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Energía

Nuevas medidas destinadas a la protección 
de los consumidores de energía  
y reducción del consumo de gas natural

El 18 de octubre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 
18/2022, de misma fecha, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección 
de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de 
gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía  
(en adelante, el “RD-L 18/2022”).

EQUIPO DE ENERGÍA 
de Gómez-Acebo & Pombo

E
n esta nota resumiremos brevemente 
las principales novedades introduci-
das en materia energética por el RD-L 
18/2022, que se refieren, entre otras, al 
impulso del autoconsumo, la inyección 

rápida excepcional de energía en la red, la sim-
plificación administrativa de la autorización de 
instalaciones de producción de energía eléctrica 
de pequeña potencia y la aplicación de medidas 
incluidas en el Plan Más Seguridad Energética 

1 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas 

del autoconsumo de energía eléctrica.

(Plan +SE) aprobado por el Consejo de Ministros 
el pasado 11 de octubre de 2022.

1. Impulso del autoconsumo

 El RD-L 18/2022 modifica el RD 244/20191 

para, a efectos de la consideración de una 
instalación de producción de energía eléc-
trica próxima a las de consumo y asociada 
a través de la red, aumentar la distancia  
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permitida de los 500 hasta los 1.000 metros 
respecto de los consumidores asociados, para 
aquellos casos en los que se emplee exclusi-
vamente tecnología fotovoltaica y las plan-
tas generadoras estén ubicadas en su tota- 
lidad en cubiertas de edificaciones.

 Asimismo, se posibilita la constitución de una 
comunidad de energías renovables como mo-
dalidad de autoconsumo, que podrá actuar 
como representante de los consumidores.

 Por otro lado, el RD-L 18/2022 modifica la 
LSE2 para permitir que, a efectos de la defi-
nición de líneas directas de instalaciones de 
generación renovable, el titular de la insta-
lación de producción y el consumidor conec-
tados por una línea directa no deban perte- 
necer a la misma empresa o grupo.

2.	 Modificaciones	en	acceso	y	conexión	para	
inyección rápida de energía en la red

 El RD-L 18/2022 permite que, con carácter 
excepcional, el operador del sistema otor-
gue permisos de inyección que incorporen 
en la red de transporte una potencia acti-
va superior a la que recojan los permisos 
de acceso otorgados e inferior o igual a 
la potencia instalada de la instalación de 
producción. Ello, bajo solicitud del titular 
de estas instalaciones y siempre que (i) ya 
cuenten con la autorización de explotación 
definitiva, y (ii) se encuentren conectadas en  
nudos reservados a concurso de acceso.

 Por otro lado, se establece que los nudos para 
los que la Secretaría de Estado de Energía  

2 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

3 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

haya acordado la celebración de concur-
sos de acceso permanecerán reservados 
para concurso con independencia de que 
(i) la capacidad reservada para concurso 
se haya reducido por debajo del límite de 
50 MW y 100 MW para los nudos peninsu-
lares y extrapenisulares, respectivamente, 
y (ii) las condiciones para la celebración de 
dicho concurso hayan dejado de cumplir-
se después de haberse dictado dicha reso- 
lución.

 En el caso de que la instalación adjudicataria 
en un concurso sea el resultado de modificar 
una instalación que ya contase con autoriza-
ción de explotación, las solicitudes de acceso 
y de conexión serán tratadas como actualiza-
ciones de los permisos de acceso y de cone-
xión previamente otorgados.

3.	 Simplificación	administrativa	para	la	cons-
trucción de instalaciones de pequeña po-
tencia

 El RD-L 18/2022 modifica la LSE y el RD 
1955/20003 para eximir a instalaciones de 
producción de hasta 500 kW de potencia ins-
talada del régimen de autorización adminis-
trativa previa y autorización de construcción 
al que estaban sujetas anteriormente.

4. Otras medidas de interés

— Prórroga, hasta el 31 de diciembre de 
2023, del mecanismo de minoración 
del exceso de retribución del mercado 
eléctrico causado por el elevado pre-
cio de cotización del gas natural en los  
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mercados internacionales, regulado en el  
RD-L 17/20214.

— Medidas de refuerzo de la protección 
de consumidores sujetos a las tarifas de 
último recurso de gas natural y al bono 
social térmico. 

— Medidas de fomento al despliegue de 
infraestructuras de gases renovables y  
 
 
 
 
 
 

4 Real Decreto-ley 17/2021, de 13 de septiembre, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto 

de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

de contadores inteligentes de gas na- 
tural.

— Medidas destinadas al fomento del aho-
rro y eficiencia energética, particularmen-
te en alumbrado exterior y en viviendas.

— Medidas de protección a personas traba-
jadoras agrarias eventualmente afecta-
das por la sequía.
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