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Impulsando las comunidades 
de energía renovable



¿De qué trata COME RES? 
COME RES es un proyecto de Horizonte 2020 cuyo objetivo es aumentar la 
cuota de energía renovable en el sector eléctrico. Se centra en facilitar el 
desarrollo y apoyar la aplicación de marcos propicios para las comunidades 
de energía renovable (CER). Esto se consigue aprendiendo de las regiones con 
un desarrollo avanzado de la energía comunitaria y apoyando a las regiones 
con potencial para seguir desarrollando comunidades energéticas.

COME RES cubre una variedad de soluciones sociotécnicas que incluyen la 
fotovoltaica comunitaria, la eólica, el almacenamiento, la energía hidráulica y 
las soluciones integradas.

¿Qué son las comunidades energéticas?
La actual transición energética no sólo consiste en pasar de las fuentes de 
energía fósiles a las renovables, sino que también requiere que 
reconsideremos cómo se produce y distribuye la energía. Junto a la 
distribución centralizada tradicional, en la que la electricidad se genera en 
grandes centrales eléctricas y se transporta hasta el usuario final, las 
comunidades locales de energía renovable ganan en importancia y tienen 
un enorme potencial en nuestro futuro sistema energético. 
Organizan acciones energéticas colectivas en
torno a una participación y gobernanza abiertas
y democráticas, generando así beneficios 
tangibles para la comunidad local.  
(ver definiciones en REDII y IEMD)

https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944


COME RES está presente en regiones de nueve países europeos: 

→  Limburgo, Flandes Occidental, Flandes Oriental, Amberes y Brabante Flamenco en Bélgica,
→  Turingia y Schleswig-Holstein en Alemania, 
→  Apulia y Piamonte en Italia, 
→  Brabante Septentrional, Zelanda, Rijsenhout, Etten-Leur y Woerden en los Países Bajos,
→  Warmia-Masuria, Baja Silesia y Pomerania en Polonia, 
→  la Región Norte y el Municipio de Lisboa en Portugal, 
→  las Islas Baleares y Canarias, Valencia y Cataluña en España, 
→  así como Noruega y Letonia. 

Los socios del proyecto organizan en cada país una Mesa de Partes Interesadas 
para debatir soluciones que permitan superar los obstáculos existentes para el 
crecimiento de las comunidades energéticas renovables. Las mesas pueden 
considerarse foros de diálogo informales en los que participan organizaciones de 
energía comunitaria, otros actores clave y agentes del mercado de regiones 
específicas y de otros lugares. 

Las mesas también llevan a cabo actividades para mejorar la transposición y 
aplicación del llamado “marco habilitador” para las comunidades energéticas 
renovables a nivel nacional y regional, 
tal y como se prevé en la Directiva sobre 
energías renovables (RED II) de la Unión Europea.
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