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REUNIÓN DE LANZAMIENTO  

Country Desk COME RES en España 

 

FECHA: Martes 26 de enero 2021 

LUGAR: reunión virtual 

 

DESCRIPCIÓN 
El proyecto Horizonte 2020 COME RES tiene como objetivo facilitar el desarrollo del mercado de energías 

renovables en el sector de la electricidad mediante la difusión de las llamadas Comunidades Energéticas 

Renovables (CER) en nueve países de la UE. El proyecto está coordinado por el Centro de Investigación 

de Política Ambiental de la Freie Universitaet de Berlin, e incluye un total de 16 organizaciones europeas 

asociadas. 

 
En España y en los demás países asociados, se ha planificado el establecimiento de los denominados 

"country desks" (mesas nacionales). Los country desks se conciben como foros de diálogo informal con 

agentes y las partes interesadas, que se reunirán de manera regular para debatir sobre los resultados del 

proyecto, así como temas de actualidad tales como las barreras, los vectores y las oportunidades de 

desarrollo para las CER. El country desk en España está coordinado por ECORYS Research and 

Consulting y la Asociación Canaria de Energía Renovable (ACER). 

 
El enfoque temático en España se centra en la energía fotovoltaica y en los enfoques integrados (por 

ejemplo, microredes y centrales eléctricas virtuales). El enfoque regional se centra en las regiones objetivo 

de las Islas Balears y Canarias, mientras que como referencia se han tomado las regiones de Valencia y 

Catalunya, al ser ambas pioneras en la creación de las CER. No obstante, también se considerarán otras 

regiones, como por ejemplo Navarra o el País Vasco. 

 
En el evento de lanzamiento, nos gustaría discutir con un grupo central de interesados, por un lado acerca 

de las realidades y retos actuales de las comunidades energéticas que se están creando en Valencia y 

Catalunya y la situación de partida en Baleares y Canarias; por otra parte, abordaremos los posibles temas 

de debate y contenidos del stakeholder desk, así como de los talleres temáticos para 2021/2022. 
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AGENDA 

HORA PROGRAMA 

09:15-09:30 Apertura de la sala de conferencias, registro   
09:30-09:45 Bienvenida y breve Introducción de los participantes 

Nicoletta del Bufalo, Directora ECORYS España 
  

09:45-10:00 El proyecto COME RES: Objetivos, tareas, clasificación y papel de la 
mesa de stakeholders 

Pouyan Maleki-Dizaji, ECORYS España 
 

10:30-10:50 Marco normativo para la constitución de Comunidades Energéticas 
Renovables: estado de la trasposición de la Directiva RED II en 
España 

Sara de la Serna, IDAE – Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
de la Energía 

10:50-11:00 Descanso 

11:00-12:30 Obstáculos, áreas problemáticas y ejemplos de buenas prácticas en 
las regiones modelo (Valencia, Catalunya) 

Laura Soto Francés, Secretaría Autonómica de Arquitectura 
Bioclimática y Sostenibilidad Energética de Valencia // Nuria 
Matarredona, Dirección General de Innovación Ecológica en la 
Construcción de Valencia  

Generalitat de Catalunya (por confirmar) 

12:00-12:30 Condiciones marco para la energía ciudadana en la región objetivo 
del COME RES (Baleares, Canarias) 

Ferran Rosa, Instituto Balear de Energía (IBE) 

Alexis Lozano, Consejo Insular de Energía de Gran Canaria 

 

12:30-13:00 Primeras experiencias de comunidades energéticas 

Juan Sacristán, SAPIENS Energia 

Joaquín P. Mas Belso, ENERCOOP  

Txetxu Ezcurra, GARES Energía 

 

13:00-13:30  Sesión interactiva sobre las condiciones marco, los obstáculos, las 
soluciones de los problemas 

Moderador: Enrique Rodriguez de Azero, Presidente ACER 

13:30-13.45  Próximos pasos COME RES: Identificación de posibles temas para 
los próximos períodos de sesiones y talleres temáticos en 2021 y 
2021 talleres temáticos en 2021 y 2022  

Irene Alonso, ECORYS España 

13.45  Resumen y cierre de la jornada 



 

 

 
 

CONTACT 
COME RES Project - Spain 

Nicoletta.del.bufalo@ecorys.com 

Pouyan.maleki@ecorys.com 

Irene.alonso@ecorys.com 
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