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El proyecto Horizonte 2020 COME RES 

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

energías renovables en el sector eléctrico mediante la difusión de las comunidades de energías 

renovables en nueve países de la UE. 

 

El proyecto está coordinado por el Centro de Investigación de la Freie Universität de Berlín. El consorcio 

del proyecto incluye un total de 16 organizaciones europeas asociadas. 

 

La mesa de stakeholders en España 

En España y en los demás países asociados se han establecido los llamados “country desks”. Las 

oficinas nacionales sirven como foros de diálogo informales, en los que los actores y las partes 

interesadas pueden debatir periódicamente los resultados del proyecto, así como temas de actualidad 

como los obstáculos, los motores y las oportunidades de desarrollo para las comunidades energéticas 

renovables (CER). 

 

La mesa de stakeholders está coordinada por Ecorys España y la Asociación Canaria de Energías 

Renovables (ACER). El enfoque regional se centra, principalmente, en las Islas Baleares y Canarias 

como región objetivo. Al mismo tiempo, sin embargo, se tendrá en cuenta el contexto y experiencia de 

otras comunidades autónomas, especialmente de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que constituyen 

regiones modelo para COME RES. 

 

Objetivos de la reunión de lanzamiento 

El objetivo del acto de inauguración fue debatir el estado y los obstáculos actuales para el desarrollo de 

las comunidades energéticas en España con un grupo central de partes interesadas. 

 

Durante la reunión, se expuso el marco regulatorio aplicable; se presentó el estado de desarrollo de las 

comunidades energéticas en las regiones modelo y objetivo; se expusieron una serie de iniciativas 

pioneras de energía comunitaria y se discutió sobre posibles contenidos de la mesa de stakeholders y de 

los talleres temáticos para 2021 y planificar los próximos pasos.  

 

El acto inaugural fue organizado por Ecorys España con la colaboración de la Asociación Canaria de 

Energías Renovables (ACER). 
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Agenda 

HORA PROGRAMA 

09:15-09:30 Apertura de la sala de conferencias, registro   

09:30-10:00 Bienvenida y breve introducción de los participantes 

Nicoletta del Bufalo, Directora ECORYS España 
  

10:00-10:30 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 

11:00-11:20 Obstáculos, áreas problemáticas y ejemplos de buenas prácticas en las regiones 
modelo (Comunidad Valenciana) 

Nuria Matarredona, Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción 
de Valencia y Bianca Dragomir, AVAESEN 

 

11:20-12:00 Condiciones marco para la energía ciudadana en las regiones objetivo de COME 
RES (Islas Baleares, Islas Canarias) 

Ferran Rosa, Instituto Balear de Energía (IBE) 

Alexis Lozano, Consejo Insular de Energía de Gran Canaria 

 

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

Juan Sacri, SAPIENS Energia 

Joaquín P. Mas Belso, Grupo Enercoop (Cooperativa Eléctrica Crevillent) 

Txetxu Ezkurra Loyola, 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 2022  

Irene Alonso, ECORYS España 

13.45  Resumen y cierre de la jornada 
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Listado de participantes 

Organización Cargo Categoría 

Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía - IDAE 

Técnico del Departamento de Gestión 
de la Demanda e Integración de 
Renovables en Red 

Decisores públicos 

Unión Renovables Cooperativa Director Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

Holaluz PPA Lead & Chief Legal Officer Comercializadoras 
eléctricas 

Triodos Bank Director de Energías Renovables Instituciones 
financieras 

Triodos Bank Financial risk analyst Instituciones 
financieras 

Instituto Internacional de Derecho y 
Medio Ambiente (IIDMA) 

Directora Asociaciones 

Instituto Internacional de Derecho y 
Medio Ambiente (IIDMA) 

Abogada especializada en Derecho 
de la Energía 

Asociaciones 

UNEF Directora de Política Energética Asociaciones 

Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) 

Secretario Técnico Asociaciones 

Diputació de Barcelona Tècnica de la Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i Sostenibilitat 

Decisores públicos 

Diputació de Barcelona Cap de Secció de Suport a la gestió 
energètica local  

Decisores públicos 

Clúster de l’Energia Eficient de 
Catalunya 

Responsable del Departament de 
Consultoria energètica i sostenibilitat 

Clusters de energía 

SOM Energía Miembro del Consejo Rector Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

Universitat Politècnica de Catalunya Director de l’Institut de Sostenibilitat Academia 

Universitat Politècnica de Catalunya  Academia 

SUNO Enginyer Tècnic Industrial PyMEs 

Secretaría Autonómica de 
Arquitectura Bioclimática y 
Sostenibilidad Energética 

Secretaria Autonómica Decisores públicos 

Dirección General de Innovación 
Ecológica en la Construcción 

Directora General Decisores públicos 

IVACE – Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 

Director del Área de Planificación, 
Estudios y Energías Renovables 

Agencias de energía 

AVAESEN - Asociación valenciana 
empresas sector energía  

Directora General Asociación 
empresarial 

AVAESEN - Asociación valenciana 
empresas sector energía  

Project manager Asociación 
empresarial 

Grupo ENERCOOP (Cooperativa 
Eléctrica Crevillent) 

Director General Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

SAPIENS Energía Project Manager Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 
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FECOVI - Federación de 
Cooperativas de Viviendas y 
Rehabilitación de la Comunitat 
Valenciana 

Director técnico Cooperativas 

Cátedra de Transición Energética 
Universidad Politécnica de Valencia 

Director Academia 

Direcció General d'Energia i Canvi 
Climàtic de Baleares 

Director General Decisores públicos 

IBE - Instituto Balear de la Energía Director Gerente Decisores públicos 

Reserva de la Biosfera Baleares Directora Insular Menorca Administración 
pública 

Vall de Sóller Energia SLU - Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

Consejería de Transición Ecológica 
Gobierno de Canarias 

Coordinador Fondos Europeos Decisores públicos 

Cabildo de Gran Canaria – CIEGC 
(Consejo Insular de Energía de Gran 
Canaria) 

Responsable Técnico Decisores públicos 

ENDESA Canarias Key Account Manager 
 

Comercializadoras 
eléctricas 

Goiener European Research and Innovation 
Projects 

Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

Goiener Project manager Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

ENTRA / Olivo Energy CEO PYMEs 

Ecooo Responsable de Autoconsumo Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

Gares Energia Persona voluntaria Grupo motor Iniciativas de energía 
comunitaria, 
cooperativas 

 
 
 

Foto participantes 
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Síntesis y conclusiones de la jornada 

 

Nicoletta Del Bufalo (Ecorys) 

• Discurso de bienvenida, breve presentación de ECORYS y del proyecto COME RES. 
 
Pouyan Maleki-Dizaji (Ecorys) 

• Presentación del proyecto COME RES: objetivos, tareas, clasificación y papel de la mesa de 
stakeholders 

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

• Marco normativo para la constitución de Comunidades energéticas renovables: estado de la 
trasposición de la Directiva RED II en España. 

• Todo empieza con el “Paquete de Invierno” de la Unión Europea, en el que se reconocen por 
primera vez las figuras jurídicas “Comunidad ciudadana de energía”, en la Directiva UE 2019 / 944, 
y de “Comunidad de Energía Renovable”, en la Directiva UE 2018 / 2001, incluyendo aspectos a 
regular tales como los derechos básicos de estas figuras, el marco jurídico favorable o facilitador, 
la competición por mecanismos de apoyo en igualdad de condiciones y los procedimientos y tasas 
equitativas. 

• Como principales diferencias entre CCE y CER, estas últimas únicamente reconocen como 
miembros a ciudadanos y autoridades locales (municipios y pymes); están basadas en la 
proximidad de los socios por contraposición a su tamaño; su finalidad no debe ser comercial y su 
autonomía debe estar garantizada; contemplan como vector energético todas las fuentes de 
energía renovable, siendo esta última un requisito fundamental para su constitución; y finalmente 
contemplan un marco jurídico facilitador. 

• Dicho marco facilitador prevé, entre otros aspectos, la eliminación de obstáculos reglamentarios 
y administrativos injustificados; la creación de instrumentos para facilitar el acceso a financiación 
e información por parte de los actores involucrados; el apoyo a las capacidades de las autoridades 
públicas y la consideración de las particularidades de las CER al crear sistemas de apoyo.  

• El marco estatal actual, en el que está de algún modo contemplada la figura de CER, incluye el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en su medida 1.13; la Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo 2050 en su capítulo 7; el RDL 23/2020 por el que se aprueban 
medidas en materia de energía; el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su 
política palanca 1 línea de acción 2, entre otras. Muy recientemente, el día 22 de enero, se hizo 
pública una Expresión de Interés para identificar mecanismos de impulso de comunidades 
energéticas locales como herramienta de recuperación económica frente a la COVID-19.  

• Quedan esfuerzos por hacer en términos de concreción normativa respecto a los derechos, 
obligaciones, roles y beneficios de las CER; su definición (y en concreto lo que implica la 
“proximidad” desde el punto de vista del regulador); así como otros aspectos como sus diferencias 
con el autoconsumo colectivo, la propiedad de los activos, etc.  

 
Nuria Matarredona Desantes, Directora General de Innovación Ecológica en la 
Construcción de la Generalitat Valenciana (GVA) 
 

• Las principales tendencias identificadas en la Generalitat Valenciana respectivas al desarrollo de 
CER son la progresiva eliminación de las barreras normativas al autoconsumo; una mayor 
implicación y empoderamiento del consumidor; una creciente sensibilización sobre la 
producción y consumo local en el contexto de la COVID-19. Asimismo, se observa un mayor 
protagonismo de las energías y tecnologías “limpias”, tanto en los objetivos nacionales como de 
la Comunidad Valenciana. Se están elaborando nuevos marcos regulatorios, programas de 
financiación e incentivos fiscales al autoconsumo. 

• Como obstáculos más relevantes, se destaca el desconocimiento general acerca del 
funcionamiento de las Comunidades Energéticas Locales; así como barreras económicas, 
administrativas, técnicas y el acceso a la financiación. 

https://idae.es/eu/node/14978
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• Se identifican como principales necesidades la innovación (tanto en los modelos financieros, 
de negocio y social); la existencia de una “masa crítica” de usuarios activos e informados, y en 
este sentido, aumentar la difusión, sensibilización y formación de los consumidores y otros sujetos 
susceptibles de conformar CER. Las experiencias de otros países europeos pueden servir como 
ejemplos de interés.  

• Las líneas de actuación en 2021 de la Comunidad Valenciana buscan dinamizar al menos 5 
comunidades energéticas locales; crear un “Marketplace” de autoconsumo/comunidades 
energéticas; impulsar mínimo 2 proyectos colaborativos de innovación, generar un plan de 
divulgación y una campaña de sensibilización a un mínimo de 50 alcaldes; entre otras medidas. 

 
Bianca Dragomir (Avaesen) 

• AVAESEN coordina el recientemente creado “Hub” de comunidades energéticas locales, en el 
que participan la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, 
el IVACE, el Consejo Valenciano de Administradores de Fincas, la Unión de Consumidores de la 
Comunidad Valenciana, SAPIENS energía y el Grupo ENERCOOP. Está regido por valores, 
actividades y KPIs concretos: http://www.plazaenergia.es/  
 

Ferran Rosa, Director Gerente Instituto Balear de la Energía (IBE) 

• Dos grandes principios guían las actuaciones del Instituto Balear de la Energía: la democratización 
de la energía, en lo que respecta al acceso y consumo de la misma a precios razonables y la 
participación de la ciudadanía en el mercado, lo cual requiere un cambio cultural; así como el 
desarrollo de las renovables en suelo urbano.  

• La democratización de la energía se está impulsando a través de proyectos socializados con 
participación económica de particulares y empresas locales; autoconsumos compartidos en 
tejados, solares, aparcamientos o cubiertas y, en tercer lugar, las comunidades de energía 
renovable, que implican “ir mucho más allá”.  

• Como ventaja, en Baleares existe un marco legislativo estable que permite pensar a largo plazo, 
dando cierta certeza a ayuntamientos, particulares y empresas. Por un lado, la Ley de Cambio 
climático contempla algunas obligaciones con potencial de impulsar el cambio cultural/desarrollo 
de CER, como por ejemplo la apertura de proyectos de más de 5MW a la financiación local en al 
menos un 20%; la cesión de terrenos a CER/cooperativas por parte de las administraciones 
públicas; la eliminación de trabas administrativas al autoconsumo, y la facilitación de su desarrollo 
en lo urbano, no computando en altura ni en volumen la construcción sobre 
aparcamientos/cubiertas. Paralelamente, el Govern está impulsando proyectos de autoconsumo 
compartido, entre 5 y 6 instalaciones de 100kW aproximadamente; así como proyectos como el 
primer parque solar participado de Trepuconet, Es Castell (Menorca), de 1,8 MW. Esto constituye 
una buena praxis en tanto en cuanto cada agente involucrado ha aportado valor al proyecto según 
sus capacidades específicas. Adicionalmente, existe una línea de subvenciones para 
Comunidades de Energía Renovable; se ha establecido la obligación a párkings públicos mayores 
de 1000m2 de implantar renovables en 2025 (un total de 794 aparcamientos equivalentes al 6% 
del consumo de electricidad de Baleares); de implantar autoconsumo en polígonos industriales 
mayores de 1500m2 y de aprovechamiento de tejados, solares y oficinas de edificios públicos. 

• Algunos posibles motivos por los que en Baleares no existen aún las CER: se trata de un modelo 
altamente disruptivo culturalmente, que contrasta con los modos de pensar la energía típicos 
de los últimos 100 años (la luz es percibida como una “commodity” y nos es completamente ajeno 
dónde y de qué manera se produce). Asimismo, hace falta acceso a financiación, no tanto por 
la falta de retorno de las instalaciones, sino por la liquidez inicial necesaria, siendo su obtención a 
menudo compleja, sobre todo en el caso de proyectos gestionados por la sociedad civil y/o 
cooperativas. Las líneas de subvenciones existentes pueden no ser capaces de llegar a aquellos 
que más necesidad tienen. A su vez, faltan prácticas equivalentes, lo cual pone de manifiesto lo 
relevante del proyecto “COME RES”, en la medida en que nos permite pensar más allá de nuestras 
fronteras. Hay igualmente una quizás “falsa” sensación de complejidad y una cierta dependencia 
del impulso institucional. 

 
Alexis Lozano, Director Insular de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria 

http://www.plazaenergia.es/
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• La experiencia que se está desarrollando tiene por objetivo facilitar la energía ciudadana. De 
momento, no existe ningún ejemplo concreto de comunidad energética renovable (CER), pero sí 
se están poniendo todos los ingredientes para que eso suceda de una forma casi inmediata. En 
este sentido, se han establecido una serie de ejes estratégicos: 

• 1) la promoción y fomento del uso e implantación de energías renovables, el ahorro y la eficiencia 
energética. La mayor parte de los veinte municipios adheridos al Pacto de las Alcaldías han 
aprobado ya un Plan de Acción en los que se incentivan acciones relacionadas con la creación de 
CER; subvenciones a instalaciones en viviendas y pymes en función de la potencia 
efectivamente instalada y que favorezcan el autoconsumo del 80%. Una particularidad de estas 
subvenciones es que permanecen abiertas durante todo el año. De este modo, se ha incentivado 
un nuevo mercado en el sector de la instalación. Para la convocatoria de 2021, se contempla el 
autoconsumo eléctrico colectivo por agrupaciones de propietarios de vivienda y de pequeñas 
empresas. Creada red insular de recarga de vehículos eléctricos. 

• 2) la realización de proyectos energéticos. Uno de los mayores proyectos (14 MW, dos parques 
eólicos, dos fotovoltaicos) está previsto ejecutarse sobre el vaso sellado de un vertedero. La 
legislación vigente no permite compensar por el rango de distancia con otras instalaciones. La idea 
es volcarla en comunidades cercanas. De manera más concreta, se está estudiando la 
implantación de varias comunidades energéticas o microrredes de energía en la isla:   

O Institución Ferial de Canarias (Infecar): planta fotovoltaica de autoconsumo sobre un 
aparcamiento 

O Zona Administrativa Vegueta Triana: planta fotovoltaica 
O Polígono industrial Arinaga: estudio de impacto económico de la creación de una CER 
O El Rincón 
O Sardina del Norte 

• A través de una manifestación de interés gestionada por la Comunidad Autónoma, se presentaron 
una serie de propuestas de proyectos para crear redes de comunidades energéticas al Plan de 
Recuperación “Reactiva Canarias”. Todos los municipios de la isla de Gran Canaria están 
involucrados en esta propuesta. Se ha previsto una potencia total de 41 MW en los municipios 
candidatos. Para zonas industriales, se prevé una potencia instalada de 36 MW. 
 

Joaquín P. Mas Belso, Comunidad Energética COMPTEM Crevillent (Grupo Enercoop - 
Cooperativa Eléctrica de Crevillent) 
 

• El grupo ENERCOOP es un grupo de empresas cuya matriz es la cooperativa eléctrica de 
Crevillent, creada en 1925. Es una de las cooperativas comúnmente denominada “históricas” 
no solo por su antigüedad, sino también por disponer de redes de distribución propias. Su objetivo 
inicial era dotar de suministro eléctrico al municipio en la incipiente Segunda Revolución Industrial, 
cuando la industria textil crevillentina necesitaba pasar de medios mecánicos a eléctricos. Su 
fórmula inicial es cooperativa y no mercantil, con un principio rector 1 socio = 1 voto y con órganos 
de gobierno elegidos democráticamente. Su modelo de negocio actual se centra en suministrar 
energía renovable, digital y a un precio reducido. Los beneficios de la cooperativa no son repartidos 
entre los socios, sino que se revierten en acciones de Responsabilidad Social Corporativa. En la 
Comunidad Valenciana, hay actualmente 16 cooperativas eléctricas históricas, todas ellas con una 
visión prácticamente coincidente.  

• Operan en las 3 vertientes del mercado energético (generación off y on site, distribución y 
comercialización). La comunidad energética COMPTEM responde a la combinación de la 
generación on site local de PSFV El Realengo (13MW) con cubiertas fotovoltaicas, más la 
distribución y comercialización en el municipio de Crevillent. El modelo de COMPTEM aglutina a 
toda la comunidad en una cooperativa, que actúa como comercializadora. Todos los prosumidores 
tienen contratado el suministro con dicha comercializadora. Las instalaciones de autoconsumo 
son titularidad de los prosumidores, pero propiedad de la cooperativa, siendo ésta quien 
realiza la inversión inicial, que constituye una verdadera barrera para la ciudadanía.  

• El modelo de edificación en la Comunidad Valenciana es fundamentalmente en altura. Ello implica 
poca superficie disponible para las instalaciones, por lo que es necesario para fomentar el 
autoconsumo colectivo en el ámbito urbano contar con espacios públicos o cubiertas municipales 
con mayor disponibilidad para albergar este tipo de instalaciones, basadas en la tecnología 
fotovoltaica dado que la energía solar es el mayor recurso disponible en la zona.  Las ventajas 
del modelo incluyen el ahorro en la factura eléctrica, la puesta en valor de espacios ociosos, etc. 
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A nivel metodológico, se busca replicar el modelo de telefonía móvil celular a una red de 
instalaciones de autoconsumo compartido, actuando por “células” de un radio de 500m.  Se 
percibe que la limitación de 500m establecida en el Real Decreto es insuficiente para alcanzar 
áreas periurbanas a través de plantas de entre 5 y 10 MW.  La cooperativa está actualmente 
participando en proyectos internacionales de I+D+i como WISEGRID, COMPILE, MERLON y 
COALESCCE.  

• Un primer proyecto piloto está basado en una célula de 120 kWp con sistema de almacenamiento 
de 240 kWh de ion litio, todos los prosumidores están a menos de 500 metros y emplea un espacio 
público (solar sin uso rehabilitado). Esta instalación va acompañada de un sistema de agregación 
de la demanda donde se actúa sobre equipos técnicos de los hogares de esa pedanía y se utiliza 
una APP móvil para el cooperativista, donde éste puede consultar información clave sobre su 
factura. 
  

Juan Sacri, Sapiens Energía 

• SAPIENS Energía está constituida como entidad jurídica sin ánimo de lucro, motivada por la 
posibilidad de realizar autoconsumo compartido. Con un año de antigüedad, cuenta con una 
plantilla 4 trabajadores a tiempo completo. Su actividad se basa en dinamizar comunidades 
energéticas locales en colaboración con los ayuntamientos de 5 municipios de la Comunidad 
Valenciana, que suman una potencia de 400 kW. Cuentan con más de 100 socios y se espera que 
en el primer semestre de 2021 se alcancen los 400 socios, el 80% conectados a alguna instalación 
de autoconsumo compartido en un radio de 500m. Adicionalmente, en 2021 se espera construir 
dos plantas con el modelo de “productor”, propiedad de la comunidad energética de más de 1 MW, 
que ya cuentan con todos los permisos. 

• Se han identificado 3 roles en la CER: 1) socio facilitador, que aporta un terreno/cubierta para la 
instalación, 2) socio usuario, que utiliza la energía en modalidad de pro/consumidor y 3) socio 
inversor. La financiación se estructura por medio del modelo de “crowdlending”, a través de 
préstamos a 4 años con una inversión mínima de 500€. Por lo que respecta a las tecnologías, la 
más empleada es la fotovoltaica, aunque se ha comenzado a trabajar con plantas de biogás y 
eólica de media potencia. 

• Retos identificados: social, es decir, que la gente quiera sumarse a esta tipología de proyectos; un 
reto administrativo-burocrático, que se considera un “laberinto” por la superposición de 
reglamentaciones a diferentes niveles; y por último, la dificultad de financiar estas instalaciones: 
dependencia de ayudas públicas y falta de confianza/conocimiento por parte de las instituciones 
financieras. La cooperativa de crédito de la Comunidad Valenciana está más familiarizada con el 
modelo y está brindando apoyo.  
 

Txetxu Ezkurra Loyola, Gares Energía 

• El proyecto Gares Energía tiene dos pilares: un impulso y fuerte implicación institucional (el 
ayuntamiento y el gobierno de Navarra) y, por otro, la participación y empoderamiento energético 
de la ciudadanía. El proyecto municipal se basa en usar recursos locales para el 
autoabastecimiento local creando desarrollo local y energía sostenible. Los recursos son una 
central mini-hidráulica, con una pequeña generadora de 50 kW y una instalación fotovoltaica, una 
vez recuperada la cubierta del frontón municipal, de 4 kW.  

• El empoderamiento de la ciudadanía se llevó a cabo a través de la contratación por parte del 
ayuntamiento de especialistas en procesos participativos para la conformación de un Grupo 
Motor. Como resultado, se ha creado un grupo participado desde el voluntariado que intenta 
impulsar la transición energética, tomando como base el ejemplo del ayuntamiento y tratando de 
trasladarlo al resto de agentes sociales. Los objetivos son el ahorro y el uso responsable de la 
energía, el uso de la energía KM 0 y la transición energética basada en la democratización del 
sector energético y la equidad. 

• Entre los futuros trabajos detectados por el Grupo Motor se incluye la creación de una Comunidad 
Energética, que busca la transición energética desde la ciudadanía. Esto implica procesos 
bottom-up, en los que las personas usuarias de energía recuperan protagonismo y adquieren un 
espacio central. El papel de la administración es el de ofrecer canales y marcos adecuados y 
efectivos y visibilizar a la ciudadanía, con un rol facilitador.  El ayuntamiento Puente La Reina-
Gares ha posibilitado las 3 fases de empoderamiento, realizado la planificación energética y 
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procedido a ceder cubiertas y espacios públicos.  Existe, a su vez, un conjunto de entidades que 
acompañan al grupo voluntario prestando servicios jurídicos, técnicos y administrativos, etc. 
 

 

Sesión interactiva 

Enrique Rodríguez (Asociación Canaria de Energía Renovable) 

• Partimos de una situación inicial de cuestionamiento de las energías renovables. Hoy en día las 
energías renovables se han impuesto, representan una gran oportunidad.  

• En Canarias existe una microrred en La Gomera, que será interesante que se incluya en el 
siguiente panel. 

• Necesario hablar sobre soluciones, marcos, obstáculos de las comunidades energéticas 
participantes. 

 

Carlos Díaz Rivero (Gobierno Canarias) 

• Agradece y felicita a los organizadores por la iniciativa. 

• Enfatiza la promoción desde el Gobierno de Canarias de las comunidades energéticas renovables. 
 

Enrique Rodríguez (ACER) 

• Las comunidades energéticas deben ser entendidas como una oportunidad. Cada vez requerimos 
una mayor cantidad de energía, la electricidad está presente en todos los aspectos de nuestra 
vida (ejemplo de los coches eléctricos).  

• Necesidad de promover nuevas energías renovables, sobre todo las incipientes (hidrógeno, 
mareomotriz, etc.) 

 

Ferrán Rosa (IBE) 

• El sector financiero es la pata que más falta hace para este tipo de proyectos. Si nos fijamos en 
los retornos de cualquier estación fotovoltaica, me cuesta creer que haya elementos financieros 
más rentables. En Baleares han tratado de convencer a otros sectores vinculados a la energía 
(como el hostelero), pero no consiguen encontrar mucho apoyo. 

• Pregunta: ¿cuál es el papel de las distribuidoras y la CNMC? Las normas no son del todo claras, 
su aplicación no es siempre igual, falta de transparencia. 

• Desarrollan los proyectos como empresa pública, pide consejo a las empresas distribuidoras en 
este aspecto. 

 

Salvador Juanatey (Endesa Canarias) 

• Sorprendido respecto a las barreras encontradas. Está de acuerdo con que existen barreras 
burocráticas, pero se pregunta por las financieras: ¿en un entorno novedoso, descentralizado, por 
qué seguimos pensando desde un enfoque centralizado? Podemos seguir un enfoque desde las 
finanzas descentralizadas (mención al blockchain). 

• Necesidad de ser innovador también en el aspecto financiero. 
 

Enrique Rodríguez (ACER) 

• Confirma que existen otras formas de obtener financiación: blockchain, crowdfunding.  

• A veces es difícil validar un esquema de negocio en términos económicos para estos proyectos, 
requieren una gran inversión inicial. En su experiencia, el tema de la financiación es especialmente 
complicado. 

 

Chris Merveille (Goiener) 

• Felicita la implicación desde las bases de la ciudadanía en proyectos como Gares o Sapiens. 

• Pregunta: ¿cómo han conseguido involucrar/movilizar a tantas personas, conseguir a esa masa 
crítica? 
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Joaquín P. Mas (Grupo Enercoop) 

• Insistir el tema de la sostenibilidad económica de la cooperativa. Una comunidad energética debe 
tener el máximo grado de rigurosidad económica y tecnológica. 

• Innovación tecnológica y social asociada a la idea de comunidad energética.  

• Necesidad de acompañarlo de la participación ciudadana.  

• En su caso, sobre tema de la distribución: lo que ha facilitado mucho el modelo es ser compañía 
comercializadora, no tanto compañía distribuidora. Es una nueva fórmula que deben seguir las 
nuevas compañías y proyectos.  

 

Txetxu Ezkurra (Gares Energía) 

• Uno de los pilares de las políticas europeas de energía es incrementar la participación ciudadana. 
En otros países los ciudadanos están muy involucrados, la idea de comunidad energética ya 
estaba muy asentada. En España no hay tanta involucración ciudadana.  

• Se necesita perseverancia y tenacidad, explicar a la gente cómo intervenir dentro de sus 
posibilidades (suelen ser personas voluntarias, no existe una estructura empresarial jerárquica 
bien definida).  

 

Miguel Ángel Amores (Triodos Bank) 

• Agradece la iniciativa, la van a seguir con atención.  

• Están desarrollando productos financieros innovadores que pueden apoyar a este tipo de 
iniciativas. Ya han presentado instrumentos de financiación del autoconsumo particulares y pymes. 
Intentarán dar una solución financiera a este tipo de comunidades energéticas 

 
German Cunyat (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE) 

• Cómo se han hecho las cosas en la Comunidad Valenciana: los problemas de Canarias y Baleares 
son los que tenían en la Comunidad Valenciana en sus comienzos en el 2017. Lo que hicieron fue 
copiar lo que había, analizar la situación: no había proyectos avanzados, pero si proyectos 
incipientes/instituciones interesadas/grupos de personas. Las cooperativas eran un factor clave 
para el desarrollo de los proyectos. Aprovecharon esas semillas, y ver cómo desde la 
administración lo podían apoyar.  

• Clave del éxito de la Comunidad Valenciana: tener unas iniciativas incipientes, ayudarles desde la 
Administración. Los primeros ayuntamientos costaron mucho, pero una vez se hicieron las 
primeras iniciativas, lo ven y quieren copiarlo. 

 

Daniel Pérez (Holaluz) 

• Enfatiza la necesidad de no depender exclusivamente del trabajo voluntario y gratuito de los 
ciudadanos. Si se pretende que las comunidades energéticas tengan un impacto significativo en 
la transición energética, más allá de iniciativas piloto, hay que basarse en estructuras que sean 
más fácilmente escalables.  

• Considera positivo y de agradecer los proyectos incipientes y la colaboración voluntaria ciudadana 
hasta el momento, pero es necesario ir más allá de este modelo. 

• No ve clara la diferencia entre comunidades energéticas y el autoconsumo compartido. Considera 
que si queremos promover las comunidades energéticas es necesario darles ciertas ventajas 
(límites más elevados, apoyos en su creación, en la retribución de la energía, el peaje de 
proximidad, etc.).  

• Es necesario cuestionarse qué hay que cambiar para hacer las comunidades energéticas los 
centros de la transición energética. Necesario ser capaces de desarrollar este modelo más allá del 
trabajo gratuito y voluntario, si no nos quedaremos solamente en estas buenas iniciativas y 
proyectos piloto. 
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Próximos pasos y posibles temas para las 
sesiones en 2021 
 
Irene Alonso (Ecorys España) 

• El proyecto COME RES, que tiene una duración de 30 meses, está actualmente inmerso en un 
análisis de las barreras y condicionantes para el desarrollo de las comunidades energéticas 
renovables en las regiones objetivo del proyecto (las Islas Baleares y Canarias). 

• Ya están disponibles las plataformas de difusión del proyecto, incluida una página web, un perfil 
en Twitter y en LinkedIn. 

• Se propone tentativamente el siguiente calendario de reuniones, en torno a alguno de los temas 
más recurrentes durante la reunión (financiación, gobernanza, regulación e incentivos…) 

 



 

 

 
 

CONTACT 
COME RES Project 

info@come-res.eu 

www.come-res.eu 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
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content of this document lies with the COME RES project and does not necessarily reflect  
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Ecorys es un grupo internacional de consultoría de reconocido prestigio y experiencia en el mercado europeo, 

especializado en el desarrollo institucional, la investigación y la aplicación de instrumentos novedosos y 

metodologías sólidas en la gestión y el diseño de políticas públicas.

Ecorys nació de la fusión en el año 2000 de ECOTEC Research and Consulting y NEI

Netherlands Economic Institute dos empresas fundadas en su día por un grupo de profesores

de las Universidades de Birmingham (Reino Unido) y Erasmo en Róterdam (Países Bajos)

Durante más de 80 años en Ecorys hemos ayudado a nuestros clientes a alcanzar sus retos y

a construir soluciones en forma de políticas y programas Nuestra misión es contribuir al

beneficio de la sociedad, de un modo activo, comprometido y responsable

La oficina de Ecorys España 1996 es hoy un referente en el ámbito de la consultoría pública

Trabajamos para clientes del sector público y privado, gobiernos, organismos internacionales

y la sociedad civil en la planificación y diseño de estrategias, desarrollo y evaluación de

programas y proyectos con un enfoque de desarrollo económico y social Nuestros servicios

se caracterizan por su excelente calidad y valor añadido, siempre garantizando un trato

personal y singular a nuestros clientes

¿Quiénes somos?
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En la actualidad, ECORYS cuenta con un equipo de más de 560 expertos técnicos propios y una amplia red de 

colaboradores a nivel internacional gracias a nuestras filiales en múltiples países (Países Bajos, Reino Unido, 

España, Bélgica, Turquía, Bulgaria, Polonia, Croacia, India) y oficinas para proyectos específicos en El Salvador, 

República Dominicana, entre otros.

Nuestras áreas de especialización

• Política social

• Medio ambiente y desarrollo 

sostenible

• Desarrollo económico y sectorial

• Desarrollo regional y territorial

Principales países donde Ecorys ha implementado proyectos
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El activo más importante con el que cuenta Ecorys España es su equipo humano, integrado por un grupo 

multidisciplinar de profesionales motivados y altamente cualificados

Los objetivos, valores y experiencias de Ecorys España han contribuido a la realización de

productos innovadores y transformadores con un alto compromiso social. El rigor, la

transparencia y la calidad asegurados durante todas las fases de desarrollo de nuestros

trabajos garantizan la obtención de la excelencia en nuestros servicios.

Las personas que integran nuestra oficina de Madrid aúnan un profundo conocimiento del

entorno socio-económico global y una potente capacidad de adaptación ante los retos

cambiantes a los que se enfrentan las organizaciones.

Nuestros consultores consiguen, gracias a sus habilidades técnicas y metodológicas, su

profundo análisis y visión estratégica, ofrecer soluciones prácticas y reales adaptadas a las

necesidades de cada cliente.

Ecorys España
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Introducción al proyecto COME RES

• Duración del proyecto: 30 meses

• Objetivo principal: apoyar el desarrollo de Comunidades 

Energéticas Renovables tal y como son definidas en la 

Directiva de Energías Renovables (RED II).

• Países participantes: BE, DE, IT, LV, NL, NO, PL, PT, SP 

(Líder: FUB)

• Regiones modelo: Comunidad Valenciana, Cataluña

• Regiones objetivo: Islas Baleares, Islas Canarias

COME RES es un proyecto financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020)



El proyecto COME RES: 

Objetivos, tareas, clasificación y papel 

del stakeholders desk.

Pouyan Maleki-Dizaji

Ecorys
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• Facilitar el desarrollo del mercado de energías renovables en el sector de la electricidad mediante

la difusión de Comunidades Energéticas Renovables

• Artículo 22 UE RED II - “marcos propicios”  por CER

• Reunir, difundir y trasladar un portfolio sólido y rico de proyectos innovadores

• Aumento de la energía renovable en el consumo de energía final del 2030.

OBJECTIVOS Y ENFOQUE DEL PROYECTO



09/12/2020 COME RES Project

9

PAÍSES PARTICIPANTES
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SOCIOS
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• Acompañará el trabajo operativo y las tareas de COME RES

• Asesorará y apoyará la difusión de los resultados y soluciones del Proyecto

• Coordinado por ECORYS y ACER

• Comunicación regular con las partes interesadas: reuniones periódicas, talleres temáticos y 

consultas.

SPANISH STAKEHOLDER DESK
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1.  Generar contactos y propiciar el diálogo entre las principales partes interesadas en el 

desarrollo de Comunidades Energéticas Renovables en España, especialmente a nivel regional y 

local

2. Identificar y analizar las principales barreras legales, socioeconómicas, espaciales y 

medioambientales para la constitución de las comunidades energeticas

3. Examinar las mejores prácticas transferibles, a nivel local, regional y nacional e iniciar su

transferencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Generar contactos y propiciar el diálogo
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Regiones Modelo y Objetivo

Comunidad Valenciana

Cataluña

Modelo Objetivo
Islas Baleares

Islas Canarias
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2. Identificar y analizar las principales barreras

• El Stakeholder Desk puede contribuir a un análisis sistemático de las posibilidades, así como

de los agentes impulsores y barreras de las comunidades energéticas.

• Evaluación de las barreras técnicas, legales, financieras y socioculturales

• Analizar -> ¿qué impide su desarrollo en este momento y qué se necesita para apoyar su

Desarrollo? 
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3. Examinar las mejores prácticas transferibles

• Ayudar a desarrollar un portfolio con buenas prácticas de iniciativas

• Trasladar los mejores aspectos de estos casos prácticos a las “regiones de aprendizaje”

• Enfoque de transferencia -> visitas de transferencia, trainings, talleres de transferencia y 

ejercicios de validación



Gracias

Pouyan Maleki-Dizaji

Ecorys



Marco normativo para la 

constitución de CER: estado de la 

trasposición de la Directiva REDII

Sara de la Serna, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 

la Energía (IDAE)
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Reunión de lanzamiento

¡Volvemos en 10 minutos!



Obstáculos, áreas problemáticas 

y ejemplos de buenas prácticas 

en las regiones modelo: 

Comunidad Valenciana



Las Comunidades Energéticas Locales. 
Obstáculos, áreas problemáticas y ejemplos de 

buenas prácticas en las regiones modelo: 

Comunidad Valenciana

Nuria Matarredona Desantes

Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción 

Generalitat Valenciana 

Bianca Dragomir

Avaesen
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Diagnóstico inicial 

Tendencias

✓ Eliminación de las barreras normativas al autoconsumo 

✓ Mayor implicación y empoderamiento del consumidor

✓ Sensibilización sobre la producción y consumo local en contexto COVID

✓ Mayor protagonismo de las tecnológicas limpias. 

✓ Objetivo nacional: triplicar su peso en el mix energético hasta 2030

✓ Objetivo CV: de 18% a 43% en el mix energético hasta 2030

✓ Nuevos marcos regulatorios nacionales y regionales 

✓ Nuevos programas de financiación (Next Generation EU, Green Deal)

✓ Incentivos fiscales al autoconsumo 
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Diagnóstico inicial 

Obstáculos

✓ Desconocimiento del funcionamiento de la CEL

✓ Barreras económicas 

✓ Barreras administrativas 

✓ Barreras técnicas  

✓ Acceso a financiación
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Diagnóstico inicial 

Necesidades

➢ Innovación en los modelos financieros

➢ Innovación en los modelos de negocio 

➢ Innovación en el modelo social

➢ Masa crítica de usuarios activos e informados

➢ Masa crítica de proyectos 

➢ Difusión, sensibilización y formación 

➢ consumidores, administradores de fincas, comercios, municipios, bancos, inversores, 

industrias

➢ Ayuntamientos actuando como facilitadores, impulsores a nivel social y ofertantes de las 

condiciones municipales.

➢ Experiencias europeas

➢ Interconexión de los programas de financiación actuales 
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Partners

Hub de Comunidades Energéticas Locales 
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Valores, Actividades, KPIs

Hub de Comunidades Energéticas Locales 
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Líneas de actuación 2021

✓ Dinamizar +5 comunidades energéticas locales en la Comunitat Valenciana en 2021

✓ Crear un Markeplace de autoconsumo/comunidades energéticas locales 

✓ +2 nuevos proyectos colaborativos de innovación en el ámbito de las comunidades energéticas

✓ 1 Diagnóstico de las barreras a la expansión del autoconsumo y de las comunidades 

energéticas locales en la Comunitat Valenciana.

✓ Plan de divulgación de los beneficios del autoconsumo en la Comunidad Valenciana.

✓ Campaña de difusión con sensibilización a +50 Alcaldes.

✓ Formación (e.g.: autoconsumo colectivo para administradores de fincas; modelos de 

financiación; modelos de negocio e innovación: agregación de la demanda, VPP, blockchain; 

modelos de innovación social).

✓ Divulgación: eventos nacionales o internacionales (e.g. Congreso Nacional CELs)

✓ Laboratorios de innovación urbana: proyectos piloto a pie de calle 

Hub de Comunidades Energéticas Locales 
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Hub de Comunidades Energéticas Locales 



¡Muchas gracias!



Condiciones marco para la 

energía ciudadana en las 

regiones objetivo
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Propuestas de energía ciudadana 

en Gran Canaria

- Planes de Acción Municipales

- Fomento de las instalaciones de autoconsumo

- Red Insular de cargadores de vehículos eléctricos

- Comunidades energéticas desde lo público

- Comunidades energéticas industriales

- Comunidades energéticas locales

Autor: Alexis Lozano Medina

Director Insular de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria

alexislozano@grancanaria.com
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Ente Público Empresarial del Cabildo de Gran Canaria que tiene como 

objetivo el alcanzar la máxima soberanía energética de Gran Canaria.

• Dinamización para la implantación de un modelo energético alternativo

• La Eficiencia Energética

• El Empleo de Energías Renovables

Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria 

Energía y Clima de Gran Canaria 

Nuevos estatutos y denominación social (Febrero 2021)
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1. Promoción y fomento del uso e implantación de energías renovables, el ahorro y la

eficiencia energética

• Área Pública. Cabildo y Ayuntamientos

• Coordinador Insular del Pacto de los Alcaldes, para la elaboración de los Planes de

Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

• Área Privada

• Subvenciones para la realización de estudios de eficiencia energética e implantación de

EERR en viviendas e industrias

• Asesoramiento (presencial y virtual) sobre eficiencia energética e implantación de

EERR, acceso a financiación.

• Transporte y movilidad sostenible

• Red Insular de Recarga de Vehículos Eléctricos

Ejes Estratégicos
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- Potencia a subvencionar en función del consumo 

anual y que cumpla con un índice de 

autoconsumo del 80%

- 1 € por vatio instalado en viviendas

- 0,7 € por vatio instalado en pequeñas empresas

- Límite de 3000 € viviendas y 4000 € pequeñas 

empresas

- Listado de empresas instaladoras con los datos 

técnicos, económicos y de valoración de las 

instalaciones ejecutadas por la misma



09/12/2020 COME RES Project

60

Subvención
Nº

Solicitudes

Nº

Subvenciones
Previsión/Real Nº Placas

Potencia 

Subvencionada

Potencia 

Instalada
Incr. Pot.

Producción 

kWh

Inversión 

Total
Dotación

2018 V 118 82 82 833 147219 255122 73,29% 398450 603363 150000

2019 V 144 90 90 1203 131250 292350 122,74% 374937 457375 200000

2020 V 220 N/D 180 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

250000

320000

352 278469 547472

Subvención
Nº

Solicitudes

Nº

Subvenciones
Previsión/Real Nº Placas

Potencia 

Subvencionada

Potencia 

Instalada
Incr. Pot.

Producción 

kWh

Inversión 

Total
Dotación

2020 E 27 N/D 40 N/D 52800 N/D N/D N/D N/D 150000

40

Estadísticas Subvenciones Fomento Autoconsumo en particulares y pequeñas empresas
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Novedades de la Convocatoria 2021 de Subvenciones

• Tramitación a través de nueva sede electrónica que facilitará y agilizará la 

gestión de expedientes

• Autoconsumo eléctrico individual por personas físicas propietarias de 

viviendas, pequeñas empresas o comunidades de propietarios sobre las 

zonas comunes de las viviendas.

• Autoconsumo eléctrico colectivo por agrupaciones de propietarios de 

viviendas teniendo en cuenta el “Acuerdo de reparto de energía”.

• Autoconsumo eléctrico colectivo por agrupaciones de propietarios de 

pequeñas empresas con “Acuerdo de reparto de energía”.

• Plazo de presentación desde febrero hasta diciembre de 2021 o agotamiento 

del crédito disponible
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2. Realización de proyectos energéticos

Ejes Estratégicos
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Microrredes / Comunidades Energéticas
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1. Infecar

Microrredes / Comunidades Energéticas

Planta fotovoltaica autoconsumo 94,5 kwp en marquesinas del 
aparcamiento de la Institución Ferial de Canarias

Potencia Total Fotovoltaica prevista instalar:       964 kW

Producción Total Fotovoltaica prevista:      1.117.663 kWh/año

Consumo actual Infecar (2019):                     539.834 kWh/año   

Pabellón V

Pabellón VI
Marquesinas

Spegc

Incube

Pasarela

Platós
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2. Zona Administrativa Vegueta-Triana

Comunidades Energéticas

Potencia Total Fotovoltaica prevista instalar:       774 - 1,594 kW

Producción Total Fotovoltaica prevista:      1.368.277 - 2.142.471 kWh/año

Consumo actual (2019):                                   4.184.678  kWh/año   
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3. Zona Industrial Arinaga

Comunidades Energéticas Objetivos específicos del Proyecto

• Estudiar el impacto económico, a nivel individual y colectivo, de la creación de una

Comunidad Energética dentro del Polígono.

• Analizar distintos mecanismos que permitan articular un mercado local de energía para

el máximo aprovechamiento de los recursos renovables disponibles y reduciendo al

mínimo el intercambio de energía con la red de distribución

• Evaluación del marco regulatorio existente, sus limitaciones y los aspectos clave para el

desarrollo de Comunidades Energéticas

Beneficios del Proyecto

• Beneficios económicos para los participantes de la Comunidad Energética:

• Reducción de los costes de adquisición de energía por la utilización de mercados locales

con precios más competitivos

• Reducción de los costes de adquisición de energía por el uso de economías de escala (los

precios de la energía establecidos por la comercializadora para los usuarios de la

Comunidad Energética pueden llegar a ser sustancialmente inferiores que los precios

establecidos a nivel particular)

• Aumento de la retribución recibida por la energía excedentaria procedente de energías

renovables

• Posibilidad de obtener ingresos por la participación en mercados de flexibilidad

• Posibilidad de obtener ingresos adicionales por el suministro de servicios

complementarios a la red de distribución

• Beneficios medioambientales por el fomento de la utilización de energías renovables, y la

consecuente reducción de emisiones de CO2 y gases contaminantes
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Proyectos Plan de Recuperación – Reactiva Canarias

Proyectos en Municipios Potencia (kW)

CIE-CE-MU Agaete 1000

CIE-CE-MU Agüimes 2000

CIE-CE-MU Artenara 1000

CIE-CE-MU Arucas 2000

CIE-CE-MU Firgas 1000

CIE-CE-MU Gáldar 2000

CIE-CE-MU Ingenio 2000

CIE-CE-MU Mogán 2000

CIE-CE-MU Moya 1000

CIE-CE-MU Las Palmas de Gran Canaria 8000

CIE-CE-MU San Bartolomé de Tirajana 3000

CIE-CE-MU La Aldea de San Nicolás 1000

CIE-CE-MU Santa Brígida 1000

CIE-CE-MU Santa Lucía de Tirajana 3000

CIE-CE-MU Santa María de Guía 1000

CIE-CE-MU Tejeda 1000

CIE-CE-MU Telde 5000

CIE-CE-MU Teror 1000

CIE-CE-MU Valleseco 1000

CIE-CE-MU Valsequillo de Gran Canaria 1000

CIE-CE-MU Vega de San Mateo 1000

41000

Red de Comunidades Energéticas del Cabildo de Gran Canaria

Proyecto Potencia (kW)

CIE-CE-PI Arinaga 15000

CIE-CE-PI Arinaga 1000

CIE-CE-PI El Goro 5000

CIE-CE-PI El Sebadal 5000

CIE-CE-PI Las Torres 5000

CIE-CE-PE Las Rubiesas 5000

36000



Propuestas de energía ciudadana 

en Gran Canaria

Autor: Alexis Lozano Medina

Director Insular de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria

alexislozano@grancanaria.com



Reunión de lanzamiento

Primeras experiencias de 

Comunidades Energéticas 

Renovables



Primeras experiencias en 

comunidades energéticas

Comunidad energética COMPTEM Crevillent (Grupo

ENERCOOP – Cooperativa Eléctrica Crevillent)

Joaquín P. Mas Belso

Director General
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GARES ENERGIA

Txetxu Ezkurra Loyola. Persona voluntaria en el GM.

garesenergia@gmail.com



ENERGIA COMUNITARIA. 

IMPULSO DE LA PARTICIPACION Y LA COHESION SOCIAL. 

ES EL MOMENTO DE ACTUAR.
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1. Proyecto integral Gares Energía

2. Grupo Motor GaresEnergia

3. Creación de una Comunidad Energética

4. Retos

ÍNDICE
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• Dos premios del Germinador Social. Som Energia y Coop57 (2017)

• Premio a la innovación social de la cooperativa EMUN (2017)

• Mención nominal en el informe “Smart specialisation and social innovation: from policy

relations to opportunities and challenges” de la Comisión Europea (2018).

• Dentro del Plan Energético de Navarra 2030 del servicio de Transición Energética de 

Gobierno de Navarra (2018).

• Incluido en el “Mapa Solar Ciudadano” de Greenpeace (2019)

• Premio del público en el encuentro organizado por la Unidad de Innovación Social del 

Gobierno de Navarra (2019). 

¿Por qué Gares Energía?
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ELECTRA-REGADIO, AUTOABASTECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO 
LOCAL Y ENERGIA SOSTENIBLE
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1. Proyecto integral Gares Energía

2. Grupo Motor GaresEnergia

3. Creación de una Comunidad Energética

4. Retos

ÍNDICE
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1 FASE: Conformación Grupo Motor
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2 FASE: Definición primeros pasos 
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1. Proyecto integral Gares Energía

2. Grupo Motor GaresEnergia

3. Creación de la Comunidad Energética

4. Retos

ÍNDICE
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA DESDE LA CIUDADANÍA

• Procesos BOTTOM-UP. Desde la ciudadanía hacia arriba. 

• Las personas usuarias de energía recuperan protagonismo y adquieren un espacio central.

• Las administraciones públicas deberán ofrecer: 

• Canales y marcos adecuados y efectivos.

• Visibilización de la importancia de la contribución ciudadana.

3ª FASE: Creación de la CE
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AYUNTAMIENTO PUENTE LA REINA-GARES, ADQUIERE UN ROL 

FACILITADOR:

• Posibilita las 3 fases de empoderamiento de la ciudadanía.

• Orden municipal de participación ciudadana.

• Planificación energética municipal. (punta de flecha, apertura del camino)

• Cesión de cubiertas y espacios públicos.

3ª FASE: Creación de la CE
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Equipo multidisciplinar para la creación de la CE
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1. Proyecto integral Gares Energía

2. Grupo Motor GaresEnergia

3. Creación de una Comunidad Energética

4. Retos

ÍNDICE
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA DESDE LA CIUDADANÍA (bottom-up).

• PASO 1: Conformación Grupo Motor. Liderazgo e impulso previo ciudadano.

• PASO 2: Dinamización proceso participativo

• PASO 3: Plan de Gobierno-conformación jurídica CE

• PASO 4: Primeros pasos (diseño técnico y gestión administrativa)

• PASO 5: Estudios de diseño y viabilidad. Plan de negocio.

• PASO 6: Financiación

Retos sociales. Guía para la creación de una CE
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HABILITAR EL PROTAGONISMO DE LA CIUDADANIA.

• Marcos normativos (técnicos, legislativos, jurídicos y participativos) facilitadores:

• Nivel estatal: cuota de participación a las comunidades energéticas.

• Nivel regional: Generación distribuida y digital, planes de desarrollo regional.

• Nivel local: Cesión espacios. Apoyo e implicación institucional

• Sandboxes regulatorios: evolución normativa y administrativa.

Retos normativos 
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HABILITAR LA ACCESIBILIDAD.TOMA DE DECISIONES

• Cero barreras de entrada:

• Manteniendo la comercializadora que mas interese a la usuaria

• Participación  e inversión voluntaria

• Accesibilidad a los datos. Herramientas y soportes simplificados.

• Servicios energéticos digitales y personalizados. Sencillez, transparencia y personalización

• Aplicación  correcta de la normativa. Flujos de la gestión administrativa (RD 244/2019):

• Titulares y/o instaladores: manuales y guías facilitadoras

• Administración publica: registro instalaciones BT y de autoconsumo

• Distribuidoras: autoconsumo colectivo, acceso y conexión a la red

• Comercializadoras: aplicación autoconsumo, compensación simplificada

Retos técnicos y administrativos. Electrificación 
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FORMULAS Y FUENTES DE FINANCIACION COLECTIVAS

• Financiación colectiva de los proyectos y actividades de la Comunidad Energética:

• Crowfounding. 

• Cuentas participes.

• Subvenciones, ayudas, bonificaciones, deducciones.

• Fondo Rotatorio Renovable.

Retos financieros  



Author: Jon Doe Reunión de lanzamiento

Muchas gracias

Si quieres ir rápido camina sola, si quieres llegar lejos ve acompañada.

Proverbio africano 

garesenergia@gmail.com



Reunión de lanzamiento

Sesión interactiva

Modera: Enrique Rodríguez de Azero (ACER)



Reunión de lanzamiento

Próximos pasos

Irene Alonso, ECORYS España
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Marco temporal del proyecto

Febrero

2023
Septiembre

2020

Diálogos con 
stakeholders

Análisis de las 
potenciales barreras y 

facilitadores para el 
desarrollo de CER

Desarrollo de planes de 
acción y modelos de 
negocio regionales

Examen de casos de 
buenas/mejores 

prácticas

Iniciar transferencia de 
buenas prácticas

Establecimiento de una 
plataforma de energía 

renovable y comunitaria
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¿Dónde estamos?

• Constituidas mesas en todos los países y 

celebradas reuniones de lanzamiento en 

Alemania, Italia, Letonia, Noruega, Países 

Bajos y Bélgica

• Iniciado el análisis de las barreras y los 

factores facilitadores en las regiones objetivo 

(Baleares, Canarias)

• Diseminación y publicidad del proyecto

Lanzamiento mesa de stakeholders Alemania
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Comunicación: página web de COME RES (www.come-res.eu) 

http://www.come-res.eu/
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Comunicación: redes sociales de COME RES

Twitter: @comeres_eu LinkedIn: COME RES Project
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Previsión de sesiones y talleres temáticos en 2021

Reunión de 

lanzamiento

26/01/2021

1er Taller temático

Abril 2021

2º Taller temático

Junio 2021

Reunión de la mesa 

país

Nov/Dic 2021

Participantes: mesa de 

stakeholders en España

Temas tratados: 

presentación de o marco 

normativo, condiciones 

marco, áreas 

problemáticas y primeras 

experiencias de CER.

Participantes: grupo más 

amplio de stakeholders

Temas: identificación de 

obstáculos y opciones 

para mejorar los marcos 

normativos

¿Otros temas?

Policy lab: mesa 

redonda con 

representantes políticos y 

administrativos

Tema: aplicación de las 

directivas de la UE y del 

marco reglamentario de 

las CER en España y 

otros países de Europa

Participantes: grupo más 

amplio de stakeholders

Temas: identificación de 

ejemplos y buenas 

prácticas

¿Otros temas?

Policy lab: mesa 

redonda con 

representantes políticos y 

administrativos

Tema: en función de las 

discusiones previas

Participantes: mesa de 

stakeholders en España

Temas: presentación de 

resultados provisionales 

del proyecto, casos de 

éxito
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Temas para orientar los futuros diálogos

Regulación e 
incentivos para la 
creación de CER

Financiación de las 
CER

Gobernanza de las 
CER

Estrategias de difusión: 
cómo llegar a más 

gente

Tecnologías y/o 
sectores más 

adecuados para la 
constitución de CER en 

España

Potencial de las CER 
para combatir la 

pobreza energética
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