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• Federación Europea de Cooperativas Energéticas Ciudadanas

• Asociación sin ánimo de lucro

• Con sede en Bélgica

• Bruselas y Amberes

• Fundada en 2013

• Federación sectorial de “Cooperatives Europe”

• International Cooperative Alliance

.

Quien es          ?



Cooperativas energéticas: el núcleo

• Grupos de ciudadanos que cooperan conjuntamente en 

proyectos de transición energética.

• A menudo cooperativas energéticas, aunque la entidad 

jurídica no siempre es relevante

• 7 Principios de la ICA:

• Afiliación voluntaria y abierta

• Control democrático por parte de los socios

• Participación económica de los miembros

• Autonomía e independencia

• Educación, formación e información

• Cooperación entre cooperativas

• Preocupación por la comunidad © REScoop.eu



Donde estamos?



La Legislacion Europea:
• 2019: Paquete legislativo sobre la energía limpia para todos 

los europeos (“Clean Energy for all Europeans” Package)

➢ Ciudadanos -> Consumidores pasivos de energía

-> Participantes activos en la transición

➢ Reconoce la importancia de las comunidades energéticas 

en el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos

➢ Exige a los EEMM que garanticen ciertos derechos, y 

establezcan marcos, para garantizar la igualdad de 

condiciones para dichas comunidades.

Recast Directive 2018/2001 (Renewable Energy Directive II, or REDII)

Recast Directive 2019/944 (the Internal Electricity Market Directive, or IEMD)

Recast Regulation 2019/943 (the Internal Electricity Market Regulation, or IEMR)

Enlace: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-

7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-

en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search

Enlace: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-

europeans-package_es

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_es




Conceptos organizativos
CEC (Electricity Dir.) REC (REDII)

Entidad legal Entidad legal

Participación voluntaria y abierta Participación abierta y voluntaria

- autonomous

controlada efectivamente por miembros o 
accionistas

controlada efectivamente por miembros o 
accionistas

- situado en las proximidades

miembros o accionistas que sean personas físicas, 
autoridades locales, incluidos los municipios, o 
pequeñas empresas

miembros o accionistas que sean personas físicas, 
autoridades locales, incluidos los municipios, o 
pequeñas empresas

finalidad principal proporcionar beneficios
medioambientales, económicos o sociales a la 
comunidad

finalidad principal proporcionar beneficios
medioambientales, económicos o sociales a la 
comunidad



REC
Autoconsumo de FER 

Calefacción y refrigeración urbanas 

Eficiencia energética (vinculada al suministro de FER) 

Movilidad eléctrica (a partir de FER)

Suministro de electricidad (a partir de FER)

Agregación (de FER) 

Uso compartido de la energía (a partir de FER)

CEC
• Autoconsumo 

• Producción de electricidad 

• Eficiencia energética 

• Movilidad eléctrica

• Suministro eléctrico

• Agregación

• Red comunitaria 

• Energía compartida

• Otros servicios

Organización, dirección

y objetivos
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El futuro de las comunidades
energeticas en Europa:

Parlamento Europeo: Impulso la creacion de “Energy Community Repository” 

(https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/index_en) 

- Convocatoria de solicitudes (31 Diciembre)

• Asistencia tecnica directa para capacitacion nacional

• Talleres y seminarios dirigidos a 80 comunidades energeticas

• “Hermanamientos” (Twinning) e intercambios entre comunidades.

DG ENER

DG REGIO

DG RTD

CINEA (EU Climate, Infrastructure, and Environment Agency)

“Queremos que se preste cada vez más atención a las comunidades energéticas, dada la cantidad de ejemplos 

de exito”

“Las soluciones para la transición sostenible deben empezar desde el nivel local”

https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/index_en


¿Cómo pueden las comunidades energéticas ayudar 
a los municipios y regiones en sus objetivos 
energéticos y climáticos?

Más allá de la aceptación pública...

• Sensibilización y participación ciudadana en la 

toma de decisiones y la apropiación local

• Movilización del crédito privado

• Organización comunitaria y desarrollo de 

proyectos

• Apoyo a la red mediante servicios de 

flexibilidad

• Lucha contra la pobreza energética © Cooperativa de Energia



Minoan energy community 

• La mayor comunidad energética de Grecia 

• Lucha contra la pobreza energética

• "Queríamos tomar en nuestras manos la 
transición energética de Creta. Empezamos con 
este proyecto de pequeño tamaño para llevar a 
cabo el proceso, teniendo en cuenta además que 
los consumidores de energía sufren actualmente 
unos precios muy elevados. Con este proyecto 
podemos proporcionar a los socios electricidad 
gratis".  D. Katsaprakakis

Grecia  



Belgica

Pajopower – Halle

• Sustitución de 445 farolas públicas 

por LED

• Inversión 225.000 euros

• Préstamo concedido al municipio

Ecopower - Amel & Büllingen 

• Parque eólico de 4 aerogeneradores

• Participación ciudadana como 
requisito previo en la licitación

• Modelo de copropiedad

• 50% propiedad ciudadana

• 50% propiedad municipal

©pingpao

Beauvent – Oostende 

• Red cooperativa de calefacción urbana

• Deshacerse del gas

• Viviendas particulares

• Edificios públicos

• PYME

©Studio Harmony
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Partago - Ghent

• Creada en 2015 por 5 barrios   

• Con el apoyo de 740 ciudadanos y 

pequeñas empresas locales, la cooperativa 

posee 74 coches y una plataforma digital de 

uso compartido

Belgica



¿Cómo pueden ayudar las entidades locales y 
regionales a las comunidades energéticas? 

• Normas de contratación favorables

• Objetivos de “titularidad ciudadana” para las FER

• Requisito previo para la participación 

comunitaria en las licitaciones

• Apoyo a las comunidades para fomentar la 

agrupación y el desarrollo de capacidades a 

nivel local

• Apoyar el diálogo entre las partes 

interesadas locales

• “Matchmaking” 

• Planificación y comunicación municipales
• Resoluciones y procedimientos
• Promoción y puesta a disposición de 

plataformas y herramientas

• Subvenciones municipales
• Apoyo de expertos
• Oficinas
• "Organizador comunitario”
• Costes previos al desarrollo (por ejemplo, 

estudios previos de viabilidad o de potencial)

• Ventanillas únicas

• Inversiones conjuntas y asociaciones



Colaboración con los municipios

(1) https://www.rescoop.eu/toolbox/the-rescoop-municipality-approach ;   (2) https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-

energy-communities/ ; (3)  https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/COMPILE_D4.4.1_Municipal-Guide.pdf

(4) https://www.sccale203050.eu/wp-content/uploads/2022/12/SCCALE-Municipal-Guide-Final-view.pdf

https://www.rescoop.eu/toolbox/the-rescoop-municipality-approach
https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/COMPILE_D4.4.1_Municipal-Guide.pdf
https://www.sccale203050.eu/wp-content/uploads/2022/12/SCCALE-Municipal-Guide-Final-view.pdf


(1) https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-a-practical-guide-to-reclaiming-power (2) https://www.rescoop.eu/news-and-

events/news/best-practice-guide-for-southeast-europe (3) https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-communications-at-the-

local-level

https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-a-practical-guide-to-reclaiming-power
https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/best-practice-guide-for-southeast-europe
https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-communications-at-the-local-level
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