
Mantener la energía solar asequible 
para los floridanos

La energía solar es una tecnología increíble. No sólo permite una generación de energía más barata y más sostenible, sino que 
también nos da una oportunidad sin precedentes para poner la energía de nuevo en manos de la población en lugar de las 
grandes empresas de energía, ¡y crea miles de puestos de trabajo bien remunerados!

Con las políticas adecuadas, los líderes del estado pueden aumentar la cuota de electricidad producida con energía solar 
en Florida para ayudar a conseguir una economía basada en energías renovables para el año 2050.  Lamentablemente, las 
compañías eléctricas se han propuesto debilitar estos incentivos para los clientes de energía solar. Para lograr un futuro más 
sostenible, resistente y autónomo, debemos proteger políticas como la “Medición del consumo energético”, que incentiva la 
difusión de la energía solar en los tejados. 

Energía solar para los tejados 

Crea miles de puestos de trabajo bien remunerados para instaladores, electricistas y fabricantes. Estos trabajos no se 
pueden subcontratar y muchos no requieren una formación universitaria.

Promueve la eficiencia de la red eléctrica y la resistencia a las tormentas al descentralizar la producción de energía. 

Compensa la necesidad de instalaciones de producción de energía caras y contaminantes, como las plantas de carbón o 
de gas.

Ayuda a nuestro estado a alcanzar los objetivos críticos relacionados con las energías renovables  

La energía solar en los tejados desempeña un papel fundamental en esta transición, pero actualmente menos del 1% de los 
hogares de Florida utilizan esta tecnología. Sólo hay 70.000 instalaciones solares en todo el estado. Gracias a una combinación 
de innovaciones tecnológicas, disminución de los costos y nuevas opciones de financiación, los beneficios de la energía solar 
en los tejados son cada vez más asequibles para los residentes de Florida. Mientras que los residentes de Florida se benefician 
de la expansión de la energía solar en los tejados, los opositores ven la energía renovable distribuida como una amenaza para 
sus beneficios y su control.

Medición del consumo energético en 
el Estado del Sol
La red de energía es el sistema interconectado que incluye 
los generadores que producen electricidad, las líneas de 
transmisión y las subestaciones que llevan la electricidad a 
donde tiene que ir. Cuando una persona o empresa instala 
paneles solares en su propiedad, puede haber momentos a lo 
largo del día en que su unidad solar produzca más energía de 
la que utiliza. Cuando esto ocurre, la energía producida por 
la persona o la empresa se desvía a la red para que la utilicen 
otros clientes.  

El término “medición del consumo energético” se refiere a 
la práctica que permite a los generadores de energía solar 
residenciales y comerciales remitir el exceso de energía a la 
red eléctrica a cambio de una compensación. Esta energía 
solar adicional puede abastecer a los consumidores cercanos, 
mientras que el pequeño operador solar recibe créditos que 
puede utilizar para reducir su factura eléctrica.

Cómo funciona medición del 
consumo energético
Los paneles solares en los tejados convierten la energía del 
sol en electricidad, y a menudo producen más electricidad de 
la que el propietario del panel puede utilizar. 

Los productores de energía solar pueden devolver esa energía 
a la red eléctrica para ayudar a alimentar los hogares de sus 
amigos y vecinos.  La red distribuida de sistemas de energía 
solar limpia hace que nuestra red eléctrica sea más fuerte 
y más económica, a la vez que protege nuestro entorno 
compartido. 

En Florida no existe un mercado libre de energía, por lo que 
los productores de energía solar no pueden limitarse a vender 
la valiosa energía que producen. Tienen que enviar esa 
energía a su compañía eléctrica local a cambio de reducciones 
en su factura. Este proceso de intercambio se llama Energía 
Neta. 

En la actualidad, la ley estatal exige a las empresas de 
servicios públicos propiedad de inversores que compensen a 
los productores de energía solar a un precio minorista justo 
y les prohíbe acosar a los clientes que se decantan por la 
energía solar con tarifas adicionales, cargos y facturas mínimas 
(excepto un cargo de instalación inicial).
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Incidencia en la medición del consumo energético
A las principales empresas de servicios públicos de Florida no les gusta la idea de la medición del consumo energético. Cuanta 
más infraestructura controlen las grandes empresas de servicios públicos propiedad de inversores, más beneficios obtendrán sus 
negocios y sus accionistas. Los paneles solares propiedad de los clientes son una amenaza, no sólo para sus beneficios, sino para 
su control total de la red eléctrica. Aunque el poder legislativo exige a las grandes empresas de servicios públicos y propiedad 
de inversores que ofrezcan medición del consumo energético a los clientes, muchas de las normas más específicas que deben 
cumplir las empresas de servicios públicos y los clientes las establece la Comisión de Servicios Públicos (PSC), formada por cinco 
comisionados designados que se encargan de regular las empresas de servicios públicos en Florida. 

Las normas relacionadas con el consumo energético se establecen en la norma 25-6.065 de la FPSC. Algunas de las normas más 
importantes sobre el funcionamiento de la medición del consumo energético son:

Normas de compensación
Hay dos formas en que las compañías eléctricas pueden 
compensar a los pequeños productores de energía solar:

Tarifas minoristas: La compañía eléctrica proporciona a los 
propietarios de paneles solares créditos equivalentes al precio 
de venta que cobra la compañía. Esto incluye el costo de 
transmisión.  

Tarifas de costos mitigados: La empresa proporciona a los 
propietarios de paneles solares créditos equivalentes a lo 
que le cuesta a la empresa generar la misma cantidad de 
electricidad. Esto no incluye el costo de la transmisión. 

Actualmente, la FPSC exige a las empresas de servicios 
públicos que compensen a los operadores de energía solar 
con las tarifas de venta al público. Un nuevo proyecto de ley 
que se presentará a los legisladores durante el período de 
sesiones de 2021-2022 reducirá la tasa a la que las empresas 
de servicios públicos deben compensar a los clientes por la 
energía que generan.

Límites de producción
Actualmente, los residentes de Florida sólo pueden instalar 
unidades solares capaces de proporcionar hasta 2 megavatios 
hora de energía. Sin embargo, algunas empresas de servicios 
públicos han establecido normas más estrictas para los 
sistemas que aprueban para su participación. Por ejemplo, 
Florida Power and Light Co. sólo permite a los clientes instalar 
sistemas equivalentes a un máximo del 115% de su consumo 
mensual de electricidad. Algunos estados tienen límites para 
la cantidad total de energía que puede producir y venderse a 
través de la medición del consumo energético. Esta política la 
establece la propia empresa, no los estatutos ni las normas de 
la Comisión de Servicios Públicos.

Requisitos de seguro
La Comisión de Servicios Públicos de Florida exige a los 
operadores de energía solar que produzcan más de 10 kW 
que obtengan una póliza de seguro de responsabilidad civil 
de hasta un millón de dólares.

Recomendaciones de la FCV
La legislatura no debe aprobar el proyecto de ley 1024-Medición del consumo energético, que perjudica gravemente a la 
energía solar en los tejados del estado.

La Comisión de Servicios Públicos de Florida y la legislatura deben proteger la voluntad del electorado de Florida, que 
votó para preservar las protecciones de medición del consumo energético en 2016. 

La Comisión de Servicios Públicos de Florida y la legislatura deberán mantener las actuales tarifas de compensación al 
por menor que se ofrecen a los clientes que instalan sus propias unidades de energía solar. 

La legislatura deberá limitar la capacidad de las empresas de servicios públicos para imponer límites de capacidad 
arbitrarios a las nuevas instalaciones solares permitidas, que impiden a los particulares y a las empresas aprovechar al 
máximo su capacidad de generar energía solar.

La Comisión de Servicios Públicos o el poder legislativo deberán establecer un plazo mínimo para la concesión de 
permisos de sistemas solares por parte de las empresas de servicios públicos. 

Los votantes deben ponerse en contacto con sus representantes electos para hacerles saber que la energía solar en los 
tejados es importante. Contacta con Zcosner@FCVoters.org para saber más.
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Zac Cosner, defensor de la energía limpia y el clima
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