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TRANSFORMADOR DEL 

TERRITORIO



Actuando desde lo local 

contribuimos a una transición 

energética global.



GARANTIZAR QUE LAS ZONAS RURALES NO SE QUEDEN ATRÁS
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO RURAL

El desarrollo rural ya no está asociado únicamente con la producción agrícola o ganadera, la gobernanza de los
recursos energéticos tiene el potencial de proporcionar una variedad de beneficios sociales y económicos que
redundaran positivamente en la lucha contra la despoblación.

Actualmente, las inversiones en las áreas urbanas han sido mayores que en las áreas rurales, lo que ha llevado a
generar una gran desigualdad en los sistemas sociales que se han implantado. Las comunidades energéticas
rurales pueden ayudar a apoyar el desarrollo rural mediante la creación de proyectos generadores de
beneficios sociales desde el ámbito rural y para el ámbito rural.

La Transición Ecosistémica del medio rural tiene como objetivo involucrar a las autoridades y comunidades
locales para que participen de manera más proactiva en el cambio hacia un modelo de desarrollo más eficiente
e inteligente teniendo en la transición energética un motor transformador.



COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES. CEL GALICIA
Las Comunidades Energéticas Locales (CEL) están consideradas por la UE como una herramienta eficiente y eficaz tanto para la
lucha contra el cambio climático como la despoblación.

Consolidación de ello es el RD 477/2021 para el fomento del autoconsumo, en el que existen referencias e importes de ayuda
específicos tanto para las CEL como para aquellos proyectos que se desarrollen en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La experiencia de CEL GALICIA pretende materializar ambos componentes, constituyéndose una única Comunidad Energética,
compuesta por los 251 municipios considerados de Reto Demográfico.

Será una única entidad, formada por ayuntamientos, hogares y comercios, quien realizará las instalaciones FV en las cubiertas
municipales de los 251 municipios, para que la energía generada sea explotada en régimen de autoconsumo colectivo por los
socios en el entorno de las instalaciones.

Esta fórmula permite a pequeños ayuntamientos, carentes de estructura necesaria para abordar estas iniciativas, a formar parte de
la CEL dando acceso de esta forma a sus vecinos, comercios y pymes a generar su energía renovable km0, con los beneficios
asociados:
➢ Económicos: Ahorro en la factura y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.
➢ Medioambientales: Reducción emisiones, lucha contra el cambio climático y por una transición energética sostenible.
➢ Sociales: Priorización de la cadena local de proveedores para la ejecución de las instalaciones. Implantación nuevos servicios.

Galicia, región en la cual el 80% de los municipios son de menos de 5.000 habitantes, se considera un lugar idóneo para la puesta
en marcha de una iniciativa singular y que sea modelo para otras Comunidades Autónomas, la CEL GALICIA.



PROYECTO CON VISION INTEGRAL Y TRANSFORMADORA



Las Comunidades Energéticas Locales (CEL) son entidades jurídicas
titulares de una fuente de energía renovable (instalación
fotovoltaica, eólica, etc.) que ellas mismas han desarrollado,
gobernadas por sus socios o miembros, que tienen plena
autonomía para la toma de decisiones, cuya finalidad es
proporcionar beneficios económicos, sociales y medioambientales,
a sus socios y zonas locales donde operan (aunque desarrollan una
actividad económica, no ofertan bienes ni servicios al mercado, ni
persiguen el logro de ganancias financieras).



Provincia de Pontevedra:

• 61 Concellos en total

• 39 de Reto Demográfico

Provincia de A Coruña:

• 93 Concellos en total

• 69 de Reto Demográfico

Provincia de Lugo:

• 67 Concellos en total

• 59 de Reto Demográfico

Provincia de Ourense:

• 92 Concellos en total

• 84 de Reto Demográfico

GALICIA:

• 313 Concellos en total

• 251 de Reto Demográfico

PROPUESTA CEL GALICIA



CEL GALICIA pretende fomentar la instalación de Comunidades Energéticas Locales en régimen de autoconsumo
compartido, que generaran energía solar fotovoltaica Km Cero en todos aquellos municipios de esta Comunidad
Autónoma que se adhieran a la propuesta.

Unas Comunidades Energéticas Locales que aprovechando los tejados de los edificios públicos:
• Generarán ahorros a los integrantes de la Comunidades en su factura de la luz.
• Estarán abiertas a la participación de los habitantes, de los pequeños comercios, de las pymes y de las entidades

locales.
• Serán Inteligentes y transparentes en su modelo de gestión.
• Favorecerán el desarrollo local contado con empresas y agentes locales para la instalación y mantenimiento de

las instalaciones fotovoltaicas.
• Contribuirán a la descarbonización medioambiental.
• Estarán totalmente alineadas a la Iniciativa Europea de Tejados solares dentro del Plan REPowerEU cuyo objetivo

es proteger a los consumidores de los elevados precios de la energía instalando energías renovables en tejados
residenciales, públicos, comerciales e industriales.

• Estarán incluidas dentro del sistema energético integral para Aldeas Modelo de la iniciativa Aldeas Intelixentes.

Convirtiéndose asi estas comunidades energéticas en modelos de transición energética y a las energías renovables
en régimen de autoconsumo compartido como una solución a la crisis energética y el cambio climático.



• Programa CE IMPLEMENTA: 
convocatorias de ayudas para 
proyectos piloto de 
comunidades energéticas para 
impulsar la innovación social y 
la participación ciudadana en 
renovables, eficiencia 
energética o movilidad
eléctrica. El día 19 de diciembre de 2022 se abrirá el plazo de presentación

de solicitudes para la tercera y cuarta convocatoria de Proyectos

Singulares de Comunidades Energéticas dentro del programa CE

IMPLEMENTA. Este plazo finalizará a las 12:00 horas del día 13

febrero de 2023

PROGRAMA CE IMPLEMENTA



Tercera 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.
10 millones de euros para proyectos de menos de 1 millón de euros.

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/657331/tercera-convocatoria-
del-programa-de-incentivos-a-proyectos-piloto-singulares-de-comunidades-energeticas-programa-ce-implementa-
en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia  

Cuarta 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.
30 millones de euros para proyectos de más de 1 millón de euros.

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/657335/cuarta-convocatoria-
del-programa-de-incentivos-a-proyectos-piloto-singulares-de-comunidades-energeticas-programa-ce-implementa-en-
el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia

PROGRAMA CE IMPLEMENTA: CONVOCATORIAS

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/657335/cuarta-convocatoria-del-programa-de-incentivos-a-proyectos-piloto-singulares-de-comunidades-energeticas-programa-ce-implementa-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/657335/cuarta-convocatoria-del-programa-de-incentivos-a-proyectos-piloto-singulares-de-comunidades-energeticas-programa-ce-implementa-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia


PROGRAMA CE IMPLEMENTA: 5 ÁREAS DE ACTUACIÓN

Siendo los BENEFICIARIOS del Programa CE IMPLEMENTA cualquier persona jurídica, publica o privada, legal
y válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España y que conformen una comunidad
energética.



• Programa RD 477/2021: 
Programas de incentivos 
para la ejecución de 
instalaciones ligadas al 
autoconsumo y al 
almacenamiento, con 
fuentes de energías 
renovables (EERR), así 
como a la implantación de 
sistemas térmicos 
renovables en el sector 
residencial. 



A su vez dividido en seis programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de energías 
renovables que se indican a continuación:

• Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
el sector servicios, con o sin almacenamiento. Entidades publicas y privadas.

• Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento. Entidades publicas y privadas.

• Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos. Entidades publicas y
privadas.

• Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento. Entidades
Publicas. En donde tienen cabida las CEL. Dotado de unos 215 M€.

• Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector.
Entidades Publicas y privadas.

• Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial.
Entidades publicas y privadas,



Los programas de ayudas aprobados por

el RD 477/2021 estarán vigentes hasta el

31 de diciembre de 2023, y están

dotados con una cuantía inicial conjunta

de 660 millones de euros distribuidos

entre las distintas Comunidades y

Ciudades Autónomas y las distintas líneas

de ayuda, que serán financiados con los

fondos procedentes del Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia.



PLAN 
REPowerEU
• La invasión rusa de Ucrania ha 
trastornado masivamente a los países 
europeos y mercados energéticos 
mundiales. Europa debe poner fin a su 
dependencia de tal proveedor poco 
fiable. 

• REPowerEU es el plan de la Comisión 
Europea para poner fin a la dependencia 
de las importaciones rusas de 
combustibles fósiles. 

• REPowerEU es un plan para ahorrar 
energía, producir energía limpia y 
diversificar nuestros suministros 
energéticos. Está respaldado por 
recursos financieros y medidas legales 
para construir la nueva infraestructura y 
sistema energético que Europa necesita.



PLAN REPowerEU
ESTRATEGIA DE ENERGIA SOLAR DE LA UE
ENERGÍA SOLAR PARA RECUPERAR LA AUTONOMÍA ENERGÉTICA 
DE EUROPA

El despliegue rápido y masivo de las energías renovables constituye el núcleo del plan REPowerEU, la
iniciativa de la UE para poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos, y la energía solar será
el eje central de este esfuerzo. Panel a panel, la energía ilimitada del sol ayudará a reducir nuestra
dependencia de los combustibles fósiles en todos los sectores de nuestra economía, desde la calefacción
residencial hasta los procesos industriales.

En el contexto del plan REPowerEU, esta estrategia tiene por objeto añadir a la red más de 320 GW de
energía solar fotovoltaica de aquí a 2025 (más del doble en comparación con 2020) y casi 600 GW de
aquí a 20301. Estas capacidades adicionales anticipadas reemplazarán el consumo anual de 9 000 millones
de m3 de gas natural de aquí a 2027.

Las tecnologías solares fotovoltaicas y solares térmicas pueden desplegarse rápidamente y premiar a los
ciudadanos y las empresas con beneficios tanto para el clima como para su bolsillo.



La Estrategia de Energía Solar de la UE esboza una visión global para aprovechar rápidamente los beneficios de la
energía solar y presenta cuatro iniciativas para superar los retos pendientes a corto plazo.
1. En primer lugar, promoviendo un despliegue rápido y masivo de la energía fotovoltaica a través de la Iniciativa

Europea de Tejados Solares.
2. En segundo lugar, acortando y simplificando los procedimientos de concesión de autorizaciones.
3. En tercer lugar, garantizando la disponibilidad de mano de obra cualificada para hacer frente al reto de

producir y desplegar energía solar en toda la UE.
4. En cuarto lugar, mediante la puesta en marcha de una Alianza Europea de la Industria Solar Fotovoltaica cuyo

objetivo sea facilitar la expansión impulsada por la innovación de una cadena de valor de la industria solar
resiliente en la UE, en particular en el sector de la fabricación fotovoltaica.



INICIATIVA EUROPEA DE TEJADOS SOLARES

Hasta ahora, los tejados han sido el lugar en el que se ha producido la mayor parte del despliegue de la
energía solar, pero sigue habiendo un enorme potencial sin aprovechar. Se trata de un «fruto maduro» y la UE
y sus Estados miembros deben aunar fuerzas para explotarlo rápidamente tanto como sea posible.

Estas instalaciones —en tejados residenciales, públicos, comerciales e industriales— pueden proteger a los
consumidores de los elevados precios de la energía, contribuyendo a la aceptación pública de las energías
renovables. Pueden desplegarse muy rápidamente, ya que utilizan las estructuras existentes y evitan
conflictos con otros bienes públicos como el medio ambiente.

La Iniciativa Europea de Tejados Solares a escala de la UE, anunciada en la Comunicación de la Comisión sobre
el plan REPowerEU, tiene por objeto liberar el enorme potencial de generación solar infrautilizado de los
tejados para que nuestra energía sea más limpia, segura y asequible. Para lograrlo rápidamente, es necesaria
una acción inmediata para finales de 2022.



ZONAS PROPICIAS Y USO 
MÚLTIPLE DEL ESPACIO
• Aunque la prioridad de la UE es promover la instalación de
las energías renovables en los tejados, la necesaria expansión
de los proyectos a escala comercial se enfrentará cada vez en
mayor medida a usos de la tierra que compiten entre sí y a
retos de aceptación pública.

• Los Estados miembros deben llevar a cabo un ejercicio de
cartografía para localizar ubicaciones adecuadas para las
instalaciones de energía renovable necesarias para alcanzar
colectivamente el objetivo revisado de la UE para 2030 en
materia de energías renovables.

• Asimismo, deben designar las zonas propicias para las
renovables en las que la concesión de las autorizaciones será
más sencilla y rápida que en otros lugares, limitando al
mismo tiempo el impacto en otros usos de la tierra y
preservando la protección del medio ambiente.



Como ejemplos:

➢ La reorientación de antiguos terrenos industriales o mineros representa una oportunidad para el
despliegue de la energía solar.

➢ En determinadas condiciones, el uso agrícola de la tierra puede combinarse con la generación solar en
las denominadas instalaciones agrovoltaicas. Ambas actividades pueden crear sinergias, en virtud de las
cuales los sistemas fotovoltaicos pueden contribuir a la protección de los cultivos y a la estabilización de
la producción, sin que el agrícola deje de ser el uso principal de la superficie.

➢ También gracias a las soluciones fotovoltaicas flotantes, la superficie del agua puede utilizarse para la
generación solar.

➢ Las infraestructuras de transporte, como las autopistas o las vías férreas, albergan potencial sin
aprovechar para el despliegue de la energía solar.



FINANCIACIÓN REPowerEU

El Plan REPowerEU reducirá rápidamente nuestra

dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, acelerando

la transición hacia la energía limpia y adaptando nuestra

industria e infraestructura a las diferentes fuentes de energía y

proveedores.

Se prevén inversiones adicionales de 210.000 millones de

euros necesario entre ahora y 2027 para eliminar

gradualmente las importaciones del combustible fósil ruso, que

actualmente cuestan a los contribuyentes europeos casi 100

mil millones de euros al año.

Estas inversiones incluyen:



ENERGÍA SOLAR PARA REPONER EUROPA
La estrategia de energía solar de la UE impulsará el despliegue de la energía fotovoltaica. Como

parte del Plan REPowerEU, esta estrategia tiene como objetivo poner en línea más de 320 GW de

energía solar fotovoltaica recién instalada para 2025, más del doble del nivel actual, y casi 600 GW

para 2030. Estas capacidades adicionales anticipadas desplazan el consumo de 9 bcm (millardos de

metros cúbicos) de gas natural anualmente para 2027:

• Una iniciativa europea de tejados solares: una obligación gradual de instalar paneles solares en

los tejados de ciertos edificios, combinado con renovaciones, mientras se promueve el autoconsumo y

las comunidades energéticas.

• Una alianza de la industria solar fotovoltaica de la UE para una cadena de valor fotovoltaica

innovadora y resiliente en la UE.

• Asociación de habilidades a gran escala de la UE: para garantizar que el despliegue de energías

renovables se realice sin problemas y cree empleos locales en toda la UE.
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