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En los últimos días del mes de noviembre, la Cumbre del Clima (COP 27) que se 
desarrolló en Egipto, gobiernos de más de 130 países trataron de avanzar en acuerdos que 
permitan llegar al objetivo de no superar los 1,5 grados de temperatura respecto a los niveles 
preindustriales. 

La transición energética es uno de los pilares con los que combatir el cambio climático 
y por tanto, la apuesta por las energías renovables frente a las fósiles es ya un proceso sin 
vuelta atrás. 

En Europa y en España, se progresa en la construcción de modelos de transición 
energética (dentro de una transición ecológica) que pongan a la ciudadanía, las instituciones 
y organizaciones en el centro de esa transición.  La democratización y la proactividad de toda 
la sociedad en ese cambio del sistema energético es imprescindible si se quiere llegar a buen 
puerto. 

La puesta en marcha en los últimos años de estrategias, planes y normativa, tanto 
a nivel europeo como nacional y regional relacionados con la doble temática energética y 
climática como elementos del mismo pilar, dan una idea de la relevancia del tema. En Europa, 
el llamado “paquete de invierno”, y en España y Extremadura, los Planes de Energía y Clima 
con un horizonte temporal hasta 2030. 

Pues bien, en toda esta planificación estratégica de objetivos, líneas de actuación 
y medidas, hay un elemento común, la definición e impulso de una figura que viene a 
configurarse como herramienta para uno de los objetivos que mencionábamos antes como 
principal, la transición energética de una forma democrática y proactiva de la sociedad. Nos 
referimos a las comunidades energéticas, que como veremos en el Cuaderno, proporcionan a 
los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable y otros servicios 
energéticos o de movilidad.

Y las corporaciones locales pueden coliderar estos procesos, sobre todo en municipios 
pequeños donde son agentes imprescindibles para la puesta en marcha de transiciones 
energéticas en el territorio, ligando además estas acciones con otra de las problemáticas 
a la que estamos asistiendo en los últimos años, la lucha contra la despoblación rural. Los 
Pactos de las Alcaldías y los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 
son dos instrumentos importantes que pueden impulsarse desde las corporaciones locales.  
Experiencias y buenas prácticas en nuestro territorio nacional y extremeño muestran el 
camino, y de un buen número de ellas damos una muestra en este Cuaderno. 

Y como de las experiencias se aprende, hemos querido entrevistar Pedro Inocente 
Noriega, alcalde de un municipio extremeño, Valdelacalzada, que ha comenzado la transición 
con buen ritmo. También hemos entrevistado a Yolanda Tomé, presidenta de EnVerde, 
proyecto cooperativo extremeño de consumo de energía renovable, que entre sus actividades 
figura la promoción de las comunidades energéticas como la mejor fórmula para conjugar el 
interés de la ciudadanía y el ahorro energético y económico. En estos momentos se encuentran 
asesorando a varios municipios de la región. 

Dos publicaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) y del Grupo Red Eléctrica sobre comunidades energéticas, junto a las noticias de las 
administraciones locales y la Comisión Europea de este periodo, completan este número. 
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El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea lanzaba el llamado “Paquete de Invierno”: Energía 

limpia para toda la ciudadanía europea, planteando en la agenda política del gobierno europeo y de los 
gobiernos nacionales un paquete de medidas que establezcan un marco regulatorio estable para facilitar la 
transición energética hacia un modelo energético más limpio y sostenible. 

Las principales líneas de trabajo son:

‒La eficiencia energética.

‒Posicionar a Europa como líder en el sector de las energías renovables.

‒Facilitar acuerdos justos a los consumidores de energía. 

En esta batería de propuestas se revisan varias de las directivas de eficiencia energética y la de 
eficiencia energética de edificios y otras orientaciones existentes. Se incluye una nueva regulación para 
que los dispositivos eléctricos y electrónicos incluyan un etiquetado de eficiencia energética para que los 
usuarios estén mejor informados sobre la energía que consumen los diferentes equipos. Ademas se incluyen 
propuestas para revisar la directiva europea de energías renovables y la de los mercados eléctricos. 

La idea más potente del “Paquete de Invierno“ de 2016 es la de garantizar a los 
consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía 
renovable, siendo los consumidores y prosumidores (acrónimo formado por “productor” 
y “consumidor”),  la ciudadanía, las Pymes y las autoridades locales.
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Directiva (UE) 2019 / 944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE
https://www.boe.es/doue/2019/158/L00125-00199.pdf

Comunidades Ciudadanas de Energía 

Una comunidad ciudadana de energía (CCE) es una entidad jurídica que se basa en la participación 
voluntaria y abierta y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que son personas físicas, 
autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas; tiene como propósito principal 
proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a las áreas 
locales donde opera, más que generar una rentabilidad financiera; y participa en la generación, incluso de 
fuentes renovables, distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento de energía, prestación 
de servicios de eficiencia energética o prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros 
servicios energéticas a su miembros o socios. 

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf 

Comunidades de Energías Renovables

Una Comunidad Energética es una asociación que produce y comparte energía renovable para 
generar y gestionar por sí misma energía verde a precios razonables, reduciendo significativamente las 
emisiones de CO2 y el derroche de energía.

Según la directiva de energías renovables, en su artículo 2.16), una comunidad de energías 
renovables (CER) es una entidad jurídica: que de conformidad con la legislación nacional aplicable se basa en 
la participación abierta y voluntaria, es autónoma, y está efectivamente controlada por socios o miembros 
que se encuentran en la proximidad de los proyectos de energía renovable que son propiedad de esa entidad 
jurídica y se desarrollan por ella,  cuyos socios o miembros son personas físicas, pymes o autoridades locales, 
incluyendo municipios y cuyo propósito principal es proporcionar beneficios medioambientales, económicos 
o sociales a sus socios o miembros o para las áreas locales donde opera, en lugar de beneficios financieros.

Podemos señalar a este paquete de medidas como los antecedentes de las ideas de comunidades 
de energías renovables y de comunidades ciudadanas de energía recogidas en las directivas de 2018 y 2019 
que mencionaremos a continuación: 
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ENERGÍA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE NACIONES UNIDAS.

Conviene recordar que, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, existen 3 
directamente relacionados con la energía:

ODS 7. Energías Renovables. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

ODS 13. Acción por el clima Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

Características de Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y Comunidades de Energías Renovables (CER)

Como resumen, incluimos el siguiente cuadro que sintetiza muy bien las características de ambos 
tipos de modelos.

(Extraído de la ponencia sobre Comunidades Energéticas Locales: Talleres online, de la Red Española de Ciudades por el Clima.  
Víctor Marcos Morell. IDAE. 24 de febrero 2021.)

(*) Recital (44) EMD. “Deben reservarse las competencias de decisión dentro de una comunidad ciudadana de energía a aquellos 
miembros o socios que no participen en una actividad económica a gran escala y para los cuales el sector de la energía no constituya 
un ámbito de actividad económica principal.”

(**) Recital (71) RED. “Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, las comunidades de energías renovables deben 
poder conservar su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros actores habituales en el mercado que participen 
en la comunidad como miembros o socios, o que cooperen de otras formas, como por ejemplo mediante la inversión.”

CCE (Art. 16 D.UE 2019/944) CER (Art.22.D.UE 2018/2001)

Entidad jurídica Ѵ Ѵ

Socios / miembros Todo tipo de actores Ciudadanos, autoridades locales 
incluidos los municipios y pymes

Participación abierta y 
voluntaria

Ѵ Ѵ

Control efectivo
Basado en tamaño actores (personas 
físicas, autoridades locales, pequeñas 

empresas) y su no vinculación al sector 
energético (*)

Basado en proximidad de 
socios / miembros

Finalidad no comercial Ѵ Ѵ

Autonomía n / a Ѵ(**)

Vector energético Electricidad Todas las fuentes de energía renovables

¿Fuentes de energía 
renovable?

No necesariamente Si

Marco jurídico
Favorable. Por determinar si tienen 

derecho a poseer, establecer, adquirir 
o arrendar redes de distribución y 

gestionarlas autónomamente 

Facilitador, para fomentar y facilitar. 
Eliminación de barreras, particularidades 

CERs tenidas en cuenta en diseño de 
sistemas de apoyo
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La política energética vinculada a la acción climática en España tiene como principal componente 
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030. (PNIEC). El plan persigue una disminución por 
encima del 20 % de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. 

https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf 

Ese objetivo de reducción debe conseguirse con la transición hacia un nuevo modelo energético 
basado en las energías renovables y en una democratización del sistema, ofreciendo oportunidades a la 
ciudadanía, las administraciones locales y las empresas, quienes en el modelo pasado eran consumidoras y 
hoy pueden ser agentes proactivos.

El PNIEC define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de 
penetración de energías renovables y de eficiencia energética, determina las líneas de actuación e incluye 
las medidas a poner en marcha. 

DDP.

D.

Documento marco

Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima. 

2021 – 2030.
PNIEC

Real Decreto-Ley 23/2020
(Regula las comunidades 
de energías renovables)

En el medio rural

Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico 

130 medidas frente al Reto 
Demográfico. 

Eje 1: Impulso de la 
transición ecológica

“Esta participación de nuevos actores y el desarrollo del autoconsumo favorecen nuevas fuentes de inversión en 
la descarbonización, una mejor integración y aceptación de las infraestructuras energéticas en el territorio, la 
reducción de pérdidas por transporte y distribución, el aprovechamiento del espacio urbano para la generación 
renovable, una mayor concienciación energética y climática en la sociedad y el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio. El derecho al acceso a la energía es otro eje fundamental del cambio de modelo energético. En este sentido, 
destacan el potencial de la rehabilitación energética de edificios y de los sistemas de autoconsumo – en particular el 
autoconsumo compartido - para mitigar las situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética.”
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Entre sus medidas, el Plan recoge la idea de comunidades energéticas locales que se desarrolla en 
el Real Decreto-ley 23/2020 de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6621

Dicho Real Decreto-ley define las comunidades de 
energías renovables como “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.” 

Como resumen clarificador, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recoge: 

¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan en una Comunidad Energética?

• Generación de energía que proceda de fuentes renovables.

• Proporcionar servicios de eficiencia energética (incluyendo, por ejemplo, renovaciones de 
edificios).

• Suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía y potencialmente distribución.

• Prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos.

Ventajas de las comunidades energéticas

• Proporcionan a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable y 
otros servicios energéticos o de movilidad, pudiendo beneficiarse de inversiones en los mismos.

• Los usuarios podrán tomar el control y tendrán una mayor responsabilidad para la auto-provisión 
de sus necesidades energéticas.

• Se crean oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales.

• Ofrecer a las comunidades la posibilidad de crear ingresos que se generan y permanecen en 
la propia comunidad local, aumentando la aceptación del desarrollo de energías renovables 
locales.

• Facilitación de integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión de la 
demanda.

• Beneficios ambientales.

• Beneficios sociales: creación de empleo local y fomento de la cohesión y equidad social.
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La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

En el medio rural, el desarrollo de instrumentos 
como las comunidades energéticas son fundamentales 
para hacer frente al importante reto demográfico y 
despoblación al que está sometido. 

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
es el armazón sobre el que se construye la Política de 
Estado sobre cambio demográfico y lucha contra la 
despoblación. Es un instrumento fundamental para 
la cohesión social y la justicia territorial, que pueda 
garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para 
todas las personas del territorio.

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/politica-estado/directricesgeneralesenfrd_tcm30-
517765.pdf

En línea con la Estrategia y a raíz de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España, se diseñan 130 medidas frente al Reto Demográfico, para garantizar la incorporación 
de los pequeños municipios a una recuperación verde, digital, con perspectiva de género, e inclusiva. 

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/ 

El documento de 130 medidas está ordenado en 10 ejes de acción orientados hacia un amplio 
conjunto de objetivos que impulsen la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial.

El primer eje corresponde con el Impulso de la transición ecológica, entendida como palanca de 
atracción de actividad y población a partir de la energía sostenible y asequible; incluyendo las comunidades 
energéticas, mejora de la eficiencia energética y rehabilitación del entorno edificado y de viviendas en el 
medio rural, despliegue de renovables distribuidas y movilidad sostenible.  

La financiación de este tipo de propuestas se está haciendo a través de diversas vías, entre las 
que destacamos los fondos europeos Next Generation EU, trasladados para España a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 

Sobre estos fondos y la utilización de ellos para destinarlos a proyectos de sostenibilidad local y 
economía verde, FEMPEX tiene editada una guía que se puede descargar en el siguiente enlace:

https://asuntoseuropeos.fempex.es/publicaciones/activacion-de-proyectos-de-economia-verde-y-
sostenibilidad-local 

La Estrategia plantea un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre 
ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de:

• la coordinación y cooperación de todas las Administraciones Públicas, 

• el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos, y 

• la estrecha colaboración público-privada.
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Como veremos más adelante, tanto en las dos entrevistas que hemos realizado para este número 
como en la selección de buenas prácticas de comunidades energéticas que están surgiendo en nuestro país, 
evidenciamos el papel tan relevante que tienen los ayuntamientos en el impulso de estas figuras. 

En este artículo, recogemos el modelo de compromiso que muchas corporaciones locales de la Unión 
Europea han adoptado con respecto a las materias de energía y clima, y en el que sigue siendo necesaria la 
implicación de muchos más. Hablamos del Pacto de los Alcaldes de la UE.

En segundo lugar, recogemos de manera esquemática un proceso de desarrollo de una comunidad 
energética local, en el que los ayuntamientos pueden y deben figurar de manera clara. 

El Pacto de los Alcaldes de la UE es una red de gobiernos locales que se han comprometido 
voluntariamente a implantar los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Dicho compromiso político 
debe traducirse en un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que recoja un conjunto de 
medidas y proyectos prácticos que materialicen los objetivos de la Unión Europea.

Todos los gobiernos locales que han firmado el Pacto, se comprometen a tres objetivos:

 Más información sobre el Pacto en : www.pactodelosalcaldes.eu 

Evidentemente, el impulso de las comunidades energéticas por parte de las autoridades locales 
estaría incidiendo directamente sobre los objetivos del Pacto. 

Los Ayuntamientos pueden:

‒Elaborar reglamentos favorables a la energía ciudadana y comunitaria.

‒Aumentar la concienciación de la población. 

‒Comprar la electricidad o calefacción de proyectos comunitarios.

‒Financiar y garantizar los proyectos dependiendo de sus posibilidades.

‒Facilitar el diálogo entre las partes interesadas locales.

‒Convertirse en miembro directo de una comunidad energética.

PVPD

DDDD.

-Descarbonizar sus territorios.

-Fortalecer su capacidad de adaptarse a los impactos inevitables del cambio climático.

-Permitir a su ciudadanía el acceso a una energía segura, sostenible y económica.
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En cuanto al proceso de desarrollo de una comunidad energética local, destacamos cada una de las fases 
requeridas para su puesta en marcha*:

*la información ha sido obtenida de la Guía para el desarrollo de instrumentos de Comunidades 
Energéticas Locales, IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía).
www.idae.es 

1. Constitución o adecuación legal:

‒Kit informativo, el cual podría tener entre sus contenidos: objetivos de comunidades energéticas, 
tipologías de comunidades, marco legal, partes interesadas, desarrollo paso a paso, entre otros.

‒Facilitación de tutores de otra comunidad existente. 
‒Soporte legal y administrativo.

2. Definición de objetivos y alcances:

‒Compilación de casos de éxito.
‒Catálogo de soluciones tecnológicas tipo.
‒Herramientas de análisis de soluciones tecnológicas ajustadas al caso concreto.
‒Soporte técnico en la redacción del proyecto.
‒Plan de financiación.
‒Evaluación de riesgos del proyecto.

3. Instalación e integración:

‒Aspectos de financiación.
‒Selección de proveedores.
‒Plataforma de gestión.
‒Control de riesgos.

4. Gestión de la comunidad:

‒Gobernanza comunitaria y gestión de la operación.
‒Control y monitorización.
‒Evaluación y mejora continua.
‒Desarrollo de nuevas iniciativas.

5. Comunicación:

‒Actividades de difusión de resultados.
‒Tutelaje de nuevas comunidades.



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 15


P

.

Documento marco

Plan Extremeño Integrado 
de Energía y Clima 

2021 - 2030

Ley 3/22, de Medidas ante 
el Reto Demográfico y 

Territorial de Extremadura

En el medio rural

Estrategia Extremeña 
frente al Reto Demográfico

Con el mismo esquema que la normativa y documentos estratégicos a nivel nacional, en Extremadura 
contamos con:

El Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, 2021-2031. (PEIEC) es el instrumento de planificación 
que propone la Junta de Extremadura para contribuir, desde una perspectiva regional, a la consecución de las 
metas determinadas en los Acuerdos de París y en la nueva Ley del Clima Europeo.

 El Plan debe servir para transformar el modelo energético, como elemento de primer orden para 
contribuir a la lucha contra el cambio climático, además de reactivar la economía y la generación de empleo. 

https://www.agenex.net/es/peiec-extremadura-2021-2030

En palabras de la Consejera de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, Olga García, “este 
no es otro Plan más; es un documento programático, realista y realizable, para una década, con una entidad 
muy amplia, por sus objetivos y por las medidas de calado que contiene de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética”.

El Plan combina economía con sostenibilidad, provocando una incidencia positiva en la actividad 
económica y por tanto al empleo vinculado con el concepto de sostenibilidad. Teniendo en cuenta que 
muchas de sus medidas se trazan en el medio rural, el Plan pretende servir para la fijación de la población en 
el territorio, por tanto, es un elemento clave para el reto demográfico y la despoblación. 

Pues bien, el apoyo a las comunidades energéticas locales se hace explícito en el PEIEC, dentro del 
ámbito 1. Medidas de mitigación, donde dentro de las medidas transversales, la 1.28. trata sobre comunidades 
energéticas locales.

CCOOMMUUNNIIDDAADD  
EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  
DDEE  GGAARRCCIIAAZZ

Resumen de datos del prototipado
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La medida, además de recoger la definición de las dos figuras recogidas por la Unión Europea, señala 
como objetivos principales de la misma:

Y como responsables de acometer dicha medida: a la Junta de Extremadura, al Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). 

Como ya hemos comentado, en una región como Extremadura, con un componente rural importante 
y con una problemática en torno al reto demográfico y territorial evidente, muchas de las cuestiones que 
competen al desarrollo social, económico y ambiental de la región, ponen en relación directa las iniciativas 
regionales sectoriales, -como las energéticas-, con las de impulso de las iniciativas territoriales, -como las de 
reto demográfico y territorial - vinculadas sobre todo al medio rural. 

Prueba de estas relaciones, señalamos la reciente Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el 
reto demográfico y territorial de Extremadura.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5853

“La Ley tiene un carácter transversal, propiciando una acción sistémica y coordinada de las políticas 
sectoriales, y regulando los instrumentos necesarios para la implementación de la Estrategia ante el Reto 
Demográfico y Territorial de Extremadura“.

Dicha Ley, en su capítulo XI sobre Transición ecológica y sostenibilidad, plantea el fomento de la 
transición ecológica como elemento de creación de riqueza en el medio rural, y concretamente en su artículo 
91 hace referencia a las comunidades energéticas: 

Plantea como mecanismos de actuación: 

• Desarrollo normativo a nivel estatal 

• Medidas de promoción y de efecto demostración 

• Medidas de formación y capacitación 

“Favorecer la participación de la ciudadanía, tejido empresarial y entidades 
locales en la transición energética”.

Artículo 91. Promoción del autoconsumo renovable y de las comunidades energéticas. 

1. La Junta de Extremadura considera prioritaria una generación distribuida de la energía, mediante pequeñas 
fuentes instaladas cerca de los puntos de consumo, favoreciendo así la producción para autoconsumo individual 
o colectivo, apostando por un modelo energético descentralizado en el territorio, de manera que se promueva 
la soberanía energética municipio a municipio. 

En este sentido, se potenciará el ecosistema de ayudas públicas existentes para apoyar a las personas físicas, 
autónomos y pymes para instalar sistemas de autoconsumo de pequeño y mediano formato. 

Asimismo, se apostará por una transición energética democrática, priorizando los beneficios sociales y 
medioambientales, con apoyo expreso a las cooperativas de producción y autoconsumo. Esta transición ha 
de proporcionar empleo local, directa y/o indirectamente y de calidad, que asiente familias en el territorio de 
forma estable y no transitoria y ocasional. 

2. La Junta de Extremadura fomentará la participación de la ciudadanía en el desarrollo y la gestión de los 
sistemas de energía renovable, a través de la promoción de Comunidades Ciudadanas de Energía, contando 
con la colaboración de los municipios para impulsar el desarrollo de la generación de energía de proximidad.
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El segundo elemento que relaciona política sectorial energética con política territorial, es la Estrategia 
Extremeña frente al Reto Demográfico, aprobada en abril de este mismo año.

La Estrategia se concibe de manera transversal, con una vigencia de cuatro años, susceptible de 
actualizaciones anuales, si así lo requiere el propio desarrollo de las políticas públicas que constituyen la 
acción de gobierno de la Junta de Extremadura y otras administraciones. 

https://redex.org/ficheros/archivos/2022_04/estrategiaanteel-rdyt-deextr.pdf

La Estrategia contempla siete áreas de intervención, refiriéndose la quinta a la ordenación y gestión 
del territorio.

Pues bien, la línea estratégica 5.4, se refiere al Cambio Climático y la medida 225 dentro de ella, 
plantea: 

Por último, destacar el papel que tanto la Agencia de la Energía Extremeña (AGENEX) y las Diputaciones 
de Badajoz y Cáceres están haciendo para el impulso de las comunidades energéticas en el mundo rural.

Medida 225.  Activar la puesta en marcha de iniciativas energéticas locales, basadas en energías renovables, 
con especial atención a la biomasa forestal de circuito corto, como modelo generador de empleo y 
sostenibilidad en las zonas rurales.
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Medio centenar de familias de Garciaz 
proyectan una cooperativa energética.
• Colabora el Ayuntamiento, se intalarían placas solares y 

la factura bajaría entre un 50% para las viviendas y un 
70% para los negocios.

elDiarioex.   Martes, 12 de abril de 2022

h t t p s : / / w w w . e l d i a r i o . e s / e x t r e m a d u r a /
medioambiente/medio-centenar-familias-garciaz-
proyectan-cooperativa-energetica_1_8909875.html

Valdelacalzada podría crear la 
primera comunidad energética de 
Extremadura.
Cronicasdeunpueblo.es 
Miércoles, 09 de febrero de 2022

https://cronicasdeunpueblo.es/art/40611/
valdelacalzada-podria-crear-la-primera-
comunidad-energetica-de-extremadura

Echa a andar la Comunidad Energética de 
Casar de Cáceres.
Un centenar de vecinos y empresas se han unido a este 
proyecto con el que pretenden reducir sus costes de energía.

LUCÍA CAMPÓN GIBELLO     Martes, 15 de noviembre 2022

https://casardecaceres.hoy.es/echa-andar-comunidad-
20221115223548-nt.html

Almaraz promueve la creación de una comunidad energética pionera en la región.  
Está impulsada por el Ayuntamiento, que informará en la tarde del miércoles a los interesados en el salón de actos.

Miércoles, 16 de noviembre 2022

https://navalmoral.hoy.es/almaraz-promueve-comunidad-20221115221212-nt.html

En Piornal, Barrado, Casas del 
Castañar, Montanchez, …
EnVerde Cooperativa extremeña de energía
Jueves, 3 de noviembre de 2022

https://www.energiaenverde.com/crecemos-y-
nos-multiplicamos/

Estos proyectos están en diferentes fases, 
pero a punto de fructificar. En concreto, en las 
poblaciones de Piornal y Barrado se presentaron 
la semana pasado los informes iniciales con 
datos concretos sobre el proyecto de las dos 
comunidades energéticas.

Recogemos una serie de noticias publicadas en los medios de comunicación  en este año 2.022 
relacionadas con la puesta en marcha de iniciativas en este sentido. Una muestra que en los próximos meses 
se multiplicará por toda la geografía regional:
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Valdelacalzada es un municipio de 
la provincia de Badajoz, situado en las Vegas 
Bajas del Guadiana que cuenta con una 
población aproximada de 2.000 habitantes. 
Se encuentra en el territorio del Grupo de 
Acción Local ADECOM–Lácara. Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca de Lácara. 

Recientemente ha obtenido una ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) para desarrollar un proyecto de comunidad energética local, “Valdelacalzada 2022 
Soleadas”, dentro del Programa DUS 5.000, (Proyectos singulares de energía limpia) en el marco del Programa 
de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno 
de España.  

Para conocer de primera mano el proyecto, así como todas las actuaciones que tienen pensado 
emprender en el municipio en los próximos tiempos relacionadas con la transición energética, hablamos con 
su alcalde, Pedro Inocente Noriega.

¿Nos podría hablar del proyecto que ha conseguido la ayuda del Ministerio para desarrollar 
una comunidad energética en Valdelacalzada?

El proyecto de “Valdelacalzada soleadas” nace del interés y conocimiento de la ingeniería que 
actualmente está operando  en la gestión y  explotación de paneles solares en cubiertas de edificios 
municipales por desarrollar un proyecto  mucho más amplio e inclusivo que beneficie a los residentes en la 
localidad. Una iniciativa para producir y consumir energía a través de paneles solares comunitarios con el fin 
de abaratar tanto el consumo  como la tarifa de los recibos de las facturas  de suministro eléctrico.

Por otra parte, se apuesta por energías limpias y por un proyecto de carácter social y participativo. 
Por tal razón, se da a conocer a los vecinos dicho proyecto y que la forma más adecuada para llevarlo a cabo 
sería la constitución de una cooperativa para formar una comunidad energética.

Una vez constituida, presentamos un proyecto a una convocatoria del IDAE, siendo beneficiario de 
una subvención de casi el cincuenta por ciento de la inversión total, aproximadamente unos 400.000 euros, 
con cargo a los Fondos Europeos Next Generation EU.

Ahora estamos en la fase de cesión de terrenos  donde se ubicarán los paneles, punto de conexión a 
la empresa  distribuidora, etc.
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¿Cómo está siendo la participación y respuesta de la población y de los diversos actores 
sociales y económicos ante este tipo de actuación?

Entendemos que esta intervención es un primer paso en un proceso de planificación 
de transición energética dentro del municipio. ¿Nos podría comentar que otro tipo de 
actuaciones se están planteando (por ejemplo: en eficiencia energética, en movilidad 
sostenible, en Smart rural, …)?.

¿Cuál es el beneficio que cree puede obtener el municipio en materia de dinamización de la 
economía, posible generación de nuevos empleos, atracción de empresas, …?

La respuesta ha sido desde el principio muy positiva teniendo en cuenta el nivel  de desconocimiento 
generalizado de lo que significa una comunidad energética. En Extremadura hasta la constitución de esta, no 
había ninguna

Primero nos reunimos con el sector económico más  importante de la localidad, el sector de la fruta,  
y tal fue la respuesta que todas a excepción de una, se han incluido en la cooperativa.

Por otra parte, junto a Pymes y vecinos reunimos a casi 200 socios. Este es un proyecto continuista  
puesto que el goteo de personas que se van incorporando e  interesando  es importante.

Para que este proyecto tenga viabilidad debe suscitar un enorme  respaldo social y que sientan que 
es  un proyecto suyo. Que juntos, socios, ingenierías e instituciones vayamos todos juntos.

Este proyecto ha surgido porque el ayuntamiento siempre tuvo como prioridad  la eficiencia 
energética. Actuaciones en materia de movilidad con coches eléctricos o calderas de biomasa. Ahora hemos 
sido beneficiarios de una subvención de la DUS 5000 de los Fondos europeos por valor de 530.000 euros 
para hacer  diversas actuaciones: renovación de flota y electrolinera, instalación de cubiertas solares  para 
autoconsumo, renovación del alumbrado público en al menos 400 puntos de luz, así como la renovación de 
todos los cuadros de mando. Esto se va a traducir en la reducción del consumo y la potencia.

Es un proyecto generador de muchos beneficios; en la rentabilidad de las empresas pues abaratará 
los costes de producción, generará puestos de trabajo en su construcción y mantenimiento y será un polo de 
atracción de empresas porque  estas sabrán  que si se instalan en la localidad pagarán entre un 30 y un 40 
por ciento menos por la energía.

"Para que tenga viabilidad debe suscitar un enorme respaldo 
social y que los vecinos sientan que es suyo" 

“Este proyecto ha surgido porque el 
ayuntamiento siempre tuvo como 
prioridad  la eficiencia energética”
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Además de la transición energética, es preciso pensar en un modelo más amplio de 
transición ecológica y transición digital. La gestión del agua, el tratamiento de los residuos, 
toda la concepción de pueblos inteligentes…, pueden ser ejemplos clave en el desarrollo de 
los municipios y los territorios rurales  ¿Cómo ven todas estas apuestas?

¿Es la nueva Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2023 – 2027 del Grupo de 
Acción Local ADECOM–Lácara, la oportunidad para avanzar en este modelo de transiciones? 
¿Cuál es el papel de la Diputación de Badajoz? 

Tenemos que buscar un equilibrio entre  el desarrollo sostenible, el avance digital y tres cuestiones 
fundamentales: el empleo, la vivienda y los servicios. Deben ir aparejados. No podemos avanzar en el reto 
demográfico o despoblación solo desde el desarrollo sostenible. Las personas necesitan un hogar o un empleo. 
Es verdad que lo digital facilita  mucho esto último pero para ello se  tienen que desarrollar y desplegar  las 
conexiones tecnológicas más avanzadas.

El papel de la Diputación es esencial para el pequeño municipio pues no permite avanzar con 
programas como el Smart Provincia que unifica una serie de políticas que sin su concurso sería imposible, 
cohesiona a los municipios a través  de sus distintas actuaciones en inversión o servicios. Además favorece el 
bienestar social y permite que servicios tan complejos como el abastecimiento, el saneamiento o depuración 
puedan desarrollarse con los avances tecnológicos más sofisticados.

 Con respecto al Grupo de Acción Local, estamos trabajando con los actores del territorio en la 
nueva estrategia. Es indispensable escuchar a todos los sectores y tenerlos en cuenta porque debe ser una 
estrategia unificada en objetivos y métodos.

“A través de paneles solares comunitarios buscamos abaratar  
tanto el consumo como la tarifa de los recibos de las facturas  

de suministro eléctrico”
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¿Nos puedes contar cómo nace la idea de la cooperativa y en qué principios se inspira?

EnVerde surgió de la iniciativa de varias personas que conocíamos o éramos socias de cooperativas 
similares de otras Comunidades y estábamos sensibilizadas con la necesidad de una transición energética 
que tenga como principios básicos la protección medioambiental, la justicia social y la equidad territorial. 

Ha sido un proyecto colectivo preparado a fuego lento a través de una serie de reuniones y asambleas 
celebradas por toda la región con asociaciones, colectivos y personas sensibilizadas con la necesidad de 
impulsar un modelo energético basado en las energías renovables y desde la convicción que es necesario 
pasar de la crítica a la acción. Así, tras un año y medio de encuentros se propuso crear una cooperativa cuyas 
principales señas de identidad son la sostenibilidad ambiental, la transición ecológica, el impulso de procesos 
de participación y democratización de los modelos energéticos en Extremadura. No somos una empresa, 
somos una cooperativa de economía social sin ánimo de lucro que prioriza la justicia social, la igualdad en 
el acceso a bienes básicos y un modelo de economía local que antepone los intereses sociales, ambientales 
y el bienestar de las personas a los beneficios económicos. Queremos que nuestra región avance y crezca 
cuidando nuestros valores ambientales, sociales y humanos fomentando el trabajo cooperativo, mediante 
una gestión transparente y la solidaridad entre los pueblos y comarcas extremeñas. Creemos en nuestra 
tierra y en sus gentes.

EnVerde es un proyecto cooperativo extremeño 
de consumo de energía renovable, fundado en 2021, 
que tiene entre sus principios trabajar por el desarrollo 
del territorio a través de un modelo energético que 
piense en las personas y que antepone los beneficios 
sociales, medioambientales y colectivos a los beneficios 
económicos.

Además, desde la cooperativa, una de las acciones que están promoviendo son las comunidades 
energéticas como la mejor fórmula para conjugar el interés de la ciudadanía, el ahorro energético y económico 
mediante fórmulas colaborativas en las que se implica a la sociedad civil, a los ayuntamientos, pero también 
al empresariado local y a las PYMEs con la idea de fomentar la colaboración entre todas las partes en busca 
de la mejora en el acceso a bienes comunes y de primera necesidad como la energía. 

Para conocer más de EnVerde, entrevistamos a Yolanda Tomé Pérez, presidenta de la cooperativa 
extremeña. 
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¿Cuáles son las apuestas de trabajo en el corto, medio y largo plazo?
En los últimos meses, hemos acabado de configurar y reforzar la estructura de la cooperativa, a 

través de varios equipos de trabajo en diferentes áreas, en los que colaboran de manera voluntaria y según 
sus posibilidades las 71 personas socias que impulsamos el proyecto en diciembre del año pasado. 

Actualmente, a corto y medio plazo, el proyecto más importante en el que vamos a trabajar es el 
acompañamiento para la creación de comunidades energéticas en Extremadura. Sin duda es un momento 
clave, y EnVerde quiere que Extremadura lidere ese proceso para que la gente de nuestra región pueda 
acceder a una energía más limpia, más barata y que contribuya al desarrollo de todo el territorio y fijar 
población en nuestros pueblos. Y el modelo viable, sostenible y basado en la participación ciudadana es el 
de las comunidades energéticas. 

Por eso, estamos trabajando en la elaboración de guías y materiales, estableciendo acuerdos con 
empresas instaladoras de la región, pero, sobre todo, apoyando a los ayuntamientos e instituciones que quieren 
impulsar estos proyectos. Para ello, participamos en charlas y talleres con la ciudadanía y tejido asociativo 
y empresarial de los pueblos y ciudades donde se han creado grupos de interés para crear comunidades 
energéticas, y les ofrecemos nuestro acompañamiento al proceso de creación de estos proyectos. 

También a corto plazo, nuestra apuesta es mejorar el servicio de comercializadora. Estamos en 
contacto con otras cooperativas para aunar esfuerzos y fórmulas que permitan tener unas tarifas competitivas 
frente a un mercado tan cambiante como el actual y en el que las grandes empresas influyen notablemente 
con estrategias comerciales que no son del todo claras. Queremos ofrecer una rentabilidad extra a las 
personas con autoconsumo fotovoltaico acogido a compensación, haciendo que la energía sobrante, la que 
se vierte a la red tras la compensación, tenga una rentabilidad económica. Esperamos que para primeros de 
año esté listo este servicio.

En el largo plazo, nos gustaría consolidar un espacio de trabajo colaborativo con instituciones 
públicas, como los ayuntamientos, las Diputaciones provinciales y la Agencia Extremeña para la Energía, las 
empresas extremeñas del sector, las asociaciones y plataformas ciudadanas locales y cualquiera otra que 
trabaje por el bien común, en el que EnVerde pueda hacer la labor de dinamización y participación para 
impulsar proyectos relacionados con la energía renovables  que beneficien a la ciudadanía desde una óptica 
de transformación social, igualitaria y también manteniendo el equilibrio en las relaciones entre el campo y la 
ciudad. La principal tarea con la que nos queremos comprometer es la de generar sinergias en nuestra tierra. 

En definitiva, nuestro trabajo se centrará en hablar con todas aquellas personas y entidades 
sensibilizadas con la necesidad de promover el ahorro energético y el consumo responsable, para analizar los 
recursos existentes en cada territorio, comarca, municipio y fomentar soluciones sostenibles y de generación 
distribuida. 
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En este corto periodo de tiempo de funcionamiento ¿Qué actividades que habéis llevado a 
cabo?

Con relación al proceso de acompañamiento para la creación de las comunidades energéticas, dos 
equipos de EnVerde están apoyando al grupo motor de cuatro municipios rurales (Piornal, Barrado, Casas del 
Castañar y Montánchez) y al grupo motor de la ciudad de Mérida. 

Les brindamos asesoramiento jurídico-administrativo y técnico-económico para el desarrollo 
del proyecto. Pero, sobre todo, EnVerde les aporta el elemento clave en todo el proceso: la dinamización 
ciudadana, asegurando que todo el proceso sea participativo. Creemos, sinceramente, que uno de los 
aspectos más determinantes para conseguir una mayor autonomía energética pasa porque las personas 
tomen conciencia de la necesidad de participar activamente en este sector. 

Una línea de trabajo fundamental está siendo la formación. Nos hemos comprometido a desarrollar 
talleres de forma periódica y en septiembre hemos iniciado esta labor formativa sobre diferentes temas 
relacionados con el consumo de energía, en los que han participado tanto personas socias como personas que 
reciben nuestras noticias a través de las redes sociales. Hemos instruido sobre el autoconsumo fotovoltaico, 
tanto individual como colectivo, y sobre la potencia contratada, danto herramientas a las personas para que 
sean más eficientes y puedan ahorrar en sus facturas. Próximamente, realizaremos talleres para informar 
sobre las comunidades energéticas, ya que hemos detectado que hay mucha confusión sobre este concepto 
y que requiere de información básica para que nuestras personas socias, si así lo consideran, puedan iniciar 
un proceso de impulso en su lugar de residencia. 

Otra actividad que hemos lanzado en septiembre entre las personas socias has sido la compra 
colectiva para la instalación fotovoltaica, en la que buscamos un ahorro en los costes. Ha tenido buena 
aceptación y hay personas interesadas tanto en las instalaciones individuales como en las colectivas por vivir 
en edificios. Desde EnVerde, trabajamos para que las empresas colaboradoras nos ofrezcan unos materiales 
de calidad y a un precio competitivo. 

 Y por último, otros trabajos realizados ha sido la creación de alianzas tanto en el ámbito nacional, 
con otras cooperativas como Goiener o Unión Renovables,  como internacional, ya formamos parte de la 
Federación Europea de Cooperativas ciudadanas de energía -REScoop.eu-; publicamos información de forma 
periódica a través de nuestra web, en nuestro blog y en nuestras redes sociales con temas de actualidad 
sobre energía y todas las gestiones que realizamos; y también hemos impartido charlas en diferentes 
localidades y participado en jornadas de trabajo con otras entidades e instituciones sobre el consumo de 
energías renovables.
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Además, el modelo de comunidad energética también apuesta por el desarrollo económico local 
ya que al consiguiente ahorro económico de las personas que participan en ella, hay que sumarle la lucha 
contra la despoblación mediante la creación de empleo para el despliegue, instalación y mantenimiento de 
las instalaciones. 

Son todo ventajas, pero para conseguirlas hay que trabajar con las personas, formarlas e informarlas 
sobre la gobernanza de una comunidad energética, sus potencialidades y necesaria implicación. Ya que el 
éxito de estos proyectos depende más de la formación y la pedagogía que de la inversión en tecnología. 
Crucial es crear primero la comunidad humana para después crear la comunidad energética. Y para ello, 
es necesario contar con todos los agentes sociales locales, especialmente con los ayuntamientos puesto 
que pueden ser claves como facilitadores de la dinamización de los procesos y ejercer un rol pedagógico 
fundamental. 

“El modelo de comunidad energética también apuesta por 
el desarrollo económico local ya que al consiguiente ahorro 
económico de las personas que participan en ella, hay que 

sumarle la lucha contra la despoblación mediante la creación 
de empleo para el despliegue, instalación y mantenimiento de 

las infraestructuras”

Sobre las comunidades energéticas, ¿Qué papel pensáis que pueden jugar en el cambio de 
modelo energético? ¿Cuál debe ser el papel de las personas y los diversos colectivos?

Son un elemento clave para el cambio de modelo energético y para conseguir una transición 
energética sostenible y justa, ya que promueven el uso de las energías renovables de una manera participativa 
y descentralizada. 

En el modelo tradicional, la ciudadanía es mera consumidora de energía, mientras que las 
comunidades energéticas introducen un cambio sustancial al otorgarle un papel activo y conseguir con ello 
un modelo energético más democrático.  Se pasa del concepto de la energía como un producto para el 
beneficio económico de unas pocas empresas a un recurso natural con derecho a su explotación por parte 
de todas las personas. Y esto es posible porque por primera vez, nuestra normativa reconoce el derecho de 
la ciudadanía a producir, consumir, gestionar, vender y almacenar energía renovable. 

Cada vez hay más ciudadanía sensibilizada con la situación de emergencia climática actual, que 
reconocen que la energía, tal y como la obtenemos en la actualidad, es muy contaminante y tiene grandes 
efectos negativos sobre nuestro entorno. Con este modelo se lucha contra el cambio climático desde lo 
local y lo colectivo, apostando por la generación de energía renovable cercana al punto de consumo y de 
pequeño tamaño, en vez de las grandes infraestructuras que son menos eficientes porque pierden energía 
en su transporte, hacen la vida más incómoda a las personas que viven en sus inmediaciones y tienen gran 
impacto en el entorno.   
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¿De qué manera, sobre todo en pequeñas y medianas poblaciones, pueden ayudar las 
administraciones locales al desarrollo de las comunidades energéticas?

Los ayuntamientos son las instituciones que siempre van a estar en un municipio, son la cara más 
visible y cercana de la administración y tienen, pese a contar con pocos recursos, la obligación de cuidar del 
bien común y mejorar la vida de las personas. El incremento de los precios y la incertidumbre del panorama 
energético hace que los ayuntamientos jueguen un papel fundamental para garantizar el bien común y para 
evitar la despoblación. Desde EnVerde creemos firmemente que las comunidades energéticas pueden ayudar 
a los municipios de Extremadura a transformar su realidad y a mejorar sus opciones futuras, no sólo por el 
ahorro económico, el cuidado del planeta y el desarrollo local, sino también garantizando la supervivencia de 
los propios municipios.

En este sentido, la implicación del ayuntamiento es clave como impulsor de las comunidades 
energéticas en sus municipios, y su implicación puede ser diversa y adaptada a las capacidades de cada ente 
local.  Puede ir desde la participación más básica, como difundir el concepto y beneficios de estos proyectos 
entre la mayoría política del ayuntamiento y la ciudadanía, formar a personal técnico para resolver dudas e 
incertidumbres legales, elaborar reglamentos favorables a la energía comunitaria o respaldar el autoconsumo 
con incentivos fiscales (IBI e ICIO), hasta una participación más activa como ceder espacios municipales para 
las instalaciones de generación de energía, dedicar líneas presupuestarias para apoyar cualquiera de las 
etapas de creación de una comunidad energética o participar directamente como miembro de la misma. 

Sabemos que el espíritu de colaboración y compromiso ciudadano con el apoyo y liderazgo de la 
administración municipal es el principal factor de éxito de las comunidades energéticas que se han puesto 
en marcha.

¿Cuál es el trabajo que puede ofrecer EnVerde a administraciones locales?

La mayoría de las iniciativas de comunidades energéticas creadas a partir de 2019 en España han 
surgido en el entorno de las cooperativas de consumo de energías renovables, como EnVerde, puesto 
que entre nuestros propósitos se conjugan la idea de sostenibilidad medioambiental, el empoderamiento 
ciudadano, la cooperación y la democratización del acceso a un recurso básico como es la energía.

Las alianzas que hemos creado tanto internas, con agentes sociales y sector energético renovable 
de Extremadura, como externas uniéndonos a entidades nacionales e internacionales que trabajan para 
hacer realidad la transición energética, nos brinda unos aprendizajes y experiencias muy interesantes que 
nos permiten hacer un acompañamiento muy completo de estos proyectos al ente local, con las siguientes 
actividades:

‒Estudio de viabilidad y diseño del proyecto técnico para la generación de energía renovable. 
‒Difusión del proyecto a la ciudadanía y dinamización del proceso participativo. 
‒Asesoramiento, estudio y gestión sobre la forma jurídica, sus estatutos y objetivos.
‒Asesoramiento y búsqueda de subvenciones y financiación privada, y trámites ante administraciones 

públicas. 
‒Asistencia para contactar con empresas instaladoras y seguimiento de la instalación. 
‒Talleres formativos sobre uso de la energía y eficiencia energética.

Como ya comenté, EnVerde participa desde el primer momento para crear un escenario y un clima 
favorable a la creación de comunidades energéticas. Para ello, se reúne con todos los agentes, desde el 
personal técnico hasta la sociedad civil, instituciones y empresas que puedan impulsar el proyecto a nivel 
local. 
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PROYECTO DE COMUNIDAD ENERGETICA EN PIORNAL (CÁCERES). 

El pasado 26 de octubre se dio el pistoletazo de salida a la creación de una comunidad energética en 
la localidad de Piornal, que ha elegido la cooperativa como su forma jurídica. Al igual que en el pueblo 
de Barrado y Casas del Castañar, tras una presentación de EnVerde, ciudadanía piornalega ya había 
manifestado interés por crear este proyecto, con el apoyo de los ayuntamientos. 

Desde ese momento, EnVerde realizó varios encuentros con el vecindario para dar conocer más a fondo el 
proyecto, a la que inicialmente se sumaron 110 hogares, y del cual surgió un Consejo Rector provisional. 
Con la evaluación de las necesidades energéticas de los hogares participantes se procedió a evaluar 
técnicamente la propuesta y su emplazamiento y avanzar en el dimensionamiento de la instalación 
fotovoltaica. Vistos los primeros análisis y la expectativa generada en el municipio, se ha abierto un plazo 
para que todo vecino o vecina se pueda sumar a la iniciativa. 

Por delante quedan unos meses que servirán para establecer qué perfiles se considerarán en la cooperativa 
(usuarios, técnicos, colaboradores, inversores), la redacción de los estatutos y su registro, así como la 
puesta en conocimiento de la distribuidora eléctrica de la zona del nuevo proyecto productivo. En una 
primera instancia, la instalación fotovoltaica ser realizará en cubiertas públicas que serán cedidas por el 
ayuntamiento para este proyecto de interés general. 

No se descarta dar pasos más adelante para estudiar la implantación de minicentrales hidráulicas, o la 
propia ampliación de la cooperativa. En el horizonte de piornalegos y piornalegas, como expresaron en 
varias ocasionas, está el abaratamiento de costes a través de una autonomía energética que, además, 
contribuya a una sostenibilidad de las economías del Valle del Jerte.
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Mediante el Decreto 125/2022, de 5 de octubre (DOE nº 213, de 7 de noviembre), se han aprobado 
las bases reguladoras de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes 
en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) y la ÚNICA CONVOCATORIA, de conformidad con 
el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para 
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de 
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas (BOE n185, de 4 
de agosto de 2021).

Son 357 los municipios extremeños considerados como del reto demográfico, localidades que tienen 
hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades 
singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes. 

PP5
D
DPD
DDPDP

VD

D.
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Actuaciones subvencionables:

Las actuaciones, en función de su alcance, se encuadrarán en alguna de las siguientes opciones:

‒Opción A: Incentivos destinados a intervenciones en edificios completos existentes.

‒Opción B: Incentivos destinados a intervenciones sobre uno o varios locales del mismo edificio, 
considerados individualmente o sobre partes de un edificio existente. 

En cada opción, las actuaciones quedarán encuadradas en una o varias de las siguientes tipologías:

a) Tipología actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

b) Tipología actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente 
sanitaria.

Subtipología 2.1.  Sustitución de energía convencional por energía solar térmica; 
Subtipología 2.2.  Sustitución de energía convencional por energía geotérmica; 
Subtipología 2.3.  Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas;
Subtipología 2.4.  Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos 

en las subtipologías 2.1. a 2.3;
Subtipología 2.5.  Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, 

regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.

c) Tipología actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

Cuantía de la ayuda

La cuantía de la ayuda base será un porcentaje sobre el coste elegible de la inversión y oscila entre 
el 20 y 50 por ciento del mismo. A ello se suma una ayuda adicional graduada en función de los criterios de 
eficiencia energética y actuación integrada. En cualquier caso, sólo se admiten actuaciones iniciadas con 
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. 

En cualquier caso, los destinatarios de las ayudas independientemente de su forma jurídica, que 
desarrollen actividad económica, comercial o mercantil, les será de aplicación la normativa de ayudas de 
estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción 
de la energía procedente de fuentes renovables, y estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos 
en los artículos 38, y 41 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado.

Legislación:

• Decreto 125/2022, de 5 de octubre, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba 
la única convocatoria.

• CORRECCIÓN de errores del Decreto 125/2022, de 5 de octubre, por el que se desarrollan las 
bases reguladoras.

• Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras. 
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Presentación de Solicitudes: 

Las solicitudes de ayuda se presentarán telemáticamente (por internet) utilizando el trámite CIP 
6099 de la sede electrónica de la Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es).

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda: desde el 8 de noviembre de 2022 hasta la 
conclusión de la vigencia del programa que se producirá el 7 de noviembre de 2023 o hasta el agotamiento 
de los fondos. 

Estas ayudas están financiadas con fondos transferidos del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, adscrito a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, en la medida en que han 
resultado incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). 

 Más info: PROGRAMA PREE 5000 (juntaex.es)

Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de esta actuación:

‒Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de los edificios.

‒Propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de 
Propiedad Horizontal.

‒Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.

‒Las empresas de servicios energéticos o proveedores de servicios energéticos.

‒Municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones provinciales.

‒Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía.
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P
DDDP.

Hemos seleccionado y resumido seis experiencias de comunidades energéticas locales en España, 
casi todas ellas, en pequeños municipios. Las prácticas están extraídas del “Manual para una comunidad 
energética rural” de Grupo Red Eléctrica cuyo enlace es: 

https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/innovacion-social/primer-modelo-
autoconsumo-comunitario
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Nº 1 DENOMINACIÓN Comunidad energética local de Agés.

MUNICIPIO Arlanzón COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Castilla y León

HABITANTES 50 aprox.

DESCRIPCIÓN

Agés, Junta Vecinal de Arlanzón, es socia de EnergÉtica (energética.coop) y los contratos de abastecimiento 
energético renovable corren a cargo de Unión Renovables (unionrenovables.coop).

‒La Junta vecinal puso en marcha un proceso participativo para consensuar con los vecinos un modelo 
de gobernanza público-comunitario, que diera cobertura como figura jurídica a la CEL. Finalmente, se 
decidió que fuera la Junta Vecinal con entidad jurídica propia quien asumiera la representación.

‒Las instalaciones de generación se basan en el uso de fotovoltaica en la cubierta del albergue municipal. 
‒El elemento reglamentario y de gobernanza es una ordenanza municipal que define las fórmulas de 

acceso y gestión por parte de las familias beneficiarias. Además del sistema de gobernanza también se 
incluye la regulación del servicio de autoconsumo colectivo, el acompañamiento en la eficiencia en los 
consumos y el coste de la energía para las familias. 

‒La financiación de la instalación ha corrido a cargo de la Diputación de Burgos y el Grupo de Acción 
Local AGALSA. 

OBSERVACIONES  
Agés es una Junta Vecinal, figura de administración local menor que se encarga de la gestión y administración 
de los bienes comunes (pastos, caza, aprovechamientos forestales) y las infraestructuras locales 
(abastecimiento y saneamiento de agua, iluminación). En Agés han querido incorporar las necesidades 
energéticas a la gestión municipal.

CONTACTO
Jorge Martín González. Junta Vecinal /Ayuntamiento de Agés. 
ayuntamientodeages@gmail.com
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Nº 2 DENOMINACIÓN Comunidad energética local de Albalat dels Sorells.

MUNICIPIO Albalat dels Sorells COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Comunidad Valenciana

HABITANTES 4.036

DESCRIPCIÓN
‒La comunidad energética está liderada por una cooperativa valenciana, Sapiens Energía (sapiensenergia.

es) que es una “comunidad de energías renovables” según la Directiva Europea de Energías Renovables. 
Además, como socios impulsores también figuran: Alterna Coop – cooperativa valenciana para el 
desarrollo de la movilidad compartida- (alterna.coop) y el ayuntamiento de la localidad. Como entidad 
colaboradora, la Cooperativa Agrícola Los Santos de la Piedra. 

‒Sapiens da cobertura legal y se encarga de la gestión de las instalaciones de generación y almacenamiento, 
y el resto, juegan un papel de facilitadoras y consumidoras.  Sapiens es también comercializadora de 
energía de fuentes renovables. 

‒Sus dos primeras instalaciones de generación fotovoltaica en la cubierta del “eCoworking” de 
AlternaCoop y la nave de una Cooperativa Agrícola. 

‒Las dos instalaciones han recibido subvenciones por parte del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (Ivace), a través del “Programa de Comunidades Energéticas de la Comunitat Valenciana” 
del año 2020. 

‒El ayuntamiento es socio de la CEL y tiene diseñada la “Estrategia Albalat 0,0” que trabaja por la 
eficiencia energética en los equipamientos municipales, el impulso de la movilidad sostenible, etc.  
La Estrategia busca también la involucración de los vecinos y vecinas en la transición energética de 
la localidad, tomando protagonismo en la gestión eficiente de sus consumos incorporándose al 
autoconsumo colectivo. 

‒Una parte de la energía generada irá dirigida a familias en situación de pobreza energética. 

OBSERVACIONES  

“Las alianzas que Sapiens impulsa con diferentes actores de la localidad, como el ayuntamiento, pero 
también otras cooperativas y la propia ciudadanía, se asientan en el propósito de animar la participación 
vecinal, con espacios de formación energética y ambiental donde confluyen expectativas, necesidades y 
diagnósticos compartidos de la realidad, y el diseño colectivo de soluciones energéticas locales.”

CONTACTO Juan Sacri. Sapiens Energía . juan@sapiensenergia.es 
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Nº 3 DENOMINACIÓN ALUMBRA. Comunidad energética. 

MUNICIPIO Arroyomolinos de 
León

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Andalucía

HABITANTES 947

DESCRIPCIÓN
‒El municipio cuenta con una asociación MUTI (asociacionmuti.com) enmarcada en las denominadas 

"nuevas ruralidades", conformando una red de personas con vínculo con el entorno rural y que se 
caracterizan por tejer redes y alianzas público-privada-ciudadanas. La energía es una de sus líneas de 
actuación. 

‒En octubre de 2019 celebraron las jornadas “ALUMBRA, energía desde lo rural” organizadas por MUTI 
y el ayuntamiento de Arroyomolinos que abordaban las conexiones entre el derecho a la energía y el 
desarrollo sostenible en el medio rural en un marco de emergencia climática. En las jornadas, se anunció 
que había ganado un premio con un proyecto de “Comunidad Energética Rural”. Fue el punto de inicio 
del proceso de creación de la comunidad. 

‒Fruto de un convenio de colaboración, se puso en marcha una oficina de la energía de ámbito municipal, 
donde se comenzó con un proceso de auditoria energética al estilo “Euronet 50/50” en el edificio de la 
ecoescuela. 

‒La actividad principal de ALUMBRA será la del autoconsumo colectivo, en torno a dos instalaciones 
fotovoltaicas, la primera de propiedad municipal, con financiación del IDAE y la segunda, con titularidad 
de MUTI que se enmarca en el proyecto “La Energía del Cole” .

‒Se trabaja en un modelo de gobernanza, fruto del diálogo y el consenso entre la vecindad, empresas 
y entidades locales, cooperativas de renovables como Megara Energía, la comunidad educativa y el 
consistorio municipal. Cuentan con la colaboración y el apoyo técnico de la Agencia Provincial de la 
Energía de Huelva y la Agencia Andaluza de la Energía. 

‒El municipio estudia otras iniciativas que dinamicen la economía y el desarrollo local sostenible: 
rehabilitación energética de viviendas, gestión de residuos y otras iniciativas de economía circular y 
agroecológicas, gestión del agua, turismo verde o cultura energética rural.

OBSERVACIONES  

El municipio gestiona de manera autónoma sus recursos hídricos y residuos. Y es referente en tejido 
asociativo emprendimiento social, además de una cultura energética tradicional. 

CONTACTO
J.Bosco Valero Palomo. Asociación MUTI. 
alumbra@asociacionmuti.com 
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Nº 4 DENOMINACIÓN EKINDAR. Comunidad energética local.

MUNICIPIO Azpeitia COMUNIDAD 
AUTÓNOMA País Vasco

HABITANTES 15.106 

DESCRIPCIÓN

‒La Comunidad Energética de Azpeitia, denominada EKINDAR, está impulsada por Ekiola Energia 
Sustapenak, (ekiola.eus) una sociedad para la promoción de cooperativas ciudadanas de generación de 
energía sostenible, de la que son socios el Ente Vasco de la Energía (EVE eve. eus) y Krean (krean.com), 
una ingeniería integrada en la Corporación Mondragón. Es un modelo público – cooperativo, con una 
instalación tipo “huerto solar” en un terreno de una hectárea de titularidad pública.

‒Pretende satisfacer las necesidades energéticas de unas 400 familias, tendiendo al objetivo del 
“autoabastecimiento energético local”.

‒Es un proyecto de cooperación que permite la participación directa de consumidores en la gestión de 
las instalaciones, con la involucración de ayuntamientos y agentes locales. 

‒Es una infraestructura de generación fotovoltaica (planta solar de entre 1MW a 5 MW de potencia) 
que generara energía equivalente al consumo eléctrico de los socios y socias. 

‒La viabilidad del proyecto se basa en la adquisición de una parte de la propiedad de la cooperativa por 
los consumidores, con un coste equivalente al consumo energético de su vivienda. Una inversión que se 
irá restituyendo poco a poco mientras, en paralelo, se reflejan los ahorros asociados a la generación de 
la planta en su factura. 

OBSERVACIONES  

Azpeitia, ya tenía en marcha proyectos de desarrollo local con modelo público-comunitario (en el sector 
primario o en la cultura), con esta iniciativa salta al ámbito de la energía dando cauce a la participación 
ciudadana a través de una fórmula cooperativa, con el apoyo del Ente Vasco de la Energía y la Corporación 
Mondragón.

CONTACTO Carlos Beracierto. Grupo KREAN.  cberacierto@krean.com 
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Nº 5 DENOMINACIÓN GARES BIDE. Comunidad ciudadana de energías renovables.

MUNICIPIO Gares / Puente la 
Reina

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Navarra

HABITANTES 2.889

DESCRIPCIÓN
‒La Comunidad Energética “Gares BIDE” surge a raíz de una planificación energética municipal. 
‒Las principales acciones realizadas han sido:  instalaciones fotovoltaicas en la escuela infantil y el colegio 

público comarcal, una ordenanza municipal de autoconsumo, la mejora de la envolvente térmica y la 
sustitución de sistemas de calefacción por biomasa en edificios municipales, el cambio de contratos de 
suministro a una compañía 100 % renovables, o un punto de recarga para vehículos eléctricos. 

‒La mayor operación de transición energética ha sido el impulso ciudadano que cuaja en “Gares Energia”, 
una iniciativa vecinal cuyo primer propósito fue recuperar dos infraestructuras abandonadas del 
pueblo, una central hidroeléctrica y la cubierta del frontón y convertirlas en instalaciones generadoras 
de energía renovable que abastezcan el alumbrado público, edificios municipales y viviendas sociales.   
El proyecto recibió financiación de la Comunidad Foral de Navarra. 

‒Gares Energía se constituye como asociación y ponen en marcha un proceso participativo y un grupo 
motor que impulsará la transición energética desde la órbita ciudadana.  

‒Posteriormente Gares Energía planteó su proyecto de generación, con el visto bueno del ayuntamiento 
a la cesión del espacio libre en la cubierta del frontón. El consistorio ha puesto además a disposición 
de los vecinos, un asesoramiento jurídico y recursos técnicos para la dinamización de la participación 
ciudadana. 

OBSERVACIONES  

En 2014, un grupo de jóvenes entienden que es posible aprovechar la amenaza del cambio climático para 
generar oportunidades de desarrollo en el ámbito local, con las energías renovables como elemento 
vertebrador.

CONTACTO Txetxu Ezkurra. Gares Energia. garesenergia@gmail.com 
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Nº 6 DENOMINACIÓN HACENDERA SOLAR. 

MUNICIPIO Castilfrio de la 
Sierra AUTONOMÍA Castilla y León

HABITANTES 37

DESCRIPCIÓN
‒El modelo diseñado y puesto en marcha en Castilfrio de la Sierra, es una propuesta adaptable a 

diferentes realidades y necesidades, tanto para uso residencial y en edificios públicos, como ganadero, 
de transformación, o riego. Que depende de las características del municipio donde se asiente y que 
dependa de los recursos de energías renovables a disposición (solar, eólica, híbrida o de biomasa) y del 
tejido social, económico y financiero del entorno. 

‒El proyecto se basa en el autoconsumo colectivo de electricidad a partir de dos instalaciones de 
producción fotovoltaica sobre las cubiertas de dos edificios municipales, centro social y lavadero.  Las 
instalaciones suministran además al edificio del ayuntamiento, el museo, el consultorio médico y una 
vivienda reformada. También se ha instalado en el centro social un punto de recarga para vehículos 
eléctricos.

‒“Hacendera solar” ha contado con el impulso y la financiación del Grupo Red Eléctrica, la colaboración 
de Megara Energia, el ayuntamiento de Castilfrio de la Sierra y la cooperativa de crédito Caja Rural de 
Soria. 

‒La gestión de la comunidad energética a través de la figura jurídica de asociación asegura los cauces de 
participación ciudadana a cargo de un núcleo de habitantes activos con interés en la iniciativa.

OBSERVACIONES  
"Hacendera Solar de Castilfrío de la Sierra" es la denominación de la primera Comunidad Energética Rural 
en España. Se trata de un proyecto piloto surgido de la iniciativa “G100 - Nueva Ruralidad” de El Hueco 
(ruralproofing.com), iniciativa afincada en Soria que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y la 
innovación social en áreas rurales escasamente pobladas, que contribuyan al desarrollo sostenible de las 
mismas.
CONTACTO Fernando Rubio . Megara Energia. frubio@megaraenergia.com 
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P

MANUAL PARA UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA RURAL
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/innovacion-social/primer-modelo-
autoconsumo-comunitario

Grupo Red Eléctrica publica un manual práctico para orientar a los pueblos a crear 
comunidades energéticas rurales.

“El Grupo Red Eléctrica, con el apoyo de la cooperativa Megara Energía, ha publicado un manual para ayudar 
a los municipios de la España rural a crear comunidades energéticas resolviendo las dudas de sus habitantes, 
ayuntamientos, pymes y resto de actores locales a la hora de poner en marcha este tipo de proyectos de 
producción y gestión participativa de energía renovable para autoconsumo colectivo.

El manual visibiliza también diversas iniciativas existentes a lo largo y ancho del territorio español y que 
tienen como nexo común ser proyectos que fomentan las energías renovables para satisfacer las necesidades 
y expectativas de las generaciones presentes y futuras que decidan habitar el territorio rural, y que les 
permitirán dirigirse hacia mayores cotas de autoabastecimiento. Iniciativas muchas de ellas vinculadas a 
modos de vida y costumbres tradicionales en el uso del agua, de la biomasa, del sol y del viento”.

“Entre ellas, se presenta el caso de la asociación Hacendera solar de Castilfrío de la Sierra (Soria), la primera 
comunidad energética rural constituida en España. Promovida por Grupo Red Eléctrica, el ayuntamiento del 
municipio y la cooperativa Megara Energía, esta comunidad está cubriendo el 69,84% de la demanda eléctrica 
del consistorio y reduciendo su huella de carbono en 4,79 t de CO2 eq. al año. El ayuntamiento de Castilfrío ha 
ahorrado casi 3.500 euros (un 64,27% de su gasto eléctrico total) durante el primer año de explotación de la 
comunidad. La iniciativa tiene vocación de escalar a los 16 municipios de la mancomunidad de Tierras Altas”.
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Guía con los pasos a seguir para la constitución de comunidades energéticas locales y financiación de 
proyectos piloto.

Incluye experiencias realizadas en los países de nuestro entorno y clarifica qué se entiende por una Comunidad 
Local de Energía, la manera de constituirla y la forma de financiar proyectos piloto a través de las líneas de 
apoyo del IDAE que den visibilidad social a la creación de estas comunidades.

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO 
DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES
https://www.idae.es/publicaciones/guia-para-el-desarrollo-de-instrumentos-de-fomento-de-
comunidades-energeticas-locales
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Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 2 de agosto al 1 de noviembre de 2022, en las web 

regionales, nacionales y europeas, de administraciones y organismos que tienen relación directa con el medio ambiente, 
el cambio climático y la economía verde y circular en el campo del municipalismo.

FEMPEX y Diputación de Badajoz muestran su 
"compromiso total" con los entes locales de 
la provincia para afrontar con éxito proyectos 
europeos
26 de septiembre de 2022

Fructífera sesión de trabajo celebrada este viernes con 
Mancomunidades Integrales, Grupos de Acción Local y 
AEDLs de la Provincia de Badajoz en El Hospital Centro Vivo.

Mancomunidades, Grupos de Acción Local y Agentes de Empleo de la provincia de Cáceres 
conocen la Unidad de Asuntos Europeos impulsada por la FEMPEX y las Diputaciones 
provinciales
28 de septiembre de 2022

Representantes de Mancomunidades Integrales, Grupos de Acción Local y Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local de la provincia de Cáceres han conocido hoy la Unidad de Asuntos Europeos que la FEMPEX y las 
Diputaciones provinciales han puesto en marcha.

Tanto el Diputado delegado de Contratación y Fondos Europeos de Diputación de Badajoz, Andrés Hernáiz 
de Sixte y su equipo, como Manuel Gómez, alcalde de Montijo y vocal de nuestra Comisión Ejecutiva, han 
mostrado su "compromiso total" con los entes locales de la provincia para afrontar con éxito proyectos 
europeos.

Se ha presentado la Unidad de Asuntos Europeos que impulsamos gracias a las Diputaciones Provinciales y su 
equipo técnico se ha puesto a disposición de cada entidad interesada para trabajar según sus necesidades.

EXTREMADURA 

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA (FEMPEX).

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.

-COMISIÓN EUROPEA.

-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE (AEMA).
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Inaugurada iRural con el objetivo de no "renunciar a lo rural, sino de apostar por llevarle la 
conectividad total"
29 de septiembre de 2022

Arranca iRural, la primera Feria tecnológica del Mundo rural. Un encuentro que reúne a 50 empresas del 
mundo tecnológico que mostrarán diferentes productos y servicios que se ponen a disposición del medio 
rural para dotarlo de oportunidades de desarrollo similares a las del medio urbano.

Nuestro secretario general, Miguel Ruiz, ha asistido a la inauguración oficial del evento en el que el Consejero 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha señalado que no podemos renunciar a lo rural, sino 
que hay que apostar por llevar la conectividad total y posibilitar que cualquier emprendedor se instale en 
nuestro territorio.

La FEMPEX participa en II Jornada de difusión de resultados del Proyecto Localcir-POCTEP
10 de octubre de 2022

Hoy asistimos en Badajoz a la jornada de presentación de resultados del proyecto Localcir, que hace la 
Secretaria General de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, entidad que lidera el referido 
proyecto a través de la Oficina Extremadura2030.

Se trata de la II JORNADA DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS del proyecto LOCALCIR-POCTEP con el objetivo de 
dar a conocer las diversas herramientas y recursos relacionados con la economía circular.  

Los socios de LOCALCIR presentan los resultados del proyecto en Bruselas
20 de octubre de 2022

Los días 5 y 6 de octubre tuvo lugar en Bruselas la Conferencia final del proyecto europeo LOCALCIR, con el 
objetivo de compartir a nivel europeo los resultados obtenidos tras tres años de intenso trabajo por parte de 
todos los socios.

Durante el primer día de difusión se desarrolló una Jornada de presentación del proyecto LOCALCIR en la 
que se contó para la apertura del acto con la directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas, Patricia 
Núñez, seguida de la intervención de Beatriz González, técnica en asuntos europeos de la FEMPEX.

El Presidente destaca el compromiso de los gobiernos locales extremeños con la 
implementación de acciones para luchar contra el cambio climático
4 de noviembre de 2022

El presidente de la Federación, Francisco Buenavista, ha participado hoy en Cáceres en el primer Congreso 
de Economía Circular Extremadura 2030 en el que ha destacado el compromiso de los gobiernos locales 
extremeños con la implementación de acciones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático como 
la gestión eficaz de recursos en ámbitos como urbanismo y vivienda, uso racional del agua, movilidad y 
accesibilidad, mejora de la eficiencia energética, la utilización de energías renovables, etc.

Como ejemplo de iniciativa que redunda en la gestión eficaz de recursos ha destacado la "Ordenanza para la 
protección del cielo nocturno de Extremadura", impulsada con la colaboración de la Junta de Extremadura y 
de las Diputaciones, para proteger el medio ambiente a través de un uso eficiente y racional del alumbrado 
público.
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La Diputación de Badajoz trabaja en sostenibilidad y desarrollo urbano en Valverde de 
Burguillos
6 de septiembre de 2022

El pasado 1 de septiembre tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Valverde de Burguillos la 
Mesa de Validación (Reto Demográfico, Neutralidad Climática y Desarrollo Socioeconómico) de los diferentes 
documentos que componen la Agenda Urbana de Valverde de Burguillos 2030, que contó con la presencia 
de representantes políticos del municipio, de la Mancomunidad Rio Bodión, del Ceder Zafra Rio Bodión, 
responsables de la Diputación de Badajoz, tejido asociativo local y ciudadanía en general del municipio 
valverdeño. Esta iniciativa forma parte del proceso de participación ciudadana que se está llevando a cabo 
para la redacción de la #agendaurbanavalverdeburguillos2030.

Jornada sobre ‘’Transición Energética en Extremadura: Transporte y Edificación’’ en El 
Hospital
14 de septiembre de 2022

El Hospital Centro Vivo, ha acogido esta mañana una jornada explicativa sobre ‘’Transición Energética en 
Extremadura: Transporte y Edificación’’, organizada por la Consorcio Agencia Extremeña de la Energía 
(AGENEX), con la colaboración de la Diputación de Badajoz. Dicha jornada ha contado con la presencia del 
vicepresidente primero y diputado delegado del Área de Cooperación Municipal de la Diputación Provincial 
de Badajoz, Ricardo Cabezas.

Reconocimiento nacional a la Diputación de Badajoz de los usuarios por su promoción del 
vehículo eléctrico
16 de septiembre de 2022

“La labor de la Diputación de Badajoz en la promoción del vehículo eléctrico debería ser replicada en el resto 
de provincias y comunidades del país. Por su esfuerzo de llegar a corporaciones locales y por visibilizar los 
puntos de recarga”. De esta forma justifica Mikel Agirregabiria, el presidente de la Asociación de Usuarios de 
Vehículos Eléctricos (AUVE), el premio concedido por su colectivo a la Diputación de Badajoz por la puesta en 
marcha del Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos (MOVEM) desarrollado a través del Área de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad.

El Plan MOVEM (Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios) puesto en marcha por la Diputación 
de Badajoz con el apoyo de los ayuntamientos pacenses, para dotar a la provincia de una red de recarga 
pública para el vehículo eléctrico, ya cuenta con sus primeros datos de interés en los seis primeros meses de 
uso. Los puntos operativos a la finalización de este primer semestre han alcanzado los 30. Según los datos 
del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, en este semestre han utilizado los 
puntos de recarga unos 600 usuarios con un total de 7.464 recargas. Los puntos más utilizados han sido los 
de recarga rápida, siendo los tres primeros por orden de uso los de Badajoz, Zafra y Villanueva de la Serena. 
En cuanto a los puntos de 22 Kw, los tres más utilizados han sido los de Don Benito, Azuaga y Fregenal de la 
Sierra. La red está incrementando mensualmente el número de recargas y de energía consumida. 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

El Plan MOVEM de la Diputación de Badajoz alcanza 
las 7.464 recargas en sus seis primeros meses de 
uso 21-22
2 de agosto de 2022
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La Diputación de Badajoz presenta sus proyectos de movilidad sostenible en el Foro 
Greencities 2022 de Málaga
23 de septiembre de 2022

Málaga ha acogido un año más en su Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) una nueva edición del Foro 
Greencities 2022 en el que se han reunido empresas, profesionales, instituciones y administraciones públicas 
para debatir sobre el futuro de las ciudades inteligentes y sostenibles.

A través de una agenda Networking, las ciudades contaban con un pequeño espacio en el que las empresas 
del sector podían acercar a los técnicos municipales los últimos avances en el sector energético y tecnológico. 
En concreto, Diputación de Badajoz atendió a una veintena de empresas, demostrando así el interés que ha 
generado la institución provincial en este sector a través de los proyectos que está desarrollando.

Cabeza del Buey acogerá el II Foro sobre Reto Demográfico de Extremadura el próximo 18 
de noviembre
14 de octubre de 2022

El próximo 18 de noviembre, el Centro Cultural Vicente Serrano Naharro de Cabeza del Buey acogerá el II 
Foro sobre Reto Demográfico de Extremadura, un foro con el que se pretende crear un espacio de análisis, 
reflexión y acciones propositivas a partir del debate desde distintas visiones contrastadas, la recopilación de 
experiencias y la valoración de propuestas para detectar expectativas de innovación y oportunidades que 
promuevan y potencien los entornos rurales y su importancia en Europa.

La página web del II Foro sobre Reto Demográfico de Extremadura, www.fororetodemografico.com, ya está 
disponible. Contiene un avance del programa y el formulario de inscripciones para las personas que deseen 
asistir al encuentro.

La Diputación de Badajoz pone en marcha un nuevo punto de recarga para vehículos 
eléctricos
14 de octubre de 2022

La Diputación de Badajoz pone en marcha un nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos en la localidad 
de Olivenza, dentro de las acciones del Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios de la provincia 
de Badajoz, Plan MOVEM.

OTAEX premia a la Diputación de Badajoz por la accesibilidad en la red de recarga de 
vehículos eléctricos
24 de octubre de 2022

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, OTAEX, ha premiado a la Diputación de Badajoz, en el 
apartado de transporte, por la accesibilidad a la Red Provincial de Recarga de Vehículos Eléctricos de Badajoz, 
puesta en marcha por el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Además, otras ocho iniciativas han sido 
reconocidas en esta convocatoria de 2022 y los premios se entregarán en el mes de diciembre en la Asamblea 
de Extremadura.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

La instalación de una placa solar fotovoltaica con almacenamiento dará aporte energético a los edificios 
del Complejo Cultural San Francisco, al Julián Murillo y al Museo Casa Pedrilla-Guayasamín de Cáceres. Con 
el fin de avanzar en las políticas que supongan potenciar y mejorar la gestión sostenible de los recursos 
energéticos, la Diputación de Cáceres, a través del Área de Medioambiente y Transición Ecológica, trabaja ya 
en un proyecto de almacenamiento energético compartido. Este proyecto piloto consistirá en la instalación 
de generación solar fotovoltaica con almacenamiento de 51 kw para autoconsumo compartido entre varios 
de los edificios que tiene la institución provincial en Cáceres, con un presupuesto total de 48.340 euros.

Un proyecto piloto permitirá el autoconsumo 
energético compartido entre varios edificios de 
la Diputación de Cáceres
11 de agosto de 2022

El pleno de la Diputación de Cáceres aprueba la instalación de fotovoltaicas en seis centros 
de mayores de la provincia
6 de septiembre de 2022

Este proyecto ha sido seleccionado por el IDAE por centrarse en la energía limpia en municipios de reto 
demográfico. Además, en esta sesión extraordinaria, se ha dado el visto bueno al Plan de Acción Local 
Provincia de Cáceres “La provincia que quieres”.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, ha notificado a la Diputación de Cáceres la concesión de ayudas para la “ejecución de 
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa 
DUS 5.000)”, al que la institución presentó el proyecto de instalación fotovoltaica en seis centros de mayores 
de la provincia.

MásMedio inicia en la comarca de Sierra de San Pedro el servicio de abastecimiento de ciclo 
completo de agua
23 de septiembre de 2022

El vicepresidente 1º y diputado de Medio Ambiente, Alfonso Beltrán, ha presentado a alcaldesas y alcaldes 
de los municipios implicados los detalles del contrato de servicio, que asciende a 1.190.578,231 euros y que 
será ejecutado durante los próximos 3 años.

El vicepresidente 1º y diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Alfonso Beltrán, se ha reunido 
este viernes en Salorino con alcaldesas y alcaldes de Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, 
Membrío y Salorino para abordar los detalles del contrato para la gestión del funcionamiento, explotación y 
mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua en esas localidades, del que se beneficiarán más de 
2.300 vecinos y que cuenta con una inversión total de 1.190.578,23 euros.
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La Diputación avanza en la instalación de placas solares en las residencias y centros de día 
de la provincia dentro del Programa DUS 5000 – Residencias
29 de septiembre de 2022

En pleno de la Institución aprueba una nueva partida presupuestaria para actuar dentro de los proyectos 
singulares locales de energía limpia en 10 municipios de la provincia.

El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado por urgencia una moción para la modificación presupuestaria 
por suplemento de crédito con el fin de continuar con la puesta en marcha del “Programa DUS 5000 –
Residencias” que se enmarca dentro de los proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de 
reto demográfico y dentro del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Diputación de Cáceres presenta en iRural proyectos innovadores que incorporan las nuevas 
herramientas tecnológicas para hacer frente a los retos del mundo rural
30 de septiembre de 2022

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres es una de las promotoras de esta feria, junto a su homóloga 
pacense, Fempex y la Junta de Extremadura.

El diputado de Innovación y Provincia Digital de la Diputación Provincial de Cáceres, Santos Jorna, ha asistido 
a la primera Feria Rural Tecnológica de Extremadura, iRural, que se viene desarrollando estos días en las 
instalaciones de FEVAL, Don Benito.

Finalizan las obras de la EDAR Hervás-Baños de Montemayor, gestionada por el Consorcio 
MásMedio
18 de octubre de 2022

Las actuaciones están cofinanciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, con una inversión total de 7.881.992 euros.

El vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Cáceres y diputado de Medio Ambiente y Transición 
Ecológica, Alfonso Beltrán Muñoz, acompañado del gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, han 
visitado la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Hervas-Baños de Montemayor-La Garganta, cuyas 
obras acaban de ser finalizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (MITECO).

La Red Circular Fab de la Diputación de Cáceres, galardonada con el Premio Ciudadanos por 
la Asociación Nacional Consejo Audiovisual Digital Ciudadano
21 de octubre de 2022

El diputado Santos Jorna recibe, en la Secretaría General de Digitalización del Gobierno de España, el premio 
y recuerda que en un año de trabajo casi 3.000 personas han participado en las acciones de la red.
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ESPAÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Ahorro energético
5 de agosto de 2022

El Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del 
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética 
y de reducción de la dependencia energética del gas natural (BOE de 2 de agosto), recoge cuestiones de 
interés para los Gobiernos Locales, materias que van dirigidas a fomentar el consumo eficiente de la energía 
en edificios administrativos o a favorecer el uso de transporte público para contribuir a la reducción de la 
dependencia energética. Desde la FEMP se ha remitido recientemente a los Gobiernos Locales información 
sobre el Real Decreto Ley y los contenidos del mismo que afectan de manera más directa a la Administración 
Local.

El Consorcio MásMedio aprueba un nuevo servicio de “Recogida Selectiva de la Fracción 
Textil” en la provincia
21 de octubre de 2022

Se realizará a través de empresas de reinserción social y centros sociales de empleo para favorecer la 
integración social, laboral y el desarrollo de las ayudas a personas en riesgo de exclusión social.  También 
se aprueba el presupuesto para el próximo año, 10M€ y nuevas adhesiones de ayuntamientos al consorcio 
alcanzando los 153 municipios.

El Consejo de Administración del Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres-MásMedio -reunida 
en la mañana de hoy viernes- ha dado luz verde a la puesta en marcha de un nuevo servicio provincial que 
unifique la gestión (recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento) de los residuos textiles, calzado y 
ropa usada.

Diputación de Cáceres firma un protocolo de colaboración con el municipio portugués de 
Fundão, un referente en la tecnología aplicada al mundo rural
31 de octubre de 2022

El diputado Santos Jorna viaja a la localidad rayana, con la que se trabajará conjuntamente para impulsar 
foros y espacios en los que desarrollar nuevas tecnologías y detectar talento para aplicarlo al desarrollo de 
los territorios rurales.

La FEMP activa la acción local por el clima en el marco de la Asamblea de la Red Española 
de Ciudades por el Clima
23 de septiembre de 2022

La Red Española de Ciudades por el Clima ha reconocido en el marco de su XV Asamblea General lo mejor de 
la acción local por el clima. En esta cita, el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha llamado a 
afrontar desde la cercanía el Cambio Climático, un “problema al que no podemos dar marcha atrás, pero ante 
el que podemos actuar con unidad y compromiso local”. En este sentido, Casares ha destacado la actuación 
de las Entidades Locales para llevar al territorio los proyectos más ambiciosos a nivel nacional y europeo, 
como la Ley de Cambio Climático o el Pacto Verde Europeo, y para promover un activo “esencial” en esta 
lucha: “la concienciación ciudadana para activar y reforzar la acción local por el clima”. 
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Municipios comprometidos con la biodiversidad
5 de octubre de 2022

La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de la FEMP, reunida en Viladecans, ha aprobado la Declaración 
3-30-300, en la que se propone un modelo urbano en el que "la ciudadanía pueda disponer, como mínimo, 
de 3 árboles visibles desde sus domicilios; el municipio tenga al menos un 30% de masa arbórea en su 
territorio; y que los vecinos dispongan de un espacio verde de calidad y accesible a una distancia menor de 
300 metros de su vivienda o equivalente a menos de 5 minutos andando". 

I Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Economía Circular
10 de octubre de 2022

En total, 10 prácticas han sido reconocidas en la primera edición de los Premios a las Buenas Prácticas Locales 
por la Economía Circular. Estos premios, organizados por la FEMP, se comprometen a promover e impulsar la 
Economía Circular, un modelo que apuesta por los transportes limpios, la eficiencia energética y soluciones 
innovadoras para conseguir un crecimiento verde.

Los galardones distinguen el buen hacer de las acciones circulares locales en cinco categorías: Minimización 
del uso de recursos naturales; Gestión de consumo de agua; Sostenibilidad de los espacios urbanos; Espacios 
y conductas saludables; Políticas de transversalidad. Los ganadores y finalistas son los siguientes:

Espacios y conductas saludables

Ganador: Programa de promoción de la alimentación saludable, del Ayuntamiento de Bilbao

Finalista: La Zarza en verde, del Ayuntamiento de La Zarza (Badajoz)

La FEMP propone al MITECO impulsar actuaciones locales para favorecer el ahorro y la 
eficiencia energética
19 de octubre de 2022

La FEMP ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITECO, diversas actuaciones 
para favorecer el ahorro y la eficiencia energética desde los Gobiernos Locales. En el transcurso de la reunión 
que la Junta de Gobierno de la Federación ha mantenido esta mañana con la Secretaria de Estado de Energía, 
Sara Aagesen, el Presidente de FEMP, Abel Caballero, ha señalado la sustitución de luminarias incandescentes 
por LED en el alumbrado público, una medida de aplicación rápida que podría llegar reducir hasta el 85% del 
consumo de energía, una medida de aplicación rápida que, además contribuiría a abaratar la factura de la luz 
de los Ayuntamientos, que se ha multiplicado casi por tres.  Para llevar a cabo esta actuación, desde la FEMP 
propone la utilización de Fondos Europeos.

La FEMP sigue apostando por ciudades más verdes, descarbonizadas, circulares y con más 
espacios para el peatón
4 de noviembre de 2022

 “Desde la FEMP vamos a seguir apostando por ciudades más verdes, menos congestionadas por la movilidad 
motorizada, con más espacios para el peatón y con una mejor calidad del aire”. Así lo ha asegurado el 
Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, en la Jornada “Economía Circular y Entidades Locales”, 
que se ha celebrado en San Fernando (Cádiz), y en la que se ha entregado el I Premio de Buenas Prácticas por 
la Economía Circular a los Ayuntamientos de Getafe, Bigastro, Madrid, Bilbao y Valladolid.
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Convocatoria LIFE 2022: Subprograma Transición hacia las Energías Limpias
10 de octubre de 2022

El 17 de mayo de 2022, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA) de 
la Comisión Europea hizo pública la Convocatoria LIFE 2022, con diferentes subprogramas. La convocatoria 
LIFE 2022 del Subprograma Transición hacia las Energías Limpias 2022 cuenta con 18 temas de financiación 
para impulsar la transición energética limpia en Europa en ámbitos como:

• Impulsar las comunidades energéticas y el compromiso de los ciudadanos en la transición.
• Crear un mejor marco de financiación para la energía sostenible.
• Erradicación de la pobreza energética.
• Poner en marcha proyectos de inversión en energía sostenible.
• Creación y formación para conseguir un parque inmobiliario descarbonizado.
• Apoyar a las autoridades públicas locales y regionales en la planificación de la neutralidad del 

carbono.
• Crear ventanillas únicas para la renovación de viviendas o edificios públicos.
• Acelerar el despliegue de las bombas de calor en línea con RePowerEU.
• Apoyar la transición energética limpia del sector empresarial.
• Desarrollar acciones para conseguir un parque de edificios con cero emisiones y descarbonizar 

el sector de la calefacción.

Consulta para identificar las barreras que condicionan la aplicación de SbN en los municipios 
españoles
17 de octubre de 2022

La necesidad de evolucionar hacia ciudades y entornos cada vez más sostenibles está recogida en diferentes 
compromisos universales, estrategias y planes a nivel mundial, regional, nacional y local. Las soluciones 
basadas en la naturaleza (SbN) se han concebido como una herramienta fundamental para el desarrollo 
sostenible, sin embargo, existen diferentes limitaciones por las que su aplicación no está extendida en las 
diferentes regiones, ciudades y municipios de España y Portugal.

RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.

Manual del Pacto Verde
3 de octubre de 2022

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha publicado el 
primer manual del Pacto Verde, centrado en la adaptación 
al cambio climático. El manual recoge un conjunto de 
herramientas interactivas que proporciona información sobre 
la ayuda financiera y los instrumentos técnicos con los que
poder implantar medidas de adaptación al cambio climático en función de las diferentes zonas geográficas y 
particularidades regionales. El objetivo es dotar a los entes locales y regionales de un conjunto de herramientas 
y recomendaciones que les permitan adaptarse mejor al cambio climático, minimizar las vulnerabilidades y 
desarrollar la resiliencia, con el fin de reducir tanto los riesgos de desastres como las pérdidas y los daños. 
Cada Estado miembro de la UE dispone de su propio manual.
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Cumplimiento de la legislación sobre el medio ambiente: la Comisión insta a un mejor 
cumplimiento de las normas de la UE en materia de medio ambiente para proteger la salud 
humana y el medio ambiente
8 de septiembre de 2022

La Comisión ha publicado hoy la tercera revisión de la aplicación de la política medioambiental (EIR por sus 
siglas en inglés), una herramienta fundamental de notificación que apoya el cumplimiento de esa normativa 
y conciencia sobre la importancia de dicho cumplimiento. Colmar la brecha entre lo que se decide a escala 
de la Unión y lo que se cumple en la práctica es esencial para garantizar unos buenos resultados ambientales 
para los ciudadanos y mantener unas condiciones de competencia equitativas para las empresas, al tiempo 
que se crean oportunidades de desarrollo económico.

La Comisión une fuerzas con asociaciones de gobiernos locales y regionales para impulsar 
el desarrollo sostenible
12 de septiembre de 2022

La Comisión Europea ha firmado acuerdos marco de colaboración con cinco asociaciones mundiales de 
autoridades locales: la Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), el Foro de Gobiernos 
Locales de la Commonwealth (CLGF), Platforma/Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CEMR) , 
United Cities y Gobiernos Locales (CGLU), y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de África (UCLGA). Con el 
apoyo de 50 millones de euros del instrumento NDICI-Global Europe, los acuerdos respaldan el papel de las 
autoridades locales y sus asociaciones en la formulación de políticas para promover el desarrollo sostenible 
a nivel local, regional y global.

Economía circular: la Comisión toma medidas para reducir los residuos de plásticos de un 
solo uso
29 de septiembre de 2022

En nuestros mares, océanos y playas se acumulan productos de plástico de un solo uso. Al utilizar solo una 
vez o durante poco tiempo antes de desecharse, es más probable que estos productos vayan a parar a 
nuestras yeguas que en el caso de sus alternativas reutilizables. Aunque los plásticos son un material práctico, 
útil y valioso, los plásticos desechados provocan daños ambientales e inciden negativamente en nuestra 
economía. Más del 80 % de los residuos marinos son plásticos, los cuales ocasionan daños al medio ambiente, 
especialmente daños directos a la vida y las aves marinas, e incluso pueden entrar en la cadena alimentaria 
humana cuando se descomponen en microplásticos. Los efectos negativos de los plásticos desechados en la 
economía son palpables en sectores como el turismo, la pesca y el transporte marítimo.

Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión registra dos nuevas 
iniciativas sobre energías renovables y sobre protección del 
patrimonio rural
7 de septiembre de 2022
La Comisión ha decidido hoy registrar dos iniciativas ciudadanas europeas denominadas «Todos los hogares 
europeos equipados con generadores fotovoltaicos de 1 kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando 
financiación de la UE a través de los municipios únicamente» y «Proteger el patrimonio rural, la seguridad 
alimentaria y el abastecimiento de la UE».

EUROPA

COMISIÓN EUROPEA.
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La Comisión establece medidas para digitalizar el sector de la energía con el fin de mejorar 
la eficiencia y la integración de las energías renovables
18 de octubre de 2022

El Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEUexigen una transformación profunda de nuestro sistema 
energético, que debe ser más interactivo e inteligente para ayudar a los consumidores a aprovechar los 
beneficios de la transición ecológica. La Comisión presenta hoy un plan de acción en el que destaca cómo las 
nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar el uso eficiente de los recursos energéticos, facilitar la integración 
de las energías renovables en la red y ahorrar costes para los consumidores y las empresas energéticas de 
la UE. La Comisión está permitiendo medidas para impulsar el intercambio de datos, promover inversiones 
en infraestructuras digitales de electricidad, garantizar beneficios para los consumidores y reforzar la 
ciberseguridad. Con los centros de datos y el creciente interés por servicios en línea que exigen cada vez más 
recursos de nuestro sistema energético, las transiciones ecológicas y digitales deben ir de la mano.

La Comisión obtiene un ambicioso mandato de negociación de la UE para la CP27 sobre el 
clima y la CP15 sobre biodiversidad
25 de octubre de 2022

En el Consejo de Medio Ambiente celebrado ayer en Luxemburgo, la Comisión obtuvo un ambicioso mandato 
de negociación para la próxima Conferencia sobre el Clima CP27, que se celebrará en noviembre, y para 
la Conferencia sobre la Diversidad Biológica COP15 de diciembre. La UE impulsará medidas más amplias a 
escala mundial para hacer frente a las crisis interrelacionadas del clima y la biodiversidad, y colaborará con 
sus socios afines para alcanzar un resultado satisfactorio en ambas conferencias.

En las negociaciones sobre el clima de la CP27, la UE se esforzará por que se adopte un programa de 
trabajo sobre mitigación a fin de empezar a suprimir gradualmente las subvenciones a los combustibles 
fósiles, eliminar progresivamente el carbón, reducir las emisiones de metano y ajustar los objetivos al de 
1,5 °C. La UE ya está cumpliendo sus compromisos en su trabajo legislativo interno y está dispuesta a seguir 
aumentando su contribución determinada a nivel nacional, si procede, en consonancia con el resultado de 
las negociaciones en curso sobre el «Objetivo 55».

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. AEMA.

ENTREVISTA - «PROSUMIDORES» Y CRISIS ENERGÉTICA: LOS CIUDADANOS CONTRIBUYEN 
A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE EUROPA.
14 de octubre de 2022

¿Qué son los «prosumidores» de energía y qué papel pueden desempeñar a la hora de impulsar el uso de 
energías renovables en toda Europa? Entrevistamos a Javier Esparrago, experto en energía y medio ambiente 
de la AEMA, para hablar de cómo los ciudadanos, las instituciones y las empresas pueden ayudar a hacer 
frente a la actual crisis energética convirtiéndose en «prosumidores», que producen y consumen energías 
renovables. La AEMA publicó a principios de este mes un informe que proporciona una visión general del 
papel que desempeñan los prosumidores de energías renovables y sus prácticas cada vez más extendidas, 
gracias a una tecnología mejor y más barata y a las políticas que las promueven.

Parece que encadenamos una crisis tras otra: una pandemia, olas de calor y sequías extremas debido al 
cambio climático, inflación, guerra y crisis energética. Es probable que este invierno se caracterice por la 
continua incertidumbre y una gran volatilidad de los mercados mundiales, como los de la energía y los 
alimentos, que afectarán a algunos países y grupos más que a otros. Hacer frente a estas crisis, sobre todo a 
largo plazo, requiere un compromiso político firme e inversiones en sostenibilidad para reforzar la resiliencia 
de nuestras sociedades.

VERANO DE 2022: VIVIR EN UN ESTADO DE MÚLTIPLES 
CRISIS
13 de octubre de 2022
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