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Misión cumplida

Instalación sobre cubierta de graderío de un campo de fútbol.

Ha llegado el momen-
to en el que la transición
hacia un Nuevo Modelo
Energético sea protago-
nizada por la ciudadanía,
tomando ya sus propias
decisiones y sobre todo
aprovechando las leyes y
normativas ya en vigor,
tanto a nivel europeo
como de la legislación es-
pañola, que promueven,
protegen y elevan a ca-
tegoría de Derecho
Fundamental la gene-
ración, almacenamiento,
aprovechamiento y ven-
ta de energía renovable.

• Ya tenemos activos todos
los reglamentos, reales decre-
tos y directivas comunitarias
que marcan el camino a seguir
a partir de ahora y conseguir
darle la vuelta al sistema ener-
gético europeo, donde aún per-
manecen como piezas centra-
les del sistema las grandes
compañías multinacionales,
pero que, ante estas nuevas
normas, esa posición central
pasa a ser ocupada por la ciu-
dadanía.

• Lo único que hemos de ha-
cer es asociarnos en coopera-
tivas o en comunidades ener-
géticas, estas últimas creadas
a partir de la nueva legisla-
ción, y que pueden estar for-
madas por ciudadanía, admi-
nistraciones locales (Ayunta-
miento), provinciales (Dipu-
tación) o autonómicas, pe-
queñas y medianas empresas,
incluso polígonos industriales.
Uniendo su capacidad de ac-
ción, las comunidades de ve-
cinos, empresas y polígonos in-

dustriales, unos aportando las
superficies donde instalar los
paneles solares, generadores
mini eólicos o generadores
de calor de biomasa, otros
donde las vecinas y vecinos
a título individual o colectiva-
mente aporten el capital, de
forma proporcional a su par-
ticipación de la energía ge-
nerada en las instalaciones,
que serían propiedad de la
comunidad energética cons-
tituida para ese fin. El resul-
tado de todo es una rebaja de
la factura energética que de-
bemos comprar a las compa-
ñías, ya que parte de la misma
será generada por nuestra ins-
talación colectiva.

• Ahora solo falta tener la ini-
ciativa y convertir todos los te-
jados y azoteas del barrio, re-
sidencial y de la zona industrial,
colegios, edificios públicos
como biblioteca, centro de sa-

lud, hospital, consejerías, en
parte del nuevo sistema ener-
gético ciudadano.

• Lo bueno del sistema nue-
vo de comunidades energéti-
cas es su flexibilidad y adap-
tabilidad donde pueden dar-
se comunidades formadas por
un grupo de vecinas y vecinos
junto a una administración y
pequeños comercios del barrio,
en el que el esfuerzo econó-
mico compartido, hace muy
asequible la realización de las
plantas de producción y el be-
neficio repercute directamen-
te en el propio barrio, generan-

do más renta a las familias,
mejor precio de la energía para
los comercios y disminución de
la factura energética, por
ejemplo de un colegio o del
centro de salud. Así como los
polígonos industriales pueden
generar la mayor parte de la
energía de forma local, favo-
reciendo sus balances eco-
nómicos y compartiendo a
través de la red, sin cargos
abusivos, la energía que a
unos les sobra para aprove-
chamiento de otros.

• Todo esto genera a su vez
una actividad en el sector del

diseño, instalación y manteni-
miento de los generadores de
energía, mejorando la econo-
mía local y las emisiones a la
atmósfera.

• Pero todo ello hay que
acompañarlo, incluso de forma
previa, con la mejora de la efi-
ciencia energética de los edi-
ficios, aislamiento, iluminación
y sistemas de climatización y
agua caliente, que puede ser
acometido con los ahorros ge-
nerados por las instalaciones
de las comunidades energéti-
cas, reforzando el ahorro con-
seguido una vez finalizado todo
el proceso.

Me despido de ustedes
con la esperanza de que
haya podido aportar algo
a la solución del grave
problema climático, ha-
cerles amena la sección y
haber contribuido a
“crear barrio”, dándoles
las gracias por su segui-
miento y comprensión.
Sólo espero que la si-
guiente generación tome
el relevo de esta nueva
etapa, que, con estas
nuevas herramientas, la
hace apasionante y muy
esperanzadora, depende
de nuestras decisiones.
Hasta siempre.

P.D.: En febrero se ha regis-
trado una temperatura superior
a 20º C en el polo sur.

Francisco J. Gómez de la Cruz
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