
  

 

¿Autoproducción?  

Ahora Más Que Nunca! 

 

Aquellas personas que deseamos un modelo energético más eficiente, basado 
en renovables y en manos de la ciudadanía, vemos en la autoproducción de 
electricidad una oportunidad para poder contribuir fácilmente, desde nuestras 
casas, a un cambio de modelo con menos impacto ambiental y que ayude a 
reducir nuestra dependencia fósil de recursos exteriores. 

 
Pero actualmente la autoproducción no se premia ni se facilita en España. 
¡Todo lo contrario! 

  

La regulación eléctrica del Gobierno frena la eficiencia, el ahorro 
energético y las renovables. 

La propuesta de regulación de la autoproducción plantea, por ejemplo, que 
para poder generar, aunque sea una pequeña parte de nuestro consumo, 
tengamos que pasar por una tramitación administrativa compleja y absurda. 
Llega incluso a plantear un peaje por la energía que nunca saldrá a la red. 
Y con la plena conciencia de que hacer pagar por el uso libre del sol es una 
injusticia, redondea el freno a la autoproducción estableciendo sanciones para 
quienes se planteen desobedecer a esta injusta reforma. 

 
Si finalmente se aprueba un peaje para hacer un uso del sol, la cooperativa 
Som Energia hará un llamamiento a la insumisión y pondremos los recursos 
necesarios, con la colaboración de otras entidades, para dar apoyo jurídico a 
aquellas personas que puedan, en cierto momento, verse afectadas. 

 Respuesta de Som Energía a la reforma energética: 

http://www.somenergia.coop/es/resposta-de-som-energia-a-la-reforma-energetica 

 Artículo sobre la propuesta de regulación de la autoproducción: 

http://www.energias-renovables.com/articulo/quien-tiene-la-culpa-del-deficit-20130715 

 Análisis de la situación legal actual de la autoproducción: 

https://www.somenergia.coop/images/M_images/Situacion_legal_autoproduccion_ES.pdf 



  

 

 Autoproducción por autoconsumo: 

https://www.somenergia.coop/images/M_images/Us_del_llenguatge.pdf 

 

Por estas razones, en Som Energia creemos en la necesidad de 
impulsar, ahora más que nunca, la opción de la autoproducción 
solar eléctrica. 

 

 

   

¿Qué proponemos desde Som Energia? 

  

Iniciamos desde este momento una campaña para facilitar y dar apoyo a 
nuestros socios y socias, de modo que se conviertan en autoproductores y 
muestren la voluntad colectiva de no detenerse en el camino hacia el modelo 
100% renovable y eficiente. 

1. Se promueve la instalación de sistemas de autoproducción en las 
viviendas de los socixs como sistema de protesta, para lo cual se han 
firmado convenios con distribuidores solares por todo el Estado. 

2. Se promoverá la formación y se impartirán charlas de denuncia sobre la 
situación de la autoproducción en España. 

3. Nos coordinaremos con otras entidades que están emprendiendo 
acciones de respuesta en la misma dirección. 

4. Queremos que la autoproducción se desarrolle con todo su potencial. 
Pero ni la regulación regresiva ni el mercado están dando una respuesta 
suficientemente adecuada para todos, sobre todo para quien hace 
menos uso de energía. Por lo tanto, el esfuerzo de la cooperativa 
también será generar una demanda creciente de kits más pequeños que 
posibiliten una auténtica marea solar. 

 
¡INICIAMOS ASÍ NUESTRA CAMPAÑA A FAVOR DE LA 

AUTOPRODUCCIÓN! 

 

http://bit.ly/1bD0HDu
http://bit.ly/1bD0HDu

