WEBINAR :
“A PROPÓSITO DE LAS COMUNIDADES
ENERGÉTICAS Y LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA”
23 de junio, 2022
ORGANIZAN:
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CONTEXTUALIZACION
La energía tiene una importancia central en nuestras vidas y constituye un elemento
clave para la actividad económica de todos los países y el bienestar de los
ciudadanos. En un contexto de cambio climático, resulta imprescindible la
transformación del modelo energético vigente en uno que respete los límites del
planeta y ponga la vida en el centro.
Las Comunidades Energéticas Locales (CELs) son una nueva figura del sector
energético que promueve la construcción de este nuevo modelo energético desde
lo local, diseñado por y para la ciudadanía y basado en fuentes de energía
renovable. Las agendas europeas las han identificado como una herramienta
potente y, estos últimos años, han estado tratando de fomentar su desarrollo en los
Estados miembros. Esta jornada tiene el propósito de analizar la oportunidad y el
potencial que representan las CELs para la transición energética a nivel local.
A pesar de los innumerables beneficios que propician las comunidades energéticas,
de tipo social, económico y medioambiental, y de todas las oportunidades que
ofrecen a la sociedad, las comunidades energéticas aún son poco conocidas, y suele
confundirse con el autoconsumo colectivo.
Las comunidades energéticas son, probablemente, la herramienta principal para
hacer realidad el empoderamiento ciudadano en el sector energético. La
descentralización y la democratización del sector de la energía son términos cada
vez más conocidos, aunque, hoy en día, se encuentran faltos de una implantación
práctica significativa. Por eso, es importante dar a conocer y facilitar herramientas
de guía y apoyo a las administraciones locales que quieran avanzar en esta línea.
Este webinar quiere suponer un espacio de encuentro de actores multinivel para
avanzar en esa dirección. Un diálogo sobre las comunidades energéticas locales, su
papel estratégico para la transición ecológica y su importancia en el marco de la
consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
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DESTINATARIOS/AS
• Personal Técnico de la Administración Local
• Responsables políticos de los Gobiernos Locales de Andalucía
• Otros (Agentes económicos y sociales, Asociaciones Medioambientales, …)
OBJETIVOS
• Dar a conocer las medidas que los ayuntamientos pueden implementar para
promover la sostenibilidad energética; como las comunidades energéticas,
las cuales pueden ser desarrolladas por el Ayuntamiento o en colaboración
con otros agentes.
• Ofrecer información a los representantes y técnicos municipales que les
permita desarrollar una transición energética a un nuevo sistema energético
limpio, abierto y participativo.
• Promover las oportunidades que suponen las CELs en los municipios y
abordar los distintos aspectos jurídicos, normativos, técnicos, etc.
• Permitir la transferencia de buenas prácticas en materia de CELs puestas en
marcha por entidades Públicas.
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Formulario de inscripción

HORARIO: de 10:00 am a 12:00 horas
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MODALIDAD:
A través de:

VIRTUAL
Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la
invitación a la sala de videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ
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PROGRAMA

10:00 – 10:10 H. Bienvenida institucional FAMP.
• Sr. José Ariza Reyes. Director de la Escuela de Economía Social
• Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP.

10:10 – 10:30 h.
Ponencia:
“Las comunidades energéticas: qué son y qué oportunidades ofrecen +
Ecosistema de ayudas para la creación de comunidades energéticas”.
A cargo de:
Sra. Rosario Alcantarilla Ramos. Escuela Andaluza de Economía Social.
Presenta:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director del Departamento de
Formación e Innovación Pública (FAMP)

10:30 – 10:50h.
Ponencia:
“¿Cómo crear una comunidad energética: aspectos jurídicos y de
gobernanza?
A cargo de:
Sra. Maribel Martínez Díaz. FAECTA.
Presenta:
Sra. Sofía Méndez Groiss. Departamento Programas, Redes y Políticas de
Igualdad (FAMP)
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10:50 – 11:35h.
Casos de éxito.
Intervienen:
- Sr. Gonzalo Esteban López. Técnico del Servicio de Desarrollo. Oficina
Provincial de la Energía. Diputación de Granada
- Sr. Francisco García García. Alcalde de Almócita (Almería) y Presidente
de la Subcomisión Reto de la Despoblación de la FAMP
- Sr. José Morales Morales. Alcalde de Monachil. / Sr. José Miguel
Granados. Técnico Oficina Municipal de la Energía.
- Sr. Juan Luís Morales Gallardo. Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz)
- Sr. Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres. Alcalde de La
Rinconada (Sevilla).
Presenta:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director del Departamento de
Formación e Innovación Pública (FAMP)
11:35 – 12:00 h.

Preguntas y debate sobre las cuestiones planteadas.

Pág 6

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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