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Circular Informativa E-27/2022 
12 de Agosto de 2022 

 

*MEDIDAS PARA AGILIZAR LA PUESTA EN SERVICIO 
DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 

*PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN MATERIA DE MEJORA ENERGÉTICA  

  

Estimados Asociados: 
  

Como ampliación a nuestra circular E-25/2022, queremos dar traslado de dos 
cuestiones importantes que el Real Decreto Ley 14/2022 de 1 de agosto ha introducido 
y que afectan también a nuestra actividad, pero han quedado en cierta medida en un 
segundo plano frente a las medidas de ahorro energético que dicho RD Ley ha decretado 
y que tanta polémica están generando. 

 
Estas dos cuestiones importantes hacen referencia por un lado a las medidas 

para agilizar la puesta en servicio de las instalaciones de autoconsumo; y de otro al 
procedimiento transitorio de contratación pública para la mejora energética. 
 

MEDIDAS PARA AGILIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 
(modificación del RD 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica) 
 

Entre las medias introducidas en este RD-L se han tenido en cuenta algunas de 
las propuestas que nuestra federación nacional FENIE había venido trasladando al 
MITECO, al IDAE y a la CNMC, entre las que destacamos la relacionada con los retrasos 
por parte de las distribuidoras en la activación de las distintas modalidades de 
autoconsumo con excedentes. Para ello se ha introducido una modificación del RD 
244/2019 para que en los casos en los que el plazo de activación supere los dos meses 
por motivos no imputables al consumidor ni a las administraciones públicas, la factura 
incluya de manera automática un descuento por retardo, regulando las condiciones 
para el cálculo del importe de dicho descuento. 
 

Las modificaciones en el citado RD 244/2019 se producen en los siguientes 
ámbitos:  
 

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cir/circular-e-25-2022-nuevas-medidas-de-ahorro-energetico.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12925-consolidado.pdf
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➔ Modificar el tiempo mínimo de permanencia en la modalidad de autoconsumo 
elegida, pasando de un año a cuatro meses desde la fecha de alta o modificación 
del contrato de acceso.  

➔ Se define el término “descuento por retardo en activación de autoconsumo” en 
base a lo siguiente: 

• Los consumidores que deseen realizar autoconsumo con excedentes y 
siempre que la instalación de producción asociada sea de hasta 100kW y 
conectadas en baja tensión, el tiempo de activación del autoconsumo no 
podrá superar los dos meses. 

• Se entenderá por tiempo de activación el tiempo transcurrido desde el 
día en que la empresa distribuidora de energía eléctrica recibe la 
documentación necesaria para la realización de la modificación del 
contrato de acceso en las modalidades de autoconsumo hasta el 
momento en que recibe la comunicación de que ya puede iniciar vertidos 
a la red y estos se consideran en la facturación.  

• En caso de superarse este tiempo por causas no imputables al 
consumidor ni a las administraciones públicas competentes en materia 
de energía, el comercializador incluirá con carácter automático en la 
facturación del consumidor un término de descuento por retardo en 
activación de autoconsumo en su facturación por un importe equivalente 
al del mecanismo de compensación simplificada recogido en el artículo 
14 del RD 244/2019 con las siguientes particularidades:  
 
a) Para el cálculo de la energía generada se supondrá un funcionamiento 

anual de la instalación de 1.200 horas equivalentes.  
b) Para el cálculo de la energía horaria excedentaria se aplicará el 

perfilado previsto para las instalaciones fotovoltaicas en el anexo IV 
del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 

c) Para el cálculo del valor económico se aplicará el precio previsto en el 
artículo 14.3.ii) del RD 244/2019.  

 
En ningún caso, el valor económico de este término de descuento por 

retardo en activación de autoconsumo podrá ser superior al valor económico de 
la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no 
podrá ser superior a un mes.  
 

Este término deberá aparecer recogido expresamente en la factura del 
consumidor y será de aplicación en las facturas hasta el día de activación del 
autoconsumo. 

 
➔ El término de descuento por retardo en activación de autoconsumo será asumido 

por la empresa distribuidora de energía eléctrica a la que se encuentra conectado el 
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consumidor, no pudiendo ser en ningún caso incorporado a la retribución de ésta a 
cargo del sistema. 

 
➔ No obstante, lo anterior, las empresas distribuidoras podrán repercutir este coste a 

las empresas comercializadoras si los retrasos son debidos a inacciones, omisiones 
o errores de éstas. A este efecto la empresa distribuidora deberá justificar ante el 
comercializador y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que 
dicho retraso en la activación del autoconsumo está acreditado mediante el sistema 
derivado de la obligación establecida en el artículo 40.2.u) de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico.  

 
➔ Asimismo, no se aplicará el término de descuento por retardo en activación de 

autoconsumo si las causas del retraso son imputables al consumidor o a las 
administraciones públicas competentes en materia de energía. Para que una causa 
sea imputable al consumidor o a las administraciones públicas competentes en 
materia de energía, el distribuidor, o en su caso el comercializador, deberá 
justificarlo mediante la información disponible en el sistema derivado de la 
obligación establecida en el artículo 40.2.u) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
ante el órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma donde 
se localice el consumo.  

 
➔ Cuando el encargado de lectura remita la información desglosada al comercializador 

para su correcta facturación de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del RD 
244/2019, este deberá remitir, en su caso, si resulta o no procedente la facturación 
por este concepto, quien es responsable de asumir su coste y la información con el 
suficiente detalle para poder aplicar, el mecanismo de previsto.  

 
 

Se introducen diversas modificaciones y mejoras en el RD 1955/2000 por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, enfocadas a:  
 
✓ Agilizar el desarrollo de instalaciones de transporte y distribución de energía 

eléctrica.  
✓ Aclarar dentro de los criterios para considerar que una instalación de generación 

de electricidad es la misma a efectos de los permisos de acceso y conexión 
concedidos o solicitados, aquellos cambios introducidos que consistan en la 
adición de etapas de electrónica de potencia en instalaciones de generación 
hidráulicas ya en servicio siempre que su introducción permita el funcionamiento 
reversible de la instalación.  

o Se introducen diversas modificaciones y mejoras en el RD 413/2014 por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 
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de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para permitir 
la hibridación mediante la incorporación de almacenamiento en las 
instalaciones con régimen retributivo especifico 

 

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA MEJORA ENERGÉTICA 

 
El artículo 30 del “Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 

sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural”, establece un procedimiento que relaja de 
manera transitoria hasta el 31 de diciembre de 2022, los requisitos de contratación 
pública de las administraciones para actuaciones de mejora energética de sus edificios 
e instalaciones, como consecuencia de las circunstancias de imperiosa urgencia 
motivadas por los acontecimientos imprevisibles derivados de la situación existente tras 
la invasión de Ucrania. Este se resume de la forma siguiente:  

  
A los contratos de obras, suministros o servicios que hayan de realizar las 

entidades públicas en edificios e instalaciones de su titularidad, o que estén ocupados o 
gestionados por estas, para la mejora energética de sus edificios e instalaciones, hasta 
el 31/12/2022 les resultará de aplicación el procedimiento negociado sin publicidad por 
causa de imperiosa urgencia, con las siguientes especialidades: 

• El órgano de contratación no estará sujeto al plazo general y podrá 
establecer justificadamente un plazo inferior de presentación de las proposiciones, 
nunca inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 

• Si fuera posible, se procederá a la negociación de los términos del 
contrato directamente con los candidatos invitados con carácter previo a la adjudicación 
del contrato. No obstante, si el órgano de contratación entendiera que no va a ser 
posible negociar, podrá reservarse el derecho a no negociar, siempre y cuando así lo 
haya indicado en la invitación a presentar ofertas. 

• Cualquier actuación que no sea estrictamente indispensable para dar 
respuesta a la necesidad de imperiosa urgencia a atender creada, quedará excluida del 
objeto del contrato y habrá de tramitarse por los procedimientos que correspondan 
conforme a la Ley 9/2017. En este sentido, la atención de necesidades recurrentes o de 
situaciones que resulten de una falta de planificación o de mantenimiento por parte de 
la Administración, no se considerará una actuación estrictamente indispensable.  

• En todo caso, el inicio de la ejecución del contrato deberá tener lugar en 
un plazo no superior a un mes desde su formalización. 

• Se establece la obligación de que el órgano de contratación emita una 
memoria justificativa antes de formalizar el contrato, que ponga de manifiesto: 
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o La concurrencia de una circunstancia de imperiosa urgencia motivada por 
los acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no 
imputables al mismo derivados de la situación existente tras la invasión 
de Ucrania que no hace posible la tramitación de urgencia ni de otro 
procedimiento de licitación previsto en la Ley 9/2017. 

o Que el objeto del contrato se limita a lo estrictamente imprescindible en 
el ámbito objetivo y temporal para dar respuesta a la necesidad 
imperiosa de urgencia a satisfacer. 
 

• A las actuaciones que utilicen este procedimiento, les será de aplicación 
los efectos de la declaración de obras públicas de interés general regulado en la 
disposición adicional tercera de la Ley 13/2003. 

 
A efectos de este procedimiento, se entenderán por mejora energética las 

siguientes actuaciones: 
➔ Obras de rehabilitación energética de los edificios e instalaciones. 
➔ Sustitución de sistemas de alumbrado interior o exterior por alternativas más 

eficientes. 
➔ Instalación de sistemas de generación de energía eléctrica de fuentes renovables 

para autoconsumo. 
➔ Sustitución de sistemas o equipos de climatización o de producción de agua caliente 

sanitaria por sistemas o equipos que utilicen exclusivamente fuentes de energía 
renovable. 

 
Entendemos que las empresas instaladoras tienen un especial protagonismo en 

todas las actuaciones que impliquen mejoras energéticas, por lo que os animamos a que 
informéis a las distintas administraciones públicas con las que podáis trabajar de esta 
modificación temporal en los procedimientos de contratación, así como asesorarles con 
las distintas soluciones que podrían llevar a cabo para la mejora energética de sus 
instalaciones que impliquen una reducción de sus costes energéticos. 

 
En la confianza del interés de esta información, reciban un cordial saludo. 
 

 
 


