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Comunidad energética

• El Paquete de Energía y Clima de la UE pone al consumidor en el centro de la Transición Energética.
• Con el objetivo de facilitar este proceso, las “Comunidades Energéticas” deben jugar un papel importante: 

UNIR A CONSUMIDORES Y/O PRODUCTORES CON EL OBJETIVO 
DE COMPARTIR LA ENERGIA QUE SE GENERE LOCALMENTE

• La CE debe ser un instrumento de transformación social que debe de traer beneficios al territorio y sus 
miembros desde un punto de vista económico, medioambiental y social.  Deben mejorar la seguridad del 
suministro energético localmente.

• El consumidor (residencial/industrial) se convierte en parte activa del sistema energético  prosumidor 
(productor y consumidor simultaneo) .

• El concepto aparece Definido en la RE Directive 2018/2021 (año 2018) y la Directiva de Normas Comunes para 
el Mercado interior de Electricidad (2019/944)

• Se traslada al marco regulatorio en España en el RDL 23/2020, que añade el concepto de Comunidad Energética 
en la Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013)



Comunidad energética

Comunidad de Energías Renovables: 

Entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas 
y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las 
proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de 
dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o 
miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los 
municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios 
medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las 
zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

*(Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico Art. 6.1 epígrafe j)

• No existe aun un marco especifico facilitador en España que aplique las directivas 
europeas.

• Pero están consideradas como parte integral del Plan de Recuperación y el Plan de 
Energía y Clima.

• Como hemos visto anteriormente existe su definición y se incorpora como un actor del 
mercado.

• En breve existirá una transposición al marco normativo español.
• Formas legales: (a) las directivas europeas no obligan a definir una forma legal concreta;  

(b) la mayoría en Europa son cooperativas o sociedades de responsabilidad limitada 



Qué podemos hacer con el RD 244/2019

• Fórmula directa para modificar el precio de energía de un consumidor sin depender de mercado/tarifas

• Crea las bases de las Comunidades Energéticas a través de la figura del AUTOCONSUMO COLECTIVO.

• El AUTOCONSUMO COLECTIVO no es una Comunidad Energética  Sería necesario crear la figura 
jurídica (Asociación, Cooperativa)

• El RD 244/2019 permite que entre varios consumidores se pongan de acuerdo (acuerdo privado) para 
instalar una planta de generación conectada a red, cuya generación esté asociada varios CUPS (línea 
directa o instalaciones próximas).

• En base a los porcentajes de participación (inversión/O&M) en dicha planta de generación se suelen  
definir los coeficientes de compartición de la energía generada. (limitaciones geográficas)

• Se puede crear una asociación (Comunidad energética) que sea la propietaria de las centrales de 
generación y cuyos socios (consumidores) estén asociados a dichas plantas de generación. Como 
Comunidad se deben crear unos estatutos, órgano gestor …



… ¿qué está por venir?

• La publicación de una marco regulatorio especifico para la creación de CER

• Se garantiza el derecho de las CER a producir, consumir, almacenar y vender  energía 
procedente de EERR

• Acceso a las redes de distribución en condiciones justas

• Las compañías de distribución deben facilitar las transferencias de energía entre sus 
socios (en qué términos??. Ahora se permite con las limitaciones del Autoconsumo 
Colectivo)

• Posibilidad de compartir la energía dentro de la comunidad y establecer mercados 
internos

• Participación abierta y voluntaria (no se puede crear un CE en un polígono industrial, por 
ejemplo, y obligar a todos a participar)

• Respuesta de la demanda mediante agregación

• Participar en futuros mercados de flexibilidad



¿Que potencial por lo tanto existe?

• ACTUALMENTE: Alto potencial para crear 
Comunidades Energéticas con actividades 
limitadas a la compartición de energía:
o RD 244/2019  Autoconsumo colectivo
o Ente jurídico tipo 

cooperativa/asociación propietario de 
los generadores (sin animo de lucro)

o Socios participantes con sus CUPS 
asociados

o Limitado a 500m
o No hay limite de potencia (limitaciones 

redes Transporte/Distribución )

• FUTURO CERCANO: Limite > 500 m



¿Que potencial por lo tanto existe?

UNA VEZ SE DESARROLLE LA REGULACIÓN 
ESPECIFICA DE COMUNIDADES 
Directiva 2019/944
La CE podría prestar más servicios aparte de 
compartir energía:

• Ser distribuidor/generador/comercializador 
• Mercado interior
• Agregador de servicios:

o Gestión de la demanda
o Servicios de flexibilidad (mercados) para 

DSO, TSO, OS



Daniel Henriquez Alamo
Jefe de Sección

Departamento de EERR
Instituto Tecnológico de Canarias

dhenriquez@itccanarias.org

https://www.facebook.com/ITC.Gobcan

https://twitter.com/itccanarias

https://www.youtube.com/cognosfera

http://www.flickr.com/photos/institutotecnologicodecanarias/ 

https://es.scribd.com/user/27734441/Cognosfera

http://pruebas.itccanarias.org//itc_virtualtour/

Muchas 
gracias por 
su atención

http://www.flickr.com/photos/institutotecnologicodecanarias

