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Resumen 

Aunque las comunidades energéticas son nuevas en el sector de la energía en España, vale 

la pena aprender de ejemplos exitosos en otros países de la UE. El lanzamiento con éxito de 

las comunidades de la energía podría dar lugar a mejoras significativas desde el punto de 

vista económico, ambiental y social. Dado el potencial de generación de las fuentes 

energéticas renovables en España, y la ya compleja operatividad técnica, la apuesta por estas 

tipologías supondría una oportunidad de optimización del sistema. Las diferentes estrategias 

seguidas a nivel internacional marcan una tendencia alentadora para las comunidades 

energéticas, a la espera de encontrar el encaje jurídico y técnico óptimo, que marque una 

referencia innovadora extrapolable a otros contextos. 

Promovemos un enfoque centrado en la participación ciudadana, que permita mejoras en la 

eficiencia energética y estimule el cambio de comportamiento de los consumidores. A fin de 

cumplir con los objetivos nacionales e internacionales de descarbonización, se recomienda la 

puesta en marcha de programas comunitarios de energía a mayor escala con múltiples 

interesados incluidos junto con los ciudadanos. El marco jurídico Europeo es relevante (Ej. 

Directivas 2018/2018/CE, (artículo 22) y 2019/944/CE, (artículo 16)). A la vez, ciertos textos 

jurídicos normativos a nivel nacional merecen una reinterpretación a luz de las comunidades 

energéticas, cuya barrera más importante para esta forma de desarrollo es asegurar la 

confianza del público en el proyecto. Las comunidades energéticas (CCEE) pueden utilizarse 

como instrumento de gobernanza para mitigar la pobreza energética y reducir la 

vulnerabilidad energética.  Esta iniciativa parte del proyecto Europeo, Energy Poverty 

Intelligence Unit (EPIU), el cual pretende identificar y reducir la pobreza energética en el 

municipio de Getafe, Madrid. Con carácter innovador, la Universidad Carlos III de Madrid, en 

colaboración con la Universidad de Basel (Suiza), la Universidad de Nottingham (Reino 

Unido), y el Observatorio Finlandés de la Energía, analiza las comunidades energéticas como 

solución colectiva para mitigar la pobreza energética. 
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1. ¿Qué aspectos considera que deberían abordarse para el impulso de las 

Comunidades Energéticas Locales?  

En vista de la actual situación debido a las medidas de emergencia implantadas como 

consecuencia del COVID-19, tres aspectos a reconsiderar desde la perspectiva de la 

promoción de Comunidades de Energía Local: participación, información y educación, para 

alcanzar beneficios no sólo económicos sino también medio ambientales y sociales.  

Las metas para la transición energética establecidas en el Plan Nacional para la Energía y el 

Clima a nivel local han de configurarse en vista de los cambios sociales causados por la 

pandemia. Teniendo en cuenta las pérdidas de la reducción de la actividad económica en 

este sector de la industria causadas por el COVID-19, las localidades continúan siendo un eje 

para la reactivación del tejido comercial y el retorno de las inversiones en circunstancias de 

incertidumbre (Real Decreto Ley 23/2020, Exposición de Motivos).  

El acento y enfoque de las medidas por adoptar podría concentrarse en el fomento de la 

participación de los ciudadanos en la creación de comunidades de energía renovable con 

activo soporte de los ayuntamientos, municipalidades, regiones y comunidades autónomas, 

teniendo en cuenta las necesidades de los actores desde abajo hacia arriba en el sistema de 

gobernanza multinivel. El deseo de los consumidores por la electricidad renovable desde una 

perspectiva realista es sin duda el de gozar de un medio ambiente saludable y contribuir a la 

generación energética proveniente de fuentes renovables (IDAE, 2019). No obstante, es 

innegable la necesidad de informar y educar al ciudadano en el potencial que presenta la 

comunidad de energía renovable para conseguir ahorros en el uso de la energía. 

Tan pronto como se produce la incorporación de la figura de la Comunidad de Energía Local 

en el ordenamiento jurídico español, transponiendo la directiva 2018/2001 artículo 22 a la 

legislación interna, surgen los primeros interrogantes. Por ejemplo: ¿Cuándo estamos en 

presencia de un emprendimiento con potencial para iniciar una comunidad energética local? 

La diferenciación en el texto legal no es patente. Una interpretación errada puede llevar a 

confusión con el consumo colectivo puesto que el articulo 3.j del Real Decreto-ley 23/2020 no 

hace discriminación entre una y otra definicion. Esta es una medida legislativa que para tornar 

operativa la figura debe también desarrollarse en detalle, dotando a los proyectos de 

seguridad jurídica y certeza en cuanto a los requisitos que deben cumplir los miembros que 

deseen integrarse en la creación de estos proyectos, formas de participación y toma de 

decisiones, distribución de beneficios entre los participantes, etc.  

  

2. ¿Qué medidas concretas cree necesarias para su despliegue?  

 Como primera medida la implementación de Comunidades de Energía Renovables requerirá 

de una cobertura que les dote de personalidad jurídica, exigencia que viene impuesta por 

mandato de las directivas de la UE  2018/2018/CE, (artículo 22) y 2019/944/CE, (artículo 16). 

En el marco legal español, dichas formas serán aceptadas en la medida en que las entidades 

cobren existencia para celebrar contratos en el ámbito público o privado, por medio de sus 

representantes independientemente de cuál sea su forma (sociedad limitada, sociedad 

cooperativa, asociación, fundación, organización no gubernamental, federaciones, sindicatos, 

ayuntamientos etcétera). La unidad típica a partir de la cual una comunidad puede constituirse 

es la estructura física de un edificio, por ejemplo. En España, los edificios y bloques de 

edificios reciben mejoras a través de decisiones adoptadas por las asambleas de propietarios 
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de cada piso o unidad familiar en el primer caso. Para el caso de bloques de edificios e 

instalación de renovables las partes interesadas son afectadas por otra serie de aspectos 

(organización del suelo urbano, estándares del sector de la construcción). En el caso de la 

propiedad horizontal, en particular, se crean fondos comunes para renovar los sistemas de 

energía individuales o mejorar la eficiencia energética del inmueble y sus áreas comunes. No 

obstante, dichas deliberaciones al interior de las asambleas no implican necesariamente la 

existencia de una Asociación o Sociedad entendida como empresa. De tal suerte que la 

comunidad de energía local necesitará de personalidad jurídica para acceder a financiación 

y subsidios. Es por ello que el régimen jurídico de la propiedad horizontal precisará de 

actualización de acuerdo con los mandatos de los Códigos de Edificación para evitar 

conflictos de normas contradictorias y vacíos normativos a la hora de crear entidades locales 

comunitarias de energía (ciudadana o renovable). 

Por otro lado, la labor del Instituto de Empleo creando nuevas líneas de formación para 

solventar actuales necesidades para personas sin trabajo podría reorientarse, enfocándose 

en módulos educativos on-line que permitan a los ciudadanos acceder a certificaciones de 

utilidad para todos estos fines como vehículo para la difusión del conocimiento. En la misma 

línea se pronunció el IDAE, 2019.  

Algunas medidas que podrían contribuir a lo anterior:  

• Creación de guías especializadas para divulgación en cada ayuntamiento, creación 

de puestos especializados de personal encargado de esta tarea a nivel local.  

• Ventanilla única de información por internet.  

• Capacitación para la participación ciudadana en temas locales, con especial acento 

en las ventajas que esta formación puede brindar (eficiencia energética, revalorización 

de mi edificio en la zona, confort, ahorro, otras ventajas).  

• Concientización de los profesionales del sector (arquitectos, constructores, 

administradores de fincas, juntas de propietarios, inquilinos), de la necesidad de crear 

nuevas propuestas de valor en sus ofertas de servicios (co-generar valor junto al 

cliente actual o potencial).  

  

3. ¿Qué aspectos transversales, sociales, medioambientales, de equidad… deben 

considerarse? ¿En qué aspectos pueden contribuir las Comunidades 

Energéticas a alcanzar los objetivos de: a) la Estrategia de Transición Justa y b) 

la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

social ¿Qué papel deben jugar las Administraciones públicas en estos 

aspectos? 

En línea con las modificaciones establecidas en el Real Decreto Ley 15/2018, apartado VI de 

su Exposición de Motivos, y Capítulo II Título I para la prevención de la Pobreza Energética), 

deben de considerarse, entre otros: 

• Rol de las entidades públicas (municipalidad, ayuntamiento, administración 

autonómica, autoridad estatal) como principal actor en la escucha activa de la 

demanda ciudadana y sus necesidades del uso de los espacios públicos y la vivienda 

– inmuebles independientes, edificios, bloques de edificios, zonas industriales 

distintas del uso doméstico, áreas de conservación. 
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• Creación de espacios virtuales de debate e intercambio de opiniones por medio de 

canales eficaces oficiales.  

• Formas en especie o dinerarias de retribución del tiempo empleado por el consumidor 

activo o el empresario que contribuye a dichas actividades, desde que el tiempo y 

espacio para el voluntariado no remunerado (IDAE, 2019) puede contribuir a acentuar 

el estado de la economía local sumergida y a intereses contrapuestos al desarrollo 

local.  

 Las transformaciones de carácter transversal a implementar están diseñadas de manera tal 

que se dirigen a la solución de los problemas de equidad energética otorgando subvenciones 

a lo largo de la cadena de valor, y para que dichas medidas puedan ser soportadas por los 

Presupuestos del Estado a largo plazo, otros instrumentos de empoderamiento ciudadano 

deben funcionar.  La visión paternalista de la Justicia Distributiva requiere una transición y un 

llamado a todos los beneficiarios de los esquemas de ayuda a adquirir las herramientas que 

estén al alcance para dotarlos de un mejor discernimiento a la hora de la toma de decisiones 

en el diseño de su plan para el gasto energético individual y, por otro lado, en las medidas de 

orden participativo y de control de sus autoridades locales en el diseño y planeamiento 

urbano. 

También debemos considerar el tema de la CONFIANZA que es potencialmente baja en 

España en lo que respecta a los prosumidores debido al impuesto de generación del Real 

Decreto 900/2015 que fue derogado en 2018. Este impuesto antes de dejar de funcionar sólo 

se dirigía a los prosumidores con más de 10KW (Hoy día hasta 15KW), pero el miedo, la 

incertidumbre y la duda que esto generó puede haber perjudicado en cierta medida la 

percepción pública y la confianza en relación a las energías renovables, tanto desde el punto 

de vista individual como colectivo de los prosumidores.   

Ha de considerarse el potencial que tienen las CCEE en cuanto a elemento dinamizador e 

integrador en los distritos. En primer lugar, los grupos en vulnerabilidad energética 

encontrarán una solución al problema de pobreza energética, más allá del sistema de ayudas 

que no resuelve la problemática, sino que la distribuye sobre el conjunto. Este perfil de 

población, que puede encontrarse también en una situación de exclusión social, puede 

obtener una forma de inserción y encaje en el entorno social, permitiéndole mejorar su 

situación económica y sus relaciones interpersonales mediante su participación en una 

comunidad energética. Sin embargo, estos grupos precisamente no disponen de los medios 

económicos para impulsar este tipo de proyectos, por lo que es necesario un enfoque social 

y equitativo para garantizar la posibilidad de acceso a estas opciones de suministro energético 

por parte de administraciones y empresas energéticas. En segundo lugar, la transición 

ecológica es una necesidad marcada por la agenda internacional, además de la exigencia de 

adaptación del modelo económico y productivo derivado de la coyuntura actual, lo que ha de 

hacerse con vistas a futuro y de una forma estratégica, teniendo en cuenta aquellas zonas 

donde las renovables centralizadas han penetrado en menor medida por imposibilidad 

geográfica o de sistema, dado que las CCEE suponen una oportunidad de generación 

renovable con un impacto reducido en la gestión del conjunto del sistema y que aprovechan 

las estructuras ya existentes para la implantación de las tecnologías más adecuadas. Un 

ejemplo es el proyecto de “enciende la luz de tu barrio” en Valencia que promueve el 

autoconsumo colectivo con formas de financiación colectiva  abiertas a familias con menos 

recursos (https://aeioluz.com/2020/09/impulsando-el-autoconsumo-colectivo-en-la-ciudad-

de-valencia/).  

https://aeioluz.com/2020/09/impulsando-el-autoconsumo-colectivo-en-la-ciudad-de-valencia/
https://aeioluz.com/2020/09/impulsando-el-autoconsumo-colectivo-en-la-ciudad-de-valencia/
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La densidad espacial de la demanda de energía en los centros urbanos puede ser varios 

órdenes de magnitud más alta que la densidad espacial de la producción de energía 

renovable (Lowitzsch et al, 2020). Esto significa que para producir comunidades energéticas 

que sean 100% suministradas con energía renovable será necesario crear pequeñas y 

medianas instalaciones de energía renovable, para lo cual será necesario asignar espacio, 

evaluación ecológica, un análisis de quiénes se verían afectados tanto positiva como 

negativamente por esto. Vemos la participación de los ciudadanos como algo vital en los 

procesos de toma de decisiones en torno a esto. Asimismo, a fin de sufragar los costos 

iniciales y aprovechar las economías de escala, sería conveniente adoptar un enfoque basado 

en la participación de múltiples interesados que permitiera a los consumidores privados 

participar en programas de mayor envergadura, junto con empresas privadas y el estado. 

 En cuanto a los Objetivos de Transición Justa, las CCEE pueden posicionarse 

favorablemente para los siguientes objetivos: 

“OE1: Facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la cohesión 

social.” 

“OE4. Frenar la despoblación mediante el desarrollo de un modelo que tenga en cuenta las 

características propias de las zonas rurales en un marco sostenible e integrador”. Uno de los 

ámbitos que se ven afectados por la despoblación de zonas rurales es en el despliegue y 

mantenimiento de redes de suministro en zonas en las que los consumidores no rentabilizan 

la operación, lo que a su vez retroalimenta la despoblación de estas zonas. La naturaleza de 

las CCEE otorga a los sistemas una cierta independencia de las redes tradicionales. Una 

comunidad energética bien diseñada e integrada podría garantizar el acceso a energía con 

un coste más competitivo a dichos entornos rurales, siendo incentivada puede contribuir éste 

como un factor para la repoblación rural. 

“OE5. Promover foros de participación sectoriales para una mejor comprensión entre los 

agentes económicos y sociales.” La creación de CCEE de forma regulada crea un círculo de 

participación ciudadana, un espacio organizado donde convergen intereses económicos y 

sociales, en búsqueda de las soluciones apropiadas para cada una de las problemáticas 

concretas. Bajo el marco adecuado, estas organizaciones pueden suponer un importante 

nexo con las demandas, soluciones, implicaciones y diferentes realidades que tienen lugar 

en la ciudadanía y las entidades especializadas en la transición ecológica. 

“OE8. Proponer políticas industriales, de investigación, desarrollo, innovación, digitalización, 

de promoción de actividad económica, de fomento de la inversión y la financiación requerida, 

políticas activas de empleo y formación profesional para el trabajo coordinado de los 

diferentes agentes involucrados en el proceso.” 

Las CCEE suponen un sector energético nuevo y en desarrollo, tanto a nivel técnico como a 

nivel administrativo. En el caso de su despliegue amplio, supone un espacio en el que la 

creación de nuevos negocios especializados en la gestión y diseño de CCEE no sólo crea 

empleo, sino que permite reubicar aquellos oficios relacionados con la explotación de 

recursos contaminantes, pero cuyos conocimientos tanto energéticos como de gestión de los 

sistemas pueden ser de gran importancia en el desempeño de las comunidades en el corto 

plazo. La inversión en I+D derivada de su desarrollo completo posicionaría a España como 

un referente en ese ámbito, que también es de estudio en otros países, siendo ejemplo de 

encaje en el sistema y pudiendo crear un modelo exportable al exterior. Bonificaciones 
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fiscales a las actividades de I+D servirán de vehículo facilitador a nivel local dependiendo del 

valor agregado de los proyectos, como se sabe actualmente existen bonificaciones a nivel de 

las CCAA y para usuarios individuales en todo el territorio se han implementado reducciones 

impositivas en el IBI y el ICIO (para pequeñas instalaciones fotovoltaicas -como por ejemplo 

en la Comunidad de Castilla y León). 

En cuanto a la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y Exclusión 

social: 

“1.2- Desarrollar políticas económicas que hagan posible una distribución más justa 

de la riqueza”: La pobreza energética se ha demostrado como factor limitante en la 

distribución de la riqueza, suponiendo un mayor gasto proporcional en aquellos grupos 

sociales con menores ingresos. Cubrir esta necesidad básica de confort en la vivienda supone 

una pérdida de poder adquisitivo frente a sectores con mayores ingresos. Las CCEE suponen 

un mecanismo para combatir la pobreza energética, mejorando la eficiencia de las viviendas 

y reduciendo el gasto energético, por lo que facilitar el acceso de dichos grupos a este sistema 

supone un incremento en su poder adquisitivo. 

“2.2. Formación y empleo”: Se prevé que la instalación, el mantenimiento, el suministro y 

el desarrollo de las fuentes de energía renovable den lugar a un aumento significativo de las 

oportunidades de empleo. A nivel mundial, se prevé que los puestos de trabajo en el sector 

de la energía aumenten de 21 millones en 2015 a 35 millones en 2050 (Ram et al, 2020). Esto 

ofrece una importante oportunidad de capacitación y empleo, que será tanto más atractiva 

para los primeros que la adopten, que podrán ofrecer consultas y capacitación para los CCEE 

que prosiguen. A nivel local, la reinversión de los posibles beneficios generados dentro de 

una CCEE para el desarrollo comunitario puede orientarse en programas de formación y 

empleabilidad en entornos con situaciones claras de exclusión social. 

“3.4. Vivienda y territorio - Facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 

condiciones de habitabilidad y en un entorno inclusivo, poniendo el foco en las familias 

más vulnerables con menores, así ́como en los jóvenes”: Los proyectos relativos a CCEE 

suelen ser estar asociados a unas condiciones de habitabilidad determinadas, que mejoran 

la eficiencia energética a nivel de vivienda, por lo que la promoción de este tipo de proyectos 

incentiva tanto la construcción optimizada energéticamente como la rehabilitación de 

espacios ya existentes, con vistas a facilitar la reducción de demanda energética, lo que tiene 

un impacto más claro en los grupos en vulnerabilidad energética. 

  

Aspectos jurídicos   

4. ¿Qué marcos jurídicos tanto en el ámbito local/autonómico de nuestro país, o a 

nivel europeo/internacional, considera buena práctica y por qué? ¿Qué 

iniciativas ya existentes en nuestro país, o a nivel europeo/internacional se 

pueden considerar una referencia y son fáciles de encajar en el concepto de 

comunidad energética local? 

El marco regulatorio más relevante es sin duda el europeo. Las normas de referencia, la 

Directiva 2018/2018/CE, (artículo 22) y 2019/944/CE, (artículo 16), señalan que las 

Comunidades de Energía deben recibir una protección especial debido a su posición 

vulnerable en el sector. 
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Algunos países plantean iniciativas que crean un marco legal propicio para el desarrollo de 

las CCEE, dado que es común que la normativa energética de esos países sea incompatible 

con el despliegue de éstas (destacar Gran Bretaña, Países bajos y Dinamarca). 

Se ha revelado que las medidas alineadas con privilegios específicos para CCEE en la 

participación en el mercado energético deriva en una distorsión de éste, al suponer beneficios 

descompensados con las grandes compañías (caso alemán). También se constata que un 

entorno legislativo facilitador para la innovación resulta insuficiente en el corto plazo, siendo 

importante promover la implicación de otras entidades con experiencia en el sistema, que 

apliquen y transmitan los conocimientos a las CCEE y mejoren los resultados en menores 

plazos. 

A nivel nacional, la introducción al orden jurídico español de un concepto de comunidad de 

energía renovable es positiva, y este acto no hace más que cumplir con el deber de 

transposición de las directivas a nivel estatal. Sin embargo, para la implementación por parte 

de los actores relevantes de proyectos realistas es necesaria la legislación de desarrollo que 

dé seguridad jurídica a los involucrados en estos proyectos. Los requisitos de elegibilidad 

para casos concretos de participación de las comunidades de energía renovable local en 

procesos de concurrencia competitiva en el Real Decreto-ley 23/2020 distan de ofrecer reglas 

detalladas. Esto resulta imprescindible o de otro modo, el esfuerzo invertido en la preparación 

de licitaciones, solicitudes de ayudas o inclusión en ciertos beneficios fiscales. A modo de 

ejemplo, será fácilmente descartada en favor de otros actores económicos que actualmente 

gozan de mayor capacidad técnicas, legal y organizativa, pudiendo acreditar dichos requisitos 

con mayor agilidad.  

Recordamos que, por otra parte, las comunidades de energía ciudadanas (locales), 

difícilmente encajan en la definición consagrada en el real decreto 23/2020, de junio. Al 

parecer, el concepto que se traslada de forma prevalente es el de comunidad de 

renovables. No resulta irrazonable el empleo de dicha técnica legislativa, en vista de que el 

conjunto de medidas apunta a la simplificación de los procedimientos administrativos para 

concesión de permisos en régimen de concurrencia competitiva en el sector eléctrico. En vista 

de que las comunidades ciudadanas presumiblemente se encuentren en una etapa inicial de 

creación, aparentemente el regulador pretende evitar la acumulación y examen de una mayor 

cantidad de solicitudes provenientes de entidades sin trayectoria en proyectos de energía 

renovable que no alcanzaran requisitos obligatorios. Esto retrasaría la eficiencia de los 

procedimientos, los órganos de contralor en el estado de cosas actual, perjudicando en cierto 

modo la reactivación del sector. Sin embargo, los dos institutos (comunidades ciudadanas 

y comunidades de energía renovable, han de diferenciarse en futuros textos legislativos). 

  

5. ¿Cómo cree que deben trasladarse las Comunidades de Energía Renovable y 

las Comunidades Ciudadanas de Energía al ordenamiento jurídico español? 

Los siguientes textos normativos internos a nivel nacional merecen una reinterpretación a la 

luz de la nueva figura: Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; Ley de Propiedad Horizontal 42/2015 

(excepto Cataluña); Código Civil (que actúa de forma subsidiaria en lo no expresado por la 

Ley de Propiedad Horizontal o la jurisprudencia específica); Ley de Arrendamientos Urbanos 

11/2020; Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; Ley 38/1999 de 

Ordenación de la Edificación; y Ley 7/2015 de Rehabilitación Urbana. 
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Dichos compendios legislativos y toda la legislación derivada merecen una modificación bien 

incorporando la figura a dichos cuerpos legales, bien dedicando un nuevo apartado que regule 

los derechos y obligaciones de los participantes, las consecuencias de su implementación o 

los afectados directa o indirectamente por los proyectos a realizar. A su vez, deben detallarse 

los requisitos técnicos, administrativos, medioambientales y objetivos de sostenibilidad ayuda 

al empleo y otros textos referidos a Viviendas de Protección Oficial, Financiación de 

Proyectos, así como en otras áreas en las que la integración de la energía renovable mediante 

proyectos requiere un análisis previo (certificación de eficiencia energética, permisos, 

licencias, autorizaciones).  

  

6. En su opinión, ¿cuál es el enfoque apropiado para definir la/s entidad/es 

jurídicas más adecuadas para las Comunidades Energéticas Locales? 

Las comunidades ya están definidas por la directiva como entidades legales (es decir que la 

persona natural no es centro de imputación de derechos de la comunidad de energía). 

Idealmente el enfoque apropiado no es otro que el de encontrar la definición de cada instituto 

a nivel estatal por vía del debate legislativo, en lugar del uso del Real Decreto-ley, 

favoreciendo la genuina participación democrática y la comprensión ciudadana a través de la 

divulgación de los efectos producidos por la norma en cuestión. 

   

7. ¿Qué derechos y obligaciones normativas y económicas deberían establecerse 

para dichas figuras con el fin de proteger tanto a los participantes de las mismas 

como a los consumidores que no participen en ellas? 

Puede fácilmente creerse que la cooperativa es el régimen jurídico por excelencia que cabe 

a estos emprendimientos. Sin embargo, cualquier forma jurídica que sea relevante bajo el 

ordenamiento español para celebrar actos en el tráfico comercial o jurídico diario puede ser 

considerada válida en tanto que acredite dicha constitución (Sociedad Limitada, Asociación, 

Cooperativa). Cabe distinguir, sin embargo, entre la comunidad de energía renovable y la 

comunidad energía ciudadana local. Entre las primeras, una sociedad anónima podrá 

considerarse apta para participar de proyectos de desarrollo y membresía siempre que no 

ejerza el control mayoritario en la toma de decisiones interna, respetando la voluntad del resto 

de los miembros. En el segundo caso, la participación es voluntaria y los actos de 

incorporación de socios determinarán las mayorías, dejando menos margen a formas 

asociativas que incorporen entidades mercantiles, dando mayor participación a entidades sin 

fines lucrativos. 

  

8. ¿Qué actuaciones se podrían emprender para el impulso técnico y económico 

de las redes de distribución de calor y frío? 

Destinar partidas de presupuesto a la realización de estudios de viabilidad a nivel local, previa 

realización de consulta ciudadana en cada zona en la cual el proyecto debe implementarse, 

teniendo en cuenta las características del ecosistema local. 
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Barreras y Oportunidades 

9. ¿Cuáles considera que son las barreras regulatorias, sociales, económicas o de 

cualquier naturaleza que dificultan actualmente el despliegue de las 

comunidades energéticas locales desde el punto de vista de: a) los ciudadanos, 

b) las pymes, c) las autoridades locales, ¿d) otros actores? ¿Qué barrera 

considera más limitante? 

Por parte de la ciudadanía, debe explorarse el nivel de conocimiento especializado con el que 

cuentan, dado que esta ausencia de información puede llevar a una falta de interés en la 

participación ante la ignorancia de los beneficios y consecuencias positivas de estos 

emprendimientos. Si bien la legislación es pública, muchas iniciativas de fomento para la 

integración de energía renovable en edificios por parte de las comunidades de vecinos por 

ejemplo no son aprovechadas al 100%: Falta de conocimientos sobre la factura o sistema 

energéticos, posibilidades de generación distribuida, concienciación ambiental, familiaridad 

con el entorno, relaciones preexistentes dentro de la comunidad o falta de las mismas, 

problemas en la comunicación. 

Las pequeñas empresas pueden experimentar dificultades de acceso a la financiación y falta 

de apoyo de las entidades de inversión, además de tener que afrontar complejos procesos 

administrativos y cambios normativos vertiginosos. Por ejemplo, el Marco legislativo sobre el 

sistema eléctrico estricto que define claramente que cualquier línea operativa hasta el punto 

de suministro es gestionada por el distribuidor correspondiente, lo que es incompatible con 

una comunidad energética. Sería favorable que los proyectos en desarrollo se realizarán en 

un formato de exención de la normativa aplicable, de tal forma que en un análisis posterior 

de los mismos, la normativa encontrará el mejor encaje en base a la experiencia. En las 

primeras fases de despliegue de las CCEE, es probable que sea necesario promover la 

colaboración entre las grandes empresas eléctricas, conocedoras de la gestión y explotación 

del sistema, con las pymes que puedan especializarse en ello en pequeña escala.  

 Autoridades locales, autonómicas y estatales, contarán con dificultades para monitorizar la 

evolución de las comunidades debido a que la forma jurídica que pueden adoptar es muy 

variada, y esto repercutirá en la falta de datos sobre la cuota a la que contribuye cada 

comunidad en los objetivos de una transición justa y la descarbonización de la economía. La 

financiación es un aspecto en el que la administración ha de implicarse activamente, 

garantizando apoyo y avalando proyectos de este tipo, en los que generalmente no existe 

una empresa financieramente sólida que lo respalde. 

La barrera más limitante puede ser la necesidad de que todas las personas involucradas 

estén plenamente convencidas del proyecto, siendo muy favorable que esos proyectos 

nazcan a iniciativa de los propios consumidores, para lo cual existe una falta de conocimientos 

básicos sobre la estructura del sistema energético, de relación entre los participantes y de 

movilización social en este aspecto. La implicación de las personas involucradas es el 

factor más condicionante del resultado del proyecto, probablemente en el comienzo del 

despliegue, el esfuerzo de concienciación se tenga que afrontar desde organizaciones 

públicas, pudiendo funcionar posteriormente como un medio comercial de los negocios 

creados entorno a las comunidades energéticas. 
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10. ¿En qué sectores y de qué manera cree que las comunidades energéticas 

locales podrían contribuir de manera más eficaz y eficiente a descarbonizar la 

economía? 

Si se crean instrumentos que faciliten su monitorización podría hacerse realidad la creación 

de nuevos distritos de energía cero o energía plus en España, cuya identificación al momento 

actual es prácticamente inexistente o nula. Los sectores de actuación requieren la realización 

de estudios y su posterior publicación en régimen de transparencia por parte de los 

ayuntamientos y entidades locales, abarcando áreas tales como la movilidad, las 

infraestructuras de agua, electricidad, transporte, edificación y eficiencia energética. 

Inventarios locales de emisiones de carbono a nivel de edificios y distritos podrían ser útiles 

a los efectos del acceso a la información para estos controles. 

La caracterización de las CCEE como centrales de gestión distribuida y descentralizada 

puede ser una alternativa en el proceso de cierre de las centrales de generación de carbón y 

nuclear. El desarrollo de las comunidades en localizaciones estratégicas (zonas que se nutren 

de estas tipologías de generación) en paralelo a la reducción progresiva de generación de las 

centrales más contaminantes es una posibilidad con la que suplir las energías fósiles. 

De la misma forma, las CCEE pueden diseñarse integrando e intercambiando energía con 

aquellas industrias que en su proceso de descarbonización opten por el empleo de energías 

renovables.  En localizaciones industriales la generación del espacio de viviendas puede 

contribuir en los picos de demanda de la industria, y la generación de la industria en 

momentos de baja o nula producción puede suministrar energía al conjunto de las viviendas, 

optimizando las dinámicas del sistema que favorezcan la amortización de la inversión, 

además de facilitar la financiación al incluir una empresa con mayor capacidad económica 

que un conjunto de propietarios. 

 

11. ¿Qué cobeneficios pueden aportar las Comunidades Energéticas a la 

ciudadanía y al medio ambiente? ¿Qué oportunidades suponen las 

Comunidades Energéticas para la reactivación económica y el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio? 

En el entorno económico sumergido en que se encuentra el Estado Español, los actores del 

sector energético han disminuido su capacidad de actuación, aun en el supuesto de continuar 

gozando de acceso a beneficios fiscales, subvenciones y exenciones impositivas. Este hecho 

puede interpretarse positivamente para la creación de Comunidades de Energía tanto 

ciudadana como renovable, desde que requiere que todos los participantes de la cadena de 

mercado participen para reactivar la economía. Lo anterior supone un esfuerzo colectivo, pero 

también individual en el diseño de modelos de negocio, una readaptación de los 

emprendedores y empresarios a la nueva situación, y el diseño de portfolios y productos que 

resuelvan el vacío de participación del consumidor en la co-creación de valor de bienes y 

servicios. Como ejemplo destacado de modelo de negocio para el impulso de las 

comunidades de energía en España podemos encontrar el desarrollado por SomEnergia bajo 

la forma jurídica de una cooperativa.  

La nota central de este arquetipo de modelo de negocio es personalidad jurídica bajo la forma 

de sociedad limitada, fundación, asociación o cooperación en la clasificación de modelos de 

negocio suele estar representada la estructura social con notas participativas y ausencia de 
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control mayoritario por un solo socio de la mercantil. En cuanto a las corporaciones, aunque 

la estructura organizativa suele ser la de una sociedad anónima, los vínculos de colaboración 

se encuentran generalmente en esos emprendimientos asociativos previamente 

mencionados. La dimensión de valor legal, tecnológica, social y medioambiental, pueden 

absorber cualquiera de los modelos que referencian los atributos presentes en comunidades 

que operan como personas jurídicas en actividades comerciales privadas (por ejemplo, en 

ayuntamientos). 

Las CCEE necesitan una inversión con aportación de nivel privado, aunque pueda financiarse 

en cierta medida de forma pública, que promueve la creación de empresas especializadas, 

generando un primer movimiento económico. Uno de los fines económicos de la comunidad 

energética es la reducción en la factura del consumidor (prosumidor), lo que supone una 

mejora en el ahorro, un incremento de poder adquisitivo y, por tanto, una solución a medio-

largo plazo para mitigar la pobreza energética. Este ahorro puede traducirse en un incremento 

del gasto familiar en otros ámbitos, reactivando la economía del consumo. Es posible, incluso, 

regular el sistema de tal forma que el ahorro producido sólo pueda invertirse en determinados 

servicios, de tal forma que puede irse corrigiendo y focalizando esa actividad económica en 

función de la coyuntura. De esta forma, la constitución de una comunidad energética genera 

inversión tanto a pequeña como a pequeña escala, con un impacto directo en el entorno en 

el que se plantea, lo que hace que se puedan plantear de forma estratégica por las 

administraciones locales. 

Se plantean nuevos modelos de negocio satélite especializados en el desarrollo de estos 

proyectos con la iniciativa preferiblemente de los participantes, que estudiarán las tecnologías 

e instalaciones necesarias en cada caso, pudiendo realizar un modelo de comunidad de tipo 

base optimizado, aplicado posteriormente a la problemática particular; pueden centrarse 

también en la explotación remunerada del sistema en el caso que las sociedades no fueran 

capaces de ello, garantizando calidad de servicio a los consumidores a un menos precio que 

el sistema normal, obteniendo un beneficio fruto de la venta de la energía inyectada en la red. 

Co-beneficios para la ciudadanía incluyen un sistema de energía mucho más robusto con 

producción descentralizada de energía renovable que puede conducir a mejoras significativas 

en la eficiencia energética, así como conducir a cambios en el comportamiento de los 

consumidores. Además, las CCEE suponen un mecanismo de integración social dada la 

participación de miembros de un barrio o comunidad en un proyecto que requiere implicación 

activa, por lo que sus miembros han de generar vínculos entre sí. Esto favorece el desarrollo 

de otras actividades complementarias dentro del grupo, como iniciativas de consumo local, 

mejoras del entorno común y de las condiciones de vida del conjunto de la comunidad, 

especialmente en áreas con altos índices de exclusión social. 

Los beneficios para el medio ambiente no se deben de subestimar ya que el uso de más 

energía renovable que se produce localmente puede ir acompañado de mejoras en la calidad 

del aire, así como ayudar a cumplir los objetivos de descarbonización establecidos tanto a 

nivel nacional como internacional. En el caso concreto, la generación distribuida puede 

suponer un sobredimensionamiento de la red, perdiendo el factor de escala del sistema de 

generación. Sin embargo, existen tecnologías que permiten su optimización instantánea 

mediante métodos de agregación o Virtual Power Plants, lo que en una situación de 

despliegue amplio se traduce en una reducción de las externalidades y pérdidas asociadas a 

la generación alejada del punto de consumo.  
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Además, es probable que el uso de comunidades de energía renovable aumente las 

iniciativas para mejorar la eficiencia energética de los edificios, lo que repercutirá en la 

reducción de la pobreza energética, así como en la reducción de la vulnerabilidad 

energética general. El aumento de los intereses de los consumidores en el sistema 

energético mediante la creación de prosumidores individuales o comunitarios probablemente 

tendrá un efecto en el aumento de la participación ciudadana en otros proyectos, y puede 

tener como consecuencia el aumento del bienestar general, además de ayudar a estimular el 

cambio de comportamiento de los consumidores, lo que potencialmente permitirá una 

descarbonización más rápida del sistema energético. La participación activa de los 

consumidores en la generación mediante energías renovables supondría un paso más allá 

en la concienciación ecológica de la población que puede tener impactos en otros aspectos 

como la economía circular o en el incremento de uso de transportes mediante formas menos 

contaminantes, aprovechando que esa energía que se consume se produce también en casa. 

  

Marco facilitador   

12. ¿Cómo fomentaría la innovación en modelos de negocio relacionados con las 

comunidades energéticas locales en los sectores de las energías renovables, 

eléctrico, de eficiencia energética, del transporte u otros servicios energéticos? 

Ofrecer programas de formación a ciudadanos y pequeños empresarios que deseen 

especializarse en esta área. Creación de puntos de información local, igualmente 

especializados (Fundaciones, Sindicatos, Federaciones de Cooperativas, Cámaras de 

Comercio, otros), así como delegaciones territoriales de apoyo a sectores vulnerables 

también pueden jugar un importante rol (Instituto de la Mujer).  

Plantear exenciones a la normativa energética pertinente, con el pretexto de promover el 

desarrollo de proyectos innovadores que encuentran limitaciones dentro de la misma, 

buscando adaptar la norma en base a aquellos cuyos resultados sean satisfactorios. Esta 

medida ya se pone en práctica en otros países como Gran Bretaña o Países Bajos, definiendo 

las características básicas de los proyectos que pueden optar a ello, y condicionando los 

plazos a una evaluación periódica de los resultados. 

 

13. Los modelos de negocio de las Comunidades Locales de Energía crean valor no 

financiero, con impacto social positivo, ¿cómo se podrían capturar y medir 

estos valores no financieros? 

El sector académico es un espacio ideal para canalizar la creación de valor. Departamentos 

e iniciativas que conectan la investigación con la sociedad son esenciales para detectar 

emprendimientos, talento y potencial para replicar esas ideas en forma de producto o servicio. 

En España, ésto sería solo un ejemplo puesto que prácticamente en cada capital de provincia 

puede encontrarse una Universidad o Centro de Investigación dedicado a fomentar el 

emprendimiento y facilitar estos desarrollos (start-ups, incubadoras, spin-offs, living-labs, 

parques científicos). 

La idea de medir valores en términos puramente económicos es algo que se usa cada vez 

menos (Ej. El uso continuado del índice de desarrollo humano en las naciones unidas desde 

1990, basado en la teoría de la capacidad de Amartya Sen, que analiza la salud, la educación, 
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y la pobreza/riqueza). Basándonos en las ideas de Sen para crear un marco facilitador, junto 

con un marco que incorpora ideas de justicia energética, se podrían capturar y medir valores 

no financieros usando una fórmula basada en encuestas rápidas difundidas por móvil o 

ordenador, enfocándonos en las siguientes áreas: A) Físico/Técnico eficiencia energética; B) 

Natural/Ecológico; C) Económico; D) Humana/Educacional; y E) Social/ Colectivo. 

El marco que proponemos implica combinar las categorías de justicia energética de justicia 

distributiva, reconocimiento, procesal y cosmopolita con cinco áreas (que denotamos 

capitales) de oportunidad. Las capitales de oportunidad identificadas se basan en un marco 

de Lienert y Burger (2015) que se ha utilizado para evaluar el impacto de las intervenciones 

de desarrollo en el bienestar con la sostenibilidad y las capacidades como medida, que en sí 

es basado en la capability theory de Sen (Hearn, Sohre & Burger, 2020) 

El capital físico, que se refiere a aspectos técnicos como la infraestructura y el sistema de 

calefacción, así como el capital natural (disponibilidad de tierras, entorno geográfico) son las 

primeras capitales que consideramos. También consideramos el capital financiero, 

refiriéndonos a las actividades generadoras de ingresos, la propiedad disponible y la situación 

financiera de los residentes. A su vez, son importantes el capital humano, referido a los 

líderes de opinión/agentes de cambio y la base de conocimientos que una persona o un grupo 

de personas tiene y que está disponible para que participe. Contribuir a la reducción del 

consumo de energía, por ejemplo, se asocia con la comprensión de los consumidores de lo 

que consumen y cuándo, y con la adopción de comportamientos de ahorro energético. El 

capital humano también incluye facilidades educativas, asesoramiento del nivel educativo en 

el distrito, tanto como formación profesional posible en el distrito.   Esto se relaciona con el 

capital social, que incluye asistencia sanitaria, junto con todo tipo de relaciones sociales 

como la pertenencia a grupos, la participación y un círculo social que permite o apoya a una 

persona en su agencia. El capital social puede, por ejemplo, ser crucial para el acceso a las 

tecnologías inteligentes y la transparencia.   

 

Actores 

14. ¿Quién debería actuar como motor impulsor de las Comunidades Energéticas 

Locales? ¿Qué papel deben jugar las Administraciones públicas? 

Todos los actores sociales deberían tener igual acceso a oportunidades para impulsar este 

tipo de proyecto, el papel de las Administraciones públicas debería considerarse principal y 

garantizador del cumplimiento de ese derecho a lo largo de la cadena de productos y servicios 

que el poder público ofrece a nivel local, autonómico, y estatal.  

  

15. ¿Cuál es la forma óptima y los factores críticos para fomentar la participación 

de los ciudadanos en las Comunidades Energéticas Locales? Una vez que 

participan como socios / miembros de las mismas, ¿cuál es la mejor forma para 

que participen en la toma de decisiones y en su gobernanza?  

Factores críticos:  

• Legitimidad, liderazgo político y técnico pudiendo concurrir en una o varias 

personas.  
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• Desarrollo legal favorable para la creación de comunidades desde el punto de 

vista jurídico, que será esencial para participar de las iniciativas públicas y el 

acceso a la financiación en igualdad de oportunidades. España ha realizado una 

traslación del concepto Europeo de comunidad energética al régimen jurídico 

nacional en el Real Decreto-ley 23/2020, de Junio, sin embargo, las asociaciones 

de personas naturales no cuentan aún con instrumentos técnico legislativos que 

describen acabadamente los límites derechos, obligaciones y tipos de iniciativas 

de las que pueden beneficiarse en cada caso. Por lo tanto, el legislador debe 

desarrollar el concepto y no solamente incluirlo en una reforma complementaria a 

las medidas de urgencia, sino de largo plazo para que las entidades puedan cobrar 

forma jurídica desde la fase más temprana de formación de estas comunidades.   

• Claridad en la distribución de facultades administrativas de las localidades, al 

tiempo de dar soporte a las comunidades de energía local, destinando los recursos 

apropiados a cada administración pública de acuerdo al grado de competencias 

atribuido.   

• Difusión masiva acerca de los potenciales beneficios de las nuevas formas de 

empresa que pueden dar acceso a una rentabilidad económica, además de otros 

aportes a los objetivos de la sostenibilidad medioambientales, energéticos, y 

sociales (tales como, reducciones en el consumo y gasto de la factura eléctrica y 

creación de un nuevo sentido de pertenencia). 

• Disponibilidad de ciertos actores con conocimiento técnico para impulsar la 

creación de comunidades locales de energía, como la Dirección de los Registros 

y del Notariado, cuyos servicios pueden ampliarse para garantizar que la etapa de 

constitución como entidades legales bajo cualquiera de sus formas (asociación o 

empresa privada), llegue a término.   

• Participación en actividades de divulgación por cuenta de colegios profesionales 

y corporaciones de expertos (arquitectos, aparejadores, constructores, y otros).   
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