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• Una red que crece día a día.

La red, una realidad.
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73 CER
Nº de CER activas  
y en proceso.

2019 Ago

Primera CEL en 
España. Esparza

4400
CUPS 35.000 

ciudadanos 
indirectos.

Proyectos europeos

4,8 MWp
Potencia instalada 
conjunta.

2.866 
Tn C02

Emisiones 
evitadas.

8182 mgr
Residuos 
radiactivos.

25702
Hayas de 80 años.

100 %
Cubrimos el 100% 
del Estado. 
RURAL y URBANA



Las Comunidades Energéticas
son ya una realidad

en el País Vasco, en Navarra y en
otras Comunidades Autónomas



COMUNIDAD ENERGÉTICA 

DE 

ESPARZA DE GALAR

https://www.youtube.com/watch?v=pah54XwAiZI





COMUNIDAD ENERGÉTICA DE LASIERRA



Un trabajo en red

• Apoyo a la promoción y creación de CE.
• Visibilidad frente a los grandes.
• Influencia, una voz.
• Servicios mancomunados.
• Compartir y gestionar excedentes.

Colaboración

Coordinación
Cooperación

Comunidades Energéticas actuando en red  → buscan una meta conjunta:

• Cooperativa de comunidades energéticas y de consumidores, cuyo objetivo es ahorrar, 

cuidar el planeta, y crear comunidad, en base a un nuevo modelo energético  justo.

• Ahorro colaborativo.

• Autoconsumo y Comunidades energéticas

• Defensa del consumidor

• Comunidades, asociaciones, hogares, empresas, organizaciones
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Vías de actuación de la Red
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2.  El modelo de CEL de la Red. 
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Nuestro modelo: Una realidad con 
diferentes dimensiones

• Simplicidad para evitar las barreras.

Técnica y ambiental.
Lo que puedes hacer hoy, 

autoconsumo compartido <=100KW

Gestión.
Lo que aporta la Coop como 

operador de mercado, economía 

circular

La realidad de la CER: 
personas y sus necesidades,

pobreza energética.

Gobernaza y estructura 

jurídica.
Directiva enfocada a las Cooperativas
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Gobernanza ... El día después

Consumidor

Productor

Financiador

Tipos de socios de la CER Asamblea + Junta de la CER

Perímetro administrativo-> 

-> autonomía gestión

• Gobernanza y relaciones entre los 

diferentes socios sin que exista 

quebranto patrimonial entre ellos.

• (Usufructo – compensación)

• La gobernanza marca la diferencia.



3.  Servicios de la Red para las comunidades
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Servicios de la Red para las comunidades

• Herramientas especificas para acompañar a las CER para transformar una idea en una realidad.

Prototipado

Diseño instalación

Ejecución

Mantenimiento

Herramientas del operador

SIMEL

Agregador

Representante de mercado

…

•Formación y defensa del consumidor

•Dinamización y grupo tractor

•Cocreación

•Gobernanza

•Generación comunidad

Facturación, cobro y 
aportaciones

Contabilización

Ayudas y subvenciones

Crowfunding

www.comunidadesenergeticas.org ||  https://academy.emasp.org/

http://www.comunidadesenergeticas.org/


Cifras para la reflexión
¿Qué pasará cuando estalle la burbuja fotovoltaica?

Año 2021:  15.048 Mw de potencia instalada, 

1.151Mw de autoconsumo.

Actualmente lideres en Europa en 

instalaciones fotovoltaicas de mayor 

potencia: grandes plantas de 300 MW y 500 

MW.

Actualmente:

13,8 GW en servicio

102,7 GW de solar fotovoltaica con permiso 

de acceso.

16,2 GW en tramitación

En breve tendremos 132GW mientras que el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) preveía 39 GW en 2030



www.comunidadesenergeticas.org

 Las Comunidades

Energéticas

perdurarán por 

encima de los 

avatares

especulativos. 

 Son y seguirán

siendo un 

instrumento eficaz

para hacer frente al 

cambio climático.


