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MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES GANAR MÓSTOLES Y 

SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL 

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN MARCO LEGAL 

REGIONAL PARA FOMENTAR EL AUTOCONSUMO Y EL USO ENERGÉTICO DE LAS 

CUBIERTAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La energía eléctrica ha alcanzado en septiembre su precio más caro de la historia. Ha subido 

un 11% en el último año, siete veces más que los salarios desde que comenzó la crisis hace 

diez. Esta situación aumenta los costes de producción, reduce la competitividad empresarial y 

empobrece a las familias, especialmente a las 250.000 que, de acuerdo a los datos de gobierno 

regional, tienen dificultades para hacer frente a las facturas en la Comunidad de Madrid. 

El autoconsumo es una de las mejores políticas públicas que se pueden emprender para 

cambiar esta situación. En un reciente informe Greenpeace plantea que la generalización del 

autoconsumo en hogares y pymes ahorraría al sistema eléctrico español y a la ciudadanía 

1.770 millones de euros en costes de combustible y reduciría anualmente 10 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero. La producción en los edificios permitiría una rebaja 

sustancial en el coste de la energía doméstica  y supondría un gran paso para la erradicación 

permanente la pobreza energética. 

En sentencia reciente el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el apartado 3 del artículo 4 del 

R. D. 900/2015, el cual prohibía conectar un generador eléctrico a la red interior de varios 

consumidores. Esto significa que, tras la sentencia del TC, el autoconsumo compartido deja de 

ser ilegal en nuestro país. Además, el TC también ha anulado los artículos 19-22 que regulaban 

el registro de autoconsumo, y el Gobierno ha derogado el reglamento que acotaba el impuesto 

al sol. Ahora no hay impedimentos legales que bloqueen el desarrollo del autoconsumo, pero 

tenemos un déficit la regulación en positivo. 

Hoy se ha abierto una gran oportunidad para la extensión del autoconsumo energético de 

forma distribuida, es decir producir en común energía renovable para consumir individualmente. 

El autoconsumo es una herramienta fundamental para descarbonizar la generación de 

electricidad, mejorar la calidad del aire en las ciudades y democratizar el sistema eléctrico. Y es 

obvio que la posibilidad de realizar autoconsumo compartido es indispensable para que el 

autoconsumo se desarrolle, especialmente en edificios de viviendas.  

En este contexto, se dan las condiciones jurídicas, económicas, ambientales y sociales para 

promover el autoconsumo compartido. La forma más eficiente de hacerlo es producir energía 

utilizando los edificios, las manzanas, las urbanizaciones como unidades energéticas, en las 
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que se produzca en global –aprovechando toda la superficie de la cubierta- y se consuma 

mediante microredes de los propios edificios, con el objetivo de avanzar hacia el 

autoabastecimiento de las viviendas. 

Para que eso sea posible es necesario legislar asegurando condiciones jurídicas que 

favorezcan el autoconsumo en dos aspectos: 

- La gestión de las cubiertas: hoy los tejados pasan a tener un valor potencial similar 

al que tiene el suelo y debe ser protegido y promovido en el mismo sentido. La 

administración debe asegurar y regular las condiciones de su uso. 

- La posibilidad de disponer de microredes por edificios, manzanas,  urbanizaciones o 

polígonos industriales y que estás sean consideradas de cara a la red como una 

sola unidad con respaldo administrativo. 

Ante la necesidad de que el desarrollo de la energía solar distribuida sea rápido y genere 

cohesión social INSTAMOS  AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A: 

La elaboración de una Ley para el autoconsumo y el uso de las cubiertas, que debe regular:  

- La posibilidad de generación de microredes por unidades energéticas –edificios, 

manzanas o urbanización-, asegurando la producción comunitaria y la instalación de 

sistemas de producción pensados para que el propio abastecimiento se conecte a la 

red como una unidad. 

- La protección, regulación y uso de las cubiertas de los edificios de la región de la 

misma manera que se regula el uso del suelo. 

- El fomento del autoconsumo para permitir reequilibrar la generación y el consumo 

eléctrico de la región. 

 

 

 

 


