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NUEVO MODELO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA1.

La Unión Europea se ha 

comprometido con la 

descarbonización de su mercado 

energético y aboga para ello, entre 

otras medidas, por una 

multiplicación de las fuentes de 

producción de energía renovable 

(descentralización) y por un 

mayor protagonismo de los 

consumidores (democratización).  

La transición energética de las 3D.

El PNIEC remitido a la Comisión Europea

incluye entre sus objetivos lograr en 2030

que la producción de energía eléctrica a

partir de fuentes renovables represente el

74% de la generación eléctrica.

El concepto de energía distribuida

(descentralizada) persigue la multiplicación

de las fuentes de generación de energía

acercándolas al consumidor final y

mejorando así la eficiencia del sistema.

Descarbonización Descentralización

Para ello ha puesto en marcha un 

ambicioso plan de reformas y ha 

incorporado la transición energética 

como uno de los Pilares del Plan 

de Recuperación para Europa. 

“Next Generation UE”. 

Promoviendo una mayor participación de

los consumidores en el mercado eléctrico

de manera que éstos puedan generar y

gestionar su propia energía.

El RD 477/2021 de 29 de junio regula los

programas de ayuda al autoconsumo

(descentralización) con fuentes de energía

renovable (descarbonización) e incluye a las

Comunidades Energéticas como beneficiarias

de los mismos (democratización).

Democratización Next Generation UE



Las Comunidades 

Energéticas están 

reguladas en las 

Directivas Europeas y 

recogidas en el RD. Ley 

23/2020 de 23 de junio, 

que las define como:

Las Comunidades Energéticas Locales

(CEL/TEK) son Entidades Jurídicas,

poseen un NIF y son titulares de una

fuente de energía renovable (instalación

fotovoltaica, eólica, etc.) que ellas

mismas han desarrollado.

No forman parte de las CEL grandes

empresas, sino personas físicas, pymes

y, en su caso, autoridades locales.

Están efectivamente gobernadas por

sus socios o miembros que tienen plena

autonomía para la toma de decisiones.

Las CEL aunque desarrollan una actividad

económica no ofertan bienes y servicios al

mercado ni persiguen el logro de ganancias

financieras.

Su finalidad es proporcionar beneficios

económicos, sociales y medioambientales

a sus socios y zonas locales dónde operan.

LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS1.

Titulares de una fuente 
de energía renovable

Funcionamiento 
democrático

Actividad económica 
no comercial

Las tres características básicas, por tanto, son:

“Entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, autónomas y

efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades

los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y

que éstas han desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o

autoridades locales, incluidos municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar

beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o a las zonas locales

donde operan en lugar de ganancias financieras”.
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Personalidad jurídica 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CEL DE EDINOR 1.

Asociados 

Ubicación de la instalación 

fotovoltaica de la que son titulares

Por tipología de municipio

* El RD244/2019 permite que la energía generada por pequeñas plantas de energía renovable pueda ser consumida en régimen de autoconsumo compartido por 

consumidores ubicados en un radio de 500m. En este caso no se pagan ni peajes ni cargos eléctricos por la energía generada por la insttalación

Asociaciones sin ánimo de lucro.

Pequeños y medianos consumidores en el entorno 

de los 500 m. de la instalación fotovoltaica y 

abiertas a la adhesión de los demás residentes en 

el municipio*

Los socios pueden ser:

• Sólo viviendas

• Sólo comercios

• Viviendas y comercios

• Pymes (normalmente situadas en un parque 

empresarial)

• Edificio municipal

• Centro docente 

• Club deportivo

• Pabellón empresarial

• Otros (terrenos, edificios culturales, …)

• Rurales

• Urbanas

• De Barrio (normalmente en el 

entorno de las grandes ciudades)
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Cohesión social

• Se constituyen como asociaciones sin ánimo de lucro.

• No requiere de inversión de los socios.

• Cuota de entrada y mensual accesible al mayor 
número de familias y/o pequeños comercios.

Confianza ciudadana

• Información diaria sobre su generación y 
funcionamiento de la instalación.

• Accesibilidad a la información sobre el 
funcionamiento operativo de la CEL.

• Funcionamiento democrático: una persona / un voto.

• No exigen compromiso de permanencia.

Innovación tecnológica y social

• Dispone de aplicaciones para monitorizar y

optimizar el rendimiento de las instalaciones y la

eficiencia en el consumo de los socios.

• A medida que la regulación, las soluciones

tecnológicas y/o los programas de apoyo lo hagan

posible las CEL implementarán soluciones

relacionadas con la movilidad sostenible, el

consumo eficiente de energía y la participación

ciudadana en el sistema energético.

• Las CEL son idóneas para incentivar proyectos

para hacer frente a la vulnerabilidad energética.

• Entre sus fines están los de impulsar la formación

y concienciación ciudadanas en torno al consumo

responsable de energía.

VALORES QUE INCORPORAN LAS CEL1.
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Beneficios medioambientales y sociales  

BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA 1.

Beneficios económicos. 

* El RD244/2019 permite que la energía generada por pequeñas plantas de energía renovable pueda ser consumida en régimen de autoconsumo compartido por 

consumidores ubicados en un radio de 500m. En este caso no se pagan ni peajes ni cargos eléctricos por la energía generada por la insttalación

1. Contribuyen a generar energía renovable Km0 en 

su propio municipio.

2. Todos los participantes en la CEL consumirán el 

100% de su energía renovable.

3. Cada instalación de 100 kW equivale a plantar 

1650 árboles en el municipio que están 

absorbiendo CO2 de la atmósfera durante 25 años.

4. Recibirán consejos para optimizar su consumo de 

energía

5. Contarán con una APP para monitorizar la 

producción de sus placas y el aprovechamiento 

que hacen de ellas

6. Se incluirán empresas locales en las licitaciones 

para la ejecución de la instalación y su 

mantenimiento

1. Reducirán su factura eléctrica

2. No pagarán ni peajes, ni cargos eléctricos por la 

energía que produzcan las placas 

(aproximadamente el 25% de tu consumo*)

3. Este 25% de energía es tu energía, no está sujeta a 

los cambios de precios del mercado eléctrico.

4. En relación con el restante 75% la CEL realizará 

una compra mancomunada de energía 100% 

renovable, que permitirá optimizar anualmente su 

factura

5. Participar en la TEK no requiere de inversión, ni 

compromiso de permanencia.

6. No requiere realizar obra o instalación alguna en la 

vivienda.
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Promoviendo la 

generación de energía 

sostenible en su localidad. 

2.

DESCARBONIZACIÓN DESCENTRALIZACIÓN DEMOCRATIZACIÓN
Las necesidades de las personas, los 

recursos tecnológicos disponibles, la 

legislación y una clara apuesta de la 

Unión Europea por la implicación de 

la ciudadanía en la transición 

energética, así como por una 

multiplicación de los puntos de 

generación de energía renovable, 

han situado a los Ayuntamientos en 

el centro de una transición energética 

a escala ciudadana.

Generando energía renovable 

Km0 en las cubiertas y 

superficies municipales

Promoviendo la creación de 

una Comunidad Energética 

Local en su municipio

Los Ayuntamientos y las 3D 

de la transición energética en 

Europa.

LOS AYUNTAMIENTOS EN EL CENTRO DEL SISTEMA



LOS MODELOS DE USO DE CUBIERTAS MUNICIPALES2.

Beneficios del
de la CEL

Los Ayuntamientos disponen de las cubiertas de edificios municipales algunas de las cuáles pueden resultar idóneas para 

el emplazamiento de instalaciones fotovoltaicas que generen energía renovable Km0 en su municipio.

European Commission:

Energy Communities: an overview of energy and social innovation.

• Generación de energía renovable 

Km0 en su propia localidad.

• Cumplimiento de las obligaciones 

sobre sostenibilidad.

• Ahorro energético para el 

Ayuntamiento.

• Posibilidad de destinar esos ahorros 

a otros proyectos municipales.

• Generación de energía renovable Km0 en su 

propia localidad.

• Cumplimiento de las obligaciones sobre 

sostenibilidad.

• Los Ayuntamientos no realizan la inversión 

(posibilidad de inversión en otros proyectos 

relacionados con la eficiencia energética).

• Aumento de la población consumiendo el 

100% de la energía de origen renovable.

• Mayor aprovechamiento de la energía 

renovable producida.

• Acceso a fuentes de energía renovable a 

personas sin posibilidad para ello.

• Reducción de la factura eléctrica de vecinos 

y pequeños comercios.

• Promoción de iniciativas frente a la 

vulnerabilidad energética.

• Confianza de la población en el sistema.

• Estímulo de la participación ciudadana en el 

sistema eléctrico.

• Educación y concienciación ciudadanas.

• Impulso de iniciativas de innovación social 

vinculadas a la sostenibilidad (movilidad, 

eficiencia, etc.).

• Fomento de la incorporación de nuevas 

tecnologías.

autoconsumo
Beneficios

Los dos modelos principales con los que cuentan son:

Poner las cubiertas municipales a disposición de los vecinos y/o pequeños comercios para que 

sean ellos a través de una CEL los que hagan la inversión y disfruten de la energía que produce.

01.
Realizar los Ayuntamientos la instalación 
para su propio autoconsumo.

02.



G3
G2

G1

2.

Grado
intensidad 1

• Cede las cubiertas.

• Promueve la campaña de captación de los 

participantes en la CEL.

Grado 
intensidad 2

Incluye G1 y añade: 

• Participa en la constitución de la CEL.

• La abandona una vez se incorporan todos los socios.

Grado 
intensidad 3

La participación de los Ayuntamientos en las CEL puede adaptarse 

y modularse con diferentes grados de intensidad.

Incluye G2 y añade: 

• Permanece en la CEL ejerciendo de secretario de 

la misma.

• Con plena libertad de abandonar la CEL cuando lo 

considera.

Nivel de  
Seguimiento

Bajo  

Nivel de Impulso  

Medio  

Alto  

Bajo  Medio  Alto  

LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

G1

G2

G3



3.

Ejemplos







i. Pipeline de proyectos CEL/TEK en diferentes fases de ejecución

1

iii. Nuevas Soluciones de Energía Distribuida 

ii. Tecnología al servicios de los socios CEL/TEK



FASES DE 

PUESTA EN 

MARCHA



• Redacción estatutos CEL y modelo acta de 

constitución 

LANZAMIENTO Y CONSTITUCIÓN CELFASE 1

1- Lanzamiento y constitución CEL

• Selección de cuatro socios promotores para 

constitución:

• Uno de ellos empresa gestora para apoyo en la 

constitución, de efecto transitorio. Tres socios 

promotores con carácter tractor: pueden ser 

entidades privadas o públicas 

• Firma Acta Constitución e inicio proceso de 

registro de la asociación, obtención del CIF, firma 

digital, apertura cuenta bancaria,

SOCIOS 

PROMOTORES
Ayuntamientos, 

entidades privadas, 

públicas…

Firma Acta 

Constitución

Queda 

constituida



• Redacción modelo acuerdo en pleno por 

ayuntamientos para adhesión a CEL.

DIFUSIÓN Y ADHESIÓN AYUNTAMIENTOSFASE 2

2- Difusión y Adhesión Ayuntamientos  

• Difusión iniciativa, por vías digitales y 

presenciales, y soporte técnico y jurídico a los 

ayuntamientos interesados. 

• Estudio sobre los edificios públicos 

municipales en los que puede realizarse la 

instalación de placas fotovoltaicas.

• Aprobación en plenos municipales la adhesión 

a la Comunidad Energética por cada uno de los 

ayuntamientos. 



• Preparación memoria proyecto: Elaboración de 

estudios técnicos detallados, cálculo presupuesto 

estimado y definición de número de socios 

objetivo (vecinos, comercios, pymes).

CONSOLIDACIÓN PROYECTO Y SOLICITUD AYUDASFASE 3

3- Consolidación Proyecto y Solicitud Ayuda  

• Solicitud ayudas

• Identificación de proveedores locales que  

podrían concurrir a la puesta en marcha de la 

CEL.



www.edinor.eus

http://www.edinor.eus/
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