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ESPAÑA: El Marco donde nos movemos

NUEVOS ROLES,  RETOS Y 

ACTORES

El Ciudadano en el Centro

La actividad asociativa como motor de la 

Transición

La Agregación como herramienta de la 

Gestión Energética

Las islas como piloto de la Transición 

energética



Participación ciudadana en el PNIEC



Comunidades 
energéticas locales

Comunidad de energías 
renovables: Proyectos de 

cualquier naturaleza

Comunidad ciudadana de 
energía: Proyectos relacionados 

con el sector eléctrico

¿Dónde?

¿Qué?

Oportunidades relacionadas con las comunidades energéticas

Deben estar controladas por socios o miembros que 
estén en las proximidades de los proyectos

Pendientes de desarrollo jurídico Cooperativa

Polígono 
industrial

Parque 
tecnológico Comunidad  de   

propietarios 

Otros

Autoconsumo

Energías 
renovables

Domótica

Redes de 
climatización

Otros



Estamos viendo despegar iniciativas de participación ciudadana en toda 
Europa – de cara a 2030 el reto es promover el rol proactivo de la 

ciudadanía en la transición energética a gran escala

Modelos de 

participación 

ciudadana 

hoy

Cooperativas 
energéticas

Iniciativas 
municipales

Movimientos 
ciudadanos 

facilitados por 
sistemas 

“crowdfunding”

Participación ciudadana en Europa



Características de Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y Comunidades de 
Energía Renovable (CER)

CCE (Art. 16 D. UE 2019 / 944) CER (Art. 22. D. UE 2018 / 2001)

Entidad jurídica

Socios / miembros

Participación abierta y voluntaria

Control efectivo

Finalidad no comercial

Autonomía

Vector energético

¿Fuentes de energía renovable?

Marco jurídico

Todo tipo de actores

Basado en tamaño actores (personas físicas, 
autoridades locales, pequeñas empresas) y 
su no vinculación al sector energético a 
gran escala

n/a

Electricidad

No necesariamente

Favorable. Faltan disposiciones sobre las 
actividades asociadas a la entidad jurídica

Ciudadanos, autoridades locales, incluidos 
los municipios y pymes

Basado en proximidad de socios / 
miembros

Todas las fuentes de energía renovable

Sí

Facilitador, para fomentar y facilitar. 
Eliminación barreras, particularidades 
CERs tenidas en cuenta en diseño de 
sistemas de apoyo



Transposiciones pendientes, primeros mecanismos de apoyo despegando

Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC)
Medida 1.13. Comunidades energéticas locales 
– marco normativo
Medida 1.6. Marco para desarrollo de energías 
renovables térmicas – promoción redes
Medida 1.2. Gestión de la demanda, 
almacenamiento y flexibilidad
Medida 1.4. Desarrollo del autoconsumo con 
renovables y la generación distribuida
Medida 1.14. Promoción del papel proactivo de 
la ciudadanía en la descarbonización
Medida 1.19. Generación de conocimiento, 
divulgación y sensibilización
Medida 2.15. Comunicación e información en 
materia de eficiencia energética
Medida 5.8. Innovación social por el clima

RDL - 23/2020, de 23 de junio, 
por el que se aprueban 

medidas en materia de energía 
y en otros ámbitos para la 
reactivación económica, 

mediante modificación de 
varios artículos de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico. 

En su Artículo 4.j. se definen las comunidades 
de energías renovables 

Documento de trabajo “Guía 
para el desarrollo de 
instrumentos de fomento de 
comunidades energéticas 
locales” (IDAE, 2019)

Estrategia Nacional de 
Autoconsumo, Estrategia de 
almacenamiento, Acceso a 
datos y evolución del sistema 
de contadores eléctricos
Complementarias al desarrollo de 
Comunidades Energéticas Locales, con 
participación ciudadana como motor tractor en 
mayor o menor medida

Ayudas a la inversión de 
renovables térmicas y 
eléctricas FEDER
Se contemplan Comunidades Energéticas 
Locales como beneficiarios. Criterio 
organizativo para baremación 

Estrategia de Descarbonización 
a Largo Plazo (ELP) 2050
Capítulo 7.1. “El papel de la ciudadanía”

Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia



El martes 17 de noviembre se publicó la consulta pública previa de Comunidades 
Energéticas Locales (CELs). Cerrada el miércoles 2 de diciembre

• En la consulta se usa el término “comunidades 
energéticas locales” para englobar el conjunto de 
Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y 
Comunidades de Energías Renovables (CER)

• En las respuestas, se invita a hacer distinción entre 
estas figuras, si se estima necesario

• La finalidad de la consulta es recabar, directamente 
o a través de organizaciones representativas, la 
opinión de los colectivos y entidades interesadas, de 
las administraciones y de los agentes potencialmente 
involucrados el desarrollo de CELs, sobre:
 el planteamiento para la transposición de las dos 

directrices europeas con contenidos relativos a 
CELs al ordenamiento jurídico español, 

 la identificación de prioridades y principales 
retos, 

 la identificación de potenciales medidas para 
poder superarlos

• Las alegaciones informarán futuras transposiciones 
en materia de comunidades energéticas

Consulta:
https://energia.gob.es/es-
es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=358

CCE: definición, derechos & 
obligaciones, marco jurídico 

favorable – Art. 2 y 16 Directiva 
UE 2019 / 944, mercado interior 

de la electricidad

CER: definición, derechos & 
obligaciones, marco jurídico 

facilitador – Art. 2 y 22 Directiva 
UE 2018 / 2001, fomento uso 

energías renovables

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=358


Actividades del IDAE en Comunidades energéticas locales:

Impulso Inicial

Iniciativas

- Jornada-debate con representantes de catorce asociaciones empresariales e
instituciones, el 21 de febrero de 2019 en la sede del IDAE.

- Publicación de la “Guía para el desarrollo de instrumentos de fomento de Comunidades
Energéticas Locales”

- Financiación de proyectos piloto (en proceso)

- Desarrollo de convocatorias de ayudas a EERR eléctricas o térmicas cofinanciadas con
Fondos Comunitarios FEDER, incluyendo comunidades energéticas (en proceso)

Casuística Capacidades

Normativa
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