar el sistema energético con la electricidad autogenerada y cargas
administrativas, como las necesidades de los consumidores que autogeneran electricidad
y la venden a la red de cumplir los requisitos aplicables a los suministradores, etc. Deben
eliminarse tales obstáculos, los cuales impiden a los consumidores autogenerar
electricidad y consumir, almacenar o vender en el mercado la electricidad autogenerada,
si bien debe garantizarse que dichos consumidores contribuyan de forma adecuada a los
costes del sistema (Considerando 42).

Resulta pertinente subrayar que el marco europeo —tanto el relativo a energía y clima
como el que se refiere al mercado interior de la electricidad— apunta al cambio de
modelo energético y se basa, para ello, en el concepto de “consumidor activo” que,
directa o indirectamente, actúa en el mercado y al que se le proporcionan los
mecanismos —autoconsumo en distintas modalidades, agregador, acumulación, gestión
de la demanda— para que tal actuación sea posible. Sin embargo, no todo queda
regulado en el ámbito europeo: en algunos casos sí se regulan supuestos que son
comunes en toda la UE, pero en otros se difiere al legislador nacional la concreción de los
mismos o incluso su habilitación. En este sentido, resulta pertinente diferenciar las
siguientes situaciones, reconocidas en la mencionada Directiva (UE) 2019/944 (arts. 15 y
16):
•

el marco europeo garantiza el derecho de los clientes finales a actuar como
“clientes activos”, que generan su electricidad y la venden en el mercado, en el
que tienen derecho a operar, directamente o a través de un tercero; están sujetos
a tarifas de acceso a la red que reflejen los costes, transparentes y no
discriminatorias, contabilizándose separadamente la electricidad vertida a la red
y la consumida de la red; cuando dispongan de instalaciones de almacenamiento,
no pueden incurrir en duplicación de gastos para la electricidad almacenada;

•

establecido lo anterior, corresponde a los Estados miembros concretar, entre
otros aspectos, la contribución de los clientes activos al reparto general de los
costes del sistema “de manera adecuada y equilibrada”;
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•

adicionalmente, los Estados pueden:
o establecer marcos diferentes, justificada y proporcionalmente, para
clientes activos individuales y clientes activos que actúen conjuntamente;
o reconocer el derecho de las comunidades de energía a poseer, establecer,
adquirir o arrendar redes de distribución, gestionarlas autónomamente en
su zona de operaciones, y asimilar el régimen de dichas redes al de las
redes cerradas.

1.2.

Estrategias y marco regulatorio en la Unión Europea

Las estrategias europeas de transición energética vienen perfilándose desde principios
del milenio como resultado de la confluencia de dos circunstancias crecientemente
problemáticas a medio y largo plazo: por una parte, la emergencia climática, que
requería un proceso de descarbonización decidido de acuerdo con lo establecido por la
comunidad científica internacional; por otra parte, la previsión de una ingente inversión
en la renovación de las infraestructuras energéticas en todo el continente, que entrarían
a partir de 2020 en un nuevo ciclo inversor. La Comisión Europea, entonces presidida por
José Manuel Durão Barroso, adoptó en 2011 la denominada Hoja de Ruta de la Energía
para 20501 (HR2050), en la que, haciendo de la necesidad virtud, se planteaban una serie
de soluciones para el sector como oportunidad de renovación profunda de una economía
europea progresivamente descarbonizada y determinante de la emergencia de un nuevo
modelo energético descentralizado, de nuevas profesiones relacionadas con la energía,
de empleo cualificado y de profunda innovación tecnológica. Es entonces cuando se
fijaron los conocidos objetivos 20-20-20 de reducción de emisiones, renovables y
eficiencia energética2, en los que se profundizaría en estrategias sucesivas.
La nueva Comisión derivada de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, que
pasaba a ser presidida por el conservador Jean-Claude Juncker, concretó la estrategia
energética en un programa normativo conocido como el Paquete de Invierno (Energy
Winter Package) de 2016, que afectó a las normas que conformaban el marco regulatorio
europeo de clima y energía y que integró los compromisos climáticos entre tanto
adquiridos —destacadamente, el Acuerdo de París de 2015—. Estas reformas, que
acabaron de tramitarse en 2019, además de modificar el marco normativo existente —
régimen de emisiones, renovables, eficiencia energética, etc.—, incorporaron un nuevo
instrumento de gestión único de las acciones de clima y energía (Reglamento 2018/1999)
que pivotaba sobre los Planes Integrados de Energía y Clima (PNIEC) que han de elaborar
y ejecutar los Estados miembros con la estrecha colaboración (y supervisión) de la
1

COM (2011) 885. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN
2
En 2008 se adoptó el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020 que fijó para 2020 la
reducción de emisiones en un 20%, el incremento de renovables y de la eficiencia energética también en
un 20% respecto de los niveles de 1990.
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Comisión Europea. La revisión al alza de nuevos objetivos concretados en estrategias
posteriores —el Pacto Verde de 2019, el Objetivo 55 de 2021 y el RePower de 2022—
implican una nueva revisión, aunque no tan profunda, del marco normativo de clima y
energía.
Debe señalarse, sin embargo, que no hay una estricta continuidad entre la HR2050 de
2011 y el Paquete de Invierno y sus subsiguientes reformas normativas (Galera, 2018).
En términos generales, además de priorizar la consolidación final de un mercado único
de la energía, se observa que, en 2016, se desequilibran los dos elementos a los que
inicialmente tendía la transición energética: se mantiene de forma decidida el objetivo
de la descarbonización —que se irá reforzando sucesivamente—, mientras que el
objetivo de cambio de modelo energético, al mantenerse, no recibe el impulso que se
requiere. Resulta significativo que en 2016 ya no aparecen como eje central de la
transición (y del cambio de modelo) las estrategias de digitalización, imprescindibles para
evolucionar hacia un modelo de producción y gestión energéticas descentralizado, donde
encontramos nuevos actores principales —prosumidores, agregadores, flexibilidad—, y
en las que millones de unidades de generación quedan integradas en una gigantesca red
automatizada (Smart Grid).
Con la actual Comisión, presidida por la también conservadora Ursula Von der Leyen
desde diciembre de 2019, termina la tramitación normativa iniciada en el período
anterior y se establecen objetivos de descarbonización más ambiciosos y coherentes con
la creciente alarma climática. También se provee al proceso de transición —y
concurrentemente, de recuperación económica general tras los efectos de la pandemia
de la COVID— de un importante respaldo financiero, articulado en el denominado Pacto
Verde Europeo al que se asocia también la Ley Europea del Clima, en la que ya se
establece la neutralidad climática para 2050 (Reglamento [UE] 2021/1119). Más
recientemente, en julio de 2021, se le da un nuevo impulso a la descarbonización con la
estrategia “Objetivo 55”, que no sólo refuerza los objetivos cuantitativos —55% de
reducción de emisiones en 2030— sino que refuerza el marco regulador de los derechos
de emisión, sujetando a nuevos sectores a su ámbito de aplicación. La estrategia está
acompañada por un programa normativo que volverá a modificar las principales
directivas del marco energético y climático: emisiones, renovables, eficiencia, edificios,
etc.; sin embargo, el modelo de mercado de la electricidad queda, de momento, fuera
del programa de reformas.
Resulta pertinente subrayar que, aunque el marco normativo europeo hace una apuesta
decidida por el cambio de modelo, al situar en el centro del sistema al “consumidor
activo” en sus distintas modalidades, deja sin embargo no pocas cuestiones abiertas que
remite a su concreción en la legislación nacional, que adquiere así una proyección
estratégica. Así, si el cambio de modelo implica la entrada masiva en el mercado de
nuevos actores y el despliegue también masivo de nueva distribución y/o repotenciación
de las existentes, resultarán determinantes y estratégicas las concreciones nacionales
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sobre el coste de tal participación o sobre la posibilidad de actuar como operadores de
distribución, entre otros aspectos.

1.3.

Marco regulatorio en España

España acomodó su marco energético al proceso de liberalización del sector iniciado en
el nivel europeo mediante la adopción de sucesivas leyes del sector eléctrico y de
hidrocarburos3 que han mantenido el triple y tradicional objetivo de garantizar el
suministro, la calidad de dicho suministro y el menor coste posible. Entonces se desechó
una versión estricta del modelo de libre competencia que, además de aplicarse a la
generación y el suministro, se extendiera también a las redes de transporte y distribución,
partiendo de la premisa de que las redes constituyen un monopolio natural que hace
ineficiente la duplicidad de redes desde un punto económico. De esta forma, se consideró
“más eficiente definir un modelo de red única donde las infraestructuras son de
titularidad de una o pocas empresas de gran tamaño, de manera que las economías de
escala permiten al monopolista bajar los precios” (Leiva López, 2020, p.98); el
contrapunto al amplio poder concentrado en una o pocas empresas que ostentan la
titularidad y gestión de las infraestructuras de red es el principio de acceso de terceros a
la red, que garantiza el uso de la red en condiciones de transparencia y no discriminación
por cualquier sujeto interesado en participar en el mercado.
En paralelo, se fueron adoptando distintos instrumentos, normativos y no normativos,
para dar cumplimiento a las sucesivas obligaciones derivadas de acciones climáticas:
régimen de comercio de emisión, planificación y respaldo de energías renovables y de
eficiencia energética, entre otros instrumentos.
No ha sido hasta más recientemente cuando se ha adoptado un marco en el que las
acciones de clima y energía europeas son ya reconocibles de forma sistemática. Después
de un tiempo de notable inestabilidad política, en 2018 se dio un primer paso en la
dirección marcada por la Unión Europea, abordando lo más anacrónico de nuestro marco
jurídico con la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores —que derogó el denominado
“impuesto al sol”— y que se desarrolló en el Real Decreto 224/2019, por el que se regulan
las condiciones del autoconsumo. Hay que llegar a 2020 para ver la alineación clara de
nuestras estrategias y de nuestro ordenamiento con los requerimientos de la transición
energética, lo que se concreta en dos grupos de determinaciones diferentes.
Por un lado, en marzo de 2021 y tras su evaluación por la Comisión Europea, el Acuerdo
del Consejo de Ministros adopta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)4
para el período 2021-2030, en aplicación del Reglamento 2018/1999 sobre la gobernanza
3

Leyes 54/1997, de 27 de noviembre y 24/2913, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico, y Ley 34/1998,
de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos.
4
Disponible en: https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-yclima-pniec-2021-2030
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de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima. Este documento programático establece
las líneas de actuación para la consecución de los objetivos que determina para 2030:
23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990;
42% de renovables en el uso final de la energía; y 39,5% de mejora de eficiencia
energética en la próxima década. En tanto estos objetivos se han modificado ya a nivel
de la UE, resulta previsible una próxima modificación del marco nacional.
Por otro lado, en junio del mismo año se publica una reforma en profundidad del
ordenamiento energético con la aprobación del Real Decreto-Ley 23/2020 y sus
desarrollos normativos. Este marco, además de adecuar el ordenamiento a las
necesidades de la transición energética, pretende encarar la necesaria reactivación
económica tras la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19. Y es que, como los
preámbulos de las nuevas normas coinciden en señalar, además del efecto en la
descarbonización, la transición energética supone la reorganización de un sector
económico vinculada a una importante movilización de la inversión y el empleo.
El nuevo marco adoptado por el Real Decreto-Ley 23/20205 apunta al doble objetivo de
superar las barreras identificadas que dificultan el proceso de transición energética y la
implantación masiva de renovables, así como reforzar la seguridad jurídica y la
predictibilidad (“dotar de un marco atractivo y cierto para las inversiones”) de un sistema
de actores múltiples y funcionamiento muy complejo, actores que desde entonces
quedan reflejados en nuestro ordenamiento.
Al mismo tiempo, el Real Decreto-Ley pretende ordenar una situación de auténtico
colapso en la que justifica su “extraordinaria y urgente necesidad” como norma con rango
de ley: como expresa en su exposición de motivos (apartado IX): a la fecha de su entrada
en vigor (junio de 2020), existían solicitudes de acceso y conexión en trámite de más de
430.000 MW de potencia nueva, acumulándose peticiones cercanas a los 30.000 MW al
mes. Estas cifras deben interpretarse contrastándolas, por ejemplo, con la punta máxima
histórica de la demanda del sistema eléctrico español (45.000 MW) o con el objetivo de
instalación de nueva generación de renovable hasta 2030 incluida en el PNIEC, que es de
60.000 MW. De esta forma emerge el componente especulativo asociado a la
adjudicación de potencia renovable, que no resulta siempre en la puesta en marcha
efectiva de las instalaciones y su acceso y conexión a la red, momentos procedimentales
que estaban disociados y favorecían la negociación de la potencia adjudicada. Así, se
perjudicaban proyectos en avanzado estado de maduración, aunque sin potencia
asignada a precio primado, arriesgándose así la ejecución de inversiones generadoras de
empleo.
El Real Decreto-Ley 23/2020, que supone una reforma en profundidad del marco
energético español, presenta a nuestro entender cuatro contenidos destacados.

5

De 23 de junio, B.O.E. núm 175 de 24 de junio 2020.
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1. En primer lugar, la ordenación de los permisos de acceso y conexión a la red ya
existentes, incorporando un régimen programado de los sucesivos hitos
administrativos, que pretende atajar el problema de la falta de ejecución y
despliegue de instalaciones cuyos titulares tienen potencia asignada de
generación de renovables. Estos aspectos se desarrollan reglamentariamente por
el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes
de transporte y distribución de energía eléctrica. Basado en el criterio general de
la prelación temporal —que conoce excepciones—, exime de obtener permisos
de acceso y conexión a determinadas instalaciones de generación de electricidad
vinculadas a las modalidades de autoconsumo. El Real Decreto-Ley modifica
también el régimen general de autorización de instalaciones de energía eléctrica
contenido en el Real Decreto 1955/2000, con la finalidad de mejorar y simplificar
la tramitación de los procedimientos de autorización de la construcción,
ampliación, modificación y explotación.
2. En segundo lugar, procede a una importante modificación del sistema de subastas
de energías renovables, que asigna un régimen retributivo específico a nuevas
instalaciones de producción renovables, establece un calendario indicativo para
su celebración en los próximos años y posibilita la discriminación por grupos de
tecnologías. A esta regulación se volverá con mayor detenimiento más adelante.
3. En tercer lugar, el Real Decreto-Ley 23/2020, bajo la rúbrica “Nuevos modelos de
negocio”, traspone parte de las determinaciones de las Directivas de 2019 sobre
el mercado interior de la electricidad, de renovables y de eficiencia energética. Es
destacable que, entre otras disposiciones, incorpora las relativas al
almacenamiento, los agregadores independientes, comunidades de energía
renovables, hibridación y las infraestructuras de carga de alta capacidad,
elementos esenciales del “cambio de modelo energético”. De esta forma, se da
cumplimiento a las obligaciones de transposición de las Directivas europeas,
aunque estas novedades quedan, simplemente, referidas y descritas, al quedar
remitida a un futuro desarrollo reglamentario la regulación que necesitan para su
aplicación efectiva.
4. Se abordan, en cuarto lugar, algunos aspectos que conectan con la Directiva
2012/27 de Eficiencia Energética, en tanto la Directiva de 2018 que la reformó
prorrogó las obligaciones de ahorro de determinados sujetos del sector eléctrico,
que en nuestro país se concretaron con aportaciones anuales al Fondo Nacional
de Eficiencia Energética.
Como último hito normativo del marco español para la transición energética debe de
mencionarse la reciente Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética, que
integra en una única norma legal los instrumentos que se encontraban hasta la fecha
dispersos en textos de muy distinto rango y origen, adoptados en cumplimiento de las
13

obligaciones europeas: es el caso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(regulado en su artículo 4) que, junto al Plan Nacional de Adaptación (artículo 18),
constituyen los dos grandes instrumentos de planificación en materia de clima y energía
en nuestro país, si bien su regulación más detallada se encuentra en las normas europeas.
Por lo que aquí se trata, hay que mencionar que en la Ley 7/2021 quedan referidos —
también, desde 2020, en la Ley del Sector Eléctrico— los nuevos actores que requiere el
cambio de modelo energético, referencia estrictamente limitada a la remisión a un futuro
desarrollo reglamentario: así, la DT 11ª de la Ley 7/2021, bajo la rúbrica “Reforma del
sector eléctrico”, prevé que en mayo de 2022 se presente una propuesta para que el
marco normativo de la energía propicie la participación de los consumidores en los
mercados (con o sin agregador independiente), el almacenamiento de energía, la
generación distribuida y los mercados locales de energía, entre otros extremos.
Aunque carece de rango normativo, hay que mencionar que el PNIEC prevé veintiséis
medidas dirigidas a promover la descarbonización, algunas de las cuales constituyen
elementos esenciales para el cambio del modelo energético. Así, declara que “resultan
necesarios desarrollos normativos, de ordenación de mercados y modelos de negocio
que permitan aprovechar el potencial de la gestión de recursos energéticos distribuidos
en general, y la gestión de la demanda en particular” (Medida 1.2), así como la “necesidad
de creación de nuevos nodos de evacuación, de refuerzo de los existentes… y la revisión
de criterios que definen la capacidad de acceso y conexión en cada nodo de red, y de
garantizar la transparencia de la capacidad de conexión disponible en la red” (Medida
1.3). Sobre el autoconsumo, además de anunciar una Estrategia Nacional de
Autoconsumo 2021-2030 que establezca objetivos indicativos, subraya sus beneficios
tanto para consumidores domésticos como para consumidores de determinados
sectores económicos, asociando el consumo colectivo no sólo a las comunidades
energéticas sino a las empresas de servicios energéticos para las que constituye una
oportunidad (Medidas 1.4 y 1.13).

1.4.

Más allá de la descarbonización: el cambio de modelo

Queda expuesto de forma sucinta el proceso de decisión política y el correspondiente
reflejo normativo que se ha ido desarrollando al socaire de la transición energética en su
doble objetivo de descarbonización progresiva de la economía y del cambio de modelo
energético en la Unión Europea, objetivos que presentan a día de hoy resultados muy
dispares. Así, mientras la evolución de energías renovables en el total de generación
eléctrica presenta resultados sostenidamente ascendentes, no ocurre lo mismo con el
cambio de modelo de mercado, que, en términos generales, sin que falten excepciones,
no presenta una fisionomía significadamente diferente; tampoco es particularmente
relevante el despegue de las opciones de autoconsumo en el conjunto de la generación
renovable.
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FIGURA 1. GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE AUTOCONSUMO POR CC. AA. (2021)
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14.398.657

51,5

8.644

10.690

1,2

Andalucía

39.067.081

Aragón

10.108.887

12.329

68,3

2.283

7.604

3,4

Asturias

8.727.219

2.910.272

31,2

199

1.038

5,2

Baleares

4.941.513

236.579

6,7

964

279

0,3

Canarias

7.945.779

1.390.733

17,5

1.646

766

0,5

Cantabria

3.905.916

2.910.272

23,7

963

275

0,1

Cast. La Mancha

11.745.146

12.021.886

52,4

12.173

11.210

0,9

Castilla y León

13.435.478

22.133.467

87

6.424

13.451

2,1

Cataluña

43.991.117

8.395.814

19,5

4.255

3.056

0,7

Extremadura

4.951.145

60.147.542

28,2

4.336

5.465

1,3

Galicia

17.371.843

18.556.832

75,6

1.146

5.179

4,5

Madrid

26.898.716

466.442

6,2

1.795

534

0,3

Navarra

4.843.807

3.501.325

53

9.332

2.183

0,2

País Vasco

14.955.378

999.272

16,2

1.810

831

0,5

Murcia

9.207.677

2.460.900

24

5.527

7.572

1,4

La Rioja

1.620.601

1.080.542

60,3

641

762

1,2

Valencia

25.866.133

3.277.202

17,1

5.938

3.298

0,6

2

0,7

Ceuta

199.198

N.D.

Melilla

208.010

5.596

N.D.
2,7

3

Fuente: elaboración propia con datos del Registro de Autoconsumo y Red Eléctrica Española (oct. 2021)
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Aunque resulta obvio, queremos insistir en que el proceso de descarbonización no
conlleva por sí mismo el cambio de modelo energético; es más, puede ocurrir lo
contrario, como estamos viendo ahora en España: es decir, que la sustitución progresiva
de energías fósiles por fuentes de generación renovable esté determinando un
reforzamiento del modelo centralizado de generación y gestión de la energía que se
pretende sustituir. Y es que el proceso de descarbonización —o, si se prefiere, el
incremento progresivo de renovables en el mix energético— hace emerger una situación
de competencia adicional: el modelo centralizado compite con el modelo descentralizado
(Ariño, 2020), con actores distintos y, también, distintas prioridades de inversión. En
consecuencia, los marcos de apoyo para el cambio de modelo tienen que estar
específicamente dirigidos a tal fin y no subsumirse en los marcos generales de apoyo a
las energías renovables —incluidas las subastas para generación renovable—: es obvio
que la asignación sucesiva de renovables a los agentes tradicionales puede saturar la
capacidad de la red antes de que los “nuevos actores” hayan iniciado su incorporación al
mercado.
La descentralización energética es sinónimo de nuevos actores y servicios energéticos —
que se retroalimentan— y está muy vinculada, por un lado, a un potente contexto
tecnológico energético y digital y, por otro lado, a un contexto social y ciudadano
determinante del nuevo escenario energético democratizado que debe de conocer
previamente su potencial conformador. En efecto, tal como lo ha querido el legislador
comunitario —reforzado por la última reforma energética-climática, fruto del llamado
“paquete de invierno”—, el nuevo modelo energético se nutre de clientes muy activos,
ya sean autoconsumidores o “prosumidores”, comunidades energéticas, agregadores,
acumuladores, etc. Se intensifica así el carácter complejo del sistema energético, pues a
la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de electricidad se suman
ahora otras actividades novedosas o que ahora tienen mayor interés, como el
almacenamiento. En cualquier caso, son actividades que se llevan a cabo de forma
separada, con sus peculiaridades, pero que no se pueden entender unas sin las otras.
No obstante, esta complejidad es facilitada por el gran desarrollo tecnológico, con costes
económicos muy asequibles que retroalimentará, sin duda, la parte social del nuevo
modelo energético, pero también la empresarial, superando el oligopolio energético de
ofertantes limitados y consumidores pasivos y caminando hacia un mercado eléctrico
inclusivo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en ambos sentidos.
En las secciones que siguen, se van a considerar algunos de los elementos más destacados
de este proceso de cambio: en particular, la integración de nuevos actores en el mercado
eléctrico, la gestión digitalizada de la red y la proyección local del proceso que, de seguir
las indicaciones de la UE, ha de reflejarse necesariamente en los instrumentos de
planificación urbanística y de infraestructuras.
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Antes de ello, no obstante, procede hacer una Los marcos de apoyo para el
última aclaración: el cambio de modelo cambio de modelo energético han
energético asociado a la transición energética, de tener este objetivo específico y
en el que se centra este documento, debe, en no subsumirse en el apoyo a la
principio, convivir e insertarse en el modelo de generación renovable, pues en esta
Mercado Único de la Energía, regulado, última compite el modelo
básicamente, en la Directiva (UE) 2019/944 del centralizado dominante con el
Mercado Único de la Electricidad. Sin embargo, modelo descentralizado, cuya
es más que probable que este último vaya a implantación debe respaldarse con
conocer próximas reformas, tanto para políticas públicas decididas. La
generación
renovable
propiciar la consolidación del nuevo modelo,
indiscriminada puede saturar la
como para hacer frente a circunstancias
capacidad de la red y perjudicar (si
sobrevenidas que manifiestan una regulación
no impedir) el cambio de modelo.
mejorable de algunas de sus determinaciones
básicas. Sobre la primera cuestión, no ha sorprendido que la Comisión finalmente aluda
a “mercados locales de electricidad” o a la necesidad de considerar nuevas medidas para
propiciar los intercambios y la entrada en el mercado de los nuevos actores del sistema
energético presentes en el modelo descentralizado6; sobre la segunda, en septiembre de
2021 se desencadenó una tormenta en el sector energético de la totalidad del territorio
europeo, disparando el precio de la electricidad a niveles insospechados en el marco del
sistema de fijación de precios que se recoge en la regulación de los mercados de la
energía, tendencia alcista que no sólo no ha retrocedido sino que se ha intensificado
como consecuencia de la guerra en Ucrania.
En estos meses, la Comisión Europea se ha mantenido firme en el rechazo a propuestas
para modificar el régimen de fijación de precios de la energía en la UE, que está basado
en un sistema de subasta marginalista, en el que resulta determinante el precio del gas y
de los mercados de carbón. Esta propuesta, compartida entre otros por el Gobierno
español, parece que va a revivir, dadas las repercusiones del conflicto bélico: de hecho
la Comisión ya ha encargado a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía
(ACER) que “evalúe los beneficios y los inconvenientes del actual diseño del mercado
mayorista de la electricidad, entre otros su capacidad para abordar situaciones de
extremada volatilidad de los precios en los mercados del gas y las medidas disponibles
para reducir tales situaciones y, al mismo tiempo, garantizar una transición rentable hacia
un sistema energético con cero emisiones netas”7.

6

Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, sobre el principio de
“primero, la eficiencia energética”: de los principios a la práctica. Directrices y ejemplos para su aplicación
en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá.
7
COM (2021) 660, de 13 de octubre de 2021, Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer
frente al aumento de los precios de la energía, p. 16.
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2. PRINCIPALES AGENTES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El nuevo modelo energético se caracteriza por ofrecer un amplio abanico de posibilidades
para que la ciudadanía interactúe energéticamente, convirtiendo sus puntos de consumo
en pequeñas “centrales eléctricas” que operan a lo largo de toda la cadena de valor de la
electricidad para conseguir una energía más limpia, renovable y asequible. En efecto, este
modelo energético no solo supone el cambio de energía —de la fósil a la renovable—
sino también el cambio de su generación —de centralizada a descentralizada—, que
amplifica la eficiencia de las energías renovables, reforzada por su digitalización. De ahí
el gran protagonismo de la ciudadanía en el nuevo modelo energético renovable,
descentralizado, democrático, digitalizado, comunitario, flexible, limpio y asequible,
como se mostrará seguidamente.

2.1.

Clientes activos

La Directiva (UE) 2019/944 señala que “los Estados miembros garantizarán que los
clientes finales tengan derecho a actuar como clientes activos sin estar sujetos a
requisitos técnicos o administrativos, procedimientos o gastos desproporcionados o
discriminatorios, ni a tarifas de acceso a la red que no reflejen los costes” (art. 15.1).
En efecto, según el contenido del texto, el usuario eléctrico pasa de tener una actitud
pasiva (limitada a ser solo consumidor y pagar la factura eléctrica) a adoptar una actitud
activa, al participar en la producción de energía de forma individual (autoconsumo
individual) o colectiva (autoconsumo compartido/comunidades energéticas), en la
eficiencia de la demanda y consumo, en la distribución, en la gestión e intercambio de la
energía renovable (agregación), en su almacenamiento, etc., todo ello coadyuvado y
potenciado por las nuevas tecnologías digitales.
Según la Federación Europea de Cooperativas de Energía Ciudadana (RESCOOP), la mitad
de todos los ciudadanos europeos podría producir su propia electricidad para el 2050,
satisfaciendo el 45% de la demanda de energía de la UE8. Esto representaría un cambio
masivo en el que los ciudadanos, gracias al hecho de poder ser partícipes y gestores de
su propia energía renovable, serían los protagonistas y acelerarían el ritmo de la
transición energética.
Claramente, la Unión Europea apuesta por acercar la energía a la ciudadanía. En
concreto, los Estados miembros, según la Directiva, garantizarán que los clientes
activos: “a) tengan derecho a operar directamente o mediante agregación; b) tengan
derecho a vender electricidad autogenerada, en particular mediante acuerdos de
compraventa de energía; c) tengan derecho a participar en programas de flexibilidad y
eficiencia energética; d) tengan derecho a delegar en un tercero la gestión de las
8

Ver “La mitad de los ciudadanos de la UE podría generar su propia energía en 2050”. ESEficiencia.es, 17
de febrero de 2017. Disponible en: https://www.eseficiencia.es/2017/02/17/la-mitad-los-ciudadanos-laue-podria-generar-energia-2050
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instalaciones requeridas para sus actividades, incluida la instalación, el funcionamiento,
la gestión de los datos y el mantenimiento, sin que se considere a ese tercero como un
cliente activo; e) estén sujetos a tarifas de acceso a la red que reflejen los costes,
transparentes y no discriminatorias, que tengan en cuenta separadamente la electricidad
vertida a la red y la electricidad consumida de la red…” (Directiva [UE] 2019/944, art..
15.2).
Asimismo, la Directiva (UE) 2019/944 incide en que los clientes activos pueden ser
“individuales” o “actuar conjuntamente” y que el Derecho nacional puede regularlo de
manera diferente para ambas situaciones, pero, en cualquier caso, con todos los
derechos y obligaciones establecidos para los clientes activos anteriormente indicados
(artículo. 15.3). Así, se puede apreciar ya el interés del legislador comunitario por la
energía compartida.
Este marco regulador “empoderador” de los consumidores finales se está incorporando
al ordenamiento jurídico español mediante diversas y recientes normas, como el Real
Decreto-Ley 23/2020, que modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, para recoger el almacenamiento, los agregadores de la demanda y los
agregadores independientes, las comunidades de energías renovables, la hibridación, las
infraestructuras de recarga de alta capacidad >250kW, la optimización del uso de la
capacidad de acceso concedida, etc. Esta normativa modifica la Ley 24/2013 del Sector
Eléctrico, con la finalidad de incorporar a los consumidores como sujetos del sistema
eléctrico, eliminando barreras administrativas, al tiempo que impulsa la descarbonización
y la neutralidad climática y fomenta la actividad económica con la competitividad del
sector renovable, el empleo, la digitalización en el contexto de la transición ecológica y la
recuperación y transformación estructural socioeconómica.

2.2.

Los “prosumidores”

En el cambio hacia un nuevo modelo energético, también tendrá especial importante el
cliente activo, el ciudadano activo o “prosumidor” —o, en plural, “prosumidores”—, pues
si la transición energética avanza según lo planificado, estos pueden llegar a alcanzar un
número considerable, al constituir la otra cara del autoconsumo de electricidad, que,
como es sabido, es la estrategia fundamental del nuevo modelo energético.
El autoconsumo —aunque quizás sea más adecuado hablar de “autoproducción”, y de
ahí el término que va adquiriendo más fuerza de “prosumidor” —que en su origen
procede del acrónimo “prosumer” formado por la fusión original de las palabras inglesas
“producer” y “consumer”—, para aludir al nuevo papel que tiene el usuario de consumir
y, además, producir su propia energía. Se trata de una expresión no legal, pues el término
que aparece siempre en los textos normativos es “autoconsumidor”.
La Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, lo define como “un consumidor final que opera en su local situado
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dentro de un espacio delimitado o, cuando lo permita el Estado miembro, en otros
locales, que genera electricidad renovable para su propio consumo y que puede
almacenar o vender electricidad renovable autogenerada, siempre y cuando, en el caso
de los autoconsumidores de energías renovables que no sean hogares, dichas actividades
no constituyan su principal actividad comercial o profesional” (art. 2, apdo. 14). Esta
directiva, que menciona por primera vez expresamente el autoconsumo —pues las
anteriores directivas se referían a la generación distribuida— se refiere precisamente a
estos colectivos como “autoconsumidores de energías renovables” (art. 21).
El prosumidor se apoya en los sistemas de autoconsumo y su monitorización, gracias a la
digitalización masiva del sistema eléctrico, para adecuar su consumo al recurso
disponible, de manera que pueda maximizar el ahorro, la eficiencia y la gestión
energética. Esta monitorización de la producción va a facilitar al usuario la comprensión
de sus usos, de su demanda y de sus necesidades energéticas (potencia instalada,
capacidad de almacenamiento energético, espacios dedicados a las instalaciones, etc.)
(Leiva López, 2019). Así, el autoconsumo presenta también una vertiente educativa, pues,
al autoproducir parte o toda su electricidad y monitorizar sus consumos, será más fácil
que los consumidores tomen conciencia del coste eléctrico y asuman la necesidad de
ahorrar energía como un objetivo cotidiano, gestionando así su demanda eléctrica, lo que
supone un ahorro tanto para el “prosumidor” como para todo el sistema eléctrico. De
hecho, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro
y eficiencia energética de Andalucía, se refiere a la articulación territorial del sistema
energético “en base a una generación distribuida que suponga una minimización de las
pérdidas en el transporte y distribución de la energía” (art. 3.d).
En efecto, el autoconsumo energético tiene el potencial de incrementar la eficiencia
energética, un aspecto clave dado que un 10% de la energía eléctrica total se pierde
durante el transporte y la distribución de la energía (en sus redes respectivas), lo cual
supone un coste anual de cerca de 2.000 millones de euros para el sistema, así como por
la innecesaria inversión en el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas (Red
Eléctrica de España, 2020). Si la energía se produce y se consume en el hogar no hay
transportes; por tanto, no hay pérdidas ni necesidad de (nuevas) infraestructuras, cuyo
despliegue y mantenimiento acaba repercutiendo en el consumidor.
Pero el autoconsumo no sólo ahorra, también puede ser una importante fuente para la
creación y la producción de riqueza9. En efecto, el modelo de generación distribuida se
basa en un modelo de proximidad que apoya a la economía local y contribuye a la fijación
de la población al territorio. La promoción de este sistema distribuido podría dinamizar
9

El Ministerio para la Transición Ecológica creó el registro administrativo de autoconsumo de acceso
telemático y gratuito, con el objetivo de seguir la actividad del autoconsumo desde el punto de vista de
impacto económico, pero se simplifica la inscripción de las instalaciones, respecto al Real Decreto
900/2015. No obstante, para las instalaciones de potencia inferior de 100 kW conectadas en baja tensión,
dicha inscripción se hará de oficio por parte de las CC. AA. (arts. 19, 20, Real Decreto 244/2019).

20

el sector de las energías renovables y de toda la industria auxiliar, actuando como un
motor de arrastre de otras actividades económicas: la construcción, la rehabilitación de
edificios, las empresas de servicios energéticos, la domótica, la gestión de redes
inteligentes, tecnologías de la información y la comunicación, el vehículo eléctrico, la
agricultura, la ganadería, la gestión forestal, etc.
Por todo ello, se estima que el autoconsumo puede promover actividades económicas
por valor de 5.000 millones de euros al año, al propiciar la creación de más de 20.000
puestos de trabajo directos, generar ingresos para la Agencia Tributaria valorados en más
de mil millones de euros por ejercicio y mejorar la balanza comercial anual en otros tantos
(IRENA, 2018). Además, el impulso a la generación distribuida y el autoconsumo no sólo
podría tener un impacto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo sino
también en hacer más sostenible el empleo existente.
En cualquier caso, gracias a la evolución de las tecnologías de generación a pequeña
escala (solar, eólica, biomasa, etc.), los “prosumidores” pueden generar su propia
electricidad o parte de ella mientras siguen conectados al sistema existente. Así, el
“prosumidor” consigue cubrir su demanda cuando no es suficiente y, en su caso, vender
los excedentes al mercado o a un consumidor en particular. La generación distribuida es
un campo de actuación prometedor en el que se intentan aprovechar algunas tecnologías
para acercar de manera completa la producción de electricidad al consumidor. Es una
estrategia basada en la ubicación de los generadores en la red eléctrica, pero no implica
el uso de una tecnología en particular, aunque en nuestro país destaca la solar
fotovoltaica, gracias a la abundante irradiación aquí existente y a la sorprendente rápida
reducción de costes de tecnología (un 70 % en un lustro) y que va a seguir en esta línea
descendente. Asimismo, gracias a su “modularidad”, se pueden diseñar instalaciones,
desde unos pocos paneles o vatios, hasta cientos de paneles o de megavatios; y dado que
las instalaciones no requieren estructuras ni montajes especialmente complejos, se
pueden colocar muy cerca del consumo. No obstante, hay otras tecnologías susceptibles
de desarrollarse con aplicaciones próximas al punto de consumo, como la minieólica,
seguida de la minihidráulica o la biomasa.
De este modo, se contribuiría a transitar hacia un modelo energético que superase el
modelo existente hasta el momento —centrado en la gestión de la oferta y con una
ciudadanía pasiva— y que se caracterizaría por ser renovable, distribuido y de
proximidad, participativo y digital; en definitiva, un modelo de energía democrática y
local.
Ello supondría, asimismo, un avance más dentro de la llamada “economía colaborativa”,
pudiéndose hablar de una “energía colaborativa” en la que el consumidor adoptase un
papel no solo más activo (transformándose en “prosumidor”), sino también más
integrado en la comunidad, todo ello gracias, en gran medida, a la digitalización del
sistema eléctrico, como se irá viendo.
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2.2.1. Tipología y potencial del autoconsumo
En España, el autoconsumo comenzó a regularse en 2011, con una modificación
importante en 2015, manteniéndose en ambos casos un enfoque defensivo, incluso
disuasorio (Ortiz García, 2017). La reforma incorporada por el Real Decreto-ley 15/2018
equiparaba su tratamiento en España con la Directiva europea de renovables, que
reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos, de forma compartida
(incluso compensado los consumos) y simplificando los trámites administrativos.
El ámbito de aplicación de estas reformas recaía en “las instalaciones y sujetos acogidos
a cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica” —definidas en el
artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre— que se encontrasen conectados a las
redes de transporte o distribución. Se exceptuaban de la aplicación, no obstante, las
instalaciones aisladas y los grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de
una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica, de acuerdo con
el régimen establecido al efecto10.
El autoconsumo puede clasificarse como instantáneo/total —se produce y se consume
una cantidad simultáneamente, es decir, cuando la energía producida se consume
íntegramente en la red interior a la que se conecta la instalación), en cuyo caso no habría
excedentes—; o con balance neto/parcial —cuando parte de la energía generada no se
consume en la red interior y se vuelca a la red de distribución—.
El balance neto es definido, de acuerdo con la Ley balear11, como “la posibilidad de
descontar el excedente de energía generada en instalaciones de autoconsumo de la
energía por facturar consumida en otros momentos. Este balance puede tener en cuenta
las variaciones del valor de la energía según el momento del día o del año u otros
factores” (art. 4.f). En este caso, se prevé la compensación de los excedentes, es decir,
verter los excedentes a la red y compensar la energía vertida con consumos posteriores.
Mediante el balance neto, un consumidor puede aprovechar cada KWh autogenerado en
el momento de su producción; en el caso de producir por encima de su consumo
instantáneo, la energía vertida a la red otorga derechos de consumo diferidos, que
pueden saldarse con los consumos realizados cuando la instalación de autogeneración
no esté produciendo.
Con la tecnología fotovoltaica, que de momento es la que mayor predicamento tiene para
el autoconsumo, la instalación concentraría sus excedentes durante el mediodía,
particularmente en primavera y verano, y se saldarían durante la noche. En otras
palabras: si en las horas en las que luce más el sol un hogar produce más de lo que
necesita y vierte el excedente a la red, cuando llegue la noche y necesite luz en casa, la
10

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, art. 100 tras la modificación del Real Decreto 244/2019 (art. 2).
11
Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears
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red le devolvería el excedente. La compensación puede realizarse de manera instantánea
o diferida en un marco temporal que puede ser muy variado —por ejemplo, una hora, un
día, un mes o un año—. Eso sí, cuando se habla de balance neto generalmente se hace
en términos de derechos de consumo que se compensan; es decir, se trata de un
intercambio de energía por energía en el que el excedente no se vende, sino que se
compensa deduciéndose su montante de los recibido a través de la red.
El autoconsumo con balance neto se considera la mejor alternativa para lograr un sistema
eficiente, participativo, democrático y distribuido, pues utiliza la red de suministro como
una “gran batería”, a la que se acude bien para verter los excedentes, bien para
suministrarse cuando se han acabado los excedentes o cuando no se produce (pues es
de noche, un día con lluvia, etc.). De esta manera, las instalaciones con balance neto son
las más eficientes en todos los sentidos, aunque hay varias posibilidades, como se
muestra más abajo.
La Directiva (UE) 2018/2001 apuesta abiertamente por el autoconsumo (art. 21), como
es sabido, prescribiendo a los Estados miembros un marco regulador sin cargas
desproporcionadas que contemple tanto el autoconsumo individual como el colectivo o
compartido.
Otra manera de clasificar el autoconsumo es como individual —cuando hay un solo
autoconsumidor o prosumidor— o compartido/colectivo —es decir, aquel en el que
varios consumidores comparten una misma instalación, como sucede en comunidades
de propietarios o energéticas, edificios, urbanizaciones, partes de municipios, etc.—
(Directiva [UE] 2018/2001, art. 2.15 y 21.4).
La elevada densidad de población en nuestras ciudades convierte a los edificios en causa
de un tercio de las emisiones de CO2; en paralelo, la reducida superficie de sus cubiertas
y azoteas, sobre todo en el centro de las ciudades, no permite dimensionar instalaciones
fotovoltaicas que cubran las necesidades energéticas de las viviendas que alberga cada
inmueble. Y además no hay que olvidar lo que se denomina el “derecho al sol” o el
derecho al acceso a los rayos solares (Ortiz García, 2013). El autoconsumo compartido se
convierte así, pues, en una necesidad y una consecuencia lógica de la configuración
vertical de muchas ciudades y, asimismo, de la falta generalizada de acondicionamiento
climático de las edificaciones y del urbanismo.
En efecto, el autoconsumo compartido es primordial para desarrollar un modelo de
generación distribuida, ya que permite un grado de eficiencia mucho más alto que el
individual, acrecentado, como se verá, con la digitalización. Asimismo, coadyuvará a que
los inmuebles se conviertan en edificios de consumo casi nulo, obligación que pende,
como es sabido, sobre todos los inmuebles —varias directivas europeas12 se refieren al
12

Directiva (UE) 2018/844 de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE
relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética.
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deber de diseñar y ejecutar todas las construcciones y obras nuevas con criterios de
consumo de energía casi nulo (eficiencia energética, inteligencia y uso de energías
renovables)—.
En lo referente a nuestro país, el Código Técnico de la Edificación13, el conjunto principal
de normativas que regulan la construcción de edificios en España desde 2006, profundiza
en la introducción de las energías renovables para la producción de agua caliente
sanitaria (ACS), estableciendo que todas las obras de nueva construcción deben tener
una aportación mínima de ACS mediante energía solar térmica —particularmente, en su
Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE)—. Recientemente, el Código Técnico
de la Edificación se ha reformado mediante el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio,
para extender la obligación de incorporar sistemas de generación de energía procedente
de fuentes renovables, como el autoconsumo, a los edificios de uso residencial privado
con más de 1.000 m2 construidos. También fija este umbral de 1.000 m2 construidos para
establecer la misma exigencia en edificios de otros usos, umbral que antes de esta
modificación se situaba en los 3.000 m2 construidos (HE 5 Generación mínima de energía
eléctrica procedente de fuentes renovables).
Asimismo, esperemos que la “Hoja de Ruta del Autoconsumo”, aprobada en diciembre
de 202114, facilite la masiva incorporación del autoconsumo. En este sentido cabe traer
a colación el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el
autoconsumo y el despliegue de energías renovables; y el Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE)15 de Energías Renovables, Hidrógeno
Renovable y Almacenamiento (ERHA), adoptado el 14 de diciembre de 2021. Este Real
Decreto-Ley también anuncia16 reformas normativas que intensifican estas obligaciones.
La posibilidad del autoconsumo compartido se recoge en nuestro ordenamiento jurídico
desde 201817, pues anteriormente sólo existía la posibilidad del autoconsumo individual,
impidiéndose además la disociación de la titularidad de la instalación de la titularidad del
consumidor —comunidad de vecinos y vecinos individuales, respectivamente—, una
situación nada propicia para incentivar el autoconsumo en el sector residencial.

13

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, reformado mediante el Real Decreto 732/2019, de 20 de
diciembre.
14
Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/hoja-rutaautoconsumo/default.aspx
15
En concreto, se anuncia una medida para implementar los fondos europeos Next Generation, recogida
en el Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
16
Ver la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España
(ERESSE). Disponible en: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largoplazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana
17
Real Decreto-Ley 15/2018, artículo 18, y Real Decreto 244/2019, artículo 3, apdo. m.
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La nueva normativa posibilita el autoconsumo compartido sin un límite de potencia fijo,
pues se ajusta a la potencia contratada como consumidor. De esta manera se asegura el
rendimiento óptimo desde el punto de vista técnico y económico de la instalación,
ajustando la producción al consumo. El autoconsumo compartido supone una
profundización o acercamiento al nuevo modelo energético participativo, que ya se
puede aplicar, aunque necesita ser concretado para conocer aspectos técnicos, como la
compensación con excedentes y la compensación simplificada sin excedentes entre
vecinos. Ahora se habla ya legalmente de “energía de proximidad”18.
Respecto a la cuestión especialmente controvertida del régimen económico del
autoconsumo —en concreto, el llamado “impuesto al sol”, desarrollado en el Real
Decreto 900/2015, y que ha sido anulado, como es sabido19—, cabe decir que no fue la
medida legal más relevante para frenar el autoconsumo, puesto que, entre otras
cuestiones, había exenciones (temporales) para el sector doméstico, aunque finalmente
lo consiguiera por su gran impacto mediático20.
En este contexto económico cabe referirse al Real Decreto 477/202121, que movilizará
novecientos millones de euros en dos años que, esperemos, estimulará a familias y a
empresas a apostar por el autoconsumo, incluso con almacenamiento. Quizás esta última
cuestión (el almacenamiento) es la que más necesite las ayudas, dada la madurez
económica del autoconsumo.
Otro cambio respecto al Decreto 900/2015 es que se permite instalar más potencia
renovable que la potencia contratada, de manera que se permite al “prosumidor”
optimizar mejor la gestión de la demanda (Real Decreto-ley 15/2018, art. 18). De acuerdo
con el PNIEC, la gestión de la demanda de la energía eléctrica es “el conjunto de acciones
ejecutadas, de forma directa o indirecta, por los propios consumidores, por las
Administraciones Públicas, las compañías distribuidoras y comercializadoras de energía,
las empresas de servicios energéticos y los agregadores independientes, sobre la
demanda de energía de los consumidores al objeto de modificar la configuración en el
18

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
19
“La breve historia del 'impuesto al sol’”. El Periódico, 17 de octubre de 2018. Disponible en:
https://www.elperiodico.com/es/mas-innovacion/20181017/la-breve-historia-del-impuesto-al-sol7093609
20
El llamado “impuesto al sol” tuvo gran difusión que tuvo en los medios de comunicación y, por ello,
acabó convirtiéndose en la principal barrera para el despegue del autoconsumo de electricidad,
atrayendo la atención incluso de los partidos políticos y de numerosas organizaciones de la sociedad civil,
que adoptaron un manifiesto a favor de la democratización de la energía y en contra del “impuesto al
sol”, en el año 2015. Véase: https://www.energias-renovables.com/panorama/18-partidos-politicos-secomprometen-a-derogar-20150727
21
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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tiempo o la magnitud de su nivel de demanda de energía”. La gestión de la demanda hace
más flexible la curva de consumo, adaptándola a la generación. Precisamente, el nuevo
modelo energético pivota sobre la gestión de la demanda, contribuyendo —como sigue
diciendo el PNIEC— a “una reducción de costes, un menor impacto sobre el medio
ambiente, una mejora de la competitividad de los consumidores y de la eficiencia en el
uso de los sistemas de generación, transmisión y distribución”.
Los instrumentos para promover la gestión de la demanda pueden ser muy variados, a
saber: incentivos económicos; la masiva utilización de las nuevas tecnologías de la
información; o (algo particularmente importante) los hábitos responsables de los
consumidores, muy oportunos en la actualidad con la nueva factura eléctrica22, que
cuenta con tres periodos de facturación diferenciados para los consumidores domésticos
—punta, llano y valle— y busca el ajuste de consumo a los tramos más económicos.
Precisamente, con esta nueva facturación el autoconsumo tiene todavía más interés,
pues los cambios tarifarios encarecen el consumo eléctrico en los horarios de máximo
consumo y una de las puntas de consumo coincide con la máxima producción de las
instalaciones solares.
Otro instrumento relevante para incentivar una oportuna y flexible gestión de la
demanda es el fomento de nuevos sujetos y servicios energéticos, como son la figura del
agregador y la actividad del almacenamiento, y que tiene mucho que ver con el nuevo
uso de la red eléctrica. Como señala Del Guayo Castiella (2021), “la red interconectada
seguirá siendo necesaria, pero su importancia disminuirá en términos cuantitativos en la
medida que los consumidores se vayan desconectando y satisfagan por sí mismos sus
necesidades de electricidad, sin necesidad de estar conectados a la red”. Asimismo, “la
red deja de ser un mero vehículo de transmisión de la electricidad, para convertirse en
una plataforma donde se llevan a cabo variadas transacciones eléctricas entre los
diferentes sujetos intervinientes”: suministradores, agregadores, acumuladores,
prosumidores, etc.
Todos estos factores facilitarán la flexibilidad de la gestión de la demanda. Pero antes, es
oportuno detenerse en los diferentes usos que se proyectan sobre las diversas redes
eléctricas.

22

Adoptada mediante la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y
distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021, con el propósito de fomentar el
ahorro, la eficiencia energética, el autoconsumo y el impulso del vehículo eléctrico. En este sentido, cabe
señalar que en la nueva factura eléctrica tiene más peso el consumo real frente a los costes fijos, y al dar
mayor importancia a la parte variable, el ahorro que se obtiene por autoconsumo se notará aún más en la
factura.
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2.2.2. Acceso y uso de la red: balance neto simplificado y coeficientes
dinámicos
El acceso del consumidor a las redes eléctricas para interactuar con ellas, centradas en el
acceso y conexión a redes, son objeto de atención en diferentes normas23. En concreto,
el Real Decreto-Ley 23/2020 propone un desarrollo ordenado para impulsar las energías
renovables mediante la regulación del acceso y conexión a las redes. Se pretende así
ordenar una cantidad muy elevada de solicitudes de acceso a la red eléctrica por
instalaciones de energías renovables, ya que la capacidad de evacuación de la red es
limitada y condiciona el despliegue de futuras instalaciones. El primer artículo regula las
condiciones para mantener el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución
de electricidad, atendiendo a la viabilidad técnica y a la solidez de los proyectos en
función del cumplimiento de los sucesivos hitos administrativos que son necesarios para
la autorización y ejecución de los mismos.
Por otra parte, y con el objeto de rentabilizar las redes existentes, el Real Decreto-Ley
23/2020 habilita la hibridación, que permite el acceso a un mismo punto de la red de
instalaciones que empleen distintas tecnologías de generación siempre que resulte
técnicamente posible. Para conseguirlo, se modifica también la actual redacción de la Ley
24/2013, que permite la autorización de instalaciones con una potencia instalada
superior a la potencia de acceso y conexión otorgada, siempre que se respeten estos
límites de evacuación en la operación de la planta, eliminando así una restricción que
evitaba el diseño eficiente para un aprovechamiento óptimo del recurso renovable.
Una de las modificaciones recientes más innovadoras se refiere a las obligaciones de
publicitar la capacidad disponible de redes de distinto alcance para proporcionar
seguridad a los promotores de instalaciones de renovables a la hora de solicitar acceso y
conexión a las redes: en concreto, se alude a la obligación de que los gestores de la red
publiquen de manera mensual y para todas las instalaciones de alta tensión las
capacidades de las redes24 o a que los gestores de red de transporte y distribución
dispongan de plataformas que “permitirán conocer la capacidad de acceso existente en
cada nudo” de cara a la realización de solicitudes de acceso y conexión25.

23

Concretamente: el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso
de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España; el Real Decreto-ley
23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para
la reactivación económica; el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos
necesarios de implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones
eléctricas; y el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.
24
Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell valenciano, de medidas para acelerar la implantación
de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la
necesidad de la urgente reactivación económica
25
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión, artículo 5.4.
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Con relación al uso de la red, destaca el nuevo tratamiento de excedentes de energía.
Hasta ahora, con la regulación anterior —el Real Decreto 900/2015—, si el
autoconsumidor o “prosumidor” quería obtener una compensación por la energía que se
inyecta a la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía (modalidad
de autoconsumo tipo 2), realizando los trámites y declaraciones fiscales exigidas
(declaraciones trimestrales de IVA, impuesto a la generación eléctrica, tributación en
renta como actividad económica, etc.). Quien no escogiese esta compleja opción, solo
podría regalar su excedente a la red (modalidad de autoconsumo instantáneo o tipo 1) o
utilizar mecanismos de almacenamiento (baterías) para guardar la energía sobrante y
utilizarla en momentos de escasa o nula producción, algo que, por el momento, encarece
la instalación.
Desde la aprobación del RDL 15/2018, se simplifica la clasificación anterior de las
instalaciones de autoconsumo, reconociéndose que sólo existen dos tipos de
instalaciones26: instalaciones de autoconsumo sin excedentes, es decir, destinadas
únicamente a cubrir las necesidades energéticas de quien produce la energía, lo que hace
necesario justificar la no inyección de excedentes a la red de distribución mediante la
instalación de un equipo antivertido; e instalaciones de autoconsumo con excedentes, de
manera que quien produce la energía puede “vender” la producción que le sobra
inyectándola en la red eléctrica a cambio de una compensación. Este supuesto conllevará
un procedimiento de legalización más complejo, pero que a cambio permitirá valorar los
excedentes producidos. A su vez, este supuesto puede estar acogido a compensación o
no (art. 4, Real Decreto 244/2019). En definitiva, se trata de un mecanismo simplificado
de compensación de excedentes, es decir, energía generada por instalaciones de
autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente, que estará limitado a
potencias de la instalación de producción asociada no superiores a 100 kW. Esto supone
una mejora significativa del régimen anterior, pues aquellos autoconsumidores con
instalaciones de potencia igual o inferior a la señalada ya no tendrán que convertirse en
productores, con las restricciones que ello comporta, a la hora de intentar obtener
compensación por la energía excedentaria vertida a la red (Leiva López, 2019).
Se trata, en definitiva, de un balance neto simplificado o compensación simplificada (art.
14, Real Decreto 244/2019), que se diferencia del balance neto descrito anteriormente,
ya que ello implicaría hacer una compensación de kWh consumidos y excedentarios uno
por uno. En cambio, en la compensación simplificada se reconoce un valor económico
horario de los excedentes de una instalación de autoconsumo; es decir, el excedente se
valora en euros y no en energía, que se reflejará en el ahorro de la factura eléctrica del
usuario final, acogido a la modalidad de autoconsumo individual con excedentes con
compensación.

26

Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, artículo 9, modificado por Real Decreto-Ley 15/2018.
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Ello supone un tipo de facturación en la que al valor de la energía consumida se
descontará el valor de la energía excedentaria vertida a la red. Esto tendrá lugar en un
período de facturación no superior a un mes. Además, va a ser necesario que se suscriba
un contrato de compensación simplificada, el cual se recomienda desarrollar través de
un modelo que defina sus contenidos básicos y que permita mayor simplificación
procedimental y seguridad jurídica. Por su parte, el excedente vertido a la red por
“prosumidores” cuyas instalaciones de generación superen los 100 kW de potencia
estaría sometido al mismo tratamiento que la energía generada por el resto de
instalaciones de producción. También lo estarán aquellos autoconsumidores que
libremente opten por ello (Leiva López, 2019).
La compensación simplificada va a ser también una opción para el autoconsumo
colectivo, tanto en la modalidad con excedentes como sin excedentes. En ambos casos
se utilizarán los criterios de reparto definidos en el Anexo I del Real Decreto 244/2019,
aunque en la modalidad sin excedentes no será necesario suscribir un contrato de
compensación de excedentes, ya que en ningún caso se vierte a la red eléctrica. Este
Anexo define un sistema de reparto de energía horaria neta producida por las
instalaciones de generación entre cada uno de los consumidores que participan en
autoconsumo colectivo, basado en la aplicación de un coeficiente fijo acordado por los
participantes en base a distintos criterios. En defecto de acuerdo sobre la fijación del
coeficiente, este se define como la ratio de la potencia contratada de cada consumidor
individual respecto del total de potencia contratada del autoconsumo colectivo.
Como señala Leiva López (2019), el sistema de compensación simplificada implica, más
que un reparto, un descuento para cada consumidor individual sobre su energía
consumida. De esta manera, aquel cupo de energía que no sea utilizado por el
consumidor se estaría entregando sin coste al comercializador. Para evitar esta situación,
como se defiende desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC,
2021) y desde el campo de los expertos, sería aconsejable la adopción de coeficientes
horarios variables que dependan de datos de generación y consumo de los respectivos
consumidores individuales asociados, dentro de un período determinado de facturación.
También es importante determinar cómo se reparte la electricidad que produce una
instalación de autoconsumo compartido. En el momento presente, esta circunstancia (los
“coeficientes de reparto”) se produce de forma fija para todas las horas de un periodo de
facturación, limitando el máximo aprovechamiento de la energía generada por la
instalación al generarse excedentes, como lo recoge el Real Decreto 244/2019 (Anexo I).
Sin embargo, en pro de la máxima eficiencia de la instalación, sin que no exista ningún
impedimento técnico —que sí legal, por el momento—, los “coeficientes de reparto” en
el autoconsumo compartido deberían ser dinámicos, de manera que la energía se podría
compartir y aprovechar mejor entre los comuneros prosumidores, en función de quién
este consumiendo en cada momento.
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Quizás, dado que se estaba introduciendo una novedad relevante, como es el
autoconsumo compartido en la normativa española, se procedió de esta manera más
simple. Pero el citado Real Decreto 244/2019, de 5 de abril ya preveía en su Disposición
Final Quinta (apdo. 2), la posibilidad de modificar, mediante orden ministerial, el citado
Anexo para desarrollar los mecanismos y requisitos que resulten necesarios para permitir
la implementación de coeficientes de reparto dinámicos para el autoconsumo colectivo
o asociado a una instalación a través de la red.
En efecto, esta previsible orden ministerial ya ha sido aprobada: se trata de la Orden
TED/1247/202127, que afecta a los coeficientes ex ante, modificables varias veces al año
(art. único). Sería preferible, no obstante, que hubiera sido ex post, es decir, a partir de
los consumos, para mayor eficiencia. En este sentido, la propia norma señala que “en
este momento, una fijación de coeficientes ex post aportaría más inconvenientes que
ventajas, ya que requiere de una figura armonizadora de los mismos aún por determinar
o asignar. Implantar estos coeficientes ex post sin un análisis, experiencia y una evolución
más profunda del autoconsumo puede suponer dificultades y retrasos en la facturación
y en la interacción entre los distintos sujetos frente una ganancia diferencial en la
optimización de la asignación de la energía generada respecto al modelo ex
ante propuesto en esta orden, lo que podría dificultar la expansión del autoconsumo”
(Exposición de Motivos). Esperemos, pues, que pronto estemos en condiciones de
culminar la larga cadena regulatoria e incorporar los coeficientes ex post.
Asimismo, es necesario maximizar la utilización de las redes ya existentes, para minimizar
costes económicos e impactos ambientales. En este sentido, una vez más, la digitalización
del sistema puede coadyuvar, por ejemplo, con modelos de tarifa inteligentes, donde
cargos y peajes reflejen el coste de oportunidad de la red, altos cuando está saturada y
bajos el resto del tiempo.

2.3.

Comunidades de energía locales

Otro de los nuevos actores del modelo descentralizado es las llamadas “comunidades
energéticas locales” (IDAE, 2019; Amigos de la Tierra, 2021; Gallego Córcoles, 2021, pp.
113-217) —con independencia de su precisión terminológica, como se verá—, que
constituyen el corazón y el principal impulso del nuevo modelo energético, dado su gran
carácter democratizador y la gran cantidad de servicios energéticos que respaldan,
favoreciendo además la flexibilidad del sistema eléctrico. En efecto, estas integran un
sistema de intercambio entre pares de electricidad renovable, generada localmente e
impulsada por la misma comunidad a la que sirve; energía limpia generada,
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De 15 de noviembre, por la que se modifica, para la implementación de coeficientes de reparto
variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica,
cuya propuesta fue Informada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
informe (IPN/CNMC/008/21).
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autoconsumida e intercambiada localmente por un mismo vecindario (particulares,
comercios, empresas), que puede ser fomentada por la implicación de las
Administraciones locales.
En el impulso de estas comunidades cobra especial importancia el carácter local de la
energía y el protagonismo de los municipios, que pueden reforzar la energía ciudadana
comunitaria favoreciendo iniciativas renovables tanto públicas —donde también
interviene el papel ejemplarizante de las Administraciones— como privadas, a la vez que
adquieren el derecho a participar como partes interesadas en las comunidades de
energía renovable (Amigos de la Tierra y Greenpeace, 2019, p. 26).
Por otra parte, las comunidades energéticas locales promueven la solidaridad debido a
su carácter inclusivo y a su cariz no lucrativo, contribuyendo a poner fin a la pobreza
energética de forma estructural y haciendo posible la transición justa. Además, son
contribuyen a combatir las fluctuaciones de los precios de la energía posibilitando la
independencia energética frente a las tensiones del mercado de la electricidad y, por
ende, a la subida sin fin de sus precios.
Las comunidades energéticas están despertando mucho interés y, de hecho, ya se están
llevando a la práctica tanto fuera como dentro de nuestro país, aunque con bastante
desequilibrio respecto de los países de nuestro entorno: en España existen actualmente
más de 30 comunidades energéticas locales, un número que dista bastante de las
existentes en Alemania, con alrededor de 1.800, de Dinamarca, con 600 o de los Países
Bajos, con 500.
Una de las razones probablemente sea que no tenemos, de momento, un marco jurídico
adecuado, pues aún sigue vigente la regulación básica europea, que está pendiente de
desarrollo normativo. Esta base se recoge principalmente en la Directiva 2018/2001,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovable, en la que se
define una “comunidad de energía renovable” como aquella “entidad jurídica” que “se
base en la participación abierta y voluntaria; sea autónoma y controlada por socios o
miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías
renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya desarrollado”,
“cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos
los municipios”; y que tenga como objetivo principal “proporcionar beneficios
medioambientales, económicos y sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales
donde opera, en lugar de ganancias financieras” (art. 2. 16); así como en la Directiva
(UE) 2019/944, en la que se hace referencia la “comunidad ciudadana de energía”,
definida como “una entidad jurídica que se basa en la participación voluntaria y abierta,
y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas,
autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas; cuyo objetivo
principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus
miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una
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rentabilidad financiera; y que participa en la generación, incluida la procedente de
fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el
almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o, la
prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios
energéticos a sus miembros o socios” (art. 2.11).
Ambos conceptos son muy próximos, si bien no son absolutamente coincidentes:
mientras que las primeras están claramente vinculadas a las energías renovables, las
segundas no se circunscriben a las mismas —si bien, en plena transición energética, no
parece que haya otra alternativa—. En el caso de las “comunidades ciudadanas de
energía”, además, el mercado eléctrico evoluciona hacia un concepto más centrado en la
participación ciudadana, pero en cualquier caso estamos ante una energía ciudadana.
Entendemos así que la “comunidad ciudadana de energía” es pues una expresión más
amplia que la “comunidad de energías renovables”, que se engloba en la primera. Si bien
ambas comparten el mismo objetivo, no orientado a la rentabilidad económica, la
“comunidad ciudadana de energía” no requiere ser titular de un proyecto de energías
renovables y, por ello, entre sus actividades —centradas en el ámbito del sector
eléctrico— puede estar la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos
(González Ríos, 2020).
Por todo lo anterior, no es de extrañar que se les conozca con la expresión de
“comunidades energéticas locales”, pues claramente este actor va a tener un cariz local
y sirve para englobar a las dos definiciones.
La ya mencionada Directiva 2018/2001, en su artículo 22, centra su regulación en tres
aspectos: a) sus derechos; b) los derechos de los consumidores finales respecto a las
mismas; y c) el necesario impulso que deben darle los Estados miembros. Una vez más,
se establece la exigencia de que los Estados miembros elaboren un marco normativo que
les sea favorable, así como que dicha ordenación asegure que las comunidades: a)
puedan acceder a los mercados; b) reciban un trato no discriminatorio y proporcionado
en las actividades que realicen; c) sean responsables de los desvíos que causen en el
sistema eléctrico; d) en cuanto a la electricidad autogenerada se les considere como
clientes activos; e) tengan derecho al reparto interno de la electricidad producida. La
integración de autoridades locales se prevé como algo opcional (González Ríos, 2020),
aunque es muy recomendable su participación como impulsoras de estos nuevos
modelos e incluso como inversores “pioneros” en sistemas distribuidos de
almacenamiento energético, comunidades energéticas y otros modelos aún por
desarrollar, “de forma que estos proyectos adopten un papel demostrativo que arrastre
al resto de la sociedad a implementarlos” (Estrategia de Almacenamiento Energético,
2021, p. 5928).
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Adoptada el 9 de febrero 2021, por el Consejo de ministro, a propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
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La idea es que los consumidores finales —y, en concreto, los domésticos, es decir, los
hogares— tengan derecho a participar en las mismas comunidades, manteniendo en
todo momento los derechos y obligaciones asociados a los autoconsumidores (Directiva
[UE] 2019/944, arts. 21 y 22). En este momento, se pasará a hablar de “energía
comunitaria”. La definición de las “comunidades de energía renovable” en la Directiva
(UE) 2019/944 constituye el meollo del nuevo marco legal para la energía comunitaria,
en la medida en que determina qué tipos de iniciativas comunitarias pueden beneficiarse
de apoyos (art. 22).
Merece la pena detenerse también en el “autoconsumo compartido”, una profundización
del nuevo modelo energético democrático y eficiente que puede ser el impulso de las
comunidades energéticas —que, como hemos visto, son, a su vez, el fundamento del
nuevo modelo energético—, al respaldar la flexibilidad del nuevo modelo energético,
gestionando ofertas y demandas complementarias de personas organizadas en colectivos
—comunidades, edificios, manzanas o barrios—, y dando cobertura a servicios como, por
ejemplo, el vehículo eléctrico, los sistemas de almacenamiento o los servicios de
calefacción y refrigeración de los edificios, con la posibilidad adicional de intercambiar
energía en la red.
En España, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico recoge a las comunidades de energía
renovables como nuevo sujeto del sector eléctrico, definiéndolas como:
entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y
efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las
proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas
entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean
personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad
primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus
socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias
financieras29.

Adicionalmente, esta iniciativa deberá garantizarse el acceso a todos los mercados de
energía adecuados, tanto directamente como mediante agregación (Directiva [UE]
2018/2001, art. 21).
El PNIEC, en su Medida 1.13., referida a las comunidades energéticas locales, recoge que
deberá permitirse que puedan poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de
distribución y gestionarlas autónomamente.
En este sentido, a pesar de la falta de normativa ad hoc, ya se puede hablar de una
tipología: por un lado, la “comunidad energética administrativa”, vinculada físicamente a
una determinada instalación renovable de “autoconsumo compartido”—cabe señalar
que la persona integrante de la comunidad energética podría ser propietaria de la
29

Ley 24/2013, artículo 4.3.j, modificada por Real Decreto-Ley 23/2020, por el que se aprueban medidas
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
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instalación, una novedad que no ofrece ningún otro tipo de actor energético más allá de
las instalaciones de autoconsumo—; por otro lado, la “comunidad energética virtual”,
vinculada telemáticamente a una instalación de autoconsumo, gracias a la gran
digitalización del sistema eléctrico renovable, así como a la eliminación tanto de la
exigencia de participación mayoritaria de personas físicas del ámbito local como de las
limitaciones sobre la potencia máxima instalada30.
Dado el contexto de democratización de la energía del nuevo modelo energético,
consideramos que las comunidades energéticas pueden promover la participación
ciudadana con diversos modelos de financiación; por ejemplo, mediante el desarrollo de
nuevas propuestas de apoyo financiero no tradicional, vía crowdfunding/crowdlending o
modelos de propiedad/financiación colectiva, con potencial coparticipación de poderes
públicos locales e impulso de otras formas de comunidades ciudadanas.
Asimismo, estas comunidades energéticas podrían tener mucho predicamento en
localizaciones de la España vaciada —alejadas, además, normalmente de los lugares de
consumo de energía—, creando empleo local y aunando intereses comunes en torno a
asociaciones locales basadas en estrategias colectivas, inclusivas y participadas por los
comuneros, en contraste con el escaso valor local asociado a los megaproyectos, una
gigantesca burbuja especulativa en la España rural, esta vez de plantas fotovoltaicas y
parques eólicos, alejadas, además, normalmente, de los lugares de consumo de energía.
En cualquier caso, a pesar de la carencia de un respaldo normativo detallado, comienzan
a aprobarse ayudas para fomentar estas comunidades. Cabe destacar el Plan de la
Comunidad Valenciana31 que da continuidad a una iniciativa anterior y establece el
objetivo de que en 2030 el 100% de los municipios de la Comunidad Valenciana hayan
implantado una comunidad energética local para desarrollar los servicios de
autoconsumo compartido, redes de calor, movilidad eléctrica compartida o iniciativas de
generación de energía renovable e iniciativas de eficiencia energética. Asimismo, al plan
de actuación estatal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
ha lanzado 3 líneas de ayudas (por valor de 100 millones de euros), que se complementan
con una Red de Oficinas de Transformación Comunitarias por todo el territorio,
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Esta distinción entre comunidad energética administrativa y virtual se infiere de la propuesta del
director general del Grupo ENERCOOP, Joaquín Mas Belso, mediante la aplicación de la tecnología
blockchain en comunidades energéticas renovables, que se puede consultar en:
http://www.smartprimary.net/wp-content/uploads/2021/02/Mas-Joaquin.pdf
31
Plan de fomento de las comunidades energéticas locales en la Comunidad Valenciana -Plan_CEL_2030Comunitat_Valenciana-, desarrollado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial
(IVACE), 1 de abril de 2021. Con anterioridad se aprobó la Resolución de 25 de mayo de 2020, del
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
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coordinadas por el IDAE, para acompañar y asesorar a las comunidades energéticas en
todo su desarrollo32.
También comienza a haber experiencias prácticas de comunidades energéticas. En este
sentido, cabe destacar el proyecto “Comptem” de la Cooperativa Eléctrica de Crevillente,
empresa matriz del Grupo Enercoop, que ha convertido a todo el municipio de Crevillente
en una comunidad energética local (integrando a su Ayuntamiento), pionera en España y
de referencia en Europa33.
En cualquier caso, consideramos que las comunidades energéticas empoderan a los
ciudadanos, y no solo energéticamente, pues se basan en gobernanzas comunitarias
alrededor de la energía, corresponsables y resilientes socialmente, que recuerdan a los
bienes comunes de Ostrom (2009). En la década de los años noventa del siglo pasado, la
premio Nobel de Economía en 2009 Elinor Ostrom difundió la idea de que la
administración sostenible de recursos locales es posible y que se construye mediante
procesos desde abajo hacia arriba, que ponen el énfasis en los lazos sociales y el control
local; entendiendo estos recursos como “bienes comunes” y como base de la gobernanza
—el gobierno entre todos—, en lugar de instituciones, entidades grandes y centralizadas.
En este sentido, cabe señalar que esta gobernanza, muy bien estudiada por Ostrom,
conlleva tres elementos que conforman un todo integrado e interdependiente: una
comunidad —en nuestro caso, una comunidad energética— que gestiona un recurso en
común —la energía— en beneficio de toda la comunidad, coadyuvada por unas normas,
que deberán establecerse por la comunidad energética.
En definitiva, en este contexto de bienes comunes se pueden incardinar las comunidades
energéticas, como sujeto, con un papel activo en la gestión del acceso, producción y
consumo energéticos, y como agentes destacados del nuevo sector eléctrico, con figuras
legales muy variadas susceptibles de constituirse en comunidad energética —todavía por
regular—, a saber: personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada,
incluyendo las agrupaciones de personas, sin personalidad jurídica, así como comercios,
comunidades de vecinos o comunidades derivadas del asociacionismo, comunidades de
bienes, cooperativas, pymes, gestores de polígonos industriales, parques tecnológicos, o
zonas portuarias, etc., e instituciones locales que se unen para democratizar y garantizar
el acceso a la energía, asegurando que sea asequible —evitando la pobreza energética—
y limpia —respetuosa con el entorno—.
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Que comprende las líneas: CE-Aprende, CE-Planifica y CE-Implementa para facilitar a las comunidades
energéticas locales la identificación, tramitación, ejecución y gestión de los proyectos, así como movilizar
las inversiones necesarias.
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Más información en: https://www.grupoenercoop.es/conocecomptem/
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3. LOS

NUEVOS

SERVICIOS

ENERGÉTICOS

DESCENTRALIZADORES
En esta sección nos centraremos tanto en el almacenamiento de electricidad como en la
agregación, fenómenos que también pueden ser conceptualizados como actores o
sujetos del nuevo modelo energético —y, de hecho, así son recogidos en la Ley del Sector
Eléctrico (art.6), a cuyo desarrollo normativo habrá que esperar durante este 2022. En
cualquier caso, lo que parece claro es que van a tener un protagonismo decisivo en el
nuevo modelo energético.

3.1.

El almacenamiento de energía

La electricidad no es un bien almacenable (no, al menos, a gran escala y de forma
económicamente viable), lo que implica que se necesite sobrecapacidad, es decir, más
capacidad de generar electricidad que consumo pico, y que su gestión se tenga que
realizar en tiempo real (generación = consumo). Las cosas, sin embargo, están cambiando
con el nuevo modelo energético, que pone el acento en la gestión de la demanda, a
diferencia de la anterior modelo, que se centraba en gestión de la oferta.
Esta característica de la electricidad se intensifica con las energías renovables, que son
de generación variable. Como señala el PNIEC, el desarrollo a gran escala de la generación
renovable hace necesario planificar su integración en el sistema superando el paradigma
de generación base y punta, transitando de la variabilidad a la flexibilidad. El plan busca
la flexibilidad del sistema permitiendo que la gestión de la demanda (de la que ya hemos
hablado) y el almacenamiento contribuyan a la seguridad y calidad del suministro,
reduciendo la dependencia y mejorando la seguridad de suministro. El esperable y
sucesivo cierre de centrales térmicas y nucleares abunda en el protagonismo del
almacenamiento dentro del conjunto del sistema energético.
Los sistemas de almacenamiento energético son la herramienta clave para dotar a
las energías renovables de mayor eficiencia, ya que permiten guardar la energía
sobrante producida en los momentos de mayor capacidad de generación para utilizarla
cuando aumenta la demanda y los recursos renovables escasean; sin embargo, su
funcionamiento óptimo plantea una serie de retos regulatorios desde distintas
perspectivas, algunas ya abordadas, otras pendientes, que pasamos a referir.

3.1.1. Objetivos
La Estrategia de Almacenamiento Energético es muy clara y señala que, en la transición
de un modelo energético lineal a un modelo plenamente integrado e interconectado, el
almacenamiento energético tiene un papel clave, por su carácter transversal a los
distintos sectores y por posibilitar desacoplar generación y consumo.
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El objetivo en España es disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20
gigavatios (GW) en 2030 y alcanzar los 30 GW en 2050, de acuerdo con lo que indica la
estrategia, en su propósito de seguir avanzando hacia los objetivos que marca el PNIEC y
para dotar a nuestro sistema de una mayor estabilidad en la red de suministro,
mejorando su seguridad y dotándola de mayor calidad a un menor coste.
Por su parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece, en su
política palanca “Transición energética justa e inclusiva”, el despliegue de las tecnologías
de almacenamiento, siendo la Estrategia del Almacenamiento Energético, clave para su
implementación. Según el MITECO, la Estrategia de Almacenamiento Energético es una
guía para identificar y analizar los retos, evaluar las oportunidades y cuantificar las
necesidades de almacenamiento que tiene el sistema energético para favorecer su
efectivo despliegue y contribuir así a la progresiva descarbonización de nuestra economía
con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.
El PNIEC prevé alcanzar un 42% de penetración renovable en el uso final de la energía en
el horizonte 2030, llegando al 74% renovable en el sector eléctrico. Para ello, incluye
diversas tecnologías de almacenamiento energético, por un valor de 6 GW nuevos
instalados en dicho horizonte. En el modelo utilizado tanto para el sistema energético
como en los análisis realizados para el sistema eléctrico peninsular se consideraron 3,5
GW de almacenamiento estacional, así como 2,5 GW de almacenamiento diario de gran
escala.

3.1.2. Sujetos
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico regula las instalaciones de almacenamiento dentro
de los “sujetos” del suministro, definiéndolos como “los titulares de instalaciones de
almacenamiento, que son las personas físicas o jurídicas que poseen instalaciones en las
que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada,
o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda
almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica” (art.
6.h).
El almacenista o acumulador aparece como un nuevo sujeto del sistema eléctrico y su
consideración como un activo de generación, aunque todavía no se ha regulado el
almacenamiento de energía como una actividad separada del resto de actividades del
sector eléctrico (Reina Muñoz, 2020). En este sentido, cabe indicar que la Directiva (UE)
2019/944 incluye una definición de almacenamiento eléctrico separada del resto de
actividades como la generación, la comercialización, el transporte o la distribución: “En
el sistema eléctrico, significa aplazar el uso final de la electricidad hasta un momento
posterior al de su generación, o la conversión de la energía eléctrica en una forma de
energía que pueda almacenarse, el almacenamiento de dicha energía y la posterior
reconversión de dicha energía en energía eléctrica o su utilización como otro vector
energético”.
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Asimismo, cabe señalar que esta directiva prevé que “los Estados miembros velarán por
que los clientes activos que posean una instalación de almacenamiento: a) tengan
derecho a una conexión a la red en un plazo razonable a partir de la solicitud, siempre
que se cumplan todas las condiciones necesarias, como las responsabilidades de balance
y un esquema de medida adecuado; b) no estén sujetos a ninguna duplicación de gastos,
incluidas las tarifas de acceso a la red, para la electricidad almacenada que permanezca
en sus instalaciones o a la hora de prestar servicios de flexibilidad a los gestores de
redes; c) no estén sujetos a requisitos o tasas de concesión de licencias
desproporcionados; d) estén autorizados a prestar varios servicios al mismo tiempo,
cuando sea técnicamente viable” (Directiva [UE] 2019/944, art. 15.5).
Por su parte, la Estrategia de Almacenamiento Energético, en el marco del PNIEC (Medida
1.13), señala que se trabajará en el desarrollo de un marco regulatorio para que las
comunidades de energía integren el almacenamiento de energía y “puedan realizar otros
aprovechamientos energéticos más allá del consumo eléctrico, como es la generación de
biogás en las propias comunidades a partir de residuos, con los evidentes beneficios que
esto les aportaría, pudiendo contribuir a la reducción de la pobreza energética y alcanzar
los objetivos de la Hoja de Ruta de Biogás”.

3.1.3. Emplazamientos y correspondientes servicios
Los sistemas de almacenamiento (las baterías) tienen varios posibles emplazamientos
dentro del sistema eléctrico: en la red de transporte, en la red de distribución o
almacenamiento a gran escala, delante del contador (in front of the meter) y en la
instalación del consumidor o almacenamiento a pequeña escala o distribuido, detrás del
contador (behind the meter). Cada uno de estos emplazamientos influirá en el
dimensionamiento de la batería y limitará el conjunto de servicios que será capaz de
prestar.
Además, el carácter modular de las baterías y su capacidad de producir electricidad como
cualquier otro generador les confieren la capacidad para proporcionar tanto servicios de
energía como servicios de red (Torres y Eguía, 2020).
Los principales servicios de energía son dos:
•

Arbitraje de energía derivado de las energías renovables. A lo largo del día la
energía va teniendo diferentes precios en función del grado de generación por
renovables y del nivel de la demanda, por lo que las baterías pueden comerciar
con la energía cargándose durante los periodos de precios bajos y descargándose
cuando los precios son altos. Este servicio, que debería ser operado por agentes
de mercado, contribuirá a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero,
además de reducir los precios de la energía. Las tarifas han de ir evolucionando
hacia modelos de tarifa inteligentes, donde cargos y peajes reflejen el coste de
oportunidad de la red, altos cuando está saturada y bajos el resto del tiempo.
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•

Gestión de la demanda. La mayor volatilidad de los actuales mercados de energía
confiere a los operadores de baterías la posibilidad de contribuir en el equilibrado
de generación y demanda del sistema eléctrico a través de la gestión de la
demanda, como por ejemplo mediante un servicio de interrumpibilidad.

Mientras, los principales servicios de red son los siguientes:
•

•

•

Servicios complementarios. Las baterías pueden ofrecer, en un corto periodo de
tiempo, una capacidad adicional al operador del sistema que le permite regular la
frecuencia en caso de desequilibrios entre generación y demanda. En general, los
operadores del sistema pueden remunerar a las instalaciones de almacenamiento
no solo por la capacidad adicional que proporcionan sino por la disponibilidad de
esta capacidad en caso de emergencia.
Alternativas de red. Las baterías pueden aliviar congestiones en la red durante las
horas punta y así eliminar o retrasar la necesidad de llevar a cabo inversiones en
redes. Este servicio permite una utilización más eficiente de la infraestructura de
red, ya que los refuerzos de redes requieren generalmente fuertes inversiones y
largos periodos de ejecución, además del impacto paisajístico y medioambiental
que puedan llevar asociado.
Apoyo durante incidencias. Las baterías pueden contribuir a la reducción de la
demanda no suministrada en caso de incidencias en la red. Para incidencias aguas
arriba de la batería, esta es capaz de mantener el suministro eléctrico a todos los
clientes que queden dentro de su área de alcance hasta que se resuelva la
incidencia en la red.

A día de hoy, todo este potencial está pendiente de regulación de desarrollo. El actual
marco regulador34 de las instalaciones de almacenamiento en todas las instalaciones de
autoconsumo requiere que los elementos de almacenamiento se instalarán de tal forma
que compartan equipo de medida que registre la generación neta, equipo de medida en
el punto frontera o equipo de medida del consumidor asociado; queda pendiente la
aprobación de la norma de seguridad y calidad industrial que defina las condiciones
técnicas y de protección de los elementos de almacenamiento de las instalaciones
acogidas a las modalidades de autoconsumo no cubiertas por las instrucciones técnicas
complementarias para la instalación de recarga de vehículos eléctricos o las instalaciones
de baja tensión. España, anticipándose a la publicación de la Directiva (UE) 2019/944, ha
recogido35 la posibilidad de que las distribuidoras puedan ser titulares de infraestructuras
para la recarga de vehículos eléctricos tras un procedimiento de concurrencia

34

Real Decreto 244/2019 desarrolla en su artículo 5.7 lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del Sector
Eléctrico, tras su modificación por el Real Decreto Ley 15/2018.
35
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, artículo 38.10 tras la reforma operada por el Real Decreto-Ley
15/2018.
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competitiva que determine que no existe interés de la iniciativa privada. Dicha disposición
aún no ha sido objeto de desarrollo reglamentario.

3.1.4. Tecnologías de almacenamiento: el vehículo eléctrico
Como se ha dicho, para la consecución de objetivos de renovables PNIEC —42% en el uso
final, 74% en el sector eléctrico—, este fija en 6GW la potencia de nuevo almacenamiento
instalado para 2030. La Estrategia de Almacenamiento Energético identifica un amplio
abanico de tecnologías de almacenamiento, a saber: almacenamiento distribuido,
proporcionado por el parque de vehículos eléctricos (Medida 3.10. “El potencial del
vehículo eléctrico como elemento de flexibilidad”), así como otras formas de proveer
flexibilidad, tales como la gestión de la demanda36; el almacenamiento térmico, en
particular, acoplado a centrales solares termoeléctricas37; el almacenamiento
hidroeléctrico, mediante las centrales hidráulicas de bombeo que permiten impulsar el
agua para almacenarla en depósitos a gran altura y liberarla para producir electricidad
cuando hay alta demanda; o el almacenamiento químico en forma de hidrógeno
renovable, también llamado “hidrógeno verde”, obtenido mediante electrólisis y
aplicado, entre un amplio abanico de opciones, en pilas de combustible. Estas últimas
constituyen uno de los sistemas de almacenamiento más innovadores, cuyo desarrollo
permitirá descarbonizar sectores tan relevantes como el de los medios de transporte:
desde los vehículos ligeros a los pesados, autobuses y trenes. Para ello España ya cuenta
desde 2020 con la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno
renovable”38.
También el despliegue de los vehículos eléctricos (VE, en adelante) puede fomentar el
autoconsumo y el apoyo de la red; aunque surge la necesidad de introducir un sistema
que gestione su conexión a la red eléctrica, pues, aunque en principio no se prevé que la
introducción masiva de VE afecte negativamente al sistema eléctrico actual, no se tienen
garantía de ello. De esta manera, el VE se consideraría una “batería inteligente”, es decir,
tiene el potencial para almacenar la energía distribuida (autoconsumida), dado que, por
lo general, los coches, autobuses y camiones pasan gran parte (la mayoría) del tiempo
aparcados o parados. Así, durante las horas en las que no se utilicen, podrían conectarse

36

Destaca el papel de las baterías y acumuladores domésticos que, en combinación con la instalación de
placas fotovoltaicas permiten almacenar la energía sobrante en los días de mayor insolación para
utilizarla en los momentos en los que escasea. Estas instalaciones están llamadas a tener un papel
determinante para impulsar la movilidad eléctrica y el autoconsumo en bloques de viviendas y pequeñas
industrias.
37
Donde el calor producido se guarda en tanques de sales fundidas a alta temperatura para
posteriormente emplearlo en la producción de electricidad. La capacidad de almacenamiento que
aportan estos sistemas permite mejorar la eficiencia de las centrales termosolares, adaptando la
producción a la demanda y reduciendo los vertidos de renovables por exceso de producción.
38
Disponible en: https://www.miteco.gob.es/images/es/hojarutahidrogenorenovable_tcm30525000.PDF

40

a la red eléctrica interactiva principal (o a la red del hogar o de la oficina) para
proporcionar una electricidad extra que se devolvería a la red (Rifkin, 2010, pp. 501 y ss.).
Se debería disponer, eso sí, de un sistema de interconexión flexible y ágil que adecúe la
demanda a la oferta, sin poner en peligro la seguridad del suministro. De hecho, de
acuerdo con Rifkin (2011, pp. 512-513), los VE son también “estaciones productoras de
energía sobre ruedas”, con una capacidad generadora de 20 kW o más. Lo ideal sería que
la recarga de estos vehículos se realizara por la noche —cuando el precio de la energía es
más económico, con tarifas más baratas, pues es menor la utilización de las
infraestructuras energéticas, por lo que se produce energía que no se consume— y por
el día con la incorporación de sistemas reversibles.
En definitiva, las baterías de los vehículos eléctricos se deberían utilizar como medio de
almacenamiento remoto, lo que se conoce como la tecnología vehicle to grid (V2G). Su
objetivo consiste en poder utilizar las baterías eléctricas para inyectar energía a la red
cuando se considere necesario, según las condiciones en las que se encuentre el vehículo
y la fuente de energía. De esta manera, la ciudadanía no sólo puede gestionar la
generación y consumo de energía sino también su almacenamiento (almacenamiento
doméstico) a través del vehículo eléctrico enchufable. De esta manera, se debe tener en
cuenta la necesidad de recarga eléctrica de los posibles vehículos de cara a la
determinación de la potencia instalada en la vivienda para el autoconsumo En este
sentido, cabe referirse a la reciente modificación del Código Técnico de la Edificación,
mediante el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, que recoge la nueva Sección HE 6
Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos39, en el
Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación para
que los edificios dispongan de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de
vehículos eléctricos.
Se prevé un gran desarrollo de nuevos modelos de negocio gracias al empleo intensivo
de las tecnologías de información y comunicación, permitiendo, entre otros aspectos, la
agregación de recursos distribuidos, tales como el almacenamiento energético, la gestión
de la demanda y el vehículo eléctrico. En concreto, el vehículo eléctrico podría utilizarse
para suministrar energía al usuario en su ámbito doméstico en períodos de escasez
(vehicle to home [V2H]), así como almacenarla y aportar servicios auxiliares al sistema,
mediante aplicaciones de vehículo a red (V2G) en esquemas bidireccionales de
interacción. En este contexto, se profundizará el desarrollo de estándares de
interoperabilidad para la comunicación y el control entre los distintos recursos
distribuidos (por ejemplo, entre las diferentes marcas de vehículos eléctricos, así como
las estaciones y sistemas de carga). En ese ámbito, será muy relevante el acto delegado
en materia de interoperabilidad que publique la CE, en aplicación de lo dispuesto en la
Directiva (UE) 2019/944.
39

Se puede consultar en: https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DcmHE.pdf
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Por otra parte, hay que mencionar los contadores de luz inteligentes, pues pueden
coadyuvar a la eficiencia energética y, por ende, al autoconsumo. Así, por ejemplo, si en
un momento determinado hay una gran producción de energía eólica, en vez de parar
los parques, mediante telegestión, se bajaría la tarifa. Si se tiene enchufado el VE, se
podrá gestionar el momento óptimo de recarga. Asimismo, si la red eléctrica empieza a
sobrecargarse, el usuario puede descargar, si así lo desea, parte acumulada en su VE,
mediando una compensación económica prevista de antemano. Todo ello redundará en
una mayor eficiencia energética en el (auto)consumo del usuario y en un mejor
aprovechamiento de la red.
No obstante, cabe referirse al Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que regula el
acceso para las instalaciones de almacenamiento que inyecten energía a la red como
instalaciones de generación de electricidad. En este punto tendría sentido la creación de
subastas propias para instalaciones de almacenamiento con el fin de incentivar su
implementación en España.
Una de las principales novedades del nuevo Real Decreto-Ley 23/2020 es el impulso de
la figura de la hibridación de instalaciones con módulos de generación renovable o
instalaciones de almacenamiento, es decir, instalaciones de energía a partir de fuentes
renovables como la fotovoltaica o la eólica que incluyen en su tramitación un sistema de
almacenamiento a gran escala a través de baterías o hidrógeno, lo que se conoce como
instalaciones híbridas40.
Así como el Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología
de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, excluía del pago de cargos a los sistemas
de almacenamiento y a los bombeos, otro paso importante ha sido la presentación del
proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico, que financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las
renovables, cogeneración y residuos, que dejarán de ser soportados exclusivamente por
el recibo eléctrico, repartiendo los cargos entre todos los vectores energéticos. En dicha
propuesta, con el fin de evitar una doble contribución, se exime de la contribución al
fondo a los consumos de electricidad destinados a sistemas de almacenamiento.
Por último, cabe referirse a la economía circular, pues el almacenamiento debe ser un
gran aliado de ella. A ella hacen referencia la Directiva 2018/849 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE
relativa a los vehículos al final de su vida útil; la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas
40

El Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell valenciano, de medidas para acelerar la
implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia
climática y la necesidad de la urgente reactivación económica incorpora un nuevo artículo -el 19.bis- a las
normas del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, aprobado mediante Acuerdo de 26 de julio de 2001,
con el siguiente contenido: “Incorporación de sistemas de almacenamiento energético y de centrales
fotovoltaicas hibridadas con parques eólicos existentes”.
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y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores: y la Directiva 2012/19/UE, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para adecuar los requerimientos
medioambientales y el fin de vida de los sistemas de almacenamiento al potencial
crecimiento y actual penetración, que señalan precisamente la posibilidad de nuevos
modelos de negocio derivados de la segunda vida de las baterías.
En España, la Estrategia de Transición Justa, que articula mecanismos de
acompañamiento para las comarcas y regiones afectadas por el cierre de instalaciones
térmicas para no dejar a nadie atrás, prevé la inclusión de proyectos de almacenamiento
con reaprovechamiento de las plantas ya existentes como palanca tractora de actividad
e inversión en dichas zonas41.

3.2.

La agregación

Otro aspecto que cobra especial importancia es el de la agregación, que es “una función
realizada por una persona física o jurídica que combina múltiples consumos de clientes o
electricidad generada para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de
electricidad” (Directiva del nuevo mercado eléctrico europeo, artículo. 2, apdo. 18).
Son constantes las referencias a la gestión de la demanda agregada tanto desde las
normas comunitarias como desde las españolas, ya que va a jugar un papel crucial en la
estabilidad del sistema eléctrico del futuro.
El PNIEC menciona que, para garantizar la participación de los pequeños consumidores,
es necesario el desarrollo de la figura del agregador y, en concreto, del agregador
independiente, así como su derecho a entrar en el mercado de electricidad sin el
consentimiento de otros participantes. Este desarrollo debe abordar la asignación de
funciones y responsabilidades claras para las empresas eléctricas y los clientes, que
permita un intercambio y acceso a los datos de forma equitativa y no discriminatoria,
protegiendo al mismo tiempo la información pertinente y estableciendo un mecanismo
de resolución de litigios entre quienes presten servicios de agregación y otros
participantes del mercado, incluida la responsabilidad por los desvíos.
La agregación es “una función realizada por una persona física o jurídica que combina
múltiples consumos de clientes o electricidad generada para su venta, compra o subasta
en cualquier mercado de electricidad” (Directiva [UE] 2019/944, ar. 2.18 y 2.19). El Real
Decreto-Ley 23/2020 modifica la Ley del Sector Eléctrico para incluir a la figura del
”agregador independiente”, con una redacción basada en la de la citada Directiva (UE)
2019/944. De esta manera, los agregadores independientes “son participantes en el
41

Y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética, que, si bien no prevé un desarrollo
específico del almacenamiento energético, requiere del desarrollo de un sistema energético competitivo
y asequible que garantice la calidad y accesibilidad del suministro energético. En este sentido, además,
existen soluciones como la introducción de sistemas de autoconsumo que integren equipos de
almacenamiento en edificios de consumidores vulnerables, que ayudarían a reducir la factura, sirviendo
de medida estructural indirecta contra la pobreza energética.
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mercado de producción de energía eléctrica que prestan servicios de agregación y que
no están relacionados con el suministrador del cliente, entendiéndose por agregación
aquella actividad realizada por personas físicas o jurídicas que combinan múltiples
consumos o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de
almacenamiento para su venta o compra en el mercado de producción de energía
eléctrica” (art. 6.i).
Queda pendiente, no obstante, que se desarrolle claramente la figura del agregador de
demanda, determinar las funciones del agregador de servicios, sus responsabilidades y
su papel en la participación de la demanda, así como incentivar sistemas distribuidos de
particulares que participen en los distintos mercados a través de, por ejemplo,
plataformas agregadoras de recursos de almacenamiento distribuido —y, en concreto, la
del agregador independiente—, con el objetivo de promover la participación ciudadana.
Si bien desde el año 2020 cada comercializadora puede habilitarse para llevar a cabo
actividades de balance de red, se espera que en el primer cuatrimestre de 2022 la figura
del agregador de demanda independiente sea una realidad. Contemplará distintos
servicios de flexibilidad, tales como el almacenamiento energético, la gestión de la
energía y el uso de sistemas integrados sectorialmente. En ese sentido, permitirá
maximizar el aprovechamiento de los recursos distribuidos de energía y de las sinergias
derivadas de aplicar la integración sectorial, así como prestar una eficaz respuesta de la
demanda que se acomode a la variabilidad renovable. Entre otras cuestiones, la
regulación de esta figura determinará la relación entre comercializadora y agregador
(Leiva López, 2018).
La Estrategia de Almacenamiento Energético, en su medida 3.1., referida a la figura del
agregador independiente, señala que:
será necesario determinar las funciones del agregador de servicios, sus responsabilidades
y su papel en la participación de la demanda, así como incentivar sistemas distribuidos
de particulares que participen en los distintos mercados a través de, por ejemplo,
plataformas agregadoras de recursos de almacenamiento distribuido. La figura del
agregador independiente contemplará distintos servicios de flexibilidad, tales como el
almacenamiento energético, la gestión de la energía y el uso de sistemas integrados
sectorialmente. En ese sentido, permitirá maximizar el aprovechamiento de los recursos
distribuidos de energía y de las sinergias derivadas de aplicar la integración sectorial, así
como prestar una eficaz respuesta de la demanda que se acomode a la variabilidad
renovable. Entre otras cuestiones, la regulación de esta figura determinará la relación
entre comercializadora y agregador.

La Ley Balear define a los “agregadores de demanda” como “aquellos suministradores de
servicios de gestión de la demanda que unen múltiples cargas de corta duración de los
consumidores para la venta o subasta en mercados organizados” (art. 4.c). La figura del
“agregador” puede convertirse en un vehículo de constitución de “comunidades
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energéticas virtuales” (Virtual Power Plant [VPP]) o de agrupaciones de autoconsumo
compartido, al ser considerado “un participante en el mercado que combina múltiples
cargas de clientes o electricidad generada para su venta, compra o subasta en cualquier
mercado de la energía organizado” (IDAE, 2019). En efecto, son agentes de mercado que
pueden agrupar a pequeños productores independientes, para ayudar a que optimicen
sus instalaciones, ofreciendo orientaciones de consumo, venta y almacenamiento de la
electricidad generada (Informe Amigos de la Tierra y Greenpeace, 2019, p. 19).
Cabe asimismo referirse a la figura del agregador de oferta en el contexto de los servicios
de recarga energética para los vehículos eléctricos, que se ha liberalizado en España tras
la publicación del RDL 15/2018, por lo que cualquier consumidor puede prestar estas
actividades. En efecto, la LSE establece que “los consumidores, que son las personas
físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo y para la prestación
de servicios de recarga energética de vehículos” (art. 6.1g). El artículo 48.2 de la LSE
señala que “los servicios de recarga energética podrán ser prestados por cualquier
consumidor debiendo cumplir para ello los requisitos que se establezcan
reglamentariamente (…) La prestación de servicios de recarga en una o varias ubicaciones
podrá realizarse directamente o a través de un tercero, de manera agregada por un titular
o por varios titulares a través de acuerdos de interoperabilidad”. Es muy importante esta
disposición, que está pendiente de desarrollo reglamentario, ya que introduce la figura
del agregador de oferta.
Por último, cabe destacar que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) está
desarrollando, de forma conjunta con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), un proyecto de Integración de Recursos Energéticos a través de Mercados
Locales de Electricidad (IREMEL), el cual persigue crear, adicionalmente a los mercados
existentes, un modelo de mercado local que, con la intervención de los agregadores de
demanda, optimice las capacidades de gestión de los recursos energéticos distribuidos
existentes y supere satisfactoriamente las eventuales congestiones o limitaciones en las
redes de distribución que pudieran tener lugar en cada momento. Esto va a permitir a los
prosumidores gestionar su demanda y su producción en función de las señales
económicas (por ejemplo, permitiendo que la energía excedentaria sea vendida a otros
consumidores alejados de una zona determinada de consumo o, de reforzarse
suficientemente las interconexiones internacionales, a un consumidor extranjero).
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4. EL DISTINTO ENTENDIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE
NUEVOS ACTORES EN EL MERCADO: PERSPECTIVAS
INTERNACIONALES Y NACIONALES
Como se ha dicho anteriormente, la última gran reforma del marco europeo de clima y
energía, que culmina en 2019, determina ajustes normativos en el diseño del mercado
europeo de la electricidad dirigidos a integrar en dicho mercado tanto la generación
masiva de renovables como la actuación de nuevos actores. Sin embargo, el marco
europeo perfila sus posiciones básicas, remitiendo su regulación detallada a las
legislaciones nacionales. Esta remisión fue en su día objetada desde el propio ámbito
europeo (CESE, 2017), lo que puso de manifiesto la falta de precisión y de regulación
específica de los elementos clave para la descentralización del modelo, favoreciendo,
claro, la continuidad del modelo centralizado.
Esta falta de regulación europea detallada de los nuevos actores, de sus funciones en el
sistema, de las relaciones entre ellos y los tradicionales, de nuevas situaciones que
derivan de su presencia en el mercado, de los aspectos económicos de la generación y
del acceso intermitentes a las redes preexistentes, y un largo etcétera, ha llevado a que
se manifiesten interpretaciones diversas —y en ocasiones de signo contrario— sobre
estos posibles marcos regulatorios nacionales. A día de hoy, los Estados están siendo
cautelosos en proporcionar una regulación completa y específica de tales elementos
novedosos en sus respectivos ordenamientos, por lo que las experiencias concretas que
se están actualmente desarrollando proporcionan un material valioso e inspirador para
futuras regulaciones. No se trata ya de “experiencias piloto”, al estar en gran parte
respaldadas por programas políticos y/o regulatorios que, sin embargo, no tienen
carácter general, sino que dan entrada a estos nuevos elementos en regulaciones previas
—por ejemplo, tipologías específicas de cooperativas—, especificidades en la fiscalidad y
en los marcos de apoyo de las renovables, etc.
Interesa aquí, pues, detenerse en algunas de estas propuestas de regulación nacional, así
como en regulaciones específicas que afloran en experiencias y proyectos concretos
actualmente en desarrollo y que pueden resultar inspiradores para los legisladores
nacionales.

4.1.

La interpretación de la Agencia Europea de Reguladores de la
Energía (ACER)

En primer lugar, procede mencionar la interpretación de la Agencia de Cooperación de
los Reguladores de la Energía (ACER), que tiene entre sus funciones servir de soporte a
las autoridades nacionales de reglamentación, a las que proporciona sucesivas guías y
directrices sobre el funcionamiento de aspectos específicos del sistema (como
autoconsumo, redes de distribución o flexibilidad, entre otros). Por lo que aquí respecta,
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resulta relevante la que se refiere al autoconsumo colectivo, contenido en su documento
Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities, de junio de 2019.
Este informe parece dirigido más a mantener el actual modelo de mercado, sus principios
y funcionamiento frente a eventuales perturbaciones derivadas de la generalización del
autoconsumo en todas sus modalidades, que a propiciar la integración ordenada de los
nuevos actores en el mercado. Su punto de partida es que las comunidades de energía
pueden actuar como suministradores, como proveedores de servicios y como operadores
de la red, si lo permite el Estado miembro, actividades reguladas por la Directiva del
Mercado de Electricidad y que, al margen de otras consideraciones, les es plenamente
aplicable: “La principal características de las comunidades energéticas tal y como está
definida en las directivas —estructura centrada en el ciudadano— no es por sí misma una
consideración esencial desde el punto de vista de la regulación energética” (ACER, 2019,
p. 35).
De forma reiterada, recuerda ACER que una de las principales reglas de mercado a
preservar es la protección del consumidor y los derechos de elección que el marco
energético le reconoce: resulta paradójico que estos derechos de elección del
consumidor se erijan en barrera para el prosumidor y otras nuevas figuras que pueden
potencialmente alcanzar importantes beneficios —económicos, sociales y ambientales—
derivados de la generación y gestión energética; no sólo para el consumidor, sino para la
sociedad en su conjunto.
En el referido informe, ACER identifica los beneficios que los nuevos actores del sistema
—prosumidor, comunidades de energía o agregador— pueden proporcionar, pero los
analiza contraponiéndolos a las amenazas que pueden representar para las actuales
reglas de funcionamiento del mercado.
En primer lugar, señala que la comunidad que es también suministradora establece
estrechos vínculos con la comunidad local y puede incluir en su oferta algunos servicios
como la titularidad compartida de la generación, el almacenamiento o servicios
vinculados al consumo compartido o la gestión del consumo; estos vínculos requieren
compromisos a largo plazo para el consumidor, especialmente si la gestión del proyecto
de consumo requiere inversión, pero subraya que “los contratos con las comunidades
deben sin embargo garantizar que la participación en la comunidad no entorpece el
derecho efectivo de cambiar de suministrador” (ACER, 2019, p. 22).
En segundo lugar, las CE a menudo proporcionan flexibilidad a sus miembros —a través
de la gestión tecnológica de la demanda, usando almacenamiento de energía calor, por
ejemplo—, reforzando el autoconsumo colectivo y llevando a ahorros en términos de la
energía que debería de comprarse en los mercados mayoristas: este beneficio arroja sin
embargo sombras cuando se considera que las CE “pueden poner el foco en objetivos
sociales y ambientales más que en ganancias económicas, lo que puede determinar que
estén menos atentos a las señales de precio basados en el mercado” (ACER, 2019, p. 25);
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En tercer lugar, la Directiva del Mercado de Electricidad (art. 16.2.b) permite que los
Estados miembros acepten que las CE posean, establezcan, compren o alquilen redes de
distribución y gestionarlas autónomamente: cuando la CE opera su propia red, se le
aplican las reglas generales del operador, si bien tienen que “actuar de forma no
discriminatoria respecto de otros actores —suministradores, productores, agregadores,
proveedores de servicios y consumidores conectados que no son miembros de la CE—“.
En cuarto lugar, sobre las microrredes y redes locales —“concepto de alguna forma
contrario al concepto de red que permite el libre comercio a través de la red europea
conforme al tercer paquete de la energía” (ACER, 2019, p. 29)— considera el ACER que
conllevan ventajas en perspectiva local: una gestión eficiente de flujos locales puede
reducir la tensión en las redes de alta y reducir la necesidad de nuevas infraestructuras a
ese nivel, así como reducir pérdidas e incrementar la resiliencia de la red local; no
obstante, señala también que “una microrred local establecida para reducir la
dependencia del operador de red, reduciendo la capacidad colectiva de conexión que
puede parecer económica en el corto plazo, pero en muchos casos los ahorros se
producen al traspasar los costes a otros consumidores más que en el coste real de los
ahorros para el conjunto del sistema” (p. 30), por lo que considera desfavorable el
“establecimiento de redes paralelas privadas” allí donde ya las hay pues tal despliegue de
redes locales de CE “en áreas donde la red del DSO ya existe puede llevar a innecesarias
duplicaciones de activos y costes” (p. 35).
En definitiva, es notoria la desconfianza del ACER acerca del rol de las CE:
Las comunidades de energía, especialmente cuando gestionan la red, generalmente
quieren gestionar los recursos de energía local más eficientemente. En la práctica, puede
priorizar los activos de la comunidad frente a los de otros participantes en el mercado, lo
que puede resultar ineficiente a escala del conjunto del sistema (p. 33).

Como se adelantaba, el informe del ACER en ningún momento abandona la perspectiva
del funcionamiento del mercado, sujetando de forma estrictamente idéntica a sus reglas
a todos los agentes a pesar de su distinta naturaleza y dimensión y haciendo abstracción
de las propias normas de mercado que propician la entrada de nuevos agentes y nuevos
modelos de negocio.
Es obvio que las CE (y otros actores) han de actuar en el mercado, pero no son
instrumentos exclusivos del mercado —como el operador del sistema o el operador del
transporte— sino también de otros objetivos que, como el cambio de modelo energético,
tienen proyecciones, además de económicas, de índole ambiental, social y de progreso
colectivo. Por lo demás, objetar el hecho de que los nuevos agentes de mercado (como
las CE) pongan el “foco en objetivos sociales y ambientales más que en ganancias
económicas” implica reconducir la transición energética a la mera descarbonización,
obviando el objetivo de “cambio de modelo energético” que, inevitablemente, acarreará
también ajustes normativos en el modelo de mercado.
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4.2.

La visión del Comité Económico y Social Europeo (CESE)

Estas dimensiones adicionales pueden encontrarse en los criterios expresados por el
Comité Económico y Social Europeo (CESE) en relación con el paquete legislativo de 2016
y en particular con la reforma del mercado eléctrico42. El CESE entiende que las reformas
se dirigen a introducir cambios importantes en el diseño del mercado, especialmente en
razón del uso creciente de electricidad variable procedente de fuentes renovables, y que
las reformas tienen el objetivo central de “brindar a los consumidores la oportunidad de
participar plenamente en la totalidad del mercado de la electricidad y, por consiguiente,
también en el comercio o el suministro de electricidad” (2017, apdo. 1.4). Desde esta
perspectiva, señala la carencia de normas específicas que lo hagan posible, y plantea,
entre otras, las siguientes objeciones:
• El diseño actual de los mercados mayoristas, que favorece a las unidades de
producción a gran escala, por lo que deben crearse “centros y estructuras de
negociación descentralizados que abran posibilidades para comerciar
directamente unidades de energía, incluso de pequeño tamaño” (apdo. 1.6);
“descentralización” no equivale a “fragmentación”, en el bien entendido que para
el cambio de modelo son “necesarias grandes inversiones para mejorar las
interconexiones de las redes nacionales y definir un modelo de refinanciación que
no suponga una carga excesiva para los consumidores” (apdo.3.10)
• La no internalización de costes externos —daños para la salud humana y
relacionados con el cambio climático— de las centrales eléctricas alimentadas con
carbón y de las centrales nucleares, que sitúa a las energías renovables en una
situación de desventaja competitiva significativa, lo que además aumenta la
necesidad de subvencionar a gran escala las energías renovables (apdo.3.6.1)
• La inadecuada regulación de los mecanismos de capacidad de las centrales
eléctricas tradicionales, que debería ser la última opción para garantizar la
seguridad del suministro ya que produce graves falseamientos en el mercado
(4.5): sólo debería ser posible utilizarlos cuando se “pueda demostrar que la
congestión de capacidades no puede resolverse mediante el balance de la
electricidad renovable con ayuda de opciones de flexibilidad” (apdo.4.8)
• El sistema de tarifas de acceso a la red, que debería incentivar actividades
“favorables a la red”, como la transferencia de carga, el autoconsumo o el
almacenamiento; deberían de proporcionar incentivos a la producción próxima al
consumidor que reflejen su uso real; deberían, asimismo, ser específicas, basadas
en el “principio de uso real”, de forma que se “cobre el consumidor sólo los costes

42

Dictamen TEN/625, aprobado por el Pleno el 31 de mayo de 2017, D.O.C. 173 de 31 de mayo de 2017
en el que se pronuncia conjuntamente sobre las propuestas de reforma normativa que concretan el
Winter Package.
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de red específicos que se hayan originado por su propia actividad —producción,
almacenamiento, consumo o comercio—” (apdo. 4.16)
• Representando la digitalización una gran oportunidad para la gestión por el
consumidor de su propia energía, lamenta que las propuestas no aborden “los
aspectos relativos a la gestión de datos, la propiedad de los datos y los datos de
libre acceso” y señala que debería garantizarse “que, sin perjuicio de la protección
de datos y la privacidad, todas las partes interesadas puedan acceder a ellos de
forma anónima y suficientemente agregada” (apdo. 4.21).
Los más recientes planteamientos institucionales43 coinciden con el enfoque del CESE, a
nuestro entender más equilibrado en comparación con el planteamiento marcadamente
economicista del ACER. Rescatando el principio en el que pivota el conjunto del proceso
de transición —“primero, la eficiencia energética”—, se proyecta tal principio en el
funcionamiento del mercado, cuyas reglas se señalan de necesaria aplicación, aunque no
sin matices importantes a la vista de tal principio: en primer lugar, “es necesario que la
respuesta a la demanda pueda competir en igualdad de condiciones con la generación”;
en segundo lugar, y recordando el Reglamento de Gobernanza, se señala que las opciones
de gestión de la demanda del consumidor prevalecen sobre decisiones de inversión y
reglas actuales de capacidad, debiendo analizarse si existen “medidas alternativas de
eficiencia energética que puedan sustituir total o parcialmente a las medidas de
planificación, estrategia e inversión previstas”; en tercer lugar, se deben definir “las
modalidades técnicas para la participación en los mercados de la electricidad en función
de las capacidades de los participantes y los requisitos del mercado”44.

4.3.

Haciendo camino al andar

Más allá de las autorizadas interpretaciones (divergentes) sobre la regulación europea
que el modelo energético descentralizado y plural requiere, resulta pertinente también
considerar los marcos de apoyo nacionales allá donde existen. Estas regulaciones
nacionales son aún muy recientes: no se encuentra fácilmente una regulación de
respaldo directo del autoconsumo colectivo, sino que este normalmente se contempla
como caso específico de otras cuestiones regulatorias —renovables, tributación, marcos
de apoyo, cooperativas o autorizaciones de conexión a redes, entre otras—. Desde la
aprobación de las profundas modificaciones del marco energético que culmina en 2019,
se han publicado ya varios estudios (Palm, 2021; Newcomers, 2021; Neuman et al., 2020;
ACER, 2019) que han analizado distintas experiencias y modelos de consumo colectivo
implantados en distintos países, de los que se constatan instrumentos comunes en los

43

Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, sobre el principio de
“primero, la eficiencia energética”: de los principios a la práctica. Directrices y ejemplos para su aplicación
en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá.
44
Íbid.

50

marcos de apoyo (fiscalidad y subvenciones) y algunas particularidades interesantes, de
entre las que destacamos las siguientes:
• Balance neto virtual en comunidades solares cuando la planta no está instalada
on-site, sino externamente, y la electricidad es compartida entre los
subscriptores: las plantas a pequeña escala, interconectadas, obvian así las
posibles dificultades para entrar individualmente en el mercado (Alemania,
Holanda, Irlanda y Bélgica bajo un proyecto común)
• Fomento del acceso a comunidades de energía limitado a ciudadanos próximos a
las instalaciones (Irlanda)
• Toma en consideración en las subastas, junto con las tecnologías sostenibles, del
coste-efectivo de las emisiones evitadas, lo que favorece el consumo de
proximidad (Holanda)
• Cuota de titularidad local de los proyectos solares y eólicos (Holanda, 50% a 2030)
• Cargo de rescisión anticipada y abandono de la comunidad de energía (Francia,
dudosamente compatible con el marco europeo actual)
• Cuotas de objetivos de comunidades de energía en ámbitos regionales (Gales y
Escocia)
• Ayudas directas a la inversión para el despliegue y ampliación de redes locales de
calefacción alimentadas por renovables y energía residual en aplicación de la
legislación que incentiva la climatización urbana (Francia)
• Deducciones fiscales a los consumidores por la energía consumida generada por
una comunidad de energía (Holanda, “postcoderoos”)
Los ejemplos son innumerables y en algunos casos han obtenido el respaldo de la
Comisión Europea en el correspondiente procedimiento de ayudas estatales. En términos
generales, hay que señalar que se generalizó el sistema FIT —Feed in Tariff, primas a la
generación— que sin embargo ha ido en retroceso, siendo sustituido por el sistema de
subastas, en correspondencia con el creciente grado de maduración y reducción de
costes de las tecnologías de generación. Sin embargo, sobre el particular se ha observado
(Palm, 2021, p. 31) que tal sustitución en los marcos de apoyo se ha traducido en una
ralentización de la energía ciudadana allá donde tenía un ritmo continuado de despliegue
(Alemania), pues tal cambio, además de dificultar la refinanciación de plantas de
consumo colectivo, incorpora riesgos para los licitadores: cuando se trata de
comunidades de energía, estas presentan una clara desventaja respecto de las grandes
corporaciones, que cuentan con profesionales de la gestión de riesgos y, sobre todo, con
una cartera de proyectos que le permite su diversificación y compensación.
Asimismo, se ha sugerido un mecanismo para compensar la desventaja de no poder
imponer permanencia a los miembros de las comunidades para asegurar su viabilidad a
largo plazo: “contratos de compra de energía a largo plazo” (PPA) por el comprador
público que asegure el vertido de excedentes a la comunidad.
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4.4. Los marcos de apoyo nacionales para la integración
De la exposición precedente, y por lo que aquí interesa, se destacan ahora dos cuestiones
que quedan establecidas:
•

por una parte, el marco europeo pone las bases de forma decidida para transitar
a un nuevo modelo energético, con nuevos actores y nuevas formas de gestionar
la distribución de la energía generada, crecientemente de origen renovable;

•

por otra parte, se le da continuidad al régimen de mercado en el que se
intercambia la energía, cuyo diseño está dirigido a la más eficiente formación de
precios y a propiciar la máxima competencia.

Esto es, el “consumidor activo” y su acompañamiento —almacenamiento, agregadores,
flexibilidad de la demanda, mercados locales— ha de acoplarse al funcionamiento del
mercado existente, que a tales efectos fue modificado recientemente.
Ahora bien, conviene recordar que, para la implantación de nuevas estrategias y
objetivos, en este y otros ámbitos el ordenamiento europeo suele prever marcos de
apoyo que excepcionar transitoriamente el régimen general, precisamente para facilitar
la progresión hacia los objetivos planteados. Estos marcos de apoyo suelen establecerse
a nivel nacional, normalmente previo respaldo de la Comisión, y recibir en su caso apoyo
financiero de los distintos programas europeos. En particular, se quiere referir tres
grupos de previsiones del ordenamiento europeo que darían soporte a los eventuales
marcos de apoyo para facilitar la integración del “consumidor activo” en el mercado de
la electricidad y, en última instancia, la progresión hacia un nuevo modelo energético.
En primer lugar, el propio marco regulatorio europeo, al establecer las reglas de
funcionamiento del mercado, prevé que las mismas se puedan excepcionar —en
particular, las reglas de operación; las relativas a los mercados de balance, diario e
intradiario y sus reglas de liquidación; los mercados a plazo; y los principios y reglas de
asignación de capacidad y gestión de la congestión—. Así, tanto el Reglamento (UE)
2019/943 sobre el Mercado Interior de la Electricidad, como la Directiva (UE) 2019/944
sobre normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad, establecen (art. 64 y
66, respectivamente) que los Estados miembro pueden solicitar a la Comisión
excepciones a dichas reglas siempre que:
•
•
•

se justifiquen en problemas sustanciales para el funcionamiento de pequeñas
redes aisladas y conectadas o para regiones ultraperiféricas;
estén limitadas en el tiempo, y sujetas a condiciones destinadas a aumentar la
competencia y la integración en el mercado de la electricidad;
tengan como objetivo garantizar que no se obstaculice la transición a las energías
renovables, una mayor flexibilidad, el almacenamiento de la energía, la
electromovilidad y la respuesta de la demanda.
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En segundo lugar, y con carácter general, hay que mencionar la posibilidad de impulsar
estos procesos en el marco del régimen general de ayudas de Estado que deriva del
artículo 107.1 TFUE, concretado por lo que aquí interesa en las “Directrices sobre ayudas
estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020” (2014/C
200/01), a cuyo amparo pueden adoptarse medidas de distinta tipología que van desde
las ayudas complementarias a los precios al trato discriminatorio en las licitaciones
públicas. Este marco se ha revisado —añadiéndose la palabra “clima” a su título—,
adaptándose a los nuevos retos que plantea el Pacto Verde Europeo, en particular, dando
tratamiento específico a los nuevos pequeños actores que han de integrarse en el
mercado —que en este punto ya ha sido considerado como muy insuficiente (REScoop,
2021)—. Las “Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del
medio ambiente y energía 2022”45 interpretan las condiciones, ámbito de aplicación,
idoneidad y criterios de evaluación, entre otros aspectos, de las distintas categorías de
ayudas que podrían ser autorizadas por la Comisión en el marco de su régimen general,
sistematizando el nuevo texto, las siguientes:
1. Ayudas para la reducción y eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
incluido el apoyo a las energías renovables y a la eficiencia energética
2. Ayudas para la mejora de la eficiencia energética y el rendimiento medioambiental de los
edificios
3. Ayuda para la movilidad limpia
4. Ayudas para la eficiencia en el uso de los recursos y para apoyar la transición hacia una
economía circula
5. Ayudas para la prevención o reducción de la contaminación distinta de los gases de efecto
invernadero
6. Ayudas para el saneamiento de los daños medioambientales, la recuperación de hábitats
naturales y ecosistemas, la protección o restablecimiento de la biodiversidad y la
aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático
y su mitigación
7. Ayudas en forma de reducción de impuestos o exacciones parafiscales
8. Ayudas para la seguridad del suministro de electricidad
9. Ayudas para infraestructuras energéticas
10. Ayudas para calefacción y refrigeración urbanas
11. Ayudas en forma de reducciones de las exacciones sobre la electricidad a los grandes
consumidores de energía
12. Ayudas al cierre de centrales eléctricas que utilizan carbón, turba o esquisto bituminoso
y a actividades mineras relacionadas con la extracción de carbón, turba y esquisto
bituminoso
13. Ayudas para estudios o servicios de consultoría en cuestiones relacionadas con el clima,
la protección del medio ambiente y la energía

Aun al amparo del marco no modificado, se han aprobado marcos estatales que
incorporan medidas tan controvertidas como las que tienen un efecto discriminatorio en
45

Comunicación de la Comisión 2022/C 80/01
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perspectiva territorial: es el caso del marco irlandés de apoyo a la electricidad renovable
(SA.54683, aprobado el 20 de julio de 2020 por la Comisión), que establece una ayuda
para promover la inversión local en renovables inicialmente accesible sólo para
ciudadanos en los que concurra determinada proximidad geográfica al proyecto,
considerándose después su apertura a eventuales interesados de otros niveles
territoriales.
Una tercera vía en la que basar los marcos de apoyo para facilitar la energía ciudadana la
proporciona la actividad contractual de las Administraciones públicas que, a través de sus
licitaciones, pueden fomentar un mercado de bienes y servicios de características
determinadas. Es bien conocida la conflictividad que ha ido generando la inclusión de
cláusulas que exigen la acreditación de origen renovable de la energía y los criterios que
sobre su admisión se han ido asentando. Con carácter general, las denominadas
condiciones de “arraigo territorial” son admitidas con exquisito rigor, debiendo
configurarse como condiciones de ejecución, ser proporcionales y guardar relación con
el objeto del contrato46.
Sin embargo, ahora el marco legal ha incorporado una nueva perspectiva: ya no es sólo
que el contrato contribuya a la descarbonización y al despliegue de renovables como
objetivo legítimo colectivo; es que ahora, el fomento de los mercados locales de energía,
del autoconsumo y de las comunidades renovables constituyen, también y por sí mismos,
objetivos legítimos colectivos a los que las actividades del sector público deben
contribuir. Así se establece, por poner un ejemplo del Derecho positivo, la Directiva
2018/2001, de fomento de las energías renovables, declara:
A la hora de favorecer el desarrollo de un mercado de energía de fuentes renovables, hay
que tomar en consideración las repercusiones positivas sobre el potencial de desarrollo
regional y local, las perspectivas de exportación, la cohesión social y las oportunidades de
empleo, especialmente por lo que se refiere a las pymes y a los productores de energía
independientes, en particular en lo que se refiere a los autoconsumidores de energías
renovables y las comunidades de energías renovables (Considerando 63)
Las características particulares de las comunidades locales de energías renovables en
relación con su tamaño, su estructura de propiedad y el número de proyectos pueden
obstaculizar su competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a gran escala,
esto es, frente a competidores que cuenten con proyectos o carteras de mayor
envergadura. (…) Entre las medidas para compensar las desventajas ligadas a las
características particulares de las comunidades locales de energías renovables en relación
con su tamaño, su estructura de propiedad y el número de proyectos se incluye permitir
que las comunidades de energías renovables participen en el sistema energético y
facilitar su integración en el mercado (Considerando 71).

46

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución nº 817/2021, de 1 de julio de
2021.
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Desde esta perspectiva, hay que señalar la reciente incorporación en nuestro
ordenamiento de esta nueva dimensión que favorece la energía ciudadana en la
contratación pública: el Real Decreto Ley 12/ 2021 modifica el régimen de acceso y
conexión a las redes de transporte y distribución de energía (Real Decreto 1183/2020) en
el sentido de habilitar la incorporación en los concursos públicos de criterios
socioeconómicos y ambientales en las zonas donde se ubiquen las instalaciones, entre
los que se incluyen el “porcentaje de participación de inversores locales, de empresas y
administraciones” o los “mecanismos de reinversión de los ingresos obtenidos” por las
plantas en la zona donde se ubican. Los referidos criterios favorecen, como es obvio, los
proyectos de energía ciudadana.
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5. LA DIGITALIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE MODELO
ENERGÉTICO
5.1.

Políticas públicas de digitalización del sector eléctrico

La transformación digital del sector energético es presupuesto de los dos objetivos a los
que tiende la transición energética: la descarbonización, en tanto que vehicula la
integración en el sistema de una generación crecientemente renovable y minimiza los
eventuales desequilibrios asociados a la naturaleza intermitente e impredecible de las
fuentes renovables; y el cambio de modelo energético, en el que se gestionará un sistema
descentralizado de generación y distribución en el que interactúan millones de actores
que intercambian información en tiempo real, posibilitando, en particular, al consumidor
activo la generación de su propia energía integrando en la red la producida y no
consumida. Si el “consumidor activo” caracteriza al nuevo modelo, la digitalización es la
que permite la entrada en el sistema del consumidor activo, posibilitando el vertido en la
red de sus excedentes, la provisión de servicios de capacidad al operador del sistema y la
provisión de nuevos servicios, como la venta directa de energía a precio de generación o
la gestión de redes urbanas de climatización.
Hay
que
entender
como
consumidor activo a las personas
físicas y jurídicas que “prosumen”
asociadas
a
los
nuevos
instrumentos de gestión digital
que respaldan la generación de
renovables y minimizan los riesgos
de su intermitencia intrínseca:
almacenamiento, agregación y
gestión eficiente de la demanda,
permitiendo
progresivamente
reducir el volumen de energía
consumida de la red y la
tradicional necesidad de mantener
capacidad de respaldo.

Adicionalmente (y no es cuestión menor), la
digitalización
coadyuva
a
los
(nunca
completamente asentados) objetivos de
implantar un mercado liberalizado y de libre
competencia: la primera transición del modelo
energético propició la sustitución de los antiguos
monopolios públicos por un mercado gestionado
por actores privados y supervisado por actores
públicos que, sin embargo, no ha abandonado
todavía su perfil de oligopolio. La actual
transición energética, en base a la digitalización,
puede propiciar finalmente un modelo en el que
participan de forma ordenada millones de
actores en el conjunto de sus actividades.

Gran parte de esta transformación digital está
dirigida a incorporar en el sistema la creciente generación de energía renovable,
reforzando la capacidad de las redes y la eficiencia en su gestión, permitiendo
importantes ahorros de recursos materiales y humanos y mejorando la eficiencia de los
equipos y la calidad del suministro. Estas transformaciones, sin embargo, no alteran el
modelo centralizado tradicional: el cambio de modelo, en el que se inscribe la
generalización de la energía ciudadana que aquí interesa, requiere que la transformación
digital ponga el foco en otros elementos del sistema y, en particular, en la incorporación
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en la red de los nuevos servicios provistos por los nuevos actores, la asignación y
reasignación de funciones a los participantes y las relaciones entre ellos.
Como se mencionaba en las primeras páginas de este trabajo, las sucesivas estrategias
europeas de transición energética dieron continuidad a los objetivos iniciales —
descarbonización y cambio de modelo—, aunque se señalaba que no sin algún
importante matiz. Uno de estos matices fue que la estrategia original (la Hoja de Ruta de
la Energía de 2011) establecía las redes inteligentes como requisito e instrumento
indisociable de sus objetivos, publicando la Comisión un mes después una estrategia
específica denominada Redes Inteligentes: de la innovación a la implantación47 que
conforman una política pública de digitalización del sistema eléctrico que contiene
sugerencias para un marco regulatorio básico y previo al proceso.
Esta perspectiva, que como estrategia conjunta fue luego abandonada, identificaba los
elementos claves de la digitalización del sector eléctrico y los retos regulatorios asociados
a una digitalización ordenada y planificada que promoviera el cambio de modelo
energético: aun cuando entonces el prosumidor no formaba parte de la estrategia,
entendemos que diez años después mantiene su vigencia y que es una referencia útil y
obligada en el marco de los procesos en curso.
En la definición de “red inteligente” que proporcionan estos documentos queda ya
perfilado el nuevo modelo energético, al entenderse este como “aquél que puede
integrar de manera eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios
conectados —empresas de generación de electricidad, consumidores y agentes que
desempeñan ambos papeles— con el fin de brindar sistemas eléctricos económicamente
eficientes y sostenibles, con pocas pérdidas y un alto nivel de calidad, garantía de
abastecimiento y seguridad”48. En particular, las redes de distribución inteligentes
conllevan nuevos servicios y beneficios a todos los participantes del sistema, señalando
los siguientes49:
•

•

Permite la integración en la red de nuevos usuarios, garantizando la integración
de recursos de generación distribuida e intermitente —generados a gran o
pequeña escala, bombas de calor, vehículos eléctricos y almacenamiento—
conectados a la red de distribución;
Permite incrementar la eficiencia en la gestión de la red, a través de la
automatización reforzada, monitarización, protección y operación en tiempo real,
que permite un mejor entendimiento y gestión de las pérdidas técnicas y no
técnicas;

47

COM (2011) 202 y documento de acompañamiento SEC (2011)463, a la que sigue después la
importante Recomendación 2012/148/UE, relativa a los preparativos para el despliegue de los sistemas
de contador inteligente
48
COM (2011) 202. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0202
49
SEC 2011/463, p. 4.
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•

•

•
•

Refuerza la seguridad de la red, los sistemas de control y la calidad del suministro,
y maximiza la capacidad de la red para gestionar la generación intermitente sin
afectar la calidad del suministro;
Permite planificar mejor las necesidades de inversión futura en la red, en base a
la recogida y uso de datos que permite optimizar el diseño de redes
especialmente en baja tensión, teniendo en cuenta también a los nuevos usuarios
de la red;
Mejora el funcionamiento del mercado y el servicio al consumidor, en base a la
optimización de los intercambios de datos flujos de datos entre sus participantes;
Permite y refuerza una implicación más intensa y directa del consumidor en el uso
y gestión de su energía, permitiendo a los consumidores modificar su conducta
de acuerdo con las señales de precio, promoviendo su participación activa en el
mercado a través de la gestión de su demanda y una gestión más efectiva de la
generación variable y no programable; ello implica beneficios adicionales para el
sistema en su conjunto: reducción de picos de demanda y reducción de
inversiones en la red.

La Comisión señala también tres categorías de participantes en la red inteligente, que
incorpora a los nuevos actores: los operadores de red —transporte y distribución—,
usuarios de la red —generadores, consumidores y titulares de almacenamiento— y otros
actores —suministradores, empresas de servicios energéticos, agregadores, operadores
de plataformas de intercambio de energía—.
Diez años después, la importante reducción de costes del equipamiento asociado a la
digitalización hace emerger a uno de sus actores iniciales, el almacenamiento, como
instrumento esencial del funcionamiento del nuevo modelo y de apoyo de la
incorporación del prosumidor, individual o colectivo, al mercado. Un reciente estudio de
la Universidad del País Vasco (Torres y Eguía, 2020) identifica los nuevos servicios de
energía y los nuevos servicios de red asociados a una red de distribución digitalizada
desde la perspectiva de los nuevos actores del mercado y, en particular, del
almacenamiento y de la agregación, entre ellos:
•

•

Servicios de energía: las baterías pueden contribuir al equilibrado de generación
y demanda del sistema eléctrico a través de la gestión de la demanda y pueden
optimizar su intercambio en el mercado, cargándose durante los períodos de
precios bajos y descargándose cuando los precios son altos;
Servicios de red: pueden aliviar congestiones en la red durante horas punta,
proporcionando capacidad adicional al operador del sistema —que debería
remunerarse— y reduciendo en consecuencia la necesidad de llevar a cabo
inversiones en redes —lo que tendría que tener reflejo en las tarifas de acceso a
la red—, con los consecuentes beneficios económicos y beneficios ambientales.
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En la base de la estrategia de digitalización se encuentra, como piedra ancilar, la medición
inteligente, que, a través de los contadores inteligentes (Leal-Arcas, 2020, p. 32), permite
además el intercambio de información sobre el estado de la red. El contador inteligente,
impulsado de forma diversa en los distintos países y objeto de una estrategia europea
para su despliegue, cumple distintas funciones: además de la medición del consumo de
energía —con una mejor captura de los datos que facilita la facturación y pone fin a las
estimaciones— puede transmitir y recibir datos mediante la comunicación electrónica:
“además del servicio básico de registro de la energía, muchos fabricantes ofrecen
servicios que incluyen redes de comunicaciones y software” (Torres y Eguía, 2020, p. 89).
La oportuna posibilidad de autoconsumo colectivo, respaldada o no por comunidades
energéticas, de acuerdo con el actual marco jurídico50, conlleva la necesidad de conocer
los consumos exactos individuales para evitar los abusos entre los prosumidores
comuneros. En este contexto adquiere mucho interés el internet de la cadena de bloques
o blockchain para registrar el consumo energético individual de cada vivienda, en
instalaciones comunitarias de energía renovable, y garantizar así la trazabilidad veraz de
los consumos individuales y todo su tratamiento posterior de manera ágil, económica y
escalable, garantizando el cumplimiento jurídico y la gobernanza de la actividad en
común y la información digital generada (Sáenz Herrero, 2021, p. 27).
Como se ha dicho anteriormente, la regulación sistemática del proceso de digitalización
que se propone en 2011 ha sido abandonada por la Comisión: recientemente, se ha
retomado la transición digital del sector eléctrico desde la perspectiva de la
ciberseguridad por la necesidad de adaptar los protocolos de seguridad a las necesidades
específicas del sector como sus requisitos de tiempo real51.
El abandono de la estrategia general no impide que algunos de sus elementos esenciales,
como el proceso de medición digitalizada a través de contadores inteligentes o la
digitalización de los actores del sistema, se hayan seguido desarrollando en estos años.
Tal circunstancia ha hecho reales algunos de los riesgos potenciales que ya se
identificaron en 2011 para el supuesto de un proceso de digitalización insuficientemente
regulado, riesgos relacionados con la ingente información que generan los contadores
inteligentes y que amenazan dos posiciones jurídicas básicas: la privacidad y el
funcionamiento del mercado.

5.2.

Privacidad y acceso a los datos: diez años a la espera de
regulación

Desde la perspectiva de la privacidad, debe considerarse el problema de que algunos de
los datos que recogen los contadores inteligentes para mejorar la eficiencia y reducir
50

Real Decreto-ley 15/2018, y su desarrollo, el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
51
Recomendación (UE) 2019/553 de la Comisión sobre ciberseguridad en el Sector de la Energía.
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0553&from=ES
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costes “tienen la consideración de datos personales, en la medida en que se refieren a
una persona identificada, directamente o identificable de manera indirecta, aun cuando
no incluyan los datos nominales del interesado, reflejando sus hábitos y estilo de vida”
(Sáenz Herrero, 2021, p. 30); estos datos están en poder de las empresas distribuidoras,
que son las responsables de su tratamiento de acuerdo con la legislación de protección
de datos personales.
Es por ello que la Comisión recomendaba52 aplicar el enfoque de “protección de la
privacidad desde el diseño”, según el cual el respeto de la vida privada y la protección de
datos son conceptos integrados desde el inicio en los sistemas que contienen información
que hay que considerar en la regulación, en lugar de añadirlos posteriormente o incluso
ignorarlos, como ha ocurrido demasiado frecuentemente. Al abandonarse el enfoque de
“protección de la privacidad por el diseño”, la información generada por los contadores
inteligentes debe ahora depurarse en orden a excluir, o anonimizar, los que entran en el
ámbito de la privacidad constitucionalmente protegida.
Otras instituciones europeas han abundado en esta perspectiva: así, el Parlamento
Europeo ha hecho “hincapié en la necesidad de adoptar normas rigurosas para los
contadores inteligentes en cuanto a protección y privacidad de los datos y de permitir
que los ciudadanos decidan y controlen los datos que son facilitados a los operadores de
redes más allá de los datos estrictamente necesarios para el suministro de energía” (PE,
2014)53. También el Supervisor Europeo de Datos advirtió54 en 2012 de la necesidad de
distinguir entre datos personales y no personales: sólo en el caso de que los datos
procesados sean datos técnicos, sin relación con una persona identificada o identificable,
pueden ser accesibles para los operadores de la red de distribución, los operadores de
medición y las compañías eléctricas sin el consentimiento previo del usuario.
Una segunda advertencia de la Comisión55 sobre el despliegue precipitado de contadores
inteligentes sin un marco regulatorio previo adecuado afecta (y entorpece) el objetivo
mismo de cambio de modelo energético; y es que los operadores actuales obtendrían
acceso a la información detallada sobre los hábitos de consumo de los consumidores, “lo
que podría darles una considerable ventaja competitiva sobre otros operadores del
mercado, al permitirles ofrecer a los consumidores servicios ajustados a sus necesidades.
El marco reglamentario deberá garantizar que se aborden adecuadamente estos
riesgos”. El análisis de la información que proporcionan los contadores permite, entre
otras aplicaciones, la segmentación de clientes, la respuesta de la demanda, la predicción
de la demanda o la detección de fraude (Torres y Eguía, 2020, p. 37); y, especialmente,
proporciona ventajas comparativas a quienes, en base a la información disponible,
pueden ofertar servicios personalizados y acordes con las nuevas exigencias del
52

COM (2011) 202.
Resolución de 4 de febrero de 2014, P7 TA(2014)0065, apartado. 23.
54
Dictamen de 8 de junio de 2012.
55
COM (2011) 202.
53
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consumidor en un sector donde el producto, la energía, no admite diferenciación.
Además del principal activo de las empresas en este contexto (Batalla-Bejerano, CostaCampi y Jové-Llopis, 2019), el acceso a estos datos es imprescindible para el despliegue
de algunas de las nuevas actividades ya previstas en el marco regulatorio, como la
agregación.
En España, estos efectos indeseado son notorios: la extensa información que integra la
base de datos de todos los puntos de suministro conectados a la redes de la distribuidora
—Sistema de Información del Punto de Suministro (SIPS)—, permite realizar la ”curva de
carga horaria” —representación gráfica de la demanda eléctrica de un consumidor a lo
largo del tiempo, esto es, la medida horaria de la energía— que a su vez posibilita realizar
perfiles de consumidores muy precisos conforme a hábitos de conducta de su vida diaria
(Sanz Herrero, 2021, p. 38). La distribuidora tiene la obligación legal de mantener y
gestionar la base de datos de acuerdo con nuestra legislación, datos que son accesibles
para las comercializadoras con contrato vigente, que tienen un deber de
confidencialidad; más allá de este supuesto, es necesario el consentimiento expreso del
consumidor, que ha de ser renovado periódicamente.
De esta forma, además de un problema de privacidad se ha generado un reforzamiento
de la posición en el mercado de las compañías tradicionales, en detrimento de la entrada
del “consumidor activo” y del cambio de modelo, problemas perfectamente evitables de
no haberse abandonado las propuestas reguladoras que en su día se hicieron desde las
instituciones europeas.
En este sentido, se ha reclamado “una plataforma de volcado que permita acceso online
de los datos y que sea pública o gestionada por un organismo independiente, obligando
a las compañías distribuidoras a poner en esta plataforma común (SIPS) todos los datos”
(Fundación Renovables, 2020, p.7), previa reconsideración (añadiríamos, en línea con lo
expresado por el Parlamento Europeo) de los datos que son estrictamente necesarios
para el suministro y con el principio de protección de la privacidad en el diseño promovido
por la Comisión.

5.3.

La digitalización para el cambio de modelo energético: una
política recuperada

La esperada futura regulación de los elementos del nuevo modelo energético, entre ellos
la digitalización, anunciada recientemente por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y
Transición Energética (DA 11ª), habrá pues de remediar estas situaciones, las que ya se
han planteado y las asociadas con el desarrollo de la digitalización como presupuesto del
cambio de modelo energético, de entre las que destacamos los siguientes ámbitos:
•

el tipo de datos que se transmiten desde los contadores inteligentes, la división
de funciones y responsabilidades en relación con la propiedad y posesión de los
datos y el acceso a los mismos;
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•

•

•

la integración de los nuevos servicios —vertidos de autogeneración, flexibilidad,
agregación, almacenamiento, distritos de refrigeración— de los nuevos actores
en el mercado, las relaciones entre ellos y las funciones que corresponden a los
nuevos y tradicionales participantes;
la eventual titularidad y gestión de las nuevas redes, en particular la
infraestructura de distribución de baja tensión, por parte de los nuevos actores,
una cuestión abierta que las directivas europeas dejan a la determinación de los
Estados;
cuestiones de retribución de los nuevos servicios y de la retribución de las redes,
en tanto las tarifas de uso de red habrán de considerar los beneficios asociados a
los nuevos servicios en la red digitalizada como la reducción de la intensidad de
carga de las redes y la reducción de las necesidades de inversión, o el incremento
de capacidad que incorpora el almacenamiento; también, habrá de considerarse
la mayor obsolescencia asociada a las redes digitales. Procede aquí recordar que
las comunidades de energía tienen garantizado un acceso “equitativo y
proporcionado” a las redes, en el bien entendido que la “equidad” conlleva igual
tratamiento a los iguales, y distinto a los desiguales: este entendimiento debería
también tener reflejo en las tarifas de acceso al menos durante un período
transitorio de ejecución de una estrategia de inserción en el mercado de estos
nuevos actores.

Es obvio que esta regulación, sólo definida en sus líneas básicas por las directivas
europeas, no va a dejar de afectar a la actual regulación del sector eléctrico, incluso a
nivel europeo, pues no pueden coexistir una cosa y su contrario: el nuevo modelo
energético descentralizado y plural difícilmente puede consolidarse —tal y como el ACER
insiste en declarar— sin los ajustes necesarios en el marco que regula los actuales
modelos centralizados. El consumidor activo, entendido en sentido amplio, conlleva vías
alternativas de financiación, gestión y operación de los recursos de generación, redes de
distribución y relaciones con el suministrador: “Cualquier esfuerzo serio para desarrollar
un sistema de energía distribuida inevitablemente requiere un conjunto de acuerdos
institucionales distinto a aquél que hoy acoge el sistema centralizado de producción”
(Bartos et al., 2015, p. 44). Si la digitalización del sector eléctrico se proyecta sobre dos
elementos (Batalla-Bejerano et al., p. 227) diferenciados del sector —infraestructura
(modernización y digitalización de la red) y gestión y operación de mercado (nuevas
plataformas de producción, consumo e interacción)—, el cambio de modelo energético
incide con particular intensidad en el segundo de estos elementos.
Además de la regulación adecuada, la digitalización de las redes y del sistema —que ya
está en marcha liderada por parte de las grandes compañías energéticas y los operadores
actuales— requiere de una ingente inversión y de políticas públicas que la encaucen hacia
el objetivo del cambio de modelo energético, transmitiendo y transfiriendo a la sociedad
las oportunidades de la fabulosa generación de conocimiento y progreso tecnológico
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aplicado a la provisión de un bien tan básico como la energía: oportunidades asociadas
no sólo a la generación de una energía limpia y de proximidad congruente con los retos
climáticos, sino también a la generación de recursos que pueden revertir, y reinvertirse,
en la colectividad.
En este sentido, el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia dedica, en su Política
3 (Transición energética justa e
inclusiva), su componente 8 a las
“Infraestructuras
eléctricas,
redes inteligentes, despliegue
Sandboxes o bancos de prueba regulatorios:
de
flexibilidad
y
aprobación de Real Decreto en primer trimestre
almacenamiento”,
2022 y convocatorias entre 2021 a 2023 (C8.R4)
comprometiendo actuaciones
Despliegue de almacenamiento energético: específicas y cuantías concretas
inversión de 684 ME en activos fijos, intangibles y de inversión que se proyectan
humanos. Convocatorias: 2021 a 2023 (C8.I1)
en la dirección del cambio de
Digitalización de las redes, que concreta como modelo que aquí se considera.
cuenta
de
las
colectivo objetivo los distribuidores, las Habida
comunidades y la población. Inversión de 525 ME necesidades
de
inversión
en activos fijos e intangibles (C8.I2)
asociadas a la digitalización del
Nuevos modelos de negocio en la transición sistema eléctrico, las cifras
energética: inversión de 156 ME en activos consignadas son ciertamente
tecnológicos, infraestructuras físicas y activos — modestas, si las contrastamos
con la inversión ya ejecutada por
intangibles y humanos— (C8.I3).
las grandes compañías eléctrica
en digitalización: por ejemplo, Iberdrola invirtió 2.000 millones de euros en su proyecto
STAR con el que desplegó casi 11 millones de contadores inteligentes e incorporó la
telegestión y automatización de 90.000 centros de transformación, anunciando una
inversión en redes de 4.500 millones de euros en España para el período 2020-202556.
Hay que considerar que las inversiones consignadas en el Plan de Recuperación han de
ejecutarse hasta 2023, aunque las acciones que respaldan tienen también reflejo tanto
en el PNIEC 2021-2030 como en el nuevo marco de fondos estructurales 2021-2027.
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia
Política 3: Transición Energética justa e inclusiva
Componente 8
Desarrollo del marco normativo para la agregación,
gestión de la Demanda y servicios de flexibilidad
(C8.R3)

En definitiva, y desde la perspectiva del cambio de modelo energético y de la energía
ciudadana, una política pública de digitalización energética ha de poner el foco, por una
parte, en propiciar, y no sólo posibilitar, la entrada del “consumidor activo”, en sus
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“Iberdrola lanza un plan de inversión de 75.000 millones de euros hasta 2025 como contribución
decisiva a la recuperación económica”. 5 de noviembre, 2020. Disponible en:
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-lanza-plan-inversion-75-000millones-euros-hasta-2025-como-contribucion-decisiva-recuperacion-economica
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distintas modalidades, en el sector energético y ordenar la interrelación entre los
distintos participantes; y por otra, en preservar la intimidad del consumidor respecto de
la difusión de sus datos y regular el acceso transparente a los mismos por todos los
actores en condiciones de igualdad.
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6. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN PERSPECTIVA TERRITORIAL
El enunciado de este epígrafe llevaría en puridad a la realización de un informe específico
que incluyera una investigación completa de los múltiples ángulos y consideraciones que
integra; aquí se van a identificar (que no desarrollar), no obstante, los que consideramos
más determinantes para la perspectiva que aquí se mantiene: esto es, el desarrollo de un
cambio de modelo descentralizado de generación y de consumo de proximidad. El
elemento “proximidad” lleva inmediatamente asociadas tres consecuencias: en primer
lugar, el impacto en los niveles infraestatales (y particularmente locales) del proceso de
transición energética; en segundo lugar, la relevante intervención que las
Administraciones autonómicas y locales, municipales y supramunicipales, han de
desempeñar en este proceso; y en tercer lugar el carácter imperativo de decisiones
públicas coordinadas en la planificación de estrategias y en la priorización de las
actuaciones que las lleven a cabo.
Adicionalmente, la relevancia de la proyección local de la transición energética trae causa
en uno de sus objetivos elevado al rango de principio por la legislación europea, que no
se ha mencionado aquí todavía. Se trata del principio de “primero, la eficiencia
energética”, que se basa en la hipótesis de base de que la mejor energía es la que no se
produce porque no hay necesidad de utilizarla. Este principio se erige como
condicionante de las futuras decisiones sobre inversiones en infraestructuras
energéticas, que deben de adoptarse subsidiariamente cuando no sean más eficientes
las soluciones de reducción y gestión eficiente de la demanda57; consecuentemente, los
nuevos modelos de negocio que gestionan la demanda —autoconsumo, agregación y
almacenamiento— deberán en lo sucesivo analizarse como alternativas practicables en
los procesos de planificación, estrategia e inversión en materia de energía.
Por lo que aquí interesa, tal principio vincula la transición energética a la edificación —
instrumento tradicional de política energética (Galera, 2016)—, pero implica ahora a
otras políticas locales como la renovación urbana, la urbanización y, aun antes, la
planificación territorial y urbanística. De acuerdo con esta nueva perspectiva, en el
concepto de “consumidor activo” al que nos venimos refiriendo hay que integrar también
los “edificios” que son elemento central del sistema energético actual, al poder
“participar activamente en el plan de respuesta a la demanda gracias a su capacidad de
almacenamiento de calor y frio y de uso diferido de determinados aparatos”, además ser
soporte de generación y almacenamiento de energías renovables58.

57

Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión sobre el principio de “primero, la eficiencia
energética”: de los principios a la práctica. Directrices y ejemplos para su aplicación en la toma de
decisiones en el sector de la energía y más allá. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX:32021H1749
58
Ibid., p. 51.
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7.1 Renovables y territorio
El despliegue generalizado de generación renovable tiene un inmediato impacto
territorial derivado de las decisiones de ubicación de las plantas de generación y del
trazado de las redes de evacuación y conexión. El problema es que buena parte de los
proyectos de energías renovables están planificados en suelos marginales, de bajo coste
pero alto valor ecológico. Debe haber una transición energética responsable, con
planificación, no especulativa, y con especial atención con la regulación del acceso y
conexión, recogida en el Real Decreto 23/2020. Pero lo que está sucediendo es que de
los 89 GW de potencia instalada que se prevén alcanzar con la eólica y la fotovoltaica,
previstos en el PNIEC para 2021-2030, al final de su primer año de aplicación ya se han
concedido permisos para la instalación de 121 GW, lo que sumado a los 36 GW ya
instalados, casi duplica los objetivos del propio PNIEC.
La falta de un marco de ordenación adecuado, autonómico y local, previo al masivo
despliegue de generación renovable de los últimos años ha motivado ya una respuesta
de rechazo en la sociedad, de forma que empiezan a adoptarse regulaciones dirigidas a
ordenar estos procesos y también a minimizar su impacto sobre el paisaje y los
ecosistemas.
Desde esta perspectiva, hay que mencionar reacciones normativas recientes dirigidas a
ordenar esta cuestión: es el caso, por ejemplo, del Decreto-Ley 14/2020 del Consell de la
Generalitat Valenciana de Medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el
aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad
de la urgente reactivación económica. Entre sus diversos contenidos, establece una
regulación precisa para la autorización de centrales fotovoltaicas y parques eólicos,
incluyendo detallados criterios ambientales, territoriales y energéticos de localización e
implantación de las centrales fotovoltaicas y remitiendo en el caso de los parques eólicos
a lo dispuesto en el Plan Eólico de la Comunidad, que también modifica. Con carácter
general, se establecen las preferencias de la ocupación de los suelos urbanizados frente
a los suelos en situación básica rural y las de aquellos emplazamientos compatibles con
el planeamiento territorial y urbanístico que reúnan las condiciones ambientales,
territoriales y funcionales más idónea. En los anexos I y II del DL se encuentran los
correspondientes enlaces URL a las capas cartográficas oficiales que permiten la
aplicación de los criterios ambientales y territoriales a los proyectos de centrales
fotovoltaicas.
En Cataluña se aprobó el Decreto-Ley 16/2019, que modifica, de forma importante, la
Ley de Cambio Climático, la de prevención y control ambiental y la de aguas y la
legislación urbanística, esta última en profundidad bajo la rúbrica de "Normas de
aplicación directa sobre instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar y la
rehabilitación de edificaciones”.
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También a nivel estatal se han adoptado medidas de este tipo: la reciente Ley 7/2021 de
Cambio Climático y Transición Energética, modifica la legislación básica del suelo (DF 4ª)
en el sentido de integrar hasta cinco consideraciones climáticas en los criterios básicos
de usos del suelo, nuevas determinaciones a las que deberán de adaptarse los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico. Asimismo, y en relación con la
incorporación de las consideraciones climáticas en el planeamiento urbanístico (art.
21.2), y sin perjuicio de los instrumentos que puedan desarrollarse a nivel autonómico,
se ha habilitado por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente un instrumento
de Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y
fotovoltaica: esta herramienta consiste en dos capas de información (una para energía
eólica y otra para energía fotovoltaica) que muestran el valor del índice de sensibilidad
ambiental existente en cada punto del mapa y los indicadores ambientales asociados a
ese punto. Este instrumento, también está ahora asociado al marco regulador de los
concursos de acceso y conexión a las redes, pues el reciente Real Decreto-Ley 12/2021
modifica (DF 4ª) el Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución, y posibilita que en el concurso se incorpore una puntuación en
función del “previsible grado de afección ambiental” de acuerdo con esta metodología
de zonificación.
FIGURA 2. EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA ENERGÍAS
RENOVABLES

Fuente: GeoPortal MITECO59

En similar perspectiva, la Comisión Europea acaba de plantear una reforma importante
que recurre a la técnica de la zonificación con el objetivo de facilitar el despliegue y
ejecución de proyectos renovables (RePower). En este sentido, impone la obligación a los
59

Disponible en: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Estados miembro de identificar las necesidades de territorio para el cumplimiento de los
objetivos renovables establecidos en sus Planes Nacionales de Clima y Energía;
adicionalmente, y dentro de estas zonas, habrán de delimitar las que son en todo caso
aptas para la ubicación de instalaciones renovables (áreas “go-to”), en las que se
acelerará la tramitación de permisos y autorizaciones, también respecto de la aplicación
de normas ambientales esenciales —lo que, sin duda, anuncia un intenso debate de
incierto resultado a su paso por el Parlamento Europeo—.
Hay que celebrar que, finalmente, estén teniendo entrada en la legislación y en la práctica
administrativa estos sistemas cartográficos digitales en línea con las estrategias de
adaptación inteligente preconizadas por la Unión Europea —que también tienen reflejo
en el Plan Nacional—; hasta la fecha infrautilizados en la práctica administrativa
urbanística y ambiental, además de instrumento para la toma de decisiones eficiente y
bien fundamentada en materia territorial y ambiental, contribuyen a incrementar la
transparencia y a hacer más improbable la adopción de decisiones de utilización del suelo
arbitrarias e incompatibles con un planteamiento de sostenibilidad.
Desde otras perspectivas, la transición energética impone una renovación profunda del
entendimiento de algunas políticas locales que han de integrar ahora un nuevo
entendimiento de los “edificios” y su contribución a las estrategias climáticas y que
también han de incorporar en la acción urbanística y territorial soluciones de conjunto
para las necesidades de calefacción y refrigeración urbanas. La renovación urbana
adquiere ahora una dimensión ampliada, añadiendo a la mejora de la integridad térmica
de los edificios la integración y gestión de los recursos renovables que son capaces de
generar y la digitalización de sus sistemas técnicos; de la misma forma, los nuevos
desarrollos urbanos habrán que optimizar su ubicación en la planificación urbanística en
razón a sus funciones en el sistema energético, como la orientación, la proximidad a
fuentes de generación y de alimentación de energía local y el despliegue de Distritos
Urbanos de Climatización —muy asociados a las potenciales actividades de las
comunidades de energía—.
Desde 2012 la Directiva Europea de Eficiencia Energética impone un mapeado completo
del territorio nacional que, entre otros extremos, ha de identificar los puntos de demanda
energética que superen determinada potencia y la capacidad de aprovechamiento de
energía local (renovable y residual). Esta obligación concreta una estrategia de eficiencia
energética a través del aprovechamiento de la energía local disponible que, tras un
análisis de coste-beneficio detallado en la directiva, deberá alimentar distritos urbanos
de calefacción y refrigeración y eventualmente del desarrollo de mercados locales de
calor ( Directiva 27/2012, art. 14); más tarde, la modificación del régimen europeo de
energías renovables incorpora también la eventualidad de sistemas de calefacción de
fuente renovable. Recientemente, la Comisión Europea explica que un sistema de
calefacción urbana es “un sistema integrado verticalmente; es decir, el gestor de la red
es responsable tanto de la producción de calor y del funcionamiento de la red y del
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suministro energético como de la toma de decisiones pertinentes acerca de las
inversiones”, por lo que otra de las cuestiones que está en la agenda de futuras
regulaciones es el régimen de acceso al mercado de este gestor así como de posible
productores de calor de otros sectores60.
Los edificios son responsables
de en torno al 40 % del
consumo total de energía de la
Unión y del 36 % de sus
emisiones de gases de efecto
invernadero, correspondiendo
a los sistemas de calefacción y
refrigeración el 80% de
consumo de energía en
edificios residenciales, que
utiliza
mayoritariamente
combustibles fósiles (75%).

Estas previsiones se han incorporado tardía y
fragmentariamente en nuestro ordenamiento
(Galera, 2019), si bien son previsibles futuros
desarrollos en el futuro, a la vista de las estrategias
europeas en curso sobre climatización urbana que
pretenden atajar la elevadísima contribución de
estos sistemas al cómputo total de emisiones que
realizan las ciudades y al impacto negativo en la
calidad del aire.

Hace unos años61, se adoptó una estrategia
específica en el ámbito de la calefacción y la
refrigeración, que no llegó a reflejarse en un marco
normativo general. Más recientemente62, los objetivos de descarbonización de la
climatización urbana quedan asociados a los objetivos climáticos generales planteándose
una reducción de la demanda de energía para calefacción y refrigeración en un 18% en
2030 respecto a 2015, centrándose en el sector residencial los máximos esfuerzos —
entre el 19 % y el 23 %—. A estos efectos, se anuncian una serie de reformas normativas
e instrumentos para la consecución de estos objetivos: nueva revisión de la Directiva de
Renovables y de Eficiencia Energética y del Régimen de Comercio de Derecho de Emisión,
nuevas medidas de diseño ecológico y etiquetado, y el apoyo a los enfoques por distritos.
Estas medidas de renovación edificatoria aumentan sus sinergias con la agregación de
proyectos, para lo que resultan idóneas formas conjuntas de generación y gestión,
energética como las comunidades de energía. Sobre el particular, dice la Comisión en
último documento citado (apdo. 7):
Las sinergias para la renovación se hacen evidentes cuando se amplían a enfoques
comunitarios y de distrito. La incorporación de proyectos a este nivel puede conducir a
distritos autónomos energéticamente o incluso de energía positiva (por ejemplo,
sistemas avanzados de calefacción y refrigeración de distritos con un gran potencial para
las energías renovables y la recuperación de calor residual). Estos ofrecen formas más
baratas de descarbonizar los sistemas de calefacción y refrigeración y pueden ofrecer
eficiencias del sistema a nivel industrial… Además de un uso más racional y estético del
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Recomendación (UE) 2021/1749, p. 49.
COM (2016) 051, Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración.
62
COM (2020) 562 y COM (2020) 662.
61
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espacio, un enfoque basado en el distrito puede permitir una mejora de las viviendas
antiguas con servicios enfocados a la accesibilidad y la movilidad reducida.

El PNIEC da entrada a estos nuevos planteamientos: así, en la Medida 1.6. Marco para el
desarrollo de las energías renovables térmicas (p. 96), donde empieza declarando que la
cuota de las redes de calor y frío sobre el total de consumo en el sector de calefacción y
refrigeración está muy por debajo de lo que establecen las directivas europeas (0,15%
frente al 2% de objetivo), se propone fomentar “la penetración de fuentes de energías
renovables para usos térmicos, y en particular en el sector de la edificación y en lo que
respecta a las redes de calor y frio”. A tal fin, plantea, entre otras, las siguientes medidas
—que anuncian una futura reforma del Código Técnico de la Edificación—: evaluación del
potencial de uso de energías renovables y calor y frío residual en redes de calor y frío y
otros usos —obligación establecida en el marco europeo—; la integración de las energías
renovables térmicas en la edificación; la valuación del potencial de estas redes en nuevos
desarrollos urbanísticos; el desarrollo de comunidades energéticas renovables ligadas a
redes de climatización; y la realización de análisis coste/beneficio en cada nuevo
desarrollo urbanístico para su eventual despliegue.
Hay muchas otras actuaciones que en el marco de la actuación urbanística local propician
la transición energética: la reciente Recomendación de la Comisión de 28 de septiembre
de 202163 destaca que en el desarrollo de nuevos barrios urbanos resulta crucial “la
planificación y localización de viviendas, servicios e infraestructuras de movilidad”,
planteando en particular:
•

•

•
•

la posible vinculación de “la autorización de edificios al potencial para las energías
renovables: orientación para la energía solar, espacio para bombas geotérmicas y
de calor, proximidad de comunidades locales de energías renovables, incluida la
calefacción urbana renovable con bajas emisiones de carbono”,
la posible vinculación de “la autorización de la localización de instalaciones
industriales que generan calor residual a la posibilidad de conectarse a las redes
locales de calefacción”,
la inclusión de las “renovaciones de edificios en la subasta de fuentes de energía
renovables”,
“facilitar el acceso de los edificios y agregadores al mercado del mecanismo de
capacidad”,

… entre otras muchas medidas.
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Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 sobre el principio de
«primero, la eficiencia energética»: de los principios a la práctica — Directrices y ejemplos para su
aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá, pp. 50 a 52.
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En definitiva, desde la perspectiva
del impacto territorial de la
Medida 7. Despliegue de un nuevo modelo
transición energética, se va abriendo
energético en el sector de los edificios
paso un marco regulador, estatal y
Limitación más exigente de consumo de energía en autonómico dirigido a ordenar el
la edificación y de su origen renovable, con despliegue de instalaciones e
modificación del CTE y RITE (7.3)
infraestructuras de generación
Fomento de las Comunidades Energéticas y las renovable y su transporte, que habrá
Redes de Distrito, impulsando los modelos de redes de llevarse a la correspondiente
de energía distribuida a nivel de barrio y de edificio planificación urbanística. Asimismo,
e incorporación una visión global en los Planes
los objetivos asociados a la transición
Municipales de la distribución de energía a escala
energética y sus nuevos actores
de barrio (7.5)
impactan directamente en el nivel
Desarrollo del Autoconsumo -en relación con la
local desde el nuevo entendimiento
Estrategia de Autoconsumo prevista en el PNIECampliado de la renovación y
interrelacionando el fomento de las comunidades
energéticas y la energía distribuida a nivel de rehabilitación urbanas, asociadas
ahora también a la generación de
distrito. (7.-6).
renovables
(y
autoconsumo
Promover el uso colectivo de instalaciones de
Energías Renovables eléctricas y térmicas a través colectivo) y a la renovación y
de comunidades de energías renovables (7.8): descarbonización del sistema de
inclusión en los planes de nuevos desarrollos calefacción, en las que las
urbanísticos el uso de sistemas urbanos de comunidades de energía pueden
climatización; mapas de pobreza energética que desempeñar un papel fundamental.
identifican de emplazamientos donde las
En la reciente actualización (junio de
demandas se puedan agregar y abastecer de
2020) de las Estrategia a largo plazo
manera colectiva
para la rehabilitación energética en
Fomento de sistemas de almacenamiento en
el sector de la edificación en España
edificios (7.9) que integran sistemas de
(ERESEE) ya puede identificarse este
almacenamiento distribuido localizado en zonas
urbanas, asociados a instalaciones fotovoltaicas nuevo entendimiento del papel de
públicas y privadas; Sobredimensionamiento de las los edificios en el sistema energético,
instalaciones de autoconsumo en edificios públicos en particular en el grupo de Medidas
o privados para que los excedentes puedan ser 7 —Medidas para el despliegue de
participados por empresas o particulares próximos
un nuevo modelo energético en el
a éstos, que no dispongan de espacio para
sector de la edificación— y 8 —
generación renovable.
Medidas para la activación y
agregación de la demanda, dirigidas a facilitar la toma de decisiones y financiación en las
comunidades de propietarios—.
ERESEE 2020
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7.2 Las entidades locales como actores de la transición energética
ciudadana
Más allá de estos impactos no desdeñables en el marco normativo autonómico y local en
materia de planificación y gestión del territorio, las Administraciones locales, municipales
y supramunicipales, están llamadas a ser actores principales del proceso de cambio de
modelo energético, en particular, y de la ejecución exitosa de las estrategias de clima y
energía, en general.
En las últimas dos décadas, las entidades locales han venido interactuando
progresivamente en el ámbito internacional (paradiplomacia) en materia ambiental en
general, a través de su implicación en las grandes conferencias internacionales y, sobre
todo, de su integración en redes internacionales de entidades similares. Por lo que aquí
interesa, resulta particularmente relevante el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la
Energía, adoptado en 2015 y heredero de otro anterior más limitado en su ámbito de
actuación, y que fija como objetivo la reducción de un 40% de las emisiones GEI para cada
una de las entidades adheridas. El Pacto, apoyado desde sus inicios por la Comisión, es
un club de adhesión voluntaria de entidades locales que asumen adoptar y ejecutar
Políticas locales a través del Plan de Actuación de Clima y Energía (PACE), cuyo contenido
e instrumentos está establecido por la Secretaría del Pacto. El PACE debe de ser aceptado
por la Comisión previa verificación de su organismo de investigación —Joint Research
Centre (JRC)—, que asimismo se encarga de la verificación de los informes bianuales de
seguimiento que deben de presentarse.
Además de los resultados en términos de objetivos concretos de reducción de emisiones,
de promoción de la generación renovables, de eficiencia energética y de concienciación
ciudadana hacia nuevos hábitos relacionados con la energía, hay que destacar que uno
de los principales activos del Pacto de los Alcaldes es de orden instrumental y
metodológico: así, en el proceso de diseño, verificación y seguimiento del planeamiento
local del clima y energía, el Pacto ha ido generando una metodología estandarizada y
verificada, lo suficientemente flexible para reflejar peculiaridades locales, que están a
disposición de las Administraciones para el desarrollo y ejecución de políticas climáticas
y energéticas locales que conllevan una gran complejidad técnica. En este sentido, debe
mencionarse el Marco Común de Reporte del Pacto Global de Alcaldes64 que, además de
contenidos generales en los que se concretan las políticas climáticas65, especifica el
instrumental a utilizar en el control del inventario de emisiones, detallando aspectos
como los criterios de contabilidad, claves de notación, fuentes de emisión, generación de
energía, datos de actividad y factores de emisión.
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Disponible en: https://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2019/06/Marco-Com%C3%BAn-deReporte-GCoM-2.pdf
65
Principios Generales; establecimiento de objetivos; evaluación de los riesgos y las vulnerabilidades
(Peligros climáticos, Capacidad de adaptación); Planes de acción climática y acceso a la energía.
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La metodología del Pacto de los Alcaldes
para los Planes Locales de Energía y Clima
permite la comparabilidad y agregación de
resultados de las Políticas Locales de Clima y
deben de incluir:
•

•

un inventario base de emisiones, que
abarca:
o Edificios,
Equipamientos
e
Instalaciones municipales y terciarios
(no
municipales),
Edificios
residenciales;
o Alumbrado público,
o Industria —no sujeta al régimen de
Comercio de Derechos de Emisión—;
o Transporte, que abarca Flota
municipal,
Transporte
Público,
Transporte privado y comercial;
o Agricultura, silvicultura y pesca;
o Gestión de residuos;
o Gestión de aguas residuales.
programa de ahorro energético en
edificios y servicios públicos, lo que puede
conseguirse, también, a través de la
contratación pública;
planes de movilidad, dirigidos a reducir la
dependencia del vehículo privado;
estándares de rendimiento energético y
requisitos para incorporar el equipamiento
de energías renovables en las nuevas
construcciones;
acciones de concienciación al público;
promoción de la producción local de
renovables y uso de fuentes renovables,
así como plantas de ciclo combinado.

Es por ello que las estrategias
climáticas europeas vienen refiriendo
expresamente el papel central del
Pacto de los Alcaldes para su ejecución,
como por ejemplo la reciente
Estrategia Europea de Adaptación66.
Por el contrario, se echa de menos en
las
estrategias
españolas
una
referencia explícita al mismo, mucho
más cuando de las mismas pueden
derivarse obligaciones legales para las
entidades locales en materia de
planificación climática sin referencia a
la metodología que debe de
emplearse. No es buena idea la
remisión reglamentaria al desarrollo
de futuras metodologías autonómicas,
pues tal falta de armonización
impediría la comparabilidad y la
agregación de resultados.

Desde otra perspectiva, las entidades
locales son también actores principales
•
del cambio de modelo propiciado por
la transición energética en tanto
•
partícipes de las comunidades de
energía,
como
facilitadores
e
intermediarios de muchos recursos
•
tangibles e intangibles, por ejemplo,
•
como suministradores de bienes
públicos para la instalación de los
sistemas energéticos renovables
(cubiertas, suelos, etc.); como supresores de barreras administrativas; y, dado el cariz
profundamente social de las comunidades energéticas, como estimuladores de la
reunión y gestión de la voluntad de la ciudadanía para conformar dicha figura
comunitaria, en el contexto de lo revisado supra, en el epígrafe 2.

66

COM (2021) 82.
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7.3 La cuestión pendiente de la coordinación y cooperación administrativa
Que en España hay un déficit notorio de coordinación y cooperación en el diseño y
ejecución de las políticas públicas constituye un mantra insistentemente repetido en
ámbitos académicos que, sin embargo, no acaba de provocar una solución por parte del
legislador y los actores políticos. Este déficit impacta con especial intensidad en el ámbito
de las políticas ambientales, en general, y climáticas y energéticas, en particular, por una
serie de factores: el primero, porque los problemas relacionados con los recursos
naturales no admiten soluciones basadas en la fragmentación administrativa; porque las
materias “ambientales” tienen un reflejo constitucional fragmentado y obsoleto, pues
nuestro texto de 1978 no recoge ámbitos que se han ido incorporando a la acción pública
ambiental como la ecología, el cambio climático, las energías renovables o los residuos,
que sin embargo sí han ido teniendo acomodo en los Estatutos de Autonomía en el marco
de sus sucesivas reformas; y porque la cultura de acción administrativa, amparada en
pronunciamientos de asignación de la titularidad competencia, es entre nosotros
marcadamente unilateral y raramente colaborativa (López Ramón, 2021).
En perspectiva de coordinación y cooperación, prospera entre nosotros la práctica de
crear órganos colegiados como solución recurrente, aunque pocos de ellos, si hubiera
alguno, son escenarios que van más allá de la adhesión de sus miembros a las decisiones
tomadas o pergeñadas de las que se les informa. Así, no es comprensible que durante los
años 2019 y 2020, en los que se ha ido desarrollando el marco estratégico y normativo
de la transición energética —Ley de Cambio Climático, PNIEC, Plan Nacional de
Adaptación, sucesivas reformas del marco energético, etc.—, las conferencias sectoriales
correspondientes, como principal órgano de cooperación, se hayan mantenido en su
escasa actividad habitual: así, en esos años, la de Medio Ambiente tuvo 2 y 3 reuniones,
la de Agricultura y Desarrollo Rural 3 y 8 reuniones, la de Asuntos Locales, 0 y 0 reuniones,
y la de Infraestructuras y Ordenación del Territorio 0 y 0 reuniones.
Ni la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ni los más recientes
instrumentos nacionales de planificación —Adaptación y Plan Integrado de Energía y
Clima— incorporan cambios significativos a este panorama que, en definitiva, reduce la
eficiencia de la acción pública.
Resulta pues pertinente referir aquí algunas fórmulas alternativas que, a nuestro
entender, propician el encuentro y acción coordinada de las distintas Administraciones
territoriales, que serán o no practicables en función del grado de entendimiento político,
pero que están perfectamente identificadas en el ámbito de la Unión Europea.
Por una parte, la participación e intercambio de las distintas autoridades potencialmente
afectadas por una única decisión se puede articular a través de un único procedimiento:
es el caso del que prevé el Reglamento 2018/1999, de Gobernanza de la Unión de la
Energía y la Acción por el Clima, que, a través de un único procedimiento, articula la
participación de todos los Estados miembro y de la Comisión en la adopción de cada uno
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de los Planes Integrados de Energía y Clima y en el posterior seguimiento periódico a su
ejecución. Resulta altamente improbable que tal modelo se implemente entre nosotros,
pero, como su nombre indica, es un auténtico procedimiento de gobernanza.
Por otra parte, la UE entiende que las grandes estrategias nacionales en materia de
energía y clima deben de ir precedidas de un conjunto de acuerdos institucionales entre
los actores públicos implicados: así, en el ámbito de las políticas de adaptación67, dada su
transversalidad sectorial y territorial intrínseca, el marco europeo impone que se informa
bianualmente a la Comisión de distintos aspectos de su ejecución, indicando como
primera y más básica información a trasladar “los fines, objetivos generales y marco
institucional de la adaptación”, aspecto este último que se concreta en detalle para
conformar un diálogo interinstitucional debidamente formalizado.
Nos obliga, pues, la UE a comunicar los “acuerdos institucionales y de gobernanza a nivel
nacional” celebrados en relación con finalidades específicamente identificadas, a saber:
a) la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos climáticos;
b) la planificación, aplicación, seguimiento, evaluación y revisión de la política de
adaptación;
c) la integración de la resiliencia y los impactos del cambio climático en los
procedimientos de evaluación medioambiental;
d) la recogida, asimilación y reutilización de datos pertinentes (por ejemplo,
datos sobre pérdidas o riesgos relacionados con el clima) y el acceso a ellos;
e) la integración de los impactos del cambio climático y la planificación de la
adaptación en los marcos de gestión del riesgo de catástrofes y viceversa.
Estos acuerdos han de incluir:
la toma de decisiones, la planificación y la coordinación en relación con las estrategias,
políticas, planes y objetivos de adaptación, el planteamiento de las cuestiones
transversales, el ajuste de las prioridades y actividades de adaptación y la aplicación de
las actuaciones de adaptación, y en particular la facilitación de medidas destinadas a
evitar, minimizar y combatir los efectos adversos del cambio climático.

Además, hay que precisar para los acuerdos institucionales y de gobernanza a nivel
subnacional:
a) requisitos jurídicos y documentos estratégicos;
b) redes u otras formas de colaboración en materia de adaptación entre las
autoridades nacionales;

67

Reglamento (UE) 2018/1999, de Gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima (artículo
19 y Anexo VIII), desarrollado en estos aspectos por el Reglamento 2020/1208 (Anexo I).
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c) ejemplos de buenas prácticas en materia de redes u otras formas de
colaboración en materia de adaptación entre las autoridades locales y
regionales;
De esta forma indirecta, la UE impulsa la gobernanza nacional en la transición energética,
que ha de abarcar todas las fases del ciclo de vida de las políticas que la incorporan, desde
la temprana elaboración de las estrategias y su adopción, al establecimiento de
prioridades de actuación y la posterior ejecución, con consideración separada de sus
elementos más determinantes, lo que ha de concretarse en los correspondientes
acuerdos interinstitucionales; a partir de estos acuerdos sería posible una coordinación
funcional efectiva basada en procedimientos que propiciaran la intervención de las
distintas autoridades públicas con competencias potencialmente afectadas en una fase
temprana del proceso de decisión.
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8. LA TRANSICIÓN JUSTA: LA CUESTIÓN DE LOS PIONEROS
8.1 La letanía de la injusticia
Es bien sabido que un número significativo de familias, atendiendo a un llamamiento del
Estado68, contribuyeron a poner los cimientos de un futuro (que ahora es presente) y que
—a pesar de ser los pioneros, en un momento incierto para las renovables, al comienzo
de la transición energética—, tuvieron que soportar grandes recortes retroactivos,
arruinándoles en su gran mayoría, sin que a día de hoy (algo más de una década después)
se les haya resarcido, ni esté en el horizonte hacerlo. Estos inversores, de tamaño
modesto, no sólo no han tenido resarcimiento directo, sino tampoco por otros medios sí
accesibles para grandes inversores, como los arbitrajes enmarcados en la Carta Europea
de la Energía —antes de ser desactivada entre Estados miembro de la UE— ni por la
diversificación del riesgo que les procura sus grandes carteras de negocios.
Esta situación, además, provocó el llamado “apagón renovable”, pero inducido por el
Estado, retrasando asimismo la necesaria y urgente descarbonización y protección
ambiental-climática, al tiempo que se precarizaba la ya maltrecha economía española.
En efecto, el Gobierno español, mediante los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007,
garantizó a las instalaciones renovables que se pusieran en marcha los primeros años,
determinados ingresos durante, incluso, toda su vida útil (unos 30 años). Pero a partir de
2008, con el contexto de una gran crisis económica, de un fuerte déficit tarifario en el
sector eléctrico y la sobrerretribución, se aprobaron sucesivas normas —Real Decreto
1565/2010, Real Decreto Ley 2010, Real Decreto Ley 9/2013 y la Ley 24/2013— que
fueron alterando las condiciones retributivas iniciales, hasta implantar un nuevo modelo
retributivo distinto que afectaba no solo a las nuevas instalaciones sino también a las
preexistentes (Revuelta Pérez, 2017).
Los afectados, obviamente, reclamaron contra esos cambios retroactivos, interponiendo
recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo y argumentando la
vulneración de los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y protección de la
confianza legítima, así como el Derecho de la Unión Europea, entre otros, pero fueron
desestimados —aludiendo, grosso modo, a la doctrina del “riesgo regulatorio”—.
La doctrina del riesgo regulatorio, como señala, por ejemplo, la STS de 13 de enero de
2014, dice que no existe un derecho al mantenimiento del régimen primado, ya que las
empresas no tienen un derecho adquirido a quedar excluidas de los riesgos del mercado
y de la competencia con otras empresas; y que el ordenamiento jurídico no es inmutable,
que los ajustes que se han producido no entran dentro del ámbito de la retroactividad
68

Mediante el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, y el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
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prohibida al proyectarse “hacia adelante” en el tiempo, pues no afectan a los incentivos
ya percibidos sino a las que están pendientes de percibirse. Además, abunda la
jurisprudencia que en un contexto de tanta inestabilidad económica y de insostenibilidad
del sistema eléctrico no puede considerarse inesperado el cambio del marco retributivo
para cualquier operador diligente. Como se evidencia y es conocido, se aludieron a
conceptos jurídicos indeterminados, como el de “operador prudente y diligente”,
“empresa eficiente y bien gestionada” que conforme a la jurisprudencia del TJUE sería
aquella empresa dotada de los medios necesarios para el desarrollo de una actividad,
cuyos costes son los de una empresa eficiente en dicha actividad, y considerándolos
ingresos correspondientes y un beneficio razonable para la realización de sus funciones.
Asimismo, se hizo alusión a otro concepto jurídico indeterminado, a saber, la necesidad
de garantizar una rentabilidad razonable al inversor. Dado que los recortes continuaban,
la pregunta que surgía era hasta dónde podían llegar; el límite era el de la rentabilidad
razonable de las inversiones, de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector
Eléctrico (art. 30.4).
Esta insistente línea jurisprudencial fue contestada por algunos votos particulares, que sí
apreciaron vulneración de los principios anteriormente aludidos, así como que la
diligencia del operador no debía extralimitarse a circunstancias no previstas en las
normas, como el déficit tarifario o la sostenibilidad del sistema eléctrico, y ajenas, como
la coyuntura económica.
Como ha puesto de manifiesto, Revuelta Pérez (2017), el Tribunal Supremo podría
también haber planteado la cuestión de la posible vulneración del derecho de propiedad
de estos operadores, reconocido por el artículo 17 de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales, interpretado conforme a la jurisprudencia del TEDH sobre el protocolo
adicional número uno. A nuestro juicio la supresión de derechos retributivos reconocidos
por el ordenamiento puede equipararse a la expropiación ilegal de un bien, no existiendo
indemnización. Atendidos los términos incondicionados y temporalmente concretos con
que fue configurada la percepción de la retribución por el regulador español, dicha
retribución no es equiparable al mero interés o expectativa comercial aleatoria que
ostentan los operadores económicos que operan en mercados libres, sobre los que no se
proyecta la tutela que ofrece dicho artículo, sino de un bien en el sentido del mismo
conforme a la jurisprudencia del TEDH.
Obvió también el Tribunal Supremo, el principio general de confianza legítima, que
constituye un principio rector de la actuación de las Administraciones Públicas, según el
cual la Administración pública no puede defraudar las expectativas que han creado sus
normas y decisiones sustituyéndolas inesperadamente por otras de signo distinto.
En base a ello, Baño León (2016) sostuvo que la respuesta del Tribunal Supremo no fue
convincente, argumentando que no puede utilizarse el criterio del interés general para
sostener que un cambio regulatorio deba ser soportado, pues el interés general debe
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precisamente preservar los derechos de los ciudadanos, y que no correspondía con la
definición del derecho de propiedad contenida en nuestra Constitución.
Por otra parte, cabe señalar que el Tribunal Constitucional había declarado constitucional
el cambio en el sistema de retribución de las renovables, aplicando la doctrina del riesgo
regulatorio, que fue secundado por el Tribunal Supremo, aunque no impedía que los
tribunales ordinarios pudieran apreciar que se había producido un daño que los
interesados no tenían el deber jurídico de soportar.
En cualquier caso, como determina Alenza García (2014), se trata, de un
sobredimensionamiento que es imputable al propio Estado, que no supo crear un sistema
lo suficientemente flexible como para haber conjugado los dos principios en juego,
fomento de las energías renovables y establecimiento de criterios claros y ciertos que
permitiesen al Estado corregir una situación como la actual (desarrollo tecnológico que
abarata la producción de la energía, bajada del consumo eléctrico, etc.). En cualquier
caso, se tendría que tratar de medidas conocidas a priori por los inversores que hubiesen
impedido la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica y, por tanto, económica. El
principio del riesgo regulatorio no puede utilizarse por los poderes públicos de forma tan
abierta y sin el rigor que exige las relaciones económicas de un Estado de derecho
desarrollado.
Como señala Alonso Más (p. 359) no tiene sentido ni es justo que los inversores deban
soportar las deficiencias y la imprevisión del sistema anterior, en el que confiaron, y
muchos de cuyos efectos perjudiciales se podrían haber evitado con una regulación
adecuada que hubiera establecido desde el principio los correctivos idóneos para evitar
la sobreproducción. Por ejemplo, con primas decrecientes en función del aumento de
producción, para evitar sobrecostes.
Porque legislar sin rigor, como sucedió, tiene consecuencias, y consecuencias muy serias,
como la fue ruina económica de tantos pioneros, que debería ser objeto de reparación,
compensarse, cuando, además, su acción aceleraba la consecución de los objetivos
climáticos o de transición energética.
Pero también se evidencia que hay que explorar otros caminos, que superen la letanía de
la injusticia y resarzan a sus “mártires”; como es otra justicia, y específica: la climática,
que, no en vano, además, ha entrado por la puerta grande: la de la ley.
En consecuencia, y tal y como concluye Leiva López (2021), es exigible que se contemple
un régimen transitorio con capacidad de compensar económicamente a aquellos
inversores cuya confianza pudiera haberse visto afectada como consecuencia de cambios
normativos posteriores a las respectivas convocatorias de subvenciones a las que
concurrieron.
Por todo ello, los tribunales españoles deberían haber justificado suficientemente la
inexistencia de carácter contractual en la relación Estado-inversor, en relación con las
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convocatorias de primas definidas para inversores renovables. Para los tribunales
españoles las ofertas de subvenciones no eran firmes e irrevocables, pero no entraron a
justificar tal cuestión, para lo que deberían haber examinado exhaustivamente la
normativa reglamentaria cuya revisión suscitaba controversia. Así pues, a la vista de este
escaso e infundado desarrollo jurisprudencial, solo cabe reclamar la configuración de
garantías de carácter patrimonial para los inversores, de forma que puedan ver
compensadas las pérdidas económicas que han tenido como consecuencia de las
distintas revisiones del régimen retributivo renovable.

8.2 Una transición energética justa
Precisamente en torno a la energía nace el concepto de “transición justa”, que fue
introducido, en los años noventa del siglo pasado, por los sindicatos de Estados Unidos,
para definir la idea de una transición energética justa e inclusiva, que no deje a nadie
atrás. Y además, con un enfoque amplio y transversal, en todos los aspectos de la vida
social. En la Conferencia de París (COP21), en 2015, en la que se adoptó el Acuerdo
mundial para el cambio climático, se puso de manifiesto la necesidad de la idea de una
transición energética equitativa y equilibrada —en definitiva, justa— que no deje a nadie
atrás69.
No en vano, el Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas marcaron el inicio de una agenda global de sostenibilidad que
conllevaba la transformación del modelo económico y establecía las bases de un nuevo
contrato social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta y de una nueva
justicia, la climática.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presentó el
Green Deal subrayando la importancia de no dejar a nadie atrás, de que este pacto deberá
funcionar para todos o no funcionará en absoluto. En este sentido, la conocida como Ley
del Clima de la Unión Europea70, se referirá expresamente a la transición justa.
De esta manera, un enfoque equitativo a la transición energética tendrá que prever
la redistribución de los beneficios —o sea la repartición entre los diferentes países y
dentro de cada país— de la nueva riqueza producida. Es decir, una transición justa para
el conjunto de la sociedad, para poder contar con consenso social para el avance hacia
los objetivos climáticos y las renovables que pasa por visibilizar a los pioneros para
resarcirles. El mensaje optimista es que, desde la justicia climática, con los pioneros se
activa y potencia la palanca de la transición energética.
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Ver Mecanismo para una Transición Justa: garantizar que nadie se quede atrás. Disponible en:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-greendeal/just-transition-mechanism_es
70
Reglamento 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se
establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) nº 401/2009 y
(UE) 2018/1999, (arts. 4.5.c) y 9).
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Pero, además, y muy importante, la “transición justa” no es solamente una declaración
de intenciones, sino que es derecho vinculante, al incorporarse a numerosos textos
normativos y sus desarrollos programáticos, superándose la clásica dicotomía de la
Filosofía del Derecho entre lo justo y lo legal, pues en este caso coinciden.
Entre estos textos normativos, destacan la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición
Energética de 2021, que le dedica un título entero, el Titulo VI, a la transición justa. La ley
crea la Estrategia de Transición Justa como instrumento de ámbito estatal dirigido a la
optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una
economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. La Estrategia de Transición
Justa es una estrategia de acompañamiento solidario para asegurar que las personas y
los territorios aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición ecológica sin
que nadie se quede atrás.
La ley, en su exposición de motivos, señala que:
En el actual contexto, España debe ofrecer respuestas solidarias e inclusivas a los
colectivos más afectados por el cambio climático y la transformación de la economía, así
como facilitar las señales adecuadas para atraer la confianza de los inversores y minorar
los riesgos financieros asociados al incremento en el volumen de emisiones de gases de
efecto invernadero o a la mayor vulnerabilidad frente a los impactos físicos del cambio
climático.

La Ley de Cambio Climático, junto con la Estrategia de Transición Justa y el PNIEC,
conforman el Marco Estratégico de Energía y Clima de España, a través del cual se ponen
en marcha medidas que faciliten el cambio hacia un modelo económico, sostenible y
justo que contribuya a poner freno al cambio climático. Este marco energético está
repleto de alusiones a la justicia climática o transición justa.
También las normas energéticas que se han ido aprobando recogen la transición justa,
como el RDL 23/2020, que adopta con carácter urgente medidas regulatorias que
permitan superar las barreras advertidas en el proceso de transición energética de una
manera limpia, justa y fiable, para tener un marco atractivo y cierto para las inversiones,
impulsando el proceso de reactivación económica y su electrificación y la implantación
masiva de energías renovables, al tiempo que se respeta el principio de sostenibilidad del
sistema eléctrico.
Asimismo, cabe aludir a otros muchos documentos programáticos como la Estrategia
Nacional Contra La Pobreza Energética 2019-2024 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, cuya una de sus políticas palancas es la “Transición
energética justa e inclusiva”.
En definitiva, claramente la transición energética en la que nos encontramos conlleva
jurídicamente una transición justa para que nadie quede atrás. No obstante,
precisamente, los pioneros han quedado muy atrás, y por razones ajenas, como fue el
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cambio abrupto y total del régimen regulatorio de las renovables ya referido. Pero hay
otra deficiencia regulatoria que, por omisión, coadyuvó a los desastrosos resultados que
estamos comentando, y es la ausencia de un marco financiero previo adecuado a estos
pequeños inversores, un marco que representa la “justicia intrageneracional” de la
transición energética y que valoriza y discrimina el valor local que generan estos
proyectos y presupone un marco adecuado de financiación. En este sentido, se ha
distinguido (Hall et al., 2018) entre el valor local retenido en proyectos de renovables
financiados por la gran banca comercial, que es mínimo, y por sistemas de banca pública
local o cooperativa (como los provistos en Alemania), que arrojan resultados mucho más
altos, además de ser más resilientes a eventuales crisis que otras instituciones financieras
más dependientes de mercados internacionales. Tampoco nuestros pioneros contaron
con un marco financiero adecuado de respaldo de sus inversiones, un marco más sensible
al valor local generado y consistente con lo que después se configurarían como metas
(8.3 y 8.10, Acceso a servicios financieros) del Objetivo núm. 8 de Desarrollo Sostenible.
Los recursos planteados por los pioneros no han prosperado: pero otro poder del Estado,
el Ejecutivo, tiene la legalidad, la legitimidad y los medios y recursos suficientes en el
marco de los actuales programas —Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, Nuevo período de Fondos
2021-2027— para poder resarcir a los pioneros que coadyuvaron a hacer patria y también
planeta.
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7. CONCLUSIONES
1. La transición energética como estrategia de continuidad y renovación del
sector energético y de acción climática
A principios del milenio, las instituciones europeas formalizaron los primeros diagnósticos
y las subsiguientes estrategias que transformarían para siempre el sector de la energía
en torno a dos factores determinantes: por una parte, la requerida entrada, a partir de
2020, de las viejas infraestructuras energéticas del continente en un nuevo ciclo para su
mantenimiento y renovación; por otra parte, un modelo económico que necesita ser
actualizado por estar alimentado por energía fósil, sobre la que la comunidad científica
internacional viene alertando con insistencia y creciente alarma en tanto principal
contribuyente de los impactos antropocéntricos en el clima. Un tercer factor lo constituye
el progreso tecnológico, que va a posibilitar el desarrollo de la Estrategia que finalmente
se concreta en 2011 con la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y que tendría
continuidad e impulso en estrategias posteriores, en particular el denominado Winter
Package de 2016 y el Pacto Verde de 2020.
Son estas estrategias las que subyacen en lo que conocemos como transición energética,
que apunta a dos objetivos diferentes: en primer lugar, a la descarbonización progresiva
de la economía y a la sustitución ordenada de las fuentes de generación fósiles por
energías renovables, lo cual conecta con la acción climática internacional; en segundo
lugar, al cambio del propio modelo energético, que ha de transitar de un sistema de
generación, transporte y suministro centralizado a un sistema descentralizado de
generación y consumo. Este nuevo modelo está presidido por el principio de “primero, la
eficiencia energética”, por el cual, por lo tanto, se prima el consumo de proximidad y se
propicia la entrada de múltiples nuevos actores, que proporcionan nuevos servicios y
cuya gestión se basa en la digitalización. Entre los nuevos actores, tiene especial
relevancia el autoconsumo (tanto individual como colectivo) y las entidades que
gestionan la energía, de forma que sus beneficios reviertan en la colectividad primando
la generación de valor local.
2. Energía: mercado y algo más
La transición energética y, en particular, el segundo de sus objetivos —implantar un
cambio de modelo energético— añade al sistema energético una dimensión adicional,
aunque no desconocida, que ha de integrarse en la actual arquitectura de los mercados
energéticos y de los objetivos de la Unión de la Energía en la que la Unión Europea viene
trabajando.
El conocido proceso liberalizador de los años noventa del pasado siglo transformó el
antiguo modelo de servicio público de la energía, basado en monopolios públicos, hacia
un sistema de mercado que pretendió basarse en la libre competencia y en la gestión
privada, aunque regulada, del sistema, en el que el precio de la energía sería determinado
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de la forma más eficiente por las reglas del mercado. Al margen de otras consideraciones,
la actual transición energética de alguna forma rescata la antigua connotación de servicio
público asociada a la energía, que conoce ahora otras formulaciones como el
entendimiento de la energía como “bien común” o “bien de los comunes” del que las
“comunidades de energía local” constituyen su concreción paradigmática. En el marco
normativo europeo —y ahora también en el español—, encontramos los tres elementos
estructurales e interdependientes que conforman la comunidad energética local como
un bien común: una comunidad —la comunidad energética— que gestiona un recurso en
común —la energía— en beneficio de toda la comunidad, coadyuvada por unas normas
específicas que deberán establecerse por la comunidad energética la comunidad
energética.
Esta nueva dimensión de la energía, de proyección local y ciudadana, es tributaria de una
nueva conquista social y colectiva que consiste en el acceso de los ciudadanos a los
beneficios reportados por el progreso tecnológico y, en particular, por el enorme
potencial de los procesos de digitalización, que ha tenido un importante respaldo de
políticas públicas de innovación e investigación en los últimos años. Estos beneficios ya se
ven en el entorno de las grandes compañías energéticas, en términos de cambio de
modelo de negocio -diversificación y tránsito hacia la descarbonización, de provisión de
nuevos servicios a los consumidores y de mejora de sus procesos de operación que
optimizan sus resultados. La proyección de estos beneficios en la ciudadanía, entendida
esta en sentido amplio —prosumidor, pymes, nuevas profesiones y empleos de calidad,
valor local, etc.— necesita ser impulsada por políticas públicas de respaldo dirigidas a la
formación y capacitación de los nuevos beneficiarios para hacer efectiva su integración
en el sistema energético como pieza clave del nuevo modelo.
La energía como bien común, que está en la base del cambio de modelo energético,
reequilibra el entendimiento marcadamente economicista del sistema energético que ha
predominado en los últimos años. La implantación de este proceso ha de discurrir en
paralelo al funcionamiento del modelo de mercado que ya se está adaptando a la entrada
masiva de nuevas fuentes de generación; es previsible también que un modelo de
mercado diseñado para una forma centralizada de gestión y consumo en manos de unos
pocos actores requiera ajustes adicionales para integrar, según se pretende, una gestión
y consumo altamente descentralizada en la que actúan múltiples actores de variada
naturaleza.
3. Los nuevos actores: ordenación del acceso y la operación
El mercado energético es entendido como un sector económico en red. En el nuevo
modelo energético, al aproximar los sistemas de generación de electricidad a los puntos
de consumo, habrá una interacción continua con la red de distribución de cada ciudad,
generando un debate futuro sobre quién deberá ser propietario y gestor de las redes,
una posición que las directivas remiten a la decisión del legislador nacional.
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Las referencias que hacen las directivas al “consumidor activo” inmediatamente remiten
a la figura del prosumidor, esto es, el consumidor que genera su propia energía y que
vierte (o no) los sobrantes en la red. Sin embargo, este concepto es mucho más amplio e
incluye también a otros sujetos que actúan en el sector realizando algunas de las variadas
actividades asociadas con la gestión de la energía. En algunos casos, estos sujetos tienen
ya reconocimiento legal, como los titulares de instalaciones de almacenamiento, los
agregadores independientes o las comunidades energéticas. En otro caso, aún sin
reconocimiento legal, se están perfilando en las sucesivas estrategias que, en su día,
acabarán por concretarse normativamente, como es el caso de los “edificios” o los barrios
como delimitaciones suburbanas relevantes a efectos de gestión de la energía.
La entrada en funcionamiento de los nuevos actores se enfrenta no tanto a trabas
económicas o técnicas, sino normativas, por acción u omisión, cuyo desmantelamiento
depende de decisiones políticas que han de ponderar y compatibilizar los indudables
beneficios del consumo descentralizado y de proximidad con los que aportan al conjunto
de la sociedad, en términos de empleo e innovación, las grandes compañías energéticas.
En particular, la incorporación de nuevos actores y formas de gestión en el mercado
requiere de marcos de apoyo que compensen sus desventajas competitivas de partida
frente a los actores tradicionales, lo que puede traducirse, además de en esquemas
subvencionales y de discriminación positiva, en períodos transitorios que excepcionen la
aplicación de algunas reglas generales hasta llegar a un grado suficiente de consolidación.
Tales marcos tienen cabida en las reglas generales de funcionamiento del mercado
energético y, particularmente, en las reiteradas invocaciones de los textos europeos a
propiciar la competencia efectiva, compensar las desventajas iniciales e impulsar los
elementos de cambio de modelo.
4. Digitalización: la colectivización del progreso tecnológico
En su día (2011) hubo una incipiente política pública dirigida a regular de forma ordenada
el proceso de digitalización del sector eléctrico; tal estrategia de conjunto se abandonó
posteriormente (2016), iniciándose sin embargo el proceso de digitalización por parte de
las compañías energéticas y los operadores al margen de un marco general. Ello ha
determinado, como en su día se avanzó en las propuestas regulatorias, que hayan
emergido dos problemas importantes: de acceso a los datos en condiciones de igualdad
y de privacidad.
El proceso de digitalización requiere de importantes inversiones a corto y medio plazo,
pero proporcionará importantes beneficios a largo plazo, para el consumidor y para el
medio ambiente, redundando en un sistema energético más eficiente en su conjunto.
La digitalización del sistema es presupuesto del cambio de modelo, que también requiere
una importante movilización de actores sociales, lo que a su vez implica una acción previa
de difusión de las oportunidades que el conocimiento y el progreso tecnológico de los
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últimos años han puesto en las manos de todos. Acertadamente señalaba el Parlamento
Europeo, en su mencionada Resolución de 2014, la necesidad de “informar y sensibilizar
a los usuarios con el fin de que se conviertan en prosumidores prevenidos y conscientes
de las oportunidades que brindan estas redes”.
5. Territorio: minimización, coordinación y proximidad.
España es líder en descarbonización, en términos de inversión y de tecnología renovable;
sin embargo, en comparación a otros países de nuestro entorno, mantiene un
notabilísimo retraso en el proceso de cambio hacia un modelo energético que incluya la
generación de energía de forma descentralizada, próxima a los núcleos de consumo y con
el prosumidor en el centro del modelo. Este segundo componente de la transición
energética, que optimiza el principio de “primero, la eficiencia energética”, tiene
asociados múltiples beneficios, entre otros, la reducción de la ingente y constante
inversión en redes de transporte y distribución, no completamente eficientes, que cruzan
el territorio y que, al margen de eventuales impactos ambientales y paisajísticos, acaban
repercutiendo en el actual marco de retribución en el consumidor.
Es urgente movilizar a los nuevos actores del nuevo modelo, pues en sus manos está la
implantación, aquí y allá, de modelos alternativos de generación renovable próximos a
los centros de consumo que reducirán progresivamente su dependencia de suministros
externos. Creemos que el cambio de modelo no se realizará tanto mediante la
reconsideración del modelo de mercado, de formación de precios y de la gestión
oligopolística de las infraestructuras de red, como mediante la implantación de nuevos
modelos de generación y consumo, territorialmente limitados y enlazados y coherentes
con el desarrollo local urbano y rural: los instrumentos para tal implantación están
disponibles en el plano tecnológico y se van abriendo paso en el marco regulatorio. En
esta movilización, resulta esencial una política pública con objetivos claros y, sobre todo
(y con carácter previo), coordinada y cooperativa mediante acuerdos institucionales
entre los distintos niveles territoriales que aseguren decisiones consensuadas respecto a
estrategias concretas y prioridades de actuación e inversión.
6. Transición justa: también para los ”pioneros”
España no puede transitar energéticamente dejando atrás a los pioneros e inversores
modestos en renovables que, por razones ajenas a ellos, tuvieron enormes daños
derivados de carencias y vaivenes regulatorios, arruinándoles en su gran mayoría sin que
a día de hoy —algo más de una década después— se les haya resarcido ni esté en el
horizonte hacerlo. Estos inversores, de tamaño modesto, no sólo no han tenido
resarcimiento directo, sino tampoco por otros medios sí accesibles para grandes
inversores, como los arbitrajes enmarcados en la Carta Europea de la Energía o la
diversificación del riesgo que les procura sus grandes carteras de negocios.
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La transición justa incluye una dimensión de justicia energética restaurativa que consiste
en la reparación de quienes sufrieron daños injustamente por alguna actividad
energética. Tal expresión no es solamente una declaración de intenciones, sino que es
Derecho vinculante al incorporarse a numerosos textos normativos y sus desarrollos
programáticos: en la actualidad, los fondos europeos propician la ocasión de justicia por
fin con los afectados.
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