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Nota Jurídica 
Abril 2019 

 

 

NUEVO MARCO REGULATORIO PARA EL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
 
 
Esta Nota Jurídica analiza las novedades introducidas por el Real Decreto 244/2019, 
de 5 de abril de 2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, así como su impacto en el 
desarrollo del autoconsumo en España. 

 

I. Introducción  

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores (el “RD-ley 15/2018”) ha venido a 
establecer las bases del nuevo marco regulatorio sobre autoconsumo. El RD-ley 15/2018: 

(i) Ha introducido los tres principios fundamentales que han de regir esta actividad: 
(i) el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos; (ii) el derecho al 
autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar 
las economías de escala; y (iii) el principio de simplificación administrativa y 
técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia. 

(ii) Ha modificado concepto de autoconsumo contenido en el artículo 9 Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al definir el autoconsumo como el 
consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente 
de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los 
mismos. 

(iii) Ha derogado varias disposiciones del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 
incluyendo los artículos donde se establecía el conocido como “impuesto al sol”, 
que implicaba el pago de cargos por la energía autoconsumida. Esta medida había 
sido duramente criticada por considerar que la aplicación de estos cargos 
obstaculizaría el despegue del autoconsumo. 

 
Además, el RD-ley 15/2018 recogía la necesidad de aprobar un reglamento que regulara 
varios aspectos, entre los que se encuentran (i) las configuraciones de medida 
simplificadas; (ii) las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de 
las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo; (iii) los mecanismos de 
compensación entre déficits y superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con 
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excedentes para instalaciones de hasta 100 kW; y (iv) la organización del registro 
administrativo. En cumplimiento de esta obligación, el pasado 6 de abril de 2019 entró en 
vigor el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo (el “RD 244/2019”). 

 
II. Principales novedades introducidas 

A. Modalidades de autoconsumo 

Se reducen a dos las modalidades de autoconsumo: 

(i) Autoconsumo sin excedentes: para poder acogerse a esta modalidad es 
necesario disponer de un mecanismo antivertido que impida en todo momento el 
vertido de energía eléctrica a la red. Estos dispositivos deberán cumplir con lo 
previsto en la ITC-BT-40, cuyo contenido se modifica a través de este RD 
(disposición final segunda) para adaptarla a las necesidades del autoconsumo. 

(ii) Autoconsumo con excedentes: las instalaciones de producción próximas y 
asociadas a las de consumo podrán inyectar la energía excedentaria en las redes 
de transporte y distribución. Esta modalidad se divide a su vez en dos grupos: 

1. Tipo A: se acogerán a esta modalidad el consumidor y productor que, 
disponiendo de un suministro con autoconsumo con excedentes, 
voluntariamente opten por compensación de excedentes. Para poder 
acogerse a este tipo de autoconsumo, es necesario que (i) la fuente primaria 
de energía sea de origen renovable; que (ii) la potencia de las instalaciones 
asociadas no supere los 100 kW; que (iii) se haya suscrito un contrato de 
compensación de excedentes de autoconsumo; y que (iv) la instalación de 
producción no esté acogida al régimen retributivo específico. 

2. Tipo B: pertenecerán a esta categoría todos los demás casos de 
autoconsumo con excedentes que no cumplan los requisitos para la 
modalidad tipo A o que, voluntariamente, opten por no acogerse a ella. 

 
B. Definición de las instalaciones de producción próximas 

El RD-ley 15/2018 introdujo la figura de las instalaciones de producción, que carecía 
hasta ahora de regulación específica. Con la entrada en vigor del RD 244/2019, las 
instalaciones de producción próximas se definen como aquellas instalaciones de 
producción destinadas a generar energía eléctrica para suministrar a uno o más 
consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo en las que se 
cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

(i) Estén conectadas a la red interior de consumidores asociados o estén unidas a 
éstos a través de líneas directas. 

(ii) Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo 
centro de transformación. 
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(iii) Tanto la generación como los consumos se encuentren conectados en baja 
tensión y a una distancia entre ellos inferior a 500 metros. Para medir esta 
distancia se empleará un criterio perimetral.  

(iv) Tanto la producción como los consumos estén ubicados en una misma referencia 
catastral según sus primeros 14 dígitos. 

 
C. Simplificación de los requisitos técnicos y administrativos 

C.1 Acceso y conexión a la red 

El RD 244/2019 exime de la obligación de obtener permisos de acceso y conexión para 
todas las instalaciones de generación acogidas a la modalidad de autoconsumo sin 
excedentes y, también, en la modalidad con excedentes, cuando la instalación tenga 
una potencia igual o inferior a 15 kW y se ubique en suelo urbanizado. 
 
No obstante, en el resto de casos de autoconsumo con excedentes, los sujetos 
productores deberán disponer de los correspondientes permisos de acceso y conexión 
por cada una de las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de 
consumo de las que sean titulares. 

 
C.2 Requisitos de medida 

Con carácter general, los sujetos consumidores que realicen autoconsumo deberán 
disponer solamente de equipo de medida bidireccional y estarán exentos de la 
obligación de disponer de un equipo que registre la generación neta, salvo que: 

(i) Se realice autoconsumo colectivo. 

(ii) La instalación de generación no esté conectada a las instalaciones del 
consumidor a través de su red interior o de una línea directa. 

(iii) La tecnología de generación no sea renovable, cogeneración o residuos. 

(iv) En autoconsumo con excedentes tipo B, si no se dispone de un contrato de 
suministro. 

 
C.3 Simplificación administrativa 

El RD 244/2019 simplifica los trámites administrativos para todos los sujetos acogidos 
al autoconsumo: 

(i) Para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo cuando ya se 
disponga de contrato de acceso bastará con la comunicación previa de dicha 
circunstancia a la empresa distribuidora. Será el distribuidor, por tanto, quien 
modifique el contrato de acceso de los consumidores con autoconsumo, quienes 
únicamente deberán prestar su consentimiento a la modificación del contrato de 
acceso en el que se recoja que realiza autoconsumo. 

(ii) La inscripción en el registro de autoconsumo se llevará a cabo de oficio por las 
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comunidades autónomas, cuando se trate de consumidores que realicen 
autoconsumo en los que la instalación de generación sea de baja tensión y la 
potencia instalada sea inferior a 100kW. En estos casos, las administraciones 
recabarán la información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la 
instalación. 

 
D. Habilitación para el autoconsumo colectivo 

Se habilita a los consumidores de energía eléctrica a participar en un autoconsumo 
colectivo, lo que permitirá el autoconsumo entre comunidades de propietarios, 
polígonos industriales, etc. siempre que cumplan con los requisitos recogidos en el RD 
244/2019. 
 
En este sentido, se entiende que un sujeto consumidor participa en un autoconsumo 
colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de 
forma acordada, de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción 
próximas.  

 
E. Mecanismo de compensación de excedentes 

Se establece un mecanismo simplificado de compensación de excedentes en la 
modalidad de autoconsumo con excedentes tipo A (para instalaciones con potencia 
inferior a 100 kW y que produzcan energía de origen renovable). 
 
Hasta ahora, el sujeto autoconsumidor que quería obtener una compensación por la 
energía que inyectaba a la red debía constituirse jurídicamente como productor de 
energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales exigidos por la normativa. A 
partir de ahora, la comercializadora de energía será la encargada de compensar al 
usuario descontando el importe que represente la energía excedentaria en cada factura 
mensual.  
 
En todo caso, la energía excedentaria que se descuente de la factura no podrá ser 
superior a la energía consumida por el usuario durante dicho periodo. Es decir, el límite 
de la compensación será el valor de la energía consumida por el usuario. 
 
Por otro lado, la energía excedentaria estará exenta del peaje a la generación y su valor 
económico no estará sujeto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica (7%). Además, únicamente se aplicará el IVA sobre la cantidad de energía que 
resulte tras la compensación entre la energía excedentaria y la energía consumida.  
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III. Conclusión 

En resumen, la publicación del RD 244/2019 persigue, principalmente, la consecución de 
los siguientes objetivos: 

(i) Cumplir con el mandato establecido en el RD-ley 15/2018. 

(ii) Regular los requisitos técnicos y económicos para impulsar el autoconsumo. 

(iii) Definir qué se entiende por autoconsumo colectivo e instalaciones próximas. 

(iv) Simplificar los requisitos técnicos, especialmente los requisitos de medida. 

(v) Simplificar los requisitos administrativos, fomentando la implantación efectiva del 
autoconsumo mediante la eliminación de barreras de entrada. 

(vi) Definir mecanismos de venta de excedentes que contribuyan a la implantación del 
autoconsumo. 

 

En definitiva, la aprobación de este Real Decreto aporta certidumbre jurídica al 
autoconsumo de energía eléctrica en España, fomentando su desarrollo a través de las 
medidas expuestas. Además, se ofrece libertad de elección a los consumidores, al permitir 
la entrada sin barreras regulatorias, de nuevos actores en el sistema eléctrico, incluidos los 
particulares. Este impulso del autoconsumo derivado de la nueva normativa acercará la 
consecución de los objetivos fijados en materia de producción de energía de origen 
renovable y de descarbonización de la economía. 

  

 
 

 
 
 
 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Elena Veleiro 

Socia de Derecho Público 
eveleiro@perezllorca.com 

T.: + 34 91 436 04 36 
 

Marina Serrano 
Of Counsel de Derecho Público 

mserrano@perezllorca.com 
T. + 34 91 436 04 36 

 

Esta Nota ha sido elaborada por Manuel Álvarez, abogado de la práctica de Derecho Público. 

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye 
asesoramiento jurídico. Este documento ha sido elaborado el 11 de abril de 2019 y Pérez-Llorca 
no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 


