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Houston, tenemos un problema



SITUACIÓN DE EMERGENCIA

 Crisis energética.
 Emergencia climática.
 Crisis de materiales.
 Destrucción derechos sociales.
 Pérdida de biodiversidad.
 Contaminación de tierra, mar y aire. 
 Imperialismo extractivo.
 Aumento de la desigualdad y la pobreza.
 Guerra contra las mujeres.
 Saqueo de lo público.
 Endeudamiento de las administraciones.
 Leyes de ajuste.
 Alienación cultural a través del consumo. 

SOLUCIONES A ESTAS CRISIS 

Transición planificada democráticamente.
Reducción radical del consumo energético y de 
materiales.
Relocalización de la producción de bienes 
imprescindibles para la vida.
Decrecimiento de sectores ecocidas y 
crecimiento de sectores vitales. 
Reparto de cuidados, riqueza y tierra.
Recuperación del BOE. 
Transición “rápida” a las energías renovables.
¿Medios? ¿Estrategias? ¿Alianzas? 
¿Consensos?

00 Houston, tenemos un problema de modelo civilizatorio



¿Qué? Objetivos: ¿Neutralidad de emisiones en 10-20-30 años? 

-Plan Nacional de Clima y Energía // Estrategia UE // Green New Deal.

MODELO 
¿Dónde queremos ir? ¿Energía en manos de quién? ¿Energía para qué? 
¿Gestionada por quién? ¿Priorizamos necesidades o libre mercado?

A. Grandes instalaciones en manos de corporaciones y fondos de inversión.
B. Muchas pequeñas instalaciones en manos de la gente, municipios y pymes.
C. Mix de grandes instalaciones en manos públicas (sin ánimo de lucro), medianas y 
pequeñas en manos de municipios, gente y pymes.

-Las ciudades/ayuntamientos pueden ser impulsores de la transición energética B.
Objetivos: Energía como derecho, sostenibilidad y democratización del poder.

-¿Herramientas? Empresas municipales, cooperativas, comunidades energéticas,…

La transición energética como herramienta de cambio social



El Ayuntamiento asume el 
servicio eléctrico en la ciudad.
Préstamo de la ciudadanía.

El Ayuntamiento escinde los 
SMAES y constituye una S.A. 
para la gestión de la electricidad 
en el término municipal. 

Se constituye la sociedad 
Comercializadora.

La Distribuidora transfiere todos los 
clientes de su de zona de influencia a 
la Comercializadora

Se crean los Servicios 
Municipalizados de Electricidad.
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Eléctrica de Cádiz01
Comercializadora  +  distribuidora 55% propiedad municipal.



La transición de Eléctrica de Cádiz
• En 2015 el Ayuntamiento de Cádiz crea la Mesa de Transición Energética y la 

Mesa contra la Pobreza Energética en las que participa la empresa.

• En 2017, gracias al impulso ciudadano y el apoyo del gobierno municipal, comienza a 
comercializar para todos sus clientes energía certificada 100% de origen renovable sin coste 
adicional. Afecta al 100% de los contratos municipales 80% clientes domésticos (65.000 contratos).

• En 2018 instala fotovoltaica de autoconsumo para abastecer las oficinas de la comercializadora y 
distribuidora e inicia estudio de línea de negocio de renovables.

• En 2019 construye 9 plantas fotovoltaicas en edificios de la distribuidora en la ciudad que se 
vinculan a contratos de suministro del ayuntamiento como autoconsumo de proximidad.

• En enero de 2020 Eléctrica de Cádiz lanza línea de negocio de autoconsumo.
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- Eficiencia energética y optimización de contratos municipales.

02 Líneas de colaboración

- Pobreza Energética: Procedimientos para el pago de facturas desde AASS, III Planes 
de Choque contra la Pobreza Energética, facilita las bonificaciones para pensionistas yen 
breve la Cobertura Energética Anual.

- Participante o patrocinador: Mesas de Energía del Ayuntamiento, Actividades de la 
Semana de la Energía Sostenible, Semana Ecofeminista, Exposición fotográfica Cádiz se 
Mueve por el Clima, …

- Investigación con Ayuntamiento y Universidad de Cádiz. 



Talleres

144

18



Planes de choque contra la Pobreza Energética

Resultados Total 

Talleres realizados 155

Personas convocadas al taller 2.187

Asistentes a taller 1.670

Asesorías energéticas en vivienda 548

Ahorro medio en factura 20%

Contratos eléctricos mejorados 1.057

Ahorro económico anual 84.400€/año

(*)



A /// Proyectos singulares de autoconsumo de proximidad con el Ayuntamiento.

B /// Nueva línea de negocio.

- Ayuntamiento // reforma ordenanzas fiscales: 

Autoconsumo 03

• 27 de septiembre de 2019 // Aprobación por 
unanimidad de bonificación máxima del IBI (50%) a 
inmuebles que instalen solar térmica y solar 
fotovoltaica, ya sea individual o compartida, durante 4 
años, con límite de 300 euros y el 30% del coste de la 
instalación. Bonificación máxima del ICIO (95%).





Inversión de EC
Modificación de contratos: Canon Solar.
Ahorro económico para el ayuntamiento.
Potencia instalada:133 kWp.
1655 m2 de azotea ocupados.

Autoconsumo de proximidad

Punto de suministro  Ubicación        
planta FV

Biblioteca ‐ San Severiano (3.0 A Base) SAN SEVERIANO
Club náutico alcázar‐ Puntales (3.0 A Base) PUNTALES
Colegio Celestino Mutis ‐ Argüelles (3.0 A Base) ARGÜELLES
Palacio de Congresos ‐ Argüelles (3.1 A G001ML  Z. PORTUARIA
Colegio Reyes Católicos ‐ San José (3.0 A Base) SAN JOSE
Colegio San Rafael ‐ Sacramento (3.0 A Base) SACRAMENTO
Colegios Cortadura ‐ Compartido con 2 colegios CORTAD + ECADIZ
Fuente glorieta‐ Z.F. ‐ Matadero (3.0 A Base) MATADERO
Modificación contractual con Comercializadora que incluye 
la modalidad de autoconsumo + Anexo por la disposición de 
la planta fotovoltaica y fija el “canon EC_solar” para recuperar 
la inversión.



VENTAJAS PARA EL AYUNTAMIENTO

1.Reducción 25% consumo eléctrico de red (162.000 Kwh = 65.000Kg CO2eq anuales).

2.Ahorro económico del 5% para el Ayuntamiento, en los contratos asociados, sin ninguna 
inversión, ni coste adicional.

3.Coste fijo cerrado a futuro para un 25% del consumo.

1.El canon EC_solar incluye mantenimiento y reposición de elementos de las plantas por la 
propiedad durante todo el periodo contractual.



Nueva línea de negocio de AUTOCONSUMO



Nueva línea de negocio de AUTOCONSUMO

Enero de 2020 /// Tras 2 años y medio trabajando, se lanza línea de negocio de
autoconsumo que facilita asesoramiento, instalación, financiación y vinculación
automática a la factura de electricidad y compensación de excedentes.





Financiación

Propiedad Particulares, empresas y comunidades.
Financiación con Unicaja (socia de EC).
Tipo de interés 3.95% + euribor. 
Comisión de apertura del 1.25% y de estudio del 0,5%. 
Se puede financiar hasta 10 años.
Acta de la junta de la comunidad para solicitar préstamo. 
Financiación del total o una parte de la instalación.

Comunidades (zonas comunes), autónomas y empresas.
Sin comisión de apertura.
Requiere contratación de seguro.
Financiación del total del coste de la instalación. 
Cancelación total de los pagos que queden pendientes de abono.
Finalizado el renting, opción a compra por un valor residual.

Renting



VENTAJAS

• Colabora en el diseño de iniciativas impulsadas desde el 
ayuntamiento y la Mesa de Transición Energética.

• Facilita la implementación de iniciativas que necesitan a la  
distribuidora y/o comercializadora.

• Los beneficios revierten sobre municipio.

• Fija empleo local.

• Control público de un bien esencial. Presidente/a y consejo 
son del ayuntamiento. 

• Diálogo y rendición de cuentas a la ciudadanía.

• Gestiona con criterios de empresa.

INCONVENIENTES

• Sujetas a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 
a la Ley 31/2007 de contratos de Sectores Especiales.

• Limitaciones en la contratación de personal y sus 
retribuciones. Tasa de reposición 1/1.

• Incremento de costes y plazos puramente burocráticos.

• En ocasiones el criterio político puede enfrentarse al 
criterio de gestión.

• Los miembros públicos del consejo de administración no 
pertenecen al sector energético. 

• ….

04 Pros y contras de una empresa municipal de electricidad



• Hacer proyectos ejemplares no es suficiente.

• Tener una empresa pública ayuda mucho, pero la regulación torpedea. 

• Necesitamos una planificación energética democrática no “política ficción”.

• Necesitamos una ley de transición energética acorde con la emergencia.

• Necesitamos que se simplifique el acceso a los fondos y eliminar trampas 
perversas que facilitan que el dinero público vaya a las grandes corporaciones para 
costear el rodaje de sus tecnologías y la adaptación de su negocio.

• Menos dinero para proyectos innovadores y más para necesidades reales.

• Necesitamos alianzas amplias entre municipios, cooperativas, sindicatos, 
universidades, partidos, asociaciones,… para empujar estos cambios.

Algunos aprendizajes05
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