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FASE I. Definición del marco de actuación 

A. Definición de los objetivos y los resultados 

esperados 

En el Decreto de Alcaldía sobre Organización municipal, del 15 de septiembre de 

2015, además de dictarse la organización y estructura de la Administración 

municipal ejecutiva, que incluía el establecimiento de las áreas de gobierno, se 

fijaban la misión y las funciones de las mismas. Una de las misiones del Área de 

ecología urbana y movilidad era (y es)  el fomento de la autosuficiencia energética 

a nivel municipal con criterios de eficiencia y sostenibilidad. Y entre los objetivos 

del Servicio de Energía Verde1 se señalaba el objetivo específico de crear una 

Comercializadora Municipal de la Energía con las siguientes funciones: 

- Gestionar la instalación fotovoltaica actual y procurar su extensión, 

usando el patrimonio a disposición del Ayuntamiento. 

- Facilitar la instalación de energía verde por parte de ciudadanos y 

agentes sociales (asesoría energética). 

- Promover activamente la vinculación en red de los nuevos productores, 

propiciando la creación de una cooperativa de pequeños productores 

amparada jurídicamente por el Ayuntamiento. 

- Reinvertir parte de los ingresos generados por la futura comercializadora 

en programas para paliar la pobreza energética. 

A partir de este Decreto de Alcaldía el proceso de creación de la 

Comercializadora Municipal de la Energía se puso en marcha con el encargo de 

un estudio de viabilidad técnica y económica realizado en marzo de 20162, y un 

estudio jurídico externo presentado en febrero de 20173. Durante el proceso de 

elaboración de ambos estudios se fueron definiendo algunas de las directrices 

políticas y de las condiciones básicas. Una de ellas fue que el origen de la 

energía tuviera la garantía de procedencia 100% renovable, así como que en 

primer lugar habría que cubrir el suministro de alumbrado público (fase 1), 

posteriormente añadir el suministro para los edificios públicos (fase 2), y en una 

                                                
1 Junto con los de Servicios sanitarios y de promoción de la salud, Servicio de Ecología 

Urbana, y Movilidad conforman el Área de Ecología urbana y Movilidad. 
2 http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=1215662 
3 http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=1939&idioma=1  
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última etapa (fase 3) poder ofrecer electricidad a consumidores privados 

(particulares fundamentalmente, pero también pequeños comercios y PYMEs). 

Teniendo en cuenta los objetivos del Área de Ecología urbana y Movilidad, y las 

directrices que se han ido fijando en las primeras etapas del proceso de 

desarrollo de la Comercializadora Municipal de la Energía, se detecta la 

necesidad de coordinar este nuevo elemento con el resto de la política energética 

municipal, y señalar las potenciales sinergias que ofrece. 

Bajo estas condiciones se definen los objetivos del Plan de coordinación de la 

Comercializadora Municipal de la Energía con el resto de la política 

energética. Dichos objetivos serán los siguientes: 

• Señalar el potencial de la integración de la Comercializadora con el resto 

de la política energética municipal 

• Mejorar la coordinación entre los diferentes elementos y unidades 

estructurales relacionadas con la política energética municipal 

• Contribuir a que el Ayuntamiento de Pamplona pueda desarrollar una 

política energética activa y coherente 

• Contribuir a que la energía pueda ser tratada como un servicio público de 

facto 

• Contribuir a que se pueda desarrollar una política energética de ciudad, 

que trascienda las instalaciones públicas municipales 

Como consecuencia de las actuaciones que incluya este Plan se pueden esperar 

los siguientes resultados: 

! El desarrollo de la Comercializadora Municipal de la Energía se coordina 

con el resto de las acciones y políticas municipales relacionadas con la 

energía  

! Quedan definidas las sinergias potenciales que ofrece la Comercializadora 

Municipal de la Energía  

! Existe una propuesta de coordinación estructural que permite un 

desarrollo eficiente de la Comercializadora Municipal de la Energía y el 

resto de la política energética municipal 

! El Ayuntamiento de Pamplona da los primeros pasos para tener una 

política energética activa con liderazgo público 
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! Todas las acciones y políticas relacionadas con la energía elevan su 

grado de coherencia interna 

 

B. Análisis de las políticas energéticas y sus 

sinergias actuales   

El siguiente análisis se realiza con el objeto de conocer el potencial de 

integración de las diferentes políticas energéticas con la Comercializadora de 

electricidad planeada por el equipo de gobierno. En consecuencia, se tendrán en 

cuenta: el tipo de planificación en cada ámbito de la política energética, su grado 

y tipo de integración con el resto, la existencia de objetivos globales y parciales 

que impliquen a varias áreas, y la estructura institucional. 

 

1. Suministro municipal 

El suministro de electricidad a las instalaciones municipales se lleva a cabo a 

través de dos contratos, que separan el alumbrado público de los edificios 

municipales.  

Alumbrado público. Este grupo engloba tanto los cuadros de mando del 

alumbrado como los semáforos, fuentes y servicios públicos. 

Según las tarifas eléctricas contratadas, se cuenta con la siguiente cantidad 

de contratos (CUPS): 

Figura 1. Número de contratos de alumbrado público 

 
Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara 

Los costes actuales pagados por el Ayuntamiento en concepto de energía 

son los siguientes para el alumbrado público: 
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Figura 2. Costes del alumbrado público 

 
Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara4 

 

Edificios municipales. Según las tarifas eléctricas contratadas, se cuenta 

con la siguiente cantidad de contratos (CUPS): 

 

Figura 3. Número de contratos de edificios públicos 

 
Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara 

 

Los costes actuales pagados por el Ayuntamiento en concepto de energía 

son los siguientes para los edificios municipales: 

 

Figura 4. Costes de los edificios públicos 

 
Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara 

 

                                                
4 Los datos de las Figuras 1 y 2 son del año 2015. El registro histórico, que incluye 
variaciones anuales mínimas, permite estimar datos muy similares para los años sucesivos. 
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Origen renovable. Entre las criterios de adjudicación del pliego de 

contratación5 para ambos contratos se encuentra una que hace referencia al 

porcentaje de electricidad de origen garantizado renovable que se oferta. Las 

ofertas ganadoras resultaron tener una garantía de suministro renovable del 

100%, lo que significa que actualmente toda la electricidad que utilizan las 

instalaciones municipales bajo dichos contratos se ha generado mediante 

tecnologías con un impacto ambiental significativamente más reducido que 

las convencionales (fósiles y nuclear, principalmente). 

Cláusulas sociales. El segundo criterio de adjudicación se refiere a la oferta 

económica y tiene un peso del 90% sobre el total, siendo la más ventajosa la 

máxima baja. No se incluyen por tanto otros criterios de carácter social, como 

dar prioridad a las empresas que muestren compromiso en atención a las 

personas en situaciones de vulnerabilidad o dar la oportunidad a las 

empresas de un tamaño no excesivamente grande o de carácter cooperativo. 

Ampliación del objeto del contrato de suministro. No se tiene constancia 

de que el actual objeto de los contratos pueda ser ampliado con suministros 

que no son contemplados actualmente y cuyo pago dependa de las arcas 

municipales. 

  

2. Generación 

El patrimonio municipal de generación eléctrica incluye: 25 instalaciones de 

energía solar fotovoltaica, repartidas en los tejados de escuelas y colegios 

públicos municipales, en pérgolas, y 2 instalaciones de geotermia en 

escuelas infantiles. Asimismo, se cuenta con 15 instalaciones de energía 

solar térmica en colegios y polideportivos principalmente. La electricidad que 

se genera a partir de fuentes renovables es de alrededor de 205.000 KWh 

(2016). 

Ausencia de Plan de promoción de generación renovable. La promoción 

de la generación energética (eléctrica) del Ayuntamiento de Pamplona no 

está contemplada en ningún Plan formal dedicado específicamente a ello 

actualmente. El patrimonio anterior es fruto de valiosas iniciativas que han ido 

                                                
5 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ”CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN 
DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO“ 
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tomándose en los últimos años, como el Plan de Acción de Energía 

Sostenible (PAES), y el II Plan de Acción de Agenda 21 de Pamplona. No 

obstante, se dejó de invertir en ello debido a la supresión de las primas para 

las EE.RR. 

Nuevas instalaciones renovables. Siguiendo la misma lógica de iniciativas 

vinculadas a diferentes impulsores, están proyectadas 3 nuevas instalaciones 

fotovoltaicas de autoconsumo durante el año 2017 desde el Servicio de 

Energía Verde: los 2 últimos colegios municipales que quedaban sin 

instalación fotovoltaica y una biblioteca municipal en el barrio de la Txantrea. 

Asimismo, desde el contrato de suministro eléctrico municipal también se 

prevén instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios municipales. 

Pacto de Alcaldes. Dentro del Pacto de Alcaldes de la Comisión Europea, el 

Ayuntamiento de Pamplona se comprometió a presentar un Plan de Acción 

de Energía Sostenible (PAES), además de presentar un informe de ejecución 

bianual con fines de evaluación, seguimiento y control a partir de su 

elaboración en 2011. El primer informe de seguimiento (2015, con datos de 

2013) mostraba una reducción del consumo energético total en la ciudad del 

18% (2008-2013), siendo la reducción del sector público municipal del 6%, y 

un grado de ejecución del 80% de las medidas a corto plazo. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la generación de energía a partir de 

fuentes renovables en los últimos años (1997-2014), y el grado de 

autosuficiencia energética (eje de la derecha), entendida como la relación 

entre la energía generada en el municipio y el total de energía utilizada en el 

mismo. 
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Figura 5. Producción de energía renovable (kWh/año) e índice de 

autosuficiencia (%) 

 
Fuente: Indicadores de sostenibilidad. Ayuntamiento de Pamplona (2014) 

 

3. Ahorro, eficiencia energética y gestión de la demanda 

Las políticas de ahorro, eficiencia energética y gestión de la demanda tienen 

normalmente como objeto reducir el impacto del metabolismo energético de 

la ciudad a través de una menor utilización de energía, en términos 

generales, de los elementos que conforman el metabolismo urbano. En todo 

caso, aunque estas actuaciones tiene un gran potencial y tienen ciertamente 

un carácter paradigmático, es necesario ser conscientes de que el ámbito de 

la electricidad no es el que más peso tiene en el metabolismo energético de 

la ciudad a la hora de analizar el papel que desempeña este tipo de medidas. 

Ausencia de Plan de Ahorro, eficiencia energética y gestión de la 

demanda. Las actuaciones relacionadas con políticas que pudiesen 

considerarse de ahorro y eficiencia energética, y gestión de la demanda no 

están contenidas en ningún Plan formal. En términos generales, las medidas 

de ahorro se articulan a través de demandas internas de los diferentes 

departamentos (Servicio de Energía Verde, de manera especial), o del 

contrato de servicios energéticos y conservación y mantenimiento de los 

edificios y ascensores de titularidad o gestión municipal, en forma de 

propuestas del mismo Área de Ecología urbana y Movilidad, de otros 

servicios municipales, o propuestas y sugerencias de la adjudicataria del 

contrato. 
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Enfoque municipal. En términos generales las actuaciones de este ámbito 

van dirigidas a mejoras de instalaciones de propiedad municipal y no tanto al 

conjunto de la ciudad. No se puede considerar por tanto que exista una 

política integral y planificada de ahorro, eficiencia energética y gestión de la 

demanda dirigida a la sostenibilidad del metabolismo energético de la ciudad. 

 

4. Rehabilitación energética 

Una de las funciones del departamento de Vivienda y Rehabilitación del Área 

de Ciudad Habitable y Vivienda es coordinar todas las actuaciones en 

materia relacionada con la vivienda y la rehabilitación, lo cual incluye las de 

rehabilitación energética. 

Ausencia de Plan de Rehabilitación energética. Las actuaciones 

específicas de rehabilitación energética no están contempladas en ningún 

Plan formal del Ayuntamiento. 

Bloque de viviendas Passivhaus. Recientemente se ha construido en el 

barrio de Soto de Lezkairu un edificio de 7 plantas con 29 viviendas de 75m2 

que ha recibido el certificado estándar Passivhaus que avala que su consumo 

energético es prácticamente nulo gracias, fundamentalmente, a las medidas 

relacionadas con el aislamiento. Esta iniciativa privada es un buen ejemplo 

del potencial que tiene seguir los métodos de construcción y rehabilitación 

que persiguen que los edificios tengan un consumo energético casi nulo. 

Asimismo, indica que el conocimiento teórico y práctico se está desarrollando 

adecuadamente para poder plantear una actuación planificada desde el 

Ayuntamiento. 

 

5. Pobreza energética – Garantía de suministros básicos 

La falta de acceso a una cantidad de energía mínima en condiciones 

adecuadas para toda la población, fenómeno conocido popularmente como 

pobreza energética, se ha convertido en los últimos tiempos en problema 

también para el Ayuntamiento de Pamplona. 

Ausencia de Plan de lucha contra la pobreza energética y para 

garantizar los suministros básicos de la población. Las actuaciones 
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dirigidas a luchar contra la pobreza energética y para garantizar el suministro 

a toda la población del municipio no se encuentran en ningún Plan formal del 

Ayuntamiento. Aunque tampoco se prevé como tal en los objetivos de 

Legislatura, sí está contenido entre las funciones del Decreto de Alcaldía de 

Organización Municipal para el Servicio de Ecología urbana “luchar contra la 

pobreza energética”.  

Servicio contra la pobreza energética. Durante la organización de la 

gestión de las actuaciones se estableció que fuera el Servicio de Energía 

Verde el que se ocupara de las relacionadas con la pobreza energética, en 

coordinación con el Área de Acción social. 

 

6. Cultura energética y participación social 

Ausencia de Plan de cultura energética. Las actuaciones e iniciativas 

relacionadas con la mejora de la cultura energética de la población, tales 

como las de sensibilización, formación y otras diversas no se encuentran bajo 

el marco de un Plan formal del Ayuntamiento. Es desde el Servicio de 

Energía Verde desde donde se llevan a cabo dichas iniciativas. Se plantea 

asimismo realizar una coordinación entre este Servicio y el nuevo equipo de 

educación ambiental para desarrollar dichas actuaciones. 

Órganos y mecanismos de participación ciudadana relacionados con la 

energía. Los planteamientos e iniciativas de este tipo se hacen en 

colaboración entre el Servicio de Energía Verde y el Área de Participación 

Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento social. En su momento (2010-2011) 

se integró el proceso de participación ciudadana del PAES en el propio 

proceso de participación de la elaboración del II Plan de Acción de Agenda 

21 Local. Esta participación se organizó a través del Foro Agenda 21 de 

Pamplona: órgano de participación de carácter consultivo compuesto por 

representantes de organizaciones ciudadanas (vecinos, comerciantes, 

ecologistas, culturales, de desarrollo, sociales, etc.), administraciones 

públicas, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades. 
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7. Órganos de gobierno y gestión 

Atendiendo al Decreto de Alcaldía sobre Organización municipal las Áreas de 

gobierno que tienen relación con alguno de los ámbitos de la política 

energética serían los siguientes: 

Área de Gobierno transparente. En el ámbito de trabajo de Coordinación 

técnica de la Administración-Gerencia Municipal se encuentran las funciones 

siguientes que forman o pueden formar parte de las que son necesarias para 

desarrollar las políticas energéticas: 

- Realizar una coordinación técnica del funcionamiento de las áreas de 

gobierno mediante la Mesa de Coordinación Técnica con participación de 

las direcciones de todas las áreas con carácter periódico y propondrá 

espacios de encuentro entre las áreas si no existiesen. 

-  Proposición de los planes de actuación y ejecución de los objetivos del 

Ayuntamiento, y asignar los recursos necesarios para su ejecución, de 

acuerdo con las normas presupuestarias correspondientes. 

-  Emisión, en su caso, de informe sobre las modificaciones organizativas, 

incluidos los proyectos de organización y estructura de cada 

departamento o área. 

En el ámbito de trabajo de Asesoría jurídica municipal se encuentran las 

funciones relacionadas con la asistencia y asesoramiento jurídico al Alcalde, 

a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, dirección de la 

defensa y representación en juicio, y contratación. 

Área de Participación ciudadana, Igualdad y Empoderamiento social. En 

el ámbito de trabajo de Participación ciudadana se encuentran las funciones 

siguientes que contribuyen o pueden contribuir a algunos de los procesos 

vinculados a la política energética municipal: 

- Impulsar espacios internos de participación transversal a las Áreas 

Municipales, tanto con mecanismos puntuales ad hoc como con la 

constitución de una Mesa Técnica de Coordinación, para todos el 

personal técnico municipal y supramunicipal que trabajan en aspectos 

que tienen que ver con la participación ciudadana 

-  Impulsar y dinamizar procesos de participación concretos y puntuales 

tanto de ámbito territorial como sectorial, convirtiéndolos en una 

oportunidad para impulsar la constitución desde abajo de los órganos de 
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participación previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Pamplona: Consejos de barrio, sectoriales y Consejo 

Social de la Ciudad. 

-  Proponer los adecuados cambios normativos que posibiliten un 

despliegue flexible de la participación a todos los niveles 

Área de Acción social y Desarrollo comunitario. Entre las funciones del 

Área se encuentra la siguiente que se puede vincular con el desarrollo de la 

política energética municipal: 

- Acciones encaminadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social, 

especialmente aquellas dirigidas a afrontar situaciones de emergencia 

social. 

Área de Ciudad habitable y Vivienda. En el ámbito de trabajo de 

Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación, entre las funciones relacionadas con 

Vivienda y Rehabilitación se encuentra la de: 

- Coordinar todas las actuaciones en materia relacionada con la vivienda y 

la rehabilitación 

En el ámbito de trabajo de Proyectos, Obras y Conservación urbana, entre 

las funciones relacionadas con la Conservación urbana se encuentran las 

siguientes: 

- Alumbrado público (conservación y mantenimiento) 

- Gastos de consumo de agua, tasas de basuras, agua de riego y 

acometidas y consumo de electricidad. 

Área de Ecología urbana y Movilidad.  

Sobre esta Área recae la mayor parte de las responsabilidades relacionadas 

con la política energética del Ayuntamiento. Entre sus funciones generales 

destaca la del fomento de la autosuficiencia energética a nivel municipal con 

criterios de eficiencia y sostenibilidad.  

Entre las funciones del Servicio de Ecología urbana se encuentran las 

siguientes relacionadas con la política energética: 

- Luchar contra la pobreza energética 

-  Fomento de la autosuficiencia energética a nivel municipal con criterios 

de eficiencia y sostenibilidad. 
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En el Servicio de Energía Verde, como su propio nombre señala, todas las 

funciones establecidas en el Decreto de Alcaldía están vinculadas 

directamente con la política energética, y son las siguientes: 

- Promover la eficiencia energética tanto a nivel municipal y como a nivel 

ciudadano. Controlar los consumos energéticos municipales y participar 

en todas las iniciativas del Ayuntamiento que estén relacionadas 

(contratos de suministro energético, mantenimiento de edificios, 

proyectos de nuevos edificios...). En coordinación con el Área de Ciudad 

Habitable y Vivienda. 

- Modificar la normativa municipal -y promoverlo a escala autonómica- de 

cara a permitir la autoproducción energética, facilitando (fiscal y 

financieramente) los modelos de autoconsumo energético. 

- Iniciar el estudio para la contratación de la energía con cooperativas de 

productores de renovables. 

- Objetivo específico: crear una Comercializadora Municipal de la 

Energía con las siguientes funciones: 

• Gestionar la instalación fotovoltaica actual y procurar su extensión, 

usando el patrimonio a disposición del Ayuntamiento. 

• Facilitar la instalación de energía verde por parte de ciudadanos y 

agentes sociales (asesoría energética). 

• Promover activamente la vinculación en red de los nuevos 

productores, propiciando la creación de una cooperativa de pequeños 

productores amparada jurídicamente por el Ayuntamiento. 

• Reinvertir parte los ingresos generados por la futura comercializadora 

en programas para paliar la pobreza energética. 

Área de Economía local sostenible. 

En el ámbito de trabajo de Hacienda se encuentran tanto la Oficina de 

Presupuestos como la Intervención, órganos ambos imprescindibles para el 

buen funcionamiento de la política energética, y concretamente de la 

Comercializadora de electricidad. Entre sus funciones se encuentra la 

elaboración del Informe de creación de la misma, además de: tesorería, 

compras, recaudación, financiación y patrimonio. 

 

A esto habría que añadir la Oficina estratégica, de reciente creación, y que 

está adscrita al Área de Gobierno transparente. 
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Figura 6. O
rganigram

a m
unicipal y funciones relacionadas con la política energética 

 

Fuente: elaboración propia a partir del D
ecreto de A

lcaldía 15 septiem
bre 2015
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Es desde el Servicio de Energía Verde desde donde se realiza de facto la 

coordinación y el impulso de la mayor parte de las iniciativas en relación a la 

política energética que realiza el Ayuntamiento. El organigrama expuesto no 

refleja fielmente el nivel actual de interrelación existente entre dicho Servicio 

y el resto de departamentos relacionados con la política energética. En 

cualquier caso, el grado de integración y coordinación entre estas políticas 

debería ser desarrollado muy significativamente para explorar todo el 

potencial que tienen, tanto en los documentos formales de organización 

interna municipal como en el propio funcionamiento diario. 

 

8. Conclusiones del análisis 

Del análisis realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

! El equipo de gobierno tiene un compromiso con el desarrollo de una 

política energética municipal activa, con apuestas tan significativas 

como la Comercializadora municipal. 

! El compromiso con la política energética activa e integral no está 

respaldado por una planificación acorde. 

! El Ayuntamiento de Pamplona carece actualmente de planes 

específicos para los principales ámbitos de la política energética, y 

de una planificación que agrupe los objetivos globales de su política 

energética de manera estructurada. 

! La política energética no cuenta con objetivos cuantitativos 

actualizados, ni herramientas de control y seguimiento 

adaptadas.  

! La inexistencia de planes de generación y reducción del consumo 

(ahorro, eficiencia, gestión de la demanda y rehabilitación energética) 

dificulta plantearse seriamente la autosuficiencia energética y la 

elaboración de una hoja de ruta que incluya a la Comercializadora. 

! A pesar de la definición en 2015 de una nueva estructura institucional 

que asigna responsabilidades sobre una parte importante de la 

política energética (Servicio de Energía Verde y Servicio de Ecología 

urbana), aún quedan funciones vinculadas a la política 

energética dispersas en diferentes departamentos municipales. 
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! El grado de interconexión e integración de los diferentes ámbitos de 

la política energética municipal es reducido, y bastante alejado de su 

máximo potencial. Dicha interrelación y coordinación es 

significativamente mayor en el ámbito informal que en el formal. 

! Las sinergias generadas por la integración de políticas son 

igualmente reducidas. 

! El desarrollo de una política energética municipal activa e integral, 

con liderazgo del sector público en sintonía con el compromiso del 

equipo de gobierno, requiere un mayor esfuerzo y desempeño 

institucional del que se está realizando en la actualidad6. 

 

C. Análisis de la propuesta de la comercializadora de 

electricidad municipal  

 

1. Análisis político 

El equipo de gobierno que resultó de las elecciones municipales de 2015 decidió 

que una de sus prioridades políticas era constituir un Área de Ecología urbana y 

Movilidad, y (como ya se ha reflejado anteriormente) encargarle un objetivo 

específico muy concreto de creación de una Comercializadora municipal de  

electricidad. A partir de las funciones que se le otorgaban en el Decreto de Alcaldía 

sobre la organización municipal se puede deducir que uno de los objetivos políticos 

del equipo de gobierno municipal era conseguir cierto grado de integración entre 

distintas políticas energéticas utilizando para ello la Comercializadora municipal. 

Dichas funciones contemplaban: la promoción de la generación fotovoltaica en 

patrimonio municipal y por parte de la ciudadanía y otros agentes sociales, la 

creación de una cooperativa de productores, y la reinversión de los ingresos de la 

comercializadora en paliar la pobreza energética. Es decir, integraban la 

comercialización, la generación renovable y local (fotovoltaica), un cierto nivel de 

democracia económica (propiedad y gestión cooperativa de la generación 

renovable), y un grado significativo de distribución de la riqueza a través de la 

comercialización. 

                                                
6 Se puede consultar una ampliación de esta conclusión en forma de propuesta en la Fase II. 
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Asimismo, del Análisis de viabilidad de la comercialización (febrero de 2016) como 

del Estudio jurídico sobre el desarrollo de una comercializadora municipal de 

energía eléctrica (febrero de 2017) se extraen algunas directrices reseñables. En 

primer lugar se plantea una hoja de ruta sobre el servicio que prestará la 

Comercializadora municipal que tiene las siguientes fases generales: cubrir el 

suministro de alumbrado público del municipio, en una primera fase, para luego 

añadir el suministro eléctrico de los edificios de propiedad municipal y, finalmente, 

en un último estadio, poder proveer de dicha energía a los consumidores privados. 

Este planteamiento implica que el Consistorio considera que la naturaleza y 

estructura de la comercializadora eléctrica municipal debe ser un "medio propio" o 

"ente instrumental" del Ayuntamiento que permita satisfacer los suministros 

municipales directamente. 

Adicionalmente, se establece como objetivo político ofrecer la comercialización de 

electricidad a la ciudadanía para garantizar el suministro y el acceso de toda la 

población a la energía en condiciones razonables, así como incorporarla en la 

gobernanza de la propia Comercializadora, lo cual se analiza en el siguiente 

apartado. 

 

2. Análisis democrático 

Se considera por tanto que una de las prioridades del Consistorio consiste en 

incorporar a la Comercializadora la participación ciudadana y de las personas 

trabajadoras en los espacios de decisión de la misma para garantizar o, al menos, 

favorecer una gestión democrática del mismo. Este objetivo puede enmarcarse 

entre aquellos dirigidos a democratizar la gestión pública, que se han erigido como 

seña de identidad de algunas de las candidaturas electorales que se presentaron a 

las elecciones municipales del año 2015. 

Una de las conclusiones principales del Estudio jurídico (2017) se presenta como un 

cuadro sinóptico (a continuación) con las opciones entre las que puede elegir el 

Ayuntamiento para desarrollar democráticamente la Comercializadora. 
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Figura 7. O
pciones de desarrollo dem

ocrático de la C
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ercializadora m
unicipal 

 

  

         

Fuente: E
studio jurídico sobre el desarrollo de una com

ercializadora m
unicipal de energía eléctrica. C

ol·lectiu R
onda
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En la medida en que el Ayuntamiento termine eligiendo la Opción C, Cooperativa 

Mixta de Consumidores y Usuarios, u otra similar en la que la capacidad de decisión 

de la ciudadanía tenga un peso importante en los procesos definitorios de la 

empresa, la democratización de los instrumentos utilizados para la gestión de la 

energía se podrá considerar que circula por buen camino. Ya que se entiende la 

democratización no únicamente como el significativo peso relativo del sector no 

público y no lucrativo en los órganos de dirección y en los procesos de decisión de 

la empresa, sino también como que el conjunto de resultados de los procesos de 

toma de decisiones que se produzca garantice el acceso a la energía de toda la 

población en las mejores condiciones, y con reducidos impactos sociales y 

ambientales.  

En consecuencia, las conclusiones del análisis sobre la calidad democrática de la 

Comercializadora municipal dependerá en buena medida de la elección de su 

formato empresarial, del peso relativo del sector comunitario, y de los resultados de 

su gestión en relación a la universalidad del acceso a la energía, a la estructura 

tarifaria, a los servicios adicionales ofrecidos, a la calidad del servicio, y a los 

impactos sociales y ambientales derivados de la cadena de suministro.  

Para evaluar la calidad democrática de la Comercializadora municipal se debería 

atender a la definición de los objetivos vinculados, al menos, con los siguientes 

indicadores: 

 

Figura 8. Sistema de indicadores de calidad democrática de la 

Comercializadora 

Objetivo Indicador 

Formato empresarial democrático Tipo de empresa: mercantil o cooperativa 

% comunitario en los órganos de decisión Participación comunitaria en la toma 

de decisiones 
Diversidad de la tipología de las decisiones 

en las que participa la ciudadanía 

Acceso universal a la electricidad % de población que recibe el servicio sobre 

el total del municipio 
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Progresividad entre nivel de renta familiar y 

precio 

Estructura tarifaria progresiva 

Progresividad entre nivel de consumo 

familiar (unitario) y precio 

Número de servicios adicionales Servicios adicionales 

% reducción de la factura como 

consecuencia de la aplicación de los 

servicios adicionales 

Número de quejas Atención de calidad 

Tiempo de resolución de problemas 

Certificado 100% origen renovable Bajo impacto 

% renovable generado en la comarca (o 

municipio) 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo tanto, una valoración definitiva de la calidad democrática de la 

Comercializadora municipal queda a expensas de los objetivos (tanto cuantitativos 

como de horizonte temporal) que se definan para los indicadores propuestos y las 

decisiones que se vayan tomando en el proceso de creación y puesta en marcha de 

la misma. No obstante, el sistema de indicadores propuesto puede resultar útil para 

enfocar correctamente las decisiones desde el punto de vista de la calidad 

democrática. 

 

3. Análisis de riesgos 

Merece una consideración positiva que en el desarrollo de la Comercializadora 

municipal también se haya contemplado un análisis de riesgos asociados a la propia 

actividad. Riesgos relacionados con las garantías que exige el sistema eléctrico 

para realizar la actividad de comercialización, con las previsiones de consumo a 
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satisfacer por la Comercializadora, con la compra de electricidad, y con las 

garantías de origen renovable. La descripción de dichos riesgos es la siguiente: 

a. Riesgos asociados a las garantías del sistema eléctrico.  

Las exigencias económicas requeridas por el sector para asegurar la viabilidad 

económica del agente participante se denominan Garantías, y deben ser 

depositadas tanto ante el Sistema (REE) como el Mercado Eléctrico (OMIE). 

Están muy condicionadas por lo bien que se haga la previsión compra de 

energía en el mercado eléctrico, es decir los desvíos incurridos en ella y para 

cubrir posibles impagos o retrasos en los pagos por parte de la 

comercializadora. 

 

Figura 9. Estimación de costes del mantenimiento de avales de las 

garantías 

 

Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara 

 

Estas garantías se calculan según referencias de precio en el mercado, tanto 

de precios finales horarios de energía (PHFM), como de precios de referencia 

de Mercados Diarios e Intradiarios; que son diferentes dependiendo del 

momento en que sean calculadas, e irán variando conforme se vaya 

desarrollando la actividad de comercialización. 

Por lo tanto, son conceptos variables que deben ser revisados semanalmente y 

cuyos requerimientos deben ser solventados inmediatamente. Desviaciones en 

esta línea  pueden suponer penalizaciones económicas y aumentos de 

garantías a depositar en los diferentes agentes. 
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b. Riesgos asociados a la previsión de consumo 

Esta es una fase crucial para una adecuada compra de energía en el Mercado 

Eléctrico. En función de los históricos de consumo de los usuarios, debe 

hacerse una previsión de demanda de energía horaria para los días futuros. 

Esta previsión, para unos consumos tan previsibles como los del ayuntamiento, 

puede realizarse a varios días vista; es decir, puede definirse una previsión de 

consumo para una semana, dos, o incluso un mes, para gran parte de los 

consumos. El riesgo aumenta cuando la previsión del consumo es incierta, bien 

por la diversidad de los hábitos de los consumidores o bien por la reducida 

fiabilidad de los métodos de previsión de la demanda. Y el riesgo disminuye si 

el volumen de electricidad a comprar es mayor, ya que los desvíos supondrían 

un porcentaje menor sobre el total a comprar. 

c. Riesgos asociados a la compra de electricidad 

La compra de electricidad hay que realizarla diariamente en el Mercado 

Eléctrico. Dependiendo de la estrategia de compra, podrá realizarse en el 

Mercado Diario únicamente, o participando también en los Mercados 

Intradiarios.  

Para el ayuntamiento se considera más interesante tener una estrategia más 

conservadora en la que asegurar la compra a un precio competitivo. Con esta 

visión, no será necesario participar día a día en el Mercado, sino que podrán 

programarse las ofertas de compra y que los medios informáticos definidos 

hagan la compra de forma automatizada.  

d. Riesgos asociados a los certificados de origen renovable 

El Sistema de Garantías de Origen de la Energía Eléctrica permite certificar la 

energía proveniente de fuentes renovables. Para conseguir una calificación A 

(100% renovable), la comercializadora debe disponer de tantos Certificados de 

Garantía al menos, como la energía que ha vendido (elevada a barras de 

central7) en el ejercicio anterior. En definitiva, se trata de un sistema que, de 

manera absoluta (volumen total), certifica que toda la energía vendida por una 

comercializadora ha sido generada con unas determinadas tecnologías. 

                                                
7 Elevada a Barras de Central quiere decir que deben considerarse las pérdidas de energía eléctrica 
asociadas a todos los usuarios por el SiE. 
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En el Análisis de viabilidad de la comercialización (2016) se señalan las 

herramientas necesarias para reducir al máximo estos riesgos. Corresponde al 

equipo del Ayuntamiento y la Comercializadora desarrollar dichas herramientas 

adecuadamente. 

 

4. Actividades clave 

La Comercializadora de electricidad implica una serie de actividades y gestiones 

novedosas, sin el manejo correcto de las cuales no se podría afrontar la 

comercialización propiamente. Algunas de ellas comprometen a algunos 

departamentos no directamente relacionados con la Comercializadora, como podría 

ser el caso del Pago de impuestos y otras aportaciones. En otros casos se 

intensifica la necesidad de gestión y relación con la ciudadanía, como a partir del 

momento que la comercialización se abra a la ciudadanía. Ambos casos se detallan 

a continuación. 

a. Pago de impuestos y otros. Del mismo modo que cualquier otra empresa 

se han de cumplir todas las obligaciones con las administraciones públicas. 

Además de estos, existen otros requisitos que harán importante la decisión 

a la hora de seleccionar el software. 

 

Figura 10. Pago de impuestos y otros pagos 

 

Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara 
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b. Gestiones con los/las usuarios/as. 

 

Figura 11. Gestiones de la Comercializadora 

 

Fuente: Análisis de viabilidad de la comercialización. Som energia/Energia gara 

 

Las actividades que dependen del número de contratos (variables) serán: 

atención a usuarios, switching, modificación de condiciones contractuales y 

facturación fundamentalmente. Y estas tareas van unidas a otras subtareas 

necesarias para completar cada acción, lo cual intensifica aún más las 

necesidades de gestión. 

 

5. Análisis económico 

La actividad de comercialización tiene unas características económicas que es 

necesario resaltar.  

a. Intensiva en capital 

En primer lugar, es una actividad muy intensiva en capital, siendo el coste de la 

financiación quizá, el elemento más importante a tener en cuenta. Además, es 

crítico tener asegurada la liquidez necesaria para hacer frente puntualmente a 

las obligaciones económicas, y acompasar la previsión de los pagos con la de 

los ingresos, imprevistos e impagos incluidos. 

En la etapa de contratación de suministros municipales, este último punto no 

debería ser un problema, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta ante la 

apertura de la actividad a otros usuarios. 
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b. Ingresos de la comercialización  

Por otro lado, los ingresos generados por la actividad de comercialización 

provienen de las tarifas que se establezcan, y que normalmente están 

relacionadas con las tarifas reguladas y deben ser superiores a los gastos 

asociados a los pagos que debe realizar la Comercializadora al sistema 

eléctrico. Más concretamente, las dos grandes partes de la tarifa serían las 

siguientes:  

- Tarifa de venta de energía. El comercializador puede fijar un precio fijo o 

variable con el que cubrir los costes de la compra de energía, los peajes, sus 

costes de explotación y un margen de beneficio por la actividad. Para 

suministros con lectura de consumo horaria es posible ofrecer un precio 

variable en función de la evolución y resultados del mercado OMIE. Esa 

opción es más compleja de gestionar. 

- Tarifa de potencia contratada. En este concepto es posible aplicar un margen 

respecto a lo que la distribuidora cobrará por los conceptos regulados.  

 

6. Conclusiones del análisis 

Del análisis realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

! Existe el interés político en desarrollar una Comercializadora municipal de 

electricidad con cierto grado de integración con el resto de políticas 

energéticas municipales. 

! Al menos en una primera fase, la naturaleza y estructura de la 

comercializadora eléctrica municipal será un "medio propio" o "ente 

instrumental" del Ayuntamiento que permita satisfacer los suministros 

municipales directamente. 

! Se señala el objetivo político de ofrecer la comercialización de electricidad a 

la ciudadanía para garantizar el suministro y el acceso de toda la población  

a la energía en condiciones razonables. 

! La calidad democrática de la Comercializadora dependerá en buena medida 

de la elección de su formato empresarial, del peso relativo del sector 

comunitario, y de los resultados de su gestión en relación a la universalidad 

del acceso a la energía, a la estructura tarifaria, a los servicios adicionales 
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ofrecidos, a la calidad del servicio, y a los impactos sociales y ambientales 

derivados de la cadena de suministro.  

! Si se atiende al sistema de indicadores propuesto, se verá reflejada una 

elevada calidad democrática en los procesos de creación y desarrollo, y sus 

resultados. 

! Tanto el Análisis de viabilidad (2016) como el Estudio jurídico (2017) 

constituyen unas bases sólidas para la creación y el desarrollo de la 

Comercializadora municipal. 

! Un adecuado análisis de los riesgos derivados de la actividad de 

comercialización en las condiciones que se definen, como el realizado en 

forma preliminar en el Análisis de viabilidad (2016), puede aumentar 

considerablemente la probabilidad de obtener buenos resultados en la 

gestión de la Comercializadora municipal. 

! Algunas actividades vinculadas a la comercialización comprometen a 

algunos departamentos no directamente relacionados con la 

Comercializadora, e intensifican la necesidad de gestión y relación con la 

ciudadanía.  

! La gestión económica que implica la Comercializadora requiere acompasar 

la previsión de los pagos con la de los ingresos, imprevistos e impagos 

incluidos; así como definir adecuadamente la estructura tarifaria. 

! El proceso interno municipal para la creación de la Comercializadora está 

iniciado. Se espera que antes de final de año pueda finalizar la Memoria 

Justificativa para la creación del ente propio que será la Comercializadora de 

electricidad, para lo cual ya están trabajando el Servicio de Energía Verde, el 

Área de Hacienda, Área de Conservación Urbana (Ciudad Habitable), los 

Servicios Jurídicos y el Área de Acción Social. La siguiente fase sería la 

relacionada con los trámites expuestos en el Análisis de viabilidad técnica y 

económica (2016). 
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FASE II. Definición de la propuesta 

A. Estructuración básica de la propuesta  

1. Principios generales 

La propuesta de realizar una política energética activa e integral pretende dar 

respuesta a las crecientes necesidades de la población en esta materia. El objetivo 

último de dicha política debe ser, a partir de la acción coordinada y conjunta del 

Consistorio y la ciudadanía, satisfacer las necesidades de la población en materia 

energética, garantizando los derechos básicos relacionados con el suministro de 

energía y haciendo de la energía un bien común.  

Una política energética municipal activa para garantizar el acceso de toda la 

población a la energía, y reducir el impacto social y ambiental asociado, supone una 

serie de cambios sustanciales respecto al pasado: 

• Consideración de servicio público en base a las competencias municipales 

establecidas por la legislación. 

• Coordinación de todas las actuaciones de los ámbitos energéticos del 

Ayuntamiento y sus órganos asociados, además de la coordinación con 

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

• Cambiar la organización de la estructura municipal para asegurar una 

gestión eficiente y coordinada. 

• Colocar la política energética en el centro de la política municipal. 

• Modificar el papel del sector público en la promoción energética, 

fundamentalmente en el ámbito doméstico, tomando una actitud activa 

facilitando los procesos de acceso a las infraestructuras y los servicios 

energéticos. 

• Utilización de la política energética para favorecer la redistribución de la 

riqueza de manera progresiva. 

• Adaptar el modelo de ciudad a las necesidades de las personas para 

conseguir una ciudad vivible. 

• Poner la gestión de los comunes al servicio y en manos de las personas a 

través de fórmulas más democráticas de gobernanza. 

Como consecuencia del anterior planteamiento general se considera necesaria la 

creación de una comercializadora que permita, en términos generales, explotar al 

máximo el potencial que ofrece dentro de una política energética municipal con los 

anteriores principios; y de manera específica, lo siguiente: 
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• Favorecer la garantía de acceso a la energía de la población con carácter 

universal. 

• Facilitar un modelo de generación renovable más democrático.  

• Mejorar las actuaciones de reducción del consumo energético en la ciudad. 

• Colaborar en la redistribución de la riqueza en la ciudad. 

• Contribuir al desarrollo de una política energética municipal activa e integral. 

 

La propuesta de Plan de coordinación de la Comercializadora con el resto de 

políticas energéticas municipales deberá basarse en los siguientes principios: 

! Coordinación e integración con el resto de ámbitos de la política energética 

con los que tenga relación potencial. 

! Coherencia recíproca con todos los ámbitos de la política energética 

municipal. 

! Liderazgo del sector público en el impulso y la promoción de iniciativas, 

acompañado de las condiciones y del espacio necesarios para la 

participación de la ciudadanía. 

! Planificación previsora y garantista de los derechos de la población. 

! Modelo de negocio democrático y progresivo, tanto en sus políticas de 

ingresos (tarificación) como en las de gastos e inversiones. 

A continuación se realiza una descripción de los ámbitos con los que se relacionan 

los anteriores principios y bases. 

 

2. Ámbitos de actuación 

a. Coherencia y coordinación política  

Probablemente el reto más importante del Plan de coordinación de la 

Comercializadora sea el de conseguir un alto grado de coherencia con el resto de 

ámbitos de la política energética municipal. La coherencia se refiere a tres aspectos 

fundamentalmente de:  

o Estructura organizativa 

o Planificación  

o Gestión 

En lo relativo a la estructura organizativa, el incremento de complejidad que implica 

la creación de una Comercializadora de las características de la actual obliga a 

contar con unas estructuras que se enfoquen claramente a proporcionar respuestas 
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solventes y rápidas. Para ello se deberán replantear las funciones de los diferentes 

entes (empresa y departamentos municipales) que participen en el desarrollo de la 

Comercializadora, y ordenar convenientemente estos entes para que sean 

eficientes en el cumplimiento de todas las funciones asignadas. 

En lo que respecta a la planificación, la elaboración de una hoja de ruta con 

diferentes escenarios plausibles será de gran utilidad para el proceso de toma de 

decisiones que deba realizarse en los momentos clave, con especial atención al 

momento, las condiciones y el tipo de público al que irá dirigida la comercialización 

a particulares. En dicha hoja de ruta debería incluirse un análisis de riesgos que 

vaya más allá de los considerados en los estudios ya realizados, combinando los 

internos y los externos. Además, sería de utilidad elaborar un apartado con enfoque 

estratégico en el cual se sistematice el modelo de alianzas, los protocolos de 

respuesta, y la comunicación del proceso. 

Finalmente, la gestión requerirá de un alto nivel de coordinación entre los diferentes 

actores que participen en el desarrollo de la Comercializadora. De ello dependerá 

que tanto la estructura organizativa como la planificación funcionen correctamente 

en el día a día, así como servirá de fuente de datos para realizar la evaluación del 

buen diseño de ambas. Esto requerirá un sistema de indicadores que permita 

realizar un seguimiento continuo y periódico del funcionamiento de la 

Comercializadora, así como llevar a cabo los cambios necesarios. 

 

b. Liderazgo público y participación ciudadana 

Una de las características principales del nuevo enfoque que se está desarrollando 

en la política energética municipal en diferentes ciudades es la del liderazgo público 

de las actuaciones energéticas que se realizan en el municipio. Este liderazgo 

público de los ayuntamientos surge de la responsabilidad de ser la administración 

pública que se encuentra más cerca a la ciudadanía y, por tanto, que se siente 

interpelada directamente por el escenario de emergencia social vinculada, 

fundamentalmente, a los obstáculos de una parte importante y creciente de la 

población a acceder a la energía. Es de este liderazgo público del que surge la 

Comercializadora municipal. 

No obstante, el hecho de que los ayuntamientos lideren la política energética de los 

municipios también procede de la necesidad de plantear procesos de transición 
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energética justos social y económicamente y sostenibles ambientalmente, en un 

escenario de crisis energética y ambiental. Además, el liderazgo público en el 

ámbito local permite adaptar de manera eficiente las soluciones de esta nueva 

época a las condiciones particulares de cada lugar. 

Por otra parte y de forma complementaria, se requiere la participación activa y 

amplia de la ciudadanía para dar respuesta un proceso de alta complejidad técnica, 

social, económica y ambiental. La gestión de un bien común como la energía, y más 

desde al ámbito local, reclama procesos de coproducción público-comunitaria 

continuos en todas las fases del mismo. Por lo tanto, el liderazgo del sector público 

en la Comercializadora debe conducir necesariamente al desarrollo de un escenario 

en el que el concepto de “lo público” adquiera nuevos significados gracias a la 

coproducción y a la participación de la ciudadanía. 

Finalmente, el liderazgo público y la coproducción están íntimamente relacionados 

con el apartado siguiente, que trata sobre la planificación. 

 

c. Planificación 

El liderazgo de la política pública en la esfera energética requiere de algunas 

herramientas imprescindibles para ser eficientes. La principal, de la cual derivan el 

resto, es la de una Planificación estratégica que permita: colocar el sistema de 

incentivos de todo tipos en los lugares más adecuados para conseguir los objetivos 

propuestos, prever los riesgos y ofrecer soluciones, y ordenar los procesos de la 

manera más eficiente. La Planificación implica, no solamente diseñar el escenario 

deseable, sino generar todos los procesos y dotar de todas las herramientas 

necesarios para conseguir que los objetivos se cumplan en el orden de prioridad 

elegido.  

Planificando se pueden, por ejemplo, utilizar los recursos de manera prioritaria para 

eliminar las desigualdades entre la población de la ciudad, promover unos modelos 

de gestión comunitaria de las infraestructuras energéticas sobre otros de carácter 

meramente privado, coordinar las actuaciones energéticas con las urbanísticas, las 

sociales, las de empleo y las económicas, favorecer la concentración de inversiones 

en zonas degradadas de la ciudad para hacerlas más eficientes, y vincular y 

coordinar todos los ámbitos de la política energética creando círculos virtuosos. Uno 

de los objetivos fundamentales del presente Plan es precisamente crear círculos 
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virtuosos a partir de la Comercializadora que contribuyan a alcanzar los objetivos 

generales de la política energética activa e integral que conduzca una transición 

energética justa y sostenible. 

 

d. Modelo de negocio socialmente responsable 

Gracias a los dos estudios encargados por el Ayuntamiento8 el enfoque social del 

modelo de negocio de la Comercializadora ya se ha comenzado a desarrollar. Los 

dos grandes ámbitos en los que se han enfocado son el de la viabilidad económica 

y la minimización de riesgos económicos para las arcas públicas, y el de la 

participación ciudadana en los órganos de decisión de la misma. 

Este enfoque debe complementarse con políticas responsables de ingresos a través 

de las tarifas, y de gastos e inversiones. Considerando la normativa y las 

restricciones competenciales, los ingresos de la Comercializadora deberán tener un 

enfoque social a partir de una estructura tarifaria, preferentemente por tramos, que 

favorezca el uso responsable de la energía y no discrimine a las familias con 

menores rentas. Por otra parte, la política de gastos e inversiones de la 

Comercializadora deberá dirigirse a mejorar las condiciones energéticas de la 

ciudad a través de servicios complementarios de reducción del consumo energético, 

asimismo con criterios de atención especial a las familias de menores rentas. 

 

B. Líneas estratégicas 

La definición de las líneas estratégicas del Plan de coordinación de la 

Comercializadora deriva esencialmente de los principios y ámbitos de actuación 

anteriores. De esta manera, las líneas estratégicas serían las siguientes: 

1. Estructura adaptada a las necesidades: lo cual significa que debe ser 

coherente con los objetivos definidos y funcional a los mismos. 

2. Dinámica planificadora: el diseño de políticas activas integrales requiere no 

solamente una planificación detallada sino fundamentalmente dinámicas 

políticas y administrativas que tengan como eje vertebrador la planificación. La 

                                                
8 Análisis de viabilidad técnica y económica (2016) y Estudio jurídico sobre el desarrollo de una 
comercializadora municipal de energía eléctrica (2017) 
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actividad de la comercializadora deberá jugar un papel muy importante en dicha 

dinámica planificadora. 

3. Gestión coordinada: las nuevas estructuras adaptadas a las necesidades 

deben contar con herramientas  de gestión que permitan la coordinación 

eficiente de los departamentos y las personas asociadas a la política 

energética, siendo la comercializadora uno de los elementos que más las 

necesitará. 

4. Coproducción de políticas públicas: los nuevos tiempos demandan una 

mayor integración de las personas en la producción de políticas públicas y la 

gestión de los servicios públicos, como el que prestará la Comercializadora. 

5. Modelo responsable y garantista: el resultado de la coproducción de las 

políticas públicas será necesariamente modelos de gestión que garanticen los 

derechos de las personas en lo referido a la política energética, y 

concretamente a la comercializadora. 

 

C. Actuaciones energéticas 

Para desarrollar cada una de las líneas estratégicas anteriores se deberán poner en 

marcha una serie de actuaciones que permitan lograr los resultados esperados. Las 

actuaciones dentro de cada una de las líneas estratégicas deberían ser las siguientes: 

1. Estructura adaptada a las necesidades 

Resulta evidente concluir que  el desarrollo de una nueva política energética 

municipal active e integral conlleva la necesidad de unas estructuras adaptadas a 

las necesidades creadas por los objetivos asociados a ella, en todos los ámbitos y 

de manera global. Desde el punto de vista de las necesidades del desarrollo de la 

comercializadora a su mayor potencial, no obstante, las necesidades estructurales 

quedarían descritas de la siguiente forma: 

a. Órgano de coordinación política 

Tanto la complejidad (novedosa) de la creación y la gestión de una 

comercializadora de electricidad como las relaciones que ésta tendrá con otros 

ámbitos de la política energética aconsejan seriamente que exista un Órgano de 

coordinación política con capacidad de hacer cumplir y ejecutar las decisiones 

que allí se tomen. Las necesidades de la comercializadora al respecto se 

refieren fundamentalmente a: 
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• La definición de las prioridades políticas 

• La definición del modelo de negocio y la política tarifaria 

• La definición del tipo de gobernanza de la comercializadora9 

• La definición de las relaciones con el resto de ámbitos de la política 

energética 

 

Coordinación:  

Este Órgano debería tener una relación más o menos estrecha con la 

recientemente creada Oficina de planificación estratégica, si no formar parte 

directamente de ella. 

 

b. Departamento de gestión de la política energética 

Posteriormente a la definición de las políticas en el órgano de coordinación será 

necesario ejecutarlas con eficiencia, para lo cual habrá de disponerse de un 

departamento que gestione convenientemente las actuaciones de dichas 

políticas energéticas. 

En lo que respecta a la comercializadora de electricidad, este Departamento 

deberá: 

• Aplicar aquellas prioridades políticas referentes a la comercialización 

• Aportar conocimientos técnicos para el desarrollo del modelo de negocio 

y la política tarifaria 

• Colaborar con la incubadora de grupos de interés energético (ver más 

adelante) en la concreción del proceso de creación y desarrollo de los 

mismos 

• Facilitar y ejecutar las actuaciones que relacionen a la comercializadora 

con el resto de ámbitos de la política energética que, en principio, 

estarán bajo la responsabilidad de dicho departamento 

 

Coordinación:  

                                                
9 Esta gobernanza ya está esbozada en el Estudio jurídico sobre el desarrollo de una 
comercializadora municipal de energía eléctrica (2017) 
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Este Departamento podrá ser parte del órgano de coordinación anterior, pero 

tomando en consideración las diferentes funciones que deben tener ambos. A 

modo de recomendación, y para resultar lo más prácticos posible, se podrían 

encomendar las funciones de ambos órganos a una evolución del actual 

Servicio de Energía Verde. 

 

c. Oficina de coproducción de políticas públicas 

Para la definición y el desarrollo de las nuevas políticas públicas, en las que la 

participación directa de las personas deberá ser determinante, será necesario 

contar con un equipo y un espacio físico (y virtual). En lo que se refiere a la 

comercializadora de electricidad la coproducción de políticas públicas deberá: 

• Definir y facilitar los canales a través de los cuales las personas puedan 

participar en la definición de las políticas estratégicas de la 

Comercializadora 

• Definir y facilitar los canales y modelos a través de los cuales se 

relacionará la promoción de la generación renovable con la 

Comercializadora 

• Definir y facilitar los canales a través de los cuales la población pueda 

diseñar y desarrollar propuestas de mejora del potencial de la 

Comercializadora 

 

Coordinación: 

Esta Oficina de coproducción de políticas públicas podrá depender y/o 

pertenecer al Departamento de gestión de la política energética para el mejor 

desarrollo de sus funciones. 

 

d. Dirección de la Comercializadora 

El elemento central de la organización de las estructuras relacionadas con al 

actividad de la Comercializadora es precisamente su Dirección. Entre sus 

funciones principales se encontrarán: 

• Ejecutar o hacer ejecutar los planes definidos por el Órgano de 

coordinación que se refieran a la Comercialización 
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• Desarrollar todas las acciones necesarias para llevar a cabo el plan de 

puesta en marcha de la Comercializadora definido en el Análisis de 

viabilidad técnica y económica (2016)  

• Dirigir las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de la 

Comercializadora, tal y como se define en el Análisis de viabilidad 

técnica y económica (2016)  

• Colaborar con el Órgano de coordinación y el Departamento de gestión 

de la política energética en el desarrollo del modelo de negocio y de la 

política tarifaria 

• Realizar la gestión económica de la Comercializadora 

• Proponer la planificación anual de la gestión de la Comercializadora 

 

Coordinación: 

El término Dirección de la Comercializadora no se refiere únicamente a la figura 

de la persona con la responsabilidad última de gestión sino al conjunto de 

profesionales que trabajen en la misma. 

 

e. Incubadora de los grupos de interés energético 

Los grupos de interés energético serán formados por personas interesadas en 

participar en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 

Comercializadora, que libre y voluntariamente deseen implicarse en dicha tarea 

y que se deriva de alguna manera del Estudio jurídico sobre el desarrollo de una 

comercializadora municipal de energía eléctrica (2017). Estos grupos podrán ser 

el embrión de una potencial cooperativa, que está contemplada en dicho 

estudio. 

La tarea principal de la incubadora será conseguir el desarrollo de dichos grupos 

en toda la ciudad, para lo cual deberá cumplir las siguientes funciones: 

• Impulsar un lugar de referencia con  accesibilidad e información 

suficiente 

• Habilitar un espacio virtual para promocionar e informar sobre la iniciativa 

• Elaborar y organizar procesos de formación en asuntos energéticos 

• Dinamizar la creación de los grupos de interés energético en diferentes 

barrios de la ciudad 
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• Promover los primeros encuentros de y entre los grupos 

• Realizar asesoría jurídica básica 

 

Coordinación: 

Esta incubadora de grupos de interés energético, además de tener relación 

directa con la Comercializadora de electricidad y depender del Departamento de 

gestión de política energética, deberá trabajar con el Área de participación 

ciudadana, igualdad y empoderamiento social. Se recomienda que la 

coordinación del personal de esta área para esta iniciativa se realice a través del 

Departamento de gestión de política energética, que es el encargado de ejecutar 

dicha política marcada por el Órgano de coordinación política. 

 

f. Comisión de garantía de servicios energéticos básicos 

La Comisión de garantía de servicios energéticos básicos tendrá como objetivo 

principal asegurar que ninguna persona en la ciudad sufra la pérdida del acceso 

a la energía en una cantidad suficiente para poder desarrollar con calidad su 

vida. De entre las funciones que deberá tener esta Comisión una parte tendrá 

relación con la Comercializadora: 

• Requerir de la Comercializadora las actuaciones necesarias para 

cumplir sus objetivos 

• Colaborar con el Órgano de coordinación y el Departamento de gestión 

de la política energética en el desarrollo de la política tarifaria de la 

Comercializadora, sobre todo en lo relacionado con las personas con 

dificultades para acceder a la energía en buenas condiciones 

• Dotar a la Comercializadora de un papel importante en el diseño de un 

sistema de estímulos que permita mejorar las condiciones del acceso a 

los suministros energéticos básicos de la población (con minimización 

del gasto público y sostenibilidad social y ambiental) 

• Realizar el seguimiento de la eficiencia de sus actuaciones 

 

Coordinación: 

La Comisión de garantía de servicios energéticos básicos existirá mientras el 

acceso a la energía de todas las personas del municipio se encuentre en 
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riesgo. Esta Comisión dependerá del Órgano de coordinación política y 

trabajará en coordinación con el Departamento de gestión de política energética 

y la Dirección de la Comercializadora de electricidad en los ámbitos que su 

actuación implique a esta última. 

 

g. Observatorio energético de la ciudad 

El Observatorio energético de la ciudad tendrá como objetivo estudiar y 

proporcionar conocimiento e información sobre la situación energética de la 

ciudad. Deberá ofrecer servicio informativo de calidad a la población así como 

responder a las necesidades de conocimientos energéticos para poder definir y 

desarrollar las políticas energéticas públicas. De entre las funciones que tendrá, 

las relacionadas con la Comercializadora de electricidad serán las siguientes: 

• Proporcionar información sobre aspectos energéticos clave de la ciudad, 

y por sectores (residencial, servicios y comercial, e industrial) 

• Asegurar que la monitorización es obligatoria en los edificios nuevos y 

en las rehabilitaciones que se realicen 

• Elaborar un diagnóstico del estado de las redes energéticas y la calidad 

del servicio que ofrecen 

 

Coordinación: 

El Observatorio energético de la ciudad deberá depender del Departamento de 

gestión de política energética, que deberá coordinar sus trabajos con las 

responsabilidades de la Comercializadora. 

 

Tras la descripción de los elementos estructurales necesarios, una posible 

configuración podría ser la que se puede observar en la siguiente Figura 12. 



 
                                                                                      

 

P
lan de coordinación de la C

om
ercializadora de electricidad 

40 

Figura 12. E
squem

a de la nueva estructura adaptada a las necesidades 

 

Fuente: elaboración propia
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2. Dinámica planificadora 

Entre las tareas más importantes, y a la vez de mayor dificultad, se encuentra la 

creación de dinámicas de trabajo que incluirán elementos suficientemente 

novedosos y fundamentales como para requerir la atención y el esfuerzo de una 

parte importante de la estructura institucional.  Por esta razón, y aprovechando la 

reciente creación de la Oficina de Planificación estratégica, se deberá actuar al 

menos en tres direcciones prioritarias. 

a. Planificación estratégica 

Recordemos que será necesario trabajar en una Planificación estratégica 

que permita: colocar el sistema de incentivos de todo tipos en los lugares 

más adecuados para conseguir los objetivos propuestos, prever los riesgos 

y ofrecer soluciones, y ordenar los procesos de la manera más eficiente. 

Por lo tanto, se requiere en primer lugar una visión global de la política 

energética que se va a desarrollar, y el papel de la Comercializadora en 

ella, para dotarla de un enfoque estratégico.  

La dinámica planificadora se genera en la medida en que se promueve 

que: 

• El equipo de trabajo se interpreta y trata como un recurso con gran 

potencial del que depende de manera determinante el resultado del 

trabajo 

• Se le confiere un enfoque proactivo a todas las actuaciones que se 

planifican y se ejecutan 

• Se diseña una gestión integrada en la que los diferentes elementos 

dialogan entre ellos y se busca su encaje en función de las 

prioridades que se hayan definido 

• Se trabaja a un nivel estratégico, en el que está asumida la 

priorización como método de trabajo natural 

 

A partir de estas bases y del conocimiento (a través del análisis) tanto del 

entorno en el que se ha de desarrollar el trabajo como de los propios 

recursos, se deberán definir los elementos característicos de la 
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planificación estratégica: objetivos estratégicos, líneas estratégicas, 

operativizar, planes de acción, y seguimiento y control. 

Responsabilidad: 

Siendo la planificación estratégica de la Comercializadora un elemento 

fundamental de la política energética del Ayuntamiento, será 

responsabilidad del Órgano de coordinación política impulsarla y facilitar 

todas las decisiones para hacer posible su elaboración, ejecución y 

seguimiento. 

 

b. Hoja de ruta 

Recordemos también que la puesta en marcha de la Comercializadora de 

electricidad debe seguir una Hoja de ruta que incluya diferentes escenarios 

plausibles, con especial atención al momento, las condiciones y el tipo de 

público al que irá dirigida la comercialización a particulares.  

La Hoja de ruta deberá ser realizable, tener un reparto claro de las 

responsabilidades de las actuaciones a realizar, contar con un calendario y 

un presupuesto asociado a cada actuación, un análisis de riesgos, y un 

sistema de seguimiento y control. 

Un elemento al que se deberá prestar especial atención y cuidado será el 

que incluye todo lo relacionado con el modelo de gobernanza de la 

Comercializadora. Para lo que habrá que considerar especialmente el 

trabajo de la Incubadora de los grupos de interés energético y del Estudio 

jurídico sobre el desarrollo de una comercializadora municipal de energía 

eléctrica (2017). 

Responsabilidad: 

Corresponderá al Departamento de gestión de política energética 

elaborarla junto con la Dirección de la Comercializadora para 

posteriormente ser validada, si corresponde, por el Órgano de coordinación 

política, que definirá los principios básicos bajo los que debe ser realizada. 
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c. Cuadro de mando 

La función de seguimiento y control de todo el proceso de definición de la 

política energética relacionada con la Comercializadora (aunque no 

solamente con ésta) requiere atención aparte. Denominaremos Cuadro de 

mando al diagrama dinámico en el que se resuman todas las  variables 

necesarias para realizar el seguimiento del proceso de desarrollo de la 

planificación. Se considera dinámico porque se debe utilizar para conocer 

el estado en tiempo real de cada una de las medidas que se hayan definido 

y se definan. En él se relacionarán en una lista todas las medidas, por 

ámbitos de actuación. Cada medida deberá contener los siguientes 

parámetros de control: los resultados específicos esperados, los entes 

impulsores o responsables últimos y los entes implicados, los indicadores 

prioritarios, el plazo de ejecución, su grado de cumplimiento, su dotación 

económica planificada, y la persona o cargo específico responsable de la 

ejecución y seguimiento de la misma. 

Responsabilidad: 

El responsable último del Cuadro de mando será el Órgano de 

coordinación política. 

 

3. Gestión coordinada 

A partir de las modificaciones y novedades estructurales que se han descrito en 

apartados anteriores se deberán poner en marcha las herramientas necesarias 

para que la gestión de las políticas y la ejecución de las medidas planificadas 

tengan un funcionamiento adecuado. Unas estructuras perfectamente diseñadas 

no cumplen con su objetivo y no consiguen los resultados esperados si el 

funcionamiento de la gestión asociada a dicha estructura no es eficiente. Por ello 

el Departamento de gestión de la política energética deberá invertir esfuerzo en, al 

menos, las siguientes actuaciones de coordinación de la gestión: 

a. Herramientas de comunicación interna 

En coherencia con la planificación, y en función de los recursos y la 

infraestructura disponibles, se deberán diseñar y poner en marcha las 

herramientas de comunicación y coordinación interna de la estructura que 
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mejor se adapten a las necesidades de cada uno de sus elementos y al 

conjunto de ellos. 

Así, deberán habilitarse (si no lo están ya) herramientas de gestión 

telemática de equipos de trabajo, de coordinación de grupos, de 

seguimiento de tareas, de videoconferencia. 

De la misma forma, se deberá programar una agenda de reuniones de 

coordinación intergrupal, además de las reuniones de los diferentes 

elementos de la estructura descrita. 

El conjunto de todas las herramientas de comunicación interna deberá 

llevar a tener un conocimiento del Cuadro de mando y sus indicadores 

accesible para todas las personas implicadas en el proceso, lo más 

parecido al tiempo real posible. 

 

b. Trazabilidad de las decisiones 

La mejora de los procesos de gestión pasa también necesariamente por el 

sistema de seguimiento y control, y más allá del Cuadro de mando, que 

permite tener la imagen global de la situación (y la evolución) del proceso 

con cierto detalle, es necesario conocer el recorrido de las diferentes 

decisiones que se hayan ido tomando. De esta manera, se puede decir que 

se tiene la información exacta sobre los indicadores de cada miniproceso 

de forma cronológica, contando con la información de las diferentes 

personas responsables, y los pequeños resultados que se han ido 

consiguiendo y acumulando. 

Por lo tanto, se deberán poner en marcha las herramientas necesarias para 

tener la trazabilidad de las decisiones (conjunto de aquellos procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria a lo largo de la cadena de decisiones en un 

momento dado, a través de unas herramientas determinadas). 

 

4. Coproducción de políticas públicas 

Esta línea estratégica está íntimamente relacionada con la línea estratégica de 

Estructura adaptada a las necesidades descrita anteriormente, y concretamente a 
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lo que se refiere a la Incubadora de grupos de interés energético. Las actuaciones 

incluidas en esta línea estratégica estarán, por tanto, dirigidas a facilitar el trabajo 

de dicho proceso. 

a. Buenas prácticas 

Será de mucha utilidad para el desarrollo inicial de los grupos de interés 

energético y para su evaluación continuada contar con información sobre 

procesos finalizados con éxito, metodologías fructíferas y prácticas 

parciales que merezcan ser tenidas en cuenta. Por todo ello sería 

necesario elaborar una recopilación con esta información que pueda ser 

utilizada por la Incubadora de grupos de interés energético. 

Responsabilidad: 

El Departamento de gestión de la política energética colaborará con la 

Incubadora de grupos de interés energético para crear la plataforma más 

adecuada para compartir dicha información y comenzar a generar los 

espacios de formación de los nuevos grupos de personas interesadas. 

 

b. Comunicación bidireccional 

Además del intercambio de información preferentemente unidireccional de 

las buenas prácticas, para evolucionar y mejorar el proceso de formación y 

crecimiento de los grupos de interés energético será necesario habilitar 

mecanismos y canales de comunicación bidireccionales. A través de ellos, 

tanto en la fase inicial de formación como en la de crecimiento y desarrollo, 

se establecerán dinámicas de diálogo constructivo con el objeto de permitir 

una evolución coproducida.  

Responsabilidad: 

También será el Departamento de gestión de la política energética el que 

colaborará con la Incubadora de grupos de interés energético para crear 

estos canales y mecanismos que permitan la comunicación bidireccional y 

la evolución de los grupos de interés energético. 
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c. Plan de coproducción de políticas energéticas públicas 

En lo referente a los contenidos se deberá elaborar un Plan de 

coproducción de políticas energéticas públicas para desarrollar de manera 

organizada las medidas que desarrollen este asunto. La Comercializadora 

será uno de los elementos centrales alrededor del cual se deberá 

desarrollar dicho Plan. Los apartados fundamentales sobre los que se 

deberá trabajar serán los siguientes: 

• Coproducción de proyectos que vinculen la generación renovable 

en la ciudad y la actividad de la Comercializadora 

• Coproducción de propuestas de mejora de la participación en la 

gobernanza de la Comercializadora 

• Coproducción de propuestas de mejora de la garantía de 

suministros básicos 

 

Responsabilidad: 

Corresponderá al Departamento de gestión de la política energética, junto 

con la participación de la Incubadora de los grupos de interés energético y 

la colaboración de la Dirección de la Comercializadora elaborar una 

propuesta de Plan, que deberá valorar para su aprobación el Órgano de 

coordinación política. 

 

5. Modelo responsable y garantista 

Las actuaciones de esta línea estratégica irán dirigidas a generar y consolidar un 

modelo de negocio de la Comercializadora que garantice el acceso a la energía de la 

población como un servicio público, entendido como aquel que es universal, que debe 

ser de calidad, con vocación redistributiva y colocando a las personas usuarias en el 

centro. 

a. Modelo de negocio general 

La elaboración de un modelo de negocio que cumpla con las condiciones 

de: 

• Sostenibilidad económica del propio negocio en el contexto del 

mercado eléctrico 
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• Sostenibilidad ambiental general de la actividad económica y de la 

gestión 

• Enfoque redistributivo en la política de ingresos y en la de gastos e 

inversiones 

• Cuidadoso a la relación con las personas usuarias del servicio, 

teniendo en cuenta los diferentes acercamientos que puedan tener 

• Atento al establecimiento de alianzas con actores sociales, tanto 

locales como externos, que puedan contribuir al desarrollo social 

 

Responsabilidad: 

La Dirección de la Comercializadora se encargará de elaborar dicho Plan 

de negocio general con la supervisión de Departamento de gestión de la 

política energética. Una vez elaborado el Plan será valorado por el Órgano 

de coordinación política para su aprobación y puesta en marcha. 

 

b. Tarifa socioambiental 

Realización de los estudios necesarios para el diseño de un sistema de 

tarifas de la Comercializadora que siga los siguientes criterios: 

• Garantice el acceso a la energía en cantidad suficiente a toda la 

población 

• Sea sostenible económicamente en términos globales de la 

Comercializadora 

• Favorezca los usos energéticos más razonables y eficientes, y 

penalice el derroche y el sobreconsumo 

• Incluya criterios de renta para su diseño para favorecer el carácter 

redistributivo 

 

Responsabilidad: 

El Departamento de gestión de la política energética tendrá la 

responsabilidad de desarrollar el sistema tarifario, con la colaboración de la 

Dirección de la Comercializadora. El Órgano de coordinación política 

decidirá su aprobación definitiva y puesta en funcionamiento. 
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c. Protocolo de garantía de suministro 

Un modelo garantista como el que se pretende desarrollar deberá tener en 

cuenta todos los escenarios, incluyendo el proceso de transición a la fase 

estable en la que todos los elementos de la nueva política energética se 

encuentren en funcionamiento. Por lo tanto, la elaboración de un Protocolo 

de garantía de suministro será una de las primeras actuaciones que se 

deberá realizar. En lo que respecta a la Comercializadora, durante su 

elaboración se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: 

• Los plazos de puesta en marcha de la Comercializadora 

• El máximo número de usuarios de la Comercializadora permitido 

por la legislación 

• La elaboración del sistema de tarifas de la Comercializadora 

• El proceso de formación de los grupos de interés energético 

 

Responsabilidad:  

La Dirección de la Comercializadora colaborará con la Comisión de 

garantía de servicios energéticos básicos, responsable de la elaboración 

del Protocolo, en los aspectos que tengan relación con la 

Comercializadora. Asimismo, una vez que el Protocolo se encuentre en 

funcionamiento trabajarán conjuntamente en los aspectos que le 

correspondan a la Comercializadora. 

 

d. Plan de inversiones 

Como complemento a la política de ingresos responsable socialmente será 

necesario trabajar del lado de los gastos y las inversiones. Así se deberá 

elaborar un Plan de inversiones en el que se priorizará el desarrollo de las 

cuestiones sociales vinculadas a la Comercializadora, tales como: 

• Los estudios, herramientas y personal necesarios para el desarrollo 

de la tarifa socioambiental 

• La infraestructura y el personal necesarios para facilitar la 

gobernanza planificada 
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• La infraestructura y el personal necesarios para el desarrollo de los 

modelos de generación renovable que se vinculen a la 

Comercializadora  

Responsabilidad: 

La elaboración del Plan de inversiones corresponderá a la Dirección de la 

Comercializadora. No obstante, el desarrollo de algunas de las actuaciones 

tendrá otros organismos responsables, con los cuales colaborará dicha 

Dirección, como ya ha quedado descrito anteriormente. 

 

D. Nuevas necesidades  

La nueva estructura adaptada a las necesidades, descrita en el apartado anterior y 

tal y como se puede observar en la Figura 12, requerirá asimismo nuevos recursos 

asociados a los nuevos elementos estructurales, y las nuevas funciones y 

responsabilidades. 

Las necesidades vinculadas a la gestión de la Comercializadora directamente ya 

quedaron expuestas y establecidas en el Análisis de viabilidad (2016). 

Dejando aparte las necesidades generales, y solamente centrándonos en las 

necesidades de la Comercializadora relacionadas con el resto de la estructura, 

éstas serían las siguientes: 

a. Órgano de coordinación política 

Siendo el elemento más importante a nivel político de la estructura de la 

Comercializadora de electricidad, requerirá de una persona con las 

funciones de coordinación técnica o secretaría, además de los 

responsables de carácter político que conformen dicho Órgano. 

b. Departamento de gestión de la política energética 

Si consideramos que este Departamento podrá ser una evolución del 

Servicio de Energía Verde, se deberían redefinir las actuales funciones del 

personal para adaptarlo a las nuevas circunstancias, y además contar con 

nuevo personal que pueda abarcar las funciones adicionales relacionadas 

con la gestión descritas en el apartado de Estructura adaptadas a las 

necesidades, es decir: 
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• Aplicar aquellas prioridades políticas referentes a la comercialización 

• Aportar conocimientos técnicos para el desarrollo del modelo de 

negocio y la política tarifaria 

• Colaborar con la incubadora de grupos de interés energético (ver más 

adelante) en la concreción del proceso de creación y desarrollo de los 

mismos 

• Facilitar y ejecutar las actuaciones que relacionen a la 

comercializadora con el resto de ámbitos de la política energética 

que, en principio, estarán bajo la responsabilidad de dicho 

departamento 

Y además, de manera más concreta asumir las responsabilidades definidas 

en las actuaciones: 

• Elaborar y desarrollar la Hoja de ruta  

• Realizar el seguimiento del Cuadro de mando 

• Habilitar todas las herramientas relacionadas con la Gestión 

coordinada 

• Colaborar con la Incubadora de grupos de interés energético para 

crear la plataforma más adecuada para compartir información y 

comenzar a generar los espacios de formación de los nuevos 

grupos de personas interesadas 

• Colaborar con la Incubadora de grupos de interés energético para 

crear los canales y mecanismos que permitan la comunicación 

bidireccional y la evolución de los grupos de interés energético 

• Elaboración del Plan de Coproducción de políticas energéticas 

públicas 

• Supervisión de la elaboración del Plan de negocio general 

• Desarrollo del sistema tarifario 

 

c. Oficina de coproducción de políticas públicas 

Como parte del Departamento de gestión de la política energética, las 

funciones del personal asociado a la Oficina de coproducción de políticas 

públicas, en lo que se refiere a la Comercializadora de electricidad serán 

las relacionadas con la elaboración del Plan de Coproducción de 
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políticas energéticas públicas. Concretamente las que ya han sido 

descritas anteriormente. Es decir: 

• Coproducción de proyectos que vinculen la generación renovable 

en la ciudad y la actividad de la Comercializadora 

• Coproducción de propuestas de mejora de la participación en la 

gobernanza de la Comercializadora 

• Coproducción de propuestas de mejora de la garantía de 

suministros básicos 

Sería necesaria al menos una persona que pudiera asumir las tareas 

asociadas a las funciones anteriores. 

 

d. Incubadora de los grupos de interés energético 

Al depender la Incubadora de los grupos de interés energético, por una 

parte, del Departamento de gestión de la política energética y, por otra 

parte, estar vinculada al Área de Participación Ciudadana, Igualdad y 

Empoderamiento social las nuevas necesidades deberán ser cubiertas 

coordinadamente para cumplir las funciones asignadas: 

• Impulsar un lugar de referencia con  accesibilidad e información 

suficiente 

• Habilitar un espacio virtual para promocionar e informar sobre la 

iniciativa 

• Elaborar y organizar procesos de formación en asuntos energéticos 

• Dinamizar la creación de los grupos de interés energético en 

diferentes barrios de la ciudad 

• Promover los primeros encuentros de y entre los grupos 

• Realizar asesoría jurídica básica 

• Participar en la elaboración del Plan de coproducción de políticas 

energéticas públicas 

Serían necesarias al menos dos personas para gestionar este 

organismo: una de ellas con un perfil que incluya la gestión y la 

coordinación, y otra con capacidad de desarrollar contenidos energéticos 

y conocimientos jurídicos suficientes. 
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e. Comisión de garantía de servicios energéticos básicos 

La Comisión de garantía de servicios energéticos básicos deberá 

elaborar el Protocolo de garantía de suministro, así como: 

• Requerir de la Comercializadora las actuaciones necesarias para 

cumplir sus objetivos 

• Colaborar con el Órgano de coordinación y el Departamento de 

gestión de la política energética en el desarrollo de la política 

tarifaria de la Comercializadora, sobre todo en lo relacionado con las 

personas con dificultades para acceder a la energía en buenas 

condiciones 

• Dotar a la Comercializadora de un papel importante en el diseño de 

un sistema de estímulos que permita mejorar las condiciones del 

acceso a los suministros energéticos básicos de la población (con 

minimización del gasto público y sostenibilidad social y ambiental) 

• Realizar el seguimiento de la eficiencia de sus actuaciones 

Por lo tanto, las nuevas necesidades de personal implicarán abarcar las 

anteriores funciones, para lo cual será necesaria al menos una persona 

que tenga capacidad para trabajar con el Órgano de coordinación política 

y desarrollar los contenidos y procesos de la Comisión.  

 

f. Observatorio energético de la ciudad 

En lo que se refiere a la Comercializadora de electricidad el Observatorio 

energético de la ciudad deberá contar con la infraestructura técnica y el 

personal suficiente para desarrollar las funciones asignadas: 

• Proporcionar información sobre aspectos energéticos clave de la 

ciudad, y por sectores (residencial, servicios y comercial, e 

industrial) 

• Asegurar que la monitorización es obligatoria en los edificios nuevos 

y en las rehabilitaciones que se realicen 

• Elaborar un diagnóstico del estado de las redes energéticas y la 

calidad del servicio que ofrecen 

El desarrollo de las tareas encomendadas requerirá de al menos una 

persona para las relacionadas con la Comercializadora. 
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E. Conclusiones 

A modo de conclusión, se recuerdan a continuación los ejes de trabajo más 

destacables para la coordinación de la comercialización de electricidad y su encaje 

con una visión estratégica a nivel de ciudad: 

i) Creación de los órganos y sistemas estructurantes para lograr los objetivos 

actuales y futuros en materia de energía 

ii) Desarrollo de una política energética integral, catalizada por la creación y la 

actividad de la Comercializadora de electricidad dentro de la dinámica y 

estructura municipal (punto i) 

iii) Planificación y gestión integral de la energía a nivel municipal 

iv) Impulso y promoción de la coproducción de políticas energéticas públicas 

v) Potenciación de la gobernanza con participación ciudadana a través de los 

espacios y mecanismos desarrollados (punto i) 

vi) Garantía de sostenibilidad y viabilidad del modelo energético desarrollado, 

dentro de una visión de ciudad consolidada (compromiso político y técnico) 

 

 

 


