
Comunidades Energéticas 
Locales



¿Qué está ocurriendo en el mercado energético?



Directiva Energía 
Renovable (EU) 
2018/2001 
Inaugura el marco 
regulatorio de las 
CERs

Directiva (revisada) 
Mercado Eléctrico (EU) 
2019/944
Define funciones y 
responsabilidades dent
ro del marco de las 
comunidades 
energéticas ciudadanas

RD Autoconsumo 
244/2019
Regula las 
condiciones 
administrativas, 
técnicas y económicas 
asociadas al 
autoconsumo de 
electricidad

Plazo límite 
establecido para 
adoptar las 
Directivas UE 
antes del 30 de 
junio 2021

Marco regulatorio como impulso del 
cambio 2015-2020

RD 23/2020
Aprueba 
medidas 
energéticas y de 
otro tipo para 
revitalizar la 
economía

El Gobierno podrá eximir a determinadas instalaciones eléctricas cuyo objeto sea la 
investigación y el desarrollo tecnológico del régimen de autorizaciones



¿Comunidad energética?

Comunidad 
energética

Es una entidad jurídica 
de participación 
voluntaria en donde 
participan ciudadanos, 
instituciones y empresas 
locales

La transición energética 
requiere mayor implicación de 

CIUDADANOS 
INSTITUCIONES Y 

EMPRESAS LOCALES



Objetivos
Generar beneficio local

➔ Económico
Generar energía y por lo tanto no 
tener que compararla.

➔ Social
Se genera una comunidad  germen de 
proyectos integradores en el ámbito 
local. 

Empoderamiento social de la energía

➔ Medioambiental
Energía verde y sostenible 



IDAE
► Entidad jurídica de participación voluntaria y abierta 
controlada por accionistas o miembros que sean 
personas físicas o jurídicas (entre otras: asociaciones, 
cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, 
empresas) y también administraciones locales 
autonómicas o nacionales.



IDAE
► El objetivo social principal será ofrecer beneficios 
energéticos, de los que se derivan también los 
medioambientales, económicos o sociales a sus 
miembros o a la localidad en la que desarrolla su 
actividad, más que generar una rentabilidad 
financiera.



IDAE 
► Las actividades a desarrollar serán, entre otras: la 
generación de energía principalmente procedente de 
fuentes renovables, la distribución, el suministro, el 
consumo, la agregación, el almacenamiento de 
energía, la prestación de servicios de eficiencia 
energética, la prestación de servicios de recarga para 
vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos



Definición:

La propuesta de Directiva Europea 
COM(2016) 864 [1]: sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad, 
introdujo la siguiente definición:
“Comunidad Energética Local: una asociación, 
cooperativa, sociedad, organización sin ánimo 
de lucro u otra entidad jurídica que esté 
controlada por accionistas o miembros 
locales, generalmente orientada al valor más 
que a la rentabilidad, dedicada a la generación 
distribuida y a la realización de actividades de 
un gestor de red de distribución, 
suministrador o agregador a nivel local, 
incluso a escala transfronteriza.“



¿Comenzamos? 
● Un ayuntamiento junto con sus 

ciudadanos forman una 
cooperativa que será una 
Comunidad energética local.

● Entre todos se realiza una 
instalación fotovoltaica que 
pertenece a la comunidad

● Todos son propietarios y se 
benefician de la producción 
fotovoltaica





¿Qué más podemos 
hacer?
Generar proyectos auxiliares como:

● Enseñar el uso de la energía
● Movilidad sostenible
● Redes de calor (mercado libre)
● Microempresas locales 
● IOT, Big Data, IE, 

Copérnicus……………….



Nuestro 
proyecto 
Nuestro 
proyecto 



ReViEVAL
Las Comunidades de Energías Renovables en el 
medio rural

Territorio de aplicación : Vega de Valcarce, León



Un simple gesto
Los entrenadores Gary y Glen no 
sabían español.  

Utilizaron el Traductor de Google para 
invitar a Alberto a unirse a su equipo... 
"¿Quieres jugar?" ... "¿Podrías 
defender la banda izquierda?"



Modelo de funcionamiento

Financiación

bancaria

Vecinos y PYMES

son accionistas

Plataforma de comercio energético 

(maximiza el autoconsumo de 

energía generado dentro de la 

comunidad)

Comunidad de 
energías Renovables

(ej. cooperativa 

energética)

Activos renovables son propiedad de la Comunidad 

de Energías Renovables

Comunidad de autoconsumo energético 

ej. vecinos, ayuntamiento, PYMES
Comercializadora eléctrica 

compra electricidad de la 

empresa social y la vende a 

los usuarios

Energía

Energía
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