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Barreras y soluciones para el autoconsumo 

Ventajas: (MUCHAS) 
• Menos CO2 
• Mejora balanza de pagos 
• Menor dependenc ia 
hidrocarburos 
• C o m p e t i t i v i d a d 
empresarial 
• Ahorro hogares 
• Sector 1% PIB de España 
• Etc. 

Beneficiarios: (TODOS) 
• España como país. 
• C o n s u m i d o r e s 
(particulares y empresas) 
• Riqueza repartida 

Autoconsumo 

¿por qué no es 
una realidad? 



Barreras y soluciones para el autoconsumo 

Tenemos: 
• po l í t i ca energét i ca 
cortoplacista. 
• Inestabilidad legal 
• Objetivo: el déficit Necesitamos: 

• política energética a 
largo plazo. 
• Estabilidad legal 
• Más objetivos. 

1) Política Energética 

2) Estabilidad legal 



Objetivos: Los problemas 

     El déficit tarifario.   

     La dependencia energética del 80%. 

     La crisis económica. -> nuevos sectores 
productivos 



Barreras y soluciones para el autoconsumo 

•  Entre 2004 y 2010: 
-  se ha incrementado el precio de la electricidad, para 

consumo INDUSTRIAL, en un 90 %  
-  se ha incrementado el precio de la electricidad, para 

consumo DOMÉSTICO, en un 59 % 

El consumidor quiere ESTABILIDAD. Tener el control de 
lo que paga. 

3) Estabilidad económica 



Barreras y soluciones para el autoconsumo 

•  NO quiere ser EXPERTO ENERGETICO, pero QUIERE 
ENTENDER qué le cobran. 

•  NO quiere sistemas COMPLEJOS.  

•  NO busca LUCRARSE generando energía. Pero quiere 
GASTAR MENOS para ser más COMPETITIVO y ganar 
dinero en su actividad principal. 

El consumidor 



Barreras y soluciones para el autoconsumo 

- Un periodo de amortización razonable para cada 
cliente. 

-    Acceso a Financiación. 

4) Financiación 

5) Tramites mínimos. 

- Única gestión y sin avales 



Barreras y soluciones para el autoconsumo 

•  Ofrecen: 
  - un sistema de generación alternativo 
  - Un plan de Eficiencia Energética 

•  El objetivo: 
  - reducir el consumo y la potencia contratada 
  - reducir la factura. Lo que consumes, más   barato. 

6) Necesitamos EXPERTOS: asesores energéticos. 



Cómo debe ser el autoconsumo para que sea 
EFECTIVO 

1) Sistema de CUPO: 900 MW en tres años. 
 - Potenciando y protegiendo las pequeñas instalaciones 

(sistema de tramos). 

2) Autoconsumo Comunitario 
- Limitándolo a un único bien inmueble o punto de suministro 

3) Compensación de créditos 
- Se compensarán los créditos entre periodos tarifarios 

4) Peajes 
 - La energía consumida instantáneamente libre de peajes. 

5) Consideración Instalaciones de Autoconsumo como 
Instalaciones de Eficiencia Energética 

6) Mantener una estructura tarifaria variable. 



Conclusiones 

•  No se puede legislar como si fuéramos un 
país rico en hidrocarburos. 

•  Se busca un autoconsumo que reactive un 
sector productivo. 

•  Un autoconsumo que haga disminuir un 
problema de competitividad e inestabilidad 
tarifaria en las pymes. 

•  Debe ser SENCILLO como un PLUG & PLAY 
(porque ya lo hay) 



Muchas gracias por su atención 
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