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PROPUESTAS PARA LA ELIMINACION DE BARRERAS AL AUTOCONSUMO 

E IMPULSO POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION DE 

MURCIA. 

 

Bullas, agosto de 2020 

 

Desde que me reuní por primera vez con la Federación de Municipios de la Región de Murcia en 

octubre del 2018 donde transmití por primera vez parte de lo expuesto en este documento, y 

hasta la última reunión que mantuve en febrero de este año con la presidenta de la Federación 

de Municipios y su secretario general, ya acompañando a la directiva de FREMM y AREMUR, no 

ha habido ningún avance significativo, siempre en mi opinión, en la simplificación de 

procedimientos de las administraciones municipales en la Región de Murcia y,  salvo alguna 

excepción por parte de algún ayuntamiento,   tampoco en el tema de bonificaciones que 

impulsen el autoconsumo, en especial a nivel doméstico. 

La idea de preparar este documento surge a raíz de esta segunda reunión con la Federación de 

Municipios y AREMUR, pues tras la misma, asumo personalmente el compromiso de aportar 

experiencias y documentos que sirvan para que la propia federación junto con la Asociación y 

otras entidades y organizaciones que lo deseen para que podamos trabajar en impulsar el 

autoconsumo a nivel municipal en nuestra región.  

Las ciudades suponen aproximadamente el 75 % del consumo de energía, así como el 80 % de 

las emisiones de CO2, principalmente por las necesidades de climatización y transporte con una 

alta dependencia del petróleo en la cobertura de la demanda de energía, sin embargo, no 

percibo a rasgos generales la implantación de medidas de cualquier índole por parte de los 

ayuntamientos para abordar, por supuesto siempre dentro de sus competencias y capacidades, 

la emergencia climática que nos encontramos.   

Por tanto y con este documento, pretendo visibilizar la situación actual en la tramitación de las 

instalaciones de Autoconsumo en nuestros municipios a nivel nacional,  recopilando la 

información que he considerado más relevante y  tras consultar y revisar diversos informes, 

artículos de distintas entidades y organizaciones nacionales de las cuales soy miembro, para 

después extrapolar sus conclusiones y proponer medidas a aplicar a nuestra región de tal 

manera que se consiga impulsar decididamente la hoja de ruta que entiendo debemos seguir 

para poder impulsar el autoconsumo en nuestros municipios, y  nos permita por fin dinamizar 

nuestra economía local ayudándonos a conseguir la tan necesaria sociedad baja en carbono.  

 

 

 

Francisco Espin Sánchez.  

 Ingeniero, formador y consultor especialista en energía.  
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LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESIÓN DE 

PERMISOS Y LA FIJACIÓN DE PLAZOS CLAROS ES CLAVE E IMPRESCINDIBLE PARA IMPULSAR EL 

AUTOCONSUMO EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.  

1. UN MARCO LEGISLATIVO NACIONAL Y EUROPEO FAVORABLE PARA EL IMPULSO DEL 

AUTOCONSUMO.  SITUACION ACTUAL EN LA TRAMITACION MUNICIPAL. 

Sin duda, uno de los hitos más importantes en el desarrollo del autoconsumo fue la aprobación 

del Real Decreto 244/2019 con el que se permitió finalmente poder sentar las bases para el 

desarrollo libre del autoconsumo individual, compartido y de proximidad, con simplificación 

administrativa y reconocimiento a la remuneración de los excedentes vertidos a la red.  

A su vez y por parte de la comisión europea, se pusieron en marcha un conjunto de nuevas 

directivas del llamado paquete de invierno (9), instrumento europeo puesto en marcha para 

cumplir el Acuerdo de París y para afrontar las amenazas que representan la elevada factura de 

las importaciones energéticas. En estas nuevas normas europeas ya en vigor, refuerzan al 

autoconsumo como instrumento para ahorrar energía y desplazar la demanda, así como por 

integrar las pequeñas instalaciones renovables.  

Destacar que La directiva de renovables 2018/2001 del Parlamento europeo y del consejo del 

11 de Diciembre de 2018 (1) a su vez establece una relación de derechos de los consumidores, al 

autoconsumo compartido  y la no retroactividad, estableciendo claramente el derecho de estos 

a participar en comunidad de energías renovables y poder acceder a todos los mercados de 

energía, y al derecho a la simplificación de la tramitación administrativa, instando a sus estados 

miembros a que instauren un marco facilitador para el desarrollo del autoconsumo y las 

comunidades renovables. Destacar que en esta directiva se insta a las autoridades regionales y 

locales que incluyan en sus normas códigos de construcción y una planificación urbana para el 

impulso del autoconsumo y las comunidades energías renovables entre otras.   

Recientemente entre otras medidas legislativas, el pasado 23 de junio fue aprobado un  Real 

decreto Ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 

para la reactivación económica   (2), real decreto que incluye una batería de medidas para 

impulsar de forma ordenada y rápida la transición energética hacia un sistema eléctrico 

renovable, en donde se resalta la necesidad de adoptar con carácter urgente las medidas 

regulatorias que permitan superar las barreras advertidas en el proceso de transición energética 

y dotar de un marco atractivo y cierto para las inversiones, impulsando el proceso de 

reactivación económica, su electrificación y la implantación masiva de energías renovables, al 

tiempo que se respeta el principio de sostenibilidad del sistema eléctrico. 

Por otra parte, no debemos de olvidar que los efectos del COVID-19 sobre la economía y sobre 

el sistema energético, representan una oportunidad para acelerar dicha transición energética, 

de manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos 

productivos, con la actividad económica y el empleo que estas llevarán asociadas, actúen a 

modo de palanca verde para la recuperación de la economía española.  

No solo el establecimiento de un marco legislativo que propicie e impulse decididamente el 

cambio de modelo corresponde a altas instancias legislativas europeas o nacionales, sino que el 

establecimiento de los nuevos derechos obliga a todos los poderes públicos. La mayor parte 

de ellos afectan a las competencias exclusivas de comunidades autónomas y ayuntamientos 

en urbanismo, vivienda y planificación del territorio. Por ejemplo, la directiva anterior cita 

expresamente y reiteradamente a los poderes regionales y locales como impulsores de las 

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf
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renovables en sus normas y ordenanzas, sin olvidar que en la última actualización de guia 

profesional de tramitación del autoconsumo  (3) publicada el pasado mes de Julio, El Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, dependiente del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reconoce el papel crucial de los ayuntamientos e 

incluye una serie de recomendaciones para simplificación de procedimientos en la concesión de 

permisos y autorizaciones de su competencia.   

Sin embargo, se quedan en el tintero otras modificaciones y detalles que mejorar notablemente 

para garantizar el ejercicio del derecho individual y colectivo a producir, consumir, compartir, 

gestionar o vender la propia energía por parte de la ciudadanía, en las instalaciones de 

autoconsumo en general y en las pequeñas en particular, nos encontramos actualmente que 

las dilaciones en la concesión de autorizaciones, procedimientos y requerimientos fuera de 

contexto, conllevan a costes innecesarios que conllevan a inviabilizar los proyectos. 

Queda de manifiesto en los estudios realizados por La Alianza por el Autoconsumo (AxA) (4), y el 

nodo de valencia de la plataforma por un nuevo modelo energético. En el trabajo realizado por 

la AxA se reflejan ejemplos de procedimiento y trámites que imponen trabas que obstaculizan y 

complican el fomento y el desarrollo del autoconsumo a lo largo de todo el territorio nacional.  

Estos ejemplos, como indica la propia alianza no representan todos los casos, pero si 

proporcionan una visión general de las complicaciones que una persona se puede encontrar en 

función del municipio en el que resida.  

Por parte de la plataforma por un nuevo modelo energético, realizó un estudio del estado 

normativo de los municipios de la provincia de Valencia en relación a la promoción de 

instalaciones renovables para el autoconsumo exclusivamente doméstico.  La siguiente 

infografía resume la plataforma el estado en cuanto a la tramitación: 

 

 

Figura 1: Situación en la provincia de valencia del estado en cuanto a tramitación y bonificación fiscal en 

instalaciones de autoconsumo doméstico. 

 

 

 

https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo
https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo
https://idae.es/
https://idae.es/
https://www.diario.eco/wp-content/uploads/2020/05/listado-de-malas-practicas-en-tramitacion-administrativa-de-autoconsumo-energetico.pdf
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/?cID=1833
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/?cID=1833
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2. PROPUESTAS Y MEDIDAS PARA IMPULSO DEL AUTOCONSUMO EN LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA REGION DE MURCIA. 

En el marco de las competencias que les atribuye a los ayuntamientos nuestro ordenamiento 

jurídico, es urgente que se promueva una serie de medidas encaminadas a facilitar el desarrollo 

del autoconsumo eléctrico, dado que los ayuntamientos, a través de sus ordenamientos, 

disponen de capacidad para modificar las reglas de funcionamiento y operación de todo lo 

relacionado con la energía y por supuesto orientado a mejorar los servicios que prestan a esta.  

Es crucial y necesario potenciar el papel de los ayuntamientos en el proceso de transición 

energética. Los ayuntamientos son uno de los actores principales, junto con la propia ciudadanía 

que han de propiciar dicho cambio de modelo. Para convertirse en este agente, es necesario 

que tomen conciencia de una manera generalizada de su importante papel y comiencen a 

movilizarse de manera urgente.  

Al objeto de posibilitar e impulsar el cambio, a continuación, propongo una serie de medidas y 

acciones tanto propias como otras recopiladas por distintas asociaciones, fundaciones, 

agrupaciones empresariales y organizaciones (5), a las que pertenezco y que durante estos 

últimos meses/años no solo he seguido con detenimiento, sino que intento llevar a cabo e 

impulsar dentro de mis círculos más próximos tanto a nivel local como regional. Estas son las 

siguientes:  

Los Ayuntamientos como promotores de normas tienen la capacidad de reducir las barreras 

que favorezcan la implantación de instalaciones.  

A. Reduciendo barreras. Consideramos URGENTE que los ayuntamientos revisen sus 

ordenanzas urbanísticas al objeto de adaptarlas a las nuevas instalaciones de 

Autoconsumo. Estas instalaciones, en su mayoría, deben estar sujetas a una declaración 

responsable o comunicación previa ante el ayuntamiento que incluya toda la 

documentación necesaria para garantizar la seguridad de los edificios y de los 

trabajadores, medida que contribuirá de forma muy eficiente a simplificar la tramitación 

administrativa.  

A continuación, enumero varias medidas recopiladas de diversas experiencias que ya se 

aplican por parte de municipios a nivel nacional.  

 

i. Que la comunicación previa y de forma general sea de aplicación a los proyectos de 

no más de 10 kW a los que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ya exime 

de la realización de un proyecto sustituyéndolo por una memoria técnica, salvo en 

los casos de edificios protegidos por razón de patrimonio.  

ii. En instalaciones entre 10 y 100 kW de potencia, y que no exista ningún tipo de 

incidencia en el patrimonio, se les mantenga la exigencia de licencia de obras, se 

propone que ésta tenga la consideración de obra menor dado que se trata de una 

obra parcial que no produce variación esencial de la composición general exterior, 

no varía la volumetría, ni incrementa las cargas asumibles por la estructura, de forma 

que no resulta necesaria modificación estructural; tratándose además de un sistema 

desmontable que no afecta a la solidez del edificio (6).  

iii. A su vez, se recomienda unificar criterios en relación a planos a presentar, obviando 

exigencias específicas más allá de los que se indican como regla general en proyectos, 

como alzados, detalles por plantas, etc. Como referencia podemos encontrar la 

memoria técnica de diseño para instalaciones de autoconsumo de la Generalitat 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf


5 
 

valenciana, documento que puede servir de base para completar y adaptar a nuestra 

normativa autonómica y generalizarlo para todos los municipios.    

iv. Respecto de la gestión de los residuos, se considera desproporcionada la exigencia 

de avales que, además, sólo son devueltos tras la aportación de una certificación de 

depósito en punto limpio, en la medida en que las instalaciones solares fotovoltaicas 

no generan más residuos que cajas de cartón o plásticos envolventes que se 

depositan directamente en los contenedores específicos. 

v. En cuanto a licencia de Actividad. Las instalaciones en autoconsumo SIN excedentes 

y las instalaciones CON excedentes acogidas a compensación no venden energía a 

la red y no realizan actividad económica. Por tanto, estas instalaciones no 

precisarían obtener Licencia de actividad. Las instalaciones CON excedentes no 

acogidas a compensación realizan la venta al mercado de los excedentes de energía 

no auto consumida. En estos casos, en aquellas instalaciones cuyo titular fuesen 

personas físicas y en aquellas con potencia no superior a 100 kW, se aconseja la 

aplicación del procedimiento de declaración responsable previsto en el artículo 69 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

vi. Tramitación telemática y registro de instalaciones municipal. Otra forma de reducir 

la barrera administrativa de estas instalaciones es el que toda la tramitación se 

permita hacer de forma telemática y que se cree un registro municipal telemático y 

de libre acceso al objeto de poder conocer y que sirva con carácter incentivador a la 

ciudadanía visibilizar aquellas instalaciones ya instaladas en el municipio y donde se 

refleje los beneficios fiscales, económicos y medioambientales que ofrecen este tipo 

de instalaciones.   (Referencia: Ranking de instalaciones Fotovoltaicas de municipios, 

comarcas y provincias de la Generalitat de Cataluña). 

vii. Formacion y comunicación. Si un ayuntamiento desea promocionar las instalaciones 

en autoconsumo en su municipio, es conveniente que el personal implicado en los 

mismos reciba formación para conocer en qué consiste esta tecnología. Es necesario 

una formación técnica básica relativa a las instalaciones renovables en general y en 

particular fotovoltaicas, así como incluso a nivel de funcionamiento del mercado 

eléctrico, de tal forma que puedan tener claro los criterios en cada caso tanto para 

concesión de licencias de obra menor Vs Licencia obra y actividad, como para en su 

caso realizar labores de asesoramiento y divulgación a la ciudadanía.  

De todo lo expuesto, existen experiencias que demuestran que están medidas 

funcionan. A continuación, y como referencias de buenas prácticas, destacaría las 

siguientes: 

-   Cataluña, donde se ha promulgado un Decreto Ley de medidas urgentes para paliar 

la emergencia climática e impulsar el desarrollo de energías renovables (7) en donde 

respecto a autoconsumo se indica que “las instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico sobre cubierta, independientemente de su tamaño, se tramitará ante el 

ayuntamiento mediante comunicación previa y no se requiera licencia de obras”, 

prueba del éxito son las 4.474 instalaciones de autoconsumo que recientemente ha 

publicado el Observatorio del autoconsumo de Cataluña. Entre abril y junio de 2020, 

y a pesar de confinamiento, Cataluña ha registrado 1.457 nuevas instalaciones de 

autoconsumo fotovoltaico.   

- La diputación de valencia, quien con el objetivo de ayudar a los municipios a 

transitar hacia un nuevo modelo energético, presentó el pasado 10 de Marzo, (7) 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/ranking/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/ranking/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-445
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-445
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/
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cuatro documentos modelo que podían ser incorporados en su totalidad o 

parcialmente a los ayuntamientos.  

- Destacar la guía para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces que 

la mesas para el autoconsumo en Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la 

energía, puso a disposición del ámbito municipal esta guía con el objeto de dotar de 

una visión general sobre el Autoconsumo. 

- Y por último, y a nivel de normativa de referencia a nivel autonómico, destacar  (7) la 

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de la 

comunidad de Baleares, que he incluido por su carácter innovador al incorporar en 

el art. 50 el derecho de superficie a favor de cooperativas energéticas o 

comunidades de energías renovables para el desarrollo de proyectos de generación 

de energías renovables o almacenamiento energético.  En el capítulo III, de dicha 

ley, se establecen medidas en general de referencia para estudio y aplicación si 

procede. 

 

B. Promoviendo normas que favorezcan la implantación de instalaciones de 

autoconsumo en sus municipios, facultad que tienen los ayuntamientos y que se   recoge 

fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 

En el articulado de dicha ley se establece la potestad de los municipios de establecer 

ordenanzas con bonificaciones fiscales. Una de las medidas que los ayuntamientos 

pueden asumir para favorecer el autoconsumo es la bonificación fiscal sobre el IBI y el 

ICIO para aquellos que instalen sistemas de autoconsumo. Si bien estas medidas, ya han 

sido asumidas por un número importante de municipios, tal y como se recoge en el (8) 

informe de la fundación Renovables al respecto en su último estudio, donde concluye 

que,  solo un 41 % de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece 

alguno tipo de bonificación del IBI al Autoconsumo.  

 

 A modo de ejemplo, en las siguientes tablas extraídas de dicho informe se incluye 

listado de municipios de la Región de Murcia de más de 10.000 habitantes con 

bonificaciones en el IBI, ICIO, y aquellos que no tienen ningún tipo de bonificación, así 

como su referencia respecto al resto del territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iicv.net/wp-content/uploads/2020/03/MODELO-DE-ORDENANZA-MUNICIPAL-DE-AUTOCONSUMO.pdf
https://iicv.net/wp-content/uploads/2020/03/MODELO-DE-ORDENANZA-MUNICIPAL-DE-AUTOCONSUMO.pdf
file:///C:/Users/Paco/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/30TOT0UI/a.Los%20ayuntamientos%20han%20de%20revisar%20%20sus%20ordenanzas%20urbanísticas%20al%20objeto%20de%20adaptarlas%20a%20las%20nuevas%20instalaciones,%20como%20las%20de%20autoconsumo,%20las%20cuales,%20en%20su%20mayoría,%20solo%20tienen%20que%20estar%20sujetas%20a%20una%20declaración%20responsable%20o%20comunicación%20previa%20ante%20el%20ayuntamiento.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5579.pdf
https://fundacionrenovables.org/documento/incentivos-fiscales-para-instalaciones-de-autoconsumo-fotovoltaico-en-municipios-con-mas-de-10-000-habitantes/
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Tabla 1: LISTADO MUNICIPIOS REGION DE MURCIA > 10.000 habitantes con BONIFICACIONES SOBRE EL IBI Y SU 

CALIFICACION. Fuente: Fundación Renovables.  

 

Figura 2: Porcentaje de población de la muestra estudiada según informe de Fundación renovables (8) por provincia o ciudad 
autónoma con acceso a bonificación sobre el IBI. Fuente: Fundación renovables.  
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Tabla 2: LISTADO MUNICIPIOS REGION DE MURCIA > 10.000 habitantes con BONIFICACIONES SOBRE EL ICIO.  Fuente Fundación 

renovables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: LISTADO MUNICIPIOS REGION DE MURCIA > 10.000 habitantes SIN NINGUN TIPO DE BONIFICACION. Fuente: Fundación 

Renovables 
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A modo de resumen el planteamiento es claro, como gran incentivo para el impulso de las 

instalaciones de Autoconsumo se han de aplicar bonificaciones fiscales, se proponen las 

siguientes:   

a. Bonificaciones en el IBI del 50 % durante un periodo en aquellos bienes 

inmuebles que dispongan de sistemas de autoconsumo de energía, mejora 

eficiencia energética, etc. Así pues, las ordenanzas locales de cada 

Ayuntamiento pueden establecer si incluyen esta bonificación y las condiciones 

de la misma, donde además del porcentaje, se indique la duración con la 

propuesta de duración en el tiempo de 5 años, y aplicable tanto a instalaciones 

para uso residencial, como del sector terciario o industrial, y sin ningún tipo de 

limitación o restricción.  

b. Bonificaciones del ICIO del 95 %. Se recomienda definir una bonificación del 

95%, siempre que su instalación no sea de obligado cumplimiento y que en el 

propio formulario de Autoliquidación del ICIO se facilite dicha opción al objeto 

de reducir tramites. Habrá que tener en cuenta que, en el caso de que la 

instalación fotovoltaica en autoconsumo se integre en un proyecto de obra con 

otras actuaciones, la bonificación propuesta se aplicará únicamente sobre la 

parte correspondiente a dicha instalación. 

Se hace necesario que se desarrollen documentos modelo de ordenanzas municipales, en las 

materias enumeradas anteriormente; fiscal reguladora del ICIO, del IBI, además del IAE que se 

podría añadir y, por último, una ordenanza general que los ayuntamientos puedan tener de 

referencia para su aplicación total o parcialmente. 

Las consecuencias de no implementar este tipo de medidas o similares nos las estamos 

encontrando ya en el día a día de nuestra actividad profesional. Existen aún muchos 

profesionales y empresas que o bien no aconsejan acertadamente a sus clientes o estos son los 

que finalmente deciden no iniciar los trámites municipales, probablemente, intentando eludir 

retrasos en la ejecución o costes adicionales que ampliar los tiempos de retorno o 

amortizaciones de sus instalaciones. Esto a su vez conlleva la infracción no solo urbanística, sino 

además y más peligroso, la posibilidad de incumplimiento de normas básicas que pueden 

atentar contra el patrimonio y a la seguridad, no solo del propio edificio sino también de los 

trabajadores.  

A esto se suma que unos trámites complejos que exigen gran desarrollo de documentación, 

planos y memorias de todo tipo y además distintas para cada Ayuntamiento, conllevan que 

aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y que siguen la normativa fielmente, se 

encuentran con que ese cumplimiento les supone una desventaja competitiva frente a otras 

compañías o profesionales que eximen inconsciente, o bien deliberadamente a sus clientes de 

estos trámites.  

La construcción de instalaciones sin ninguna intervención por parte de la administración local, 

impide conocer datos esenciales de desarrollo del autoconsumo en su propio municipio, 

impidiendo conocer variables importantes que pueden ser útiles en el futuro como es el medir 

los niveles de autosuficiencia energética e incluso de desarrollo local en estas materias, 

información necesaria para impulsar otras acciones municipales más a medio-largo plazo en 

materia de creación de comunidades locales de energía o similar.  
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3. EL   PAPEL REFORZADO DEL CIUDADANO. ACCIONES MUNICIPALES COMO AGENTE 

PRINCIPAL DEL CAMBIO DE MODELO ENERGETICO.  

 

El nuevo paquete que se ha llamado de energía limpia dentro de las normas de la Unión Europea, 

cambia drásticamente las reglas del juego para la ciudadanía, pues coloca por fin en el centro al 

ciudadano, dotándole de un papel indudablemente reforzado.  

 

La ciudadanía y las comunidades energéticas en toda Europa cuentan ahora con una serie de 

garantías para proteger sus inversiones en energía renovable y beneficiarse de la transición 

energética. La UE por fin consagra el reconocimiento de su papel, los apoyos y el 

nuevo derecho ciudadano a producir, consumir, vender y almacenar energía renovable. El plazo 

final de transposición de la Directiva  RED II (9) para los Estados miembros es 2021.  

 

La RED II (9) contiene varias nuevas definiciones que reconocen diversas vías de implicación de la 

ciudadanía en las renovables: 

• Comunidad de energía renovable: Son Entidades legales las cuales deben basarse en una 

participación abierta y voluntaria donde los ciudadanos, las autoridades locales y las pymes 

pueden crear estas entidades legales para colaborar en la producción de energía.  

• Agregadores: Agentes de mercado que pueden agrupar a pequeños productores 

independientes, ayudar a que optimicen sus instalaciones y ofrecer orientaciones de consumo, 

venta y almacenamiento de la electricidad generada. 

• Compra-venta directa (P2P): los consumidores pueden comerciar entre ellos con la 

energía renovable sin necesidad de intermediarios, lo que deriva en mayores ingresos y plazos 

más rápidos de recuperación de la inversión. 

Así como el derecho del ciudadano al acceso a la información adecuada, fundamental para 
generar  el conocimiento necesario y suficiente para desarrollar y ejercer los derechos 
anteriormente citados.  

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición 

ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables en el reciente Real decreto 

Ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 

reactivación económica (2), regulación que permitirá que los ciudadanos y las autoridades locales 

ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades. 

 

Por tanto, en todo este proceso, se está trabajando para que se disponga de un marco legal 

estable y facilitador, pero donde aún nos falta la implicación de las autoridades locales, 

implicación crucial, pues puede aportar confianza y legitimidad a los proyectos, así como 

vincularlos a estrategias y planes más amplios orientados a la descarbonización y el fomento 

en general de las renovables. 

 

Es necesario que desde los ayuntamientos se alineen con estos objetivos y normas europeas, 

contribuyendo y promoviendo su propia hoja de Ruta en línea con la europea y ya también con 

la nacional en materia de eficiencia, renovables y emisiones.  

Para ayudar a conseguir tales objetivos, la Fundación renovables (11) (12) establece a los 

ayuntamientos como agentes principales del cambio energético, considerando que estos han 

de asumir un papel superior al que ahora tienen, desarrollando sus capacidades para ser el 

motor del cambio energético.  
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a. Como consumidor, con un comportamiento responsable y sostenible que sirva 

de ejemplo para sus ciudadanos. 

-  Una primera medida es que su consumo sea 100 % renovable y además 

con comercializadoras locales, contratando con asociaciones de 

consumidores y usuarios de energía o cooperativas.  Por ejemplo en 

Murcia la tenemos con La solar energía cooperativa (5), donde un grupo 

de ciudadanos conscientes de que el modelo energético basado en 

combustibles fósiles es insostenible nos unimos en 2016 y creamos esta 

cooperativa y así comercializar electricidad 100 % renovable y 

producida al máximo en nuestro entorno.   

b. Como gestores de su propia energía, contribuyendo a paliar necesidades de sus 

vecinos vulnerables, a través de la energía producida en sus propias plantas de 

generación renovables, reforzando la labor de los servicios sociales.  

- Como referencia destacar el proyecto que personalmente impulse en el 

Ayuntamiento de Bullas, y que fue el más votado por la ciudadanía  

dentro de los presupuestos participativos del año 2017, el proyecto 

“Banco Solar” inaugurado en el año 2018, fue ejecutado como medida 

de lucha contra la pobreza energética, le han seguido este año la 

ampliación de este proyecto con un nuevo acumulador, una instalación 

de Autoconsumo en el Paraje de La Rafa y un bombeo solar para el 

paseo de los centenarios, iniciativas subvencionadas por el I.D.A.E. 

como proyectos de entidades locales que favorecen la reducción a una 

economía baja en carbono.  

 

Figura 3: Funcionamiento del “Banco solar”. 

c. Como comercializadoras de energía y facilitadores de servicios energéticos y de 

movilidad. La energía eléctrica como servicio público que deben garantizar. 

- La referencia más significativa nos la podemos encontrar con Eléctrica 

de Cádiz, comercializadora fundada en el año 2000, o los proyectos que 

están abriendo camino como los de Barcelona Energía (BE), 

comercializadora pública de la ciudad de Barcelona, Operadora 

http://www.lasolarenergiacoop.es/
http://bullas.es/noticias/desarrollo-local/inaugurada-la-instalacion-fotovoltaica-municipal-medida-lucha-la-pobreza-energetica/
http://bullas.es/noticias/desarrollo-local/inaugurada-la-instalacion-fotovoltaica-municipal-medida-lucha-la-pobreza-energetica/
https://www.idae.es/noticias/336-millones-de-euros-para-proyectos-de-entidades-locales-que-reduzcan-la-emision-de-co2
https://www.idae.es/noticias/336-millones-de-euros-para-proyectos-de-entidades-locales-que-reduzcan-la-emision-de-co2
https://comercializadora.electricadecadiz.es/
https://comercializadora.electricadecadiz.es/
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Energética Municipal de Pamplona, Sociedad Mercantil Municipal y 

EMAYA, comercializadora municipal de Palma de Mallorca. 

 

d.  Participación del ayuntamiento como inversor y emprendedor en el desarrollo 

de plantas propias de generación con energías renovables para la cobertura de 

sus propias necesidades o para suplir las necesidades de sus vecinos 

vulnerables, facilitando la creación de comunidades energéticas ciudadanas o 

comunidades locales de energía, cuya definición la recoge el Real decreto Ley 

23/2020 (2) en su art. 4, donde modifica la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.  

 

e. Como agentes activos de intercambio entre consumidores y productores, 

como plataformas de colaboración e intercambio de energía P2P, o agregadores 

independientes (2) 
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4. CONCLUSIONES.  

Los ayuntamientos, a través de sus ordenamientos, disponen de capacidad para modificar las 

reglas de funcionamiento y operación de todo lo relacionado con la energía y por supuesto 

orientado a mejorar los servicios que prestan a esta.  

Los Ayuntamientos como promotores de normas pueden reducir las barreras que favorezcan 

la implantación de instalaciones fotovoltaicas en sus municipios; simplificación de 

procedimientos administrativos, tramitaciones telemáticas, unificación de criterios con el resto 

de ayuntamientos y sin olvidar la formación de sus empleados municipales.  En paralelo, y de 

manera urgente, es factible la aplicación a corto plazo de bonificaciones fiscales; bonificación 

en el IBI al 50 % durante los primeros 5 años para todo tipo de instalaciones y bonificación del 

ICIO.  

A nivel nacional solo un 41 % de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece 

algún tipo de bonificación de lBI al Autoconsumo siendo esta cifra para la región de Murcia del 

21 %. 

Las consecuencias de no implementar este tipo de medidas, conlleva una competencia desleal 

entre las empresas instaladoras y la posible infracción urbanística. Aunque lo más preocupante, 

es la posibilidad de incumplimiento de normas básicas que pueden atentar contra el 

patrimonio y a la seguridad, ya no solo del propio edificio sino también de los trabajadores.  

Además de favorecer la implantación en sus municipios de instalaciones, los ayuntamientos han 

de asumir su importante papel desarrollando sus capacidades para ser el motor del cambio 

como uno de los principales agentes de este cambio energético por su cercanía con la 

ciudadanía.  Capacidades como consumidores y gestores de su propia energía, garantizando la 

energía eléctrica como un servicio público facilitando dicho servicio a los más vulnerables, 

participando como inversor y emprendedor bien en el desarrollo de plantas propias o creando 

sinergias a través de comunidades locales de energía. 

 

MEDIDAS 
URGENTES  

REDUCIR BARRRERAS  PROMOVER NORMAS 

Simplificación 
administrativa y 

unificación de criterios 
entre ayuntamientos.  

Bonificación fiscal: IBI, 
ICIO. 

Formacion interna y 
divulgación 

Ordenanza General  

MEDIDAS COMO 
MOTOR DEL 
CAMBIO DEL 

MODELO 
ENERGETICO. 

CONSUMIDOR Y 
GESTOR DE SU PROPIA 

ENERGIA 

INVERSOR Y 
EMPRENDEDOR  

Contratación local y 
100% renovable 

Participando 
comunidades ciudadanas 

de energía y locales.  

Energía eléctrica como 
servicio público en 
general. Pobreza 

energética.  

Construyendo sus 
propias plantas de 

generación.  
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Nuestro reto ha de ser el conseguir la descarbonización de las ciudades del siglo XXI. El 

desarrollo de nuestro entorno urbano requiere un compromiso claro, vinculante y firme en 

materia energética bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y equidad. Ya no es un 

problema o una cuestión de autonomía energética, sino sobre todo de Salud. Necesitamos llegar 

cuanto antes a las nuevas ciudades del nuevo siglo XXI, y poner en marcha urgentemente este 

proceso de adaptación política, cultura, territorial, fiscal y económica pasando de esta 

generación eléctrica centralizada y contaminante a una generación distribuida y renovable, 

nuestra salud va en juego (10).  

Los efectos del COVID-19 sobre la economía y sobre el sistema energético, representan una 

oportunidad para acelerar dicha transición energética, de manera que las inversiones en 

renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos, con la actividad económica y 

el empleo que estas llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde para la recuperación 

de la economía española.  

¿Es posible?, humildemente entiendo que sí, la tecnología la tenemos ya disponible, ahora bien, 

la probabilidad de llevarlo a cabo va a depender de disponer de un marco legal estable y 

facilitador para poner en marcha a quienes somos los agentes principales de este cambio de 

modelo, los ciudadanos en primer lugar, si bien seguido y muy de cerca de los ayuntamientos 

que son quienes más cerca están de nosotros, de la ciudadanía.  

Para conseguir dar estos primeros pasos en nuestra región, La federación de Municipios, como 

asociación constituida por los municipios de nuestra Región, debería liderar por el carácter 

común de todas estas medidas a todos los municipios y promover estudios que conlleven al 

desarrollo de documentos que sirvan de modelos para todos sus asociados sin olvidar la 

promoción de la formación,  jornadas técnicas y divulgativas entre sus entidades asociadas, 

tanto para mejorar el conocimiento de sus empleados municipales como  para intercambiar  

experiencias o casos de éxitos entre las corporaciones más avanzadas.  

En este camino necesario y urgente y al lado de la federación de municipios, han de estar y 

estarán sin duda entusiasmados de poder cooperar, impulsar y aportar toda su experiencia y 

conocimiento adquirido estos primeros años, todas las organizaciones, entidades y 

asociaciones tanto profesionales del sector como ciudadanas que por parte de la federación 

tenga bien contar.     

Por supuesto y para finalizar, el que suscribe el presente se pone a su disposición.   

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Espin Sánchez.  

 Ingeniero, formador y consultor especialista en energía. 
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