


1) INICIOS

⚫ En pleno se acordó iniciar los 

trámites para la creación de la 

Comunidad Energética Local.

⚫ Contacto con otras:

⚫ Comunidad Energética 

ALUMBRA (Arroyomolinos de 

León)

⚫

⚫



2) FORMA JURÍDICA ELEGIDA

Ventajas Inconvenientes

Asociación Rápida 

constitución.

No necesita de 

capital inicial.

Se puede pasar a 

cooperativa.

En Europa se 

constituyen como 

cooperativas.

Compromiso débil.



3) CONVOCATORIA PRIMERA REUNIÓN

⚫ Temas tratados:

− ¿Qué es una Comunidad Energética Local?

− ¿Cuáles son sus objetivos?

− ¿Cómo participar?

− ¿Qué pasos habrá de seguir?

− ¿Qué beneficios tendré?

− ¿En qué consiste el autoconsumo colectivo?



4) CONVOCATORIA SEGUNDA REUNIÓN

⚫ Temas tratados:

⚫ ¿Cómo funciona la Comunidad?

⚫ ¿Por qué constituir ya la asociación? 

⚫ ¿Cómo avanzar?

⚫ ¿Cómo constituir la asociación?  Elaboración de Estatutos           Reunión para aprobar los 

Estatutos y Acta Fundacional            Inscripción en el Registro de asociaciones

⚫ Medios de comunicación Interna: WhatsApp, mailing, etc. 



5) TRABAJOS EN  

PARALELO

⚫ Documento borrador 

de Estatutos, 

reglamento        

interno, posible 

ubicación para las 

primeras instalaciones 

etc. 

⚫ Vídeos, carteles, etc.



6) CONVOCATORIA TERCERA REUNIÓN

⚫ Temas tratados:

⚫ Aprobación de los Estatutos (3 copias firmada por el Grupo Coordinador en todas sus páginas (2 para registro y una 

propia).

⚫ Firma del acta fundacional (3 copias firmada por todos los socios (2 para registro y una propia)

⚫ Elección de los cargos del Grupo Coordinador: Presidente, secretario y tesorero.



7) TRAS LA CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD

⚫ Registro de la asociación, CIF provisional, CIF definitivo, etc. 

⚫ Elaboración de estudios técnicos del dimensionado de una 

instalación fotovoltaica en función de los consumos de los socios: con 

aportaciones de los socios, amortizaciones y coeficientes de reparto 

Beta. 

⚫ Contacto con comercializadora y empresa privada para financiar la 

instalación. 



8) CONVOCATORIA CUARTA 

REUNIÓN

⚫ Exposición de propuestas y 

decisión para realizar las 

primeras instalaciones.

⚫ Primera instalación por medios 

propios.



9) ACTUALMENTE

⚫ Trámites con el Ayuntamiento para la cesión de cubierta.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
“Artículo 93. Concesiones demaniales. 1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se 

efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos 

previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas…”

“Artículo 137. Formas de enajenación.

4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: ... b) Cuando el adquirente sea una entidad

sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente

reconocida. c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la

realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). ...”



9) ACTUALMENTE

⚫ Primera Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de

Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia: tres instalaciones fotovoltaicas de

autoconsumo, aplicando el RD 244/2019 de Autoconsumo Colectivo.

⚫ El objetivo del proyecto es reducir la factura eléctrica de los socios, así como ayudar

en la lucha contra el cambio climático, mediante el uso de energías renovables, entre

otros.

.

NÚMERO DE 

ACTUACIONES

AYUDA SOLICITADA (€) COSTE 

SUBVENCIONABLE (€)

PLAZO MÁXIMO 

EJECUCIÓN

PLAZO MÁXIMO 

JUSTIFICACIÓN

3 24.484,66 40.807,77 31/08/2023 30/11/2023





⚫ La generación eléctrica será exclusivamente para aquellas personas con condición

de socios de la Comunidad Energética.

⚫ Para ello, el RD 244/2019 de Autoconsumo Colectivo exige que el punto de

generación y los puntos de consumo estén a menos de 500 metros de distancia, se

encuentren en el mismo centro de transformación o pertenezcan a la misma

referencia catastral.

⚫ El % de electricidad suministrado a cada familia es variable en función de su

necesidad y demanda.

⚫ Coeficientes de reparto (condiciones socioeconómicas y hábitos de consumo),

buscando minimizar los excedentes y tener el mayor impacto beneficiosos sobre la

economía de los socios.



⚫ GRACIAS

⚫ comunidad.energetica@sanjuandelpuerto.es

⚫ Teléfono: 744663083


