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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0756/2012, presentada por M. U., de nacionalidad alemana, sobre la 
diferencia de trato de los pequeños sistemas de energía solar en la Unión 
Europea

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, instalar un sistema de energía solar pequeño (de hasta 600 Wp) es más 
barato en los Países Bajos que en Alemania, donde la ley establece la utilización de 
determinados aparatos y la conexión a la red eléctrica por parte de un especialista acreditado, 
todo lo cual encarece los costes. Dado que no existen diferencias entre la red eléctrica 
neerlandesa y la alemana, el peticionario considera que tampoco debería existir una diferencia 
en los requisitos de conexión a la red entre ambos países. El peticionario, preocupado por el 
medio ambiente, se considera muy perjudicado por las exigencias técnicas alemanas y pide 
que se armonicen las normas relativas a los pequeños sistemas de energía solar de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La Directiva 2009/28/CE establece un marco general para el fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, incluidos objetivos nacionales para la cuota de esta energía 
en el consumo de energía final. En virtud de su plan de acción nacional en materia de energía 
renovable, Alemania ha indicado que pretende cumplir una gran parte de su objetivo nacional 
mediante el aumento de la cuota de la electricidad generada a partir de energía solar. Su 
objetivo para 2020 es alcanzar un nivel total de capacidad instalada de 52 GW. Asimismo, se 
puede afirmar que, gracias al desarrollo de un buen marco regulador y de apoyo, hasta el 
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momento el avance de la capacidad instalada de la electricidad fotovoltaica en Alemania ha 
sobrepasado con creces el crecimiento previsto, de manera que, en 2010, ya se había instalado 
un total de 17 GW1.
Además de los objetivos obligatorios, la Directiva contiene una serie de normas relativas a los 
procedimientos administrativos y al acceso a las redes que los Estados miembros deben 
respetar a la hora de desarrollar las normas nacionales aplicables a los productores de energía 
renovable. De manera general, los procedimientos deben ser proporcionados y necesarios y 
los productores de energía renovable no deben sufrir discriminación alguna en comparación 
con otros competidores. 
El peticionario se queja de que en Alemania las normas relativas a la conexión de los paneles 
solares a la red de bajo voltaje sean más estrictas que en algunos de los países vecinos, como 
los Países Bajos. En Alemania, la conexión a la red de incluso los sistemas más pequeños (de 
menos de 600 W) mediante el enchufe habitual está sujeta a una serie de condiciones 
adicionales que, según el peticionario, impiden que la inversión salga rentable. En particular, 
se refiere a los requisitos de informar al operador de la red de la conexión de un nuevo aparato 
generador de energía y de que tenga que ser un técnico especialista quien realice la conexión, 
además de otros requisitos adicionales relacionados con el equipo eléctrico, cuyo principal 
objetivo es evitar el aislamiento accidental. La Comisión señala que los requisitos 
establecidos en Alemania están relacionados sobre todo con asuntos sanitarios y de seguridad, 
así como, hasta cierto punto, con la seguridad del funcionamiento de la red eléctrica.

Conclusión

En ausencia de normas armonizadas que regulen las condiciones para la conexión de 
pequeñas instalaciones de energía solar como el mencionado en la petición2, los Estados 
miembros están en su derecho de establecer sus propias normas, tomando en consideración 
aspectos sanitarios y de seguridad, así como la seguridad del sistema, siempre y cuando estas 
normas se apliquen de acuerdo con el Derecho general de la UE y con los principios de la 
Directiva sobre el uso de energía procedente de fuentes renovables, mencionada más arriba. 
Actualmente, la Comisión no tiene indicios de que las normas vigentes en Alemania sean 
claramente desproporcionadas o discriminatorias, a la luz también del progreso general del 
desarrollo de la producción eléctrica a partir de energía solar en ese país.

                                               
1 Véase el informe de situación de Alemania en http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Cabe señalar que el código de red para los requisitos de la conexión a la red, de aplicación para todos los 
generadores, esbozado por ENTSO-E, solo abarca los sistemas de generación de más de 800 W. Asimismo, el 
código sigue dejando en manos de los operadores individuales la elaboración de normas detalladas, en particular 
concernientes a aspectos sanitarios y de seguridad. Véase al respecto https://www.entsoe.eu/major-
projects/network-code-development/requirements-for-generators.


