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The transformation of the electrical system towards a decentralized and 

renewable energy based is already a reality. However, and for the time being, this 

change goes not along with the energy system democratization. This research is focused 

on the role of the electricity distribution grid that will play a strategic part to take back 

citizens control of the energy system, while gaining centrality and relevance in this new 

model. Starting from a context where energy transition and remunicipalization meet, two 

main things have been explored: narratives at a local level about the strategic role of 

the distribution in this process of change; and recommendations, from the international 

scenario, to democratize the electricity sector through the recovery of citizen control 

upon the electricity grids. The research has been developed from and for the Xarxa per 

la sobirania energètica (Xse, Network for energy sovereignity), through a process of 

action – research, along with other organizations (local and international) with the 

participation of actors from the academia and the business sector of electrical 

distribution (DSOs). 

The results of the analysis, in the local dimension, show how the distribution is not 

assuming its role as catalyst of the electricity system transformation process, and it is even 

farther of progressing towards a more democratic and participatory system. A role that 

other DSOs in Europe do have assumed, after remunicipalization processes. Accordingly, 

the results of the research, in the international dimension, show how alliances with 

mobilized and mobilizing actors, outside the energy context, are crucial to achieve 

broad transformation processes that, beyond recovering citizen control of energy, 

succeed in bringing the debate into the streets, involving and questioning the whole 

society. This is the only way to challenge the hegemony of the powers of the Oligopoly: 

creating legitimate frameworks that overcome legal barriers to move towards a 

sustainable electrical system that respects human rights in harmony with the 

environment. 

 

Keywords: Electrical distribution, Energy transition, Remunicipalization, Energy 

sovereignty 
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La transformación del sistema eléctrico actual hacia un sistema descentralizado, 

basado en energías renovables es hoy en día una realidad. Este cambio, sin embargo, 

y de momento, no va de la mano de la democratización del sistema energético actual. 

Esta investigación se centra en el papel de las redes de distribución eléctrica como 

elemento estratégico que, ganando centralidad y protagonismo en este nuevo modelo, 

favorezca la recuperación del control ciudadano de la energía. A partir del contexto 

en el que se encuentran la transición energética y el auge de las remunicipalizaciones, 

se exploran tanto discursos a nivel local sobre el rol estratégico de la distribución en este 

proceso de cambio, como las propuestas a nivel internacional para democratizar el 

sector eléctrico a través de la recuperación del control de las redes de distribución 

eléctrica. Se ha trabajado desde y para la Xarxa per la sobirania energètica (Xse, Red 

para la soberanía energética) a través de un proceso de investigación – acción, junto 

a otras organizaciones tanto a nivel internacional como local, contando, también, con 

la participación de la academia y el sector empresarial de la distribución eléctrica.  

Los resultados del análisis a escala local muestran como la distribución no está 

asumiendo el rol que está llamada a tomar, como catalizador del proceso de 

transformación del sistema eléctrico, y todavía está más lejos de avanzar hacia un 

sistema más democrático y participativo. Un rol que otras distribuidoras en Europa sí han 

asumido, tras procesos de remunicipalización. En este sentido, el resultado de la 

investigación a nivel internacional muestra como las alianzas con actores movilizados y 

movilizadores, más allá del contexto energético, son esenciales para conseguir procesos 

de transformación amplios que, más allá de recuperar el control ciudadano de la 

energía, consigan trasladar el debate a pie de calle, involucrando e interpelando toda 

la sociedad. Solo de esta manera se puede disputar la hegemonía que ostentan las 

potencias del Oligopolio: creando marcos legítimos que superen las barreras legales 

para avanzar hacia un sistema eléctrico sostenible, que respete los derechos humanos 

en armonía con el medio.  

 

Palabras clave: Distribución eléctrica, Transición energética, Remunicipalización, 

Soberanía energética
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La transformació del sistema elèctric actual cap a un sistema descentralitzat, 

basat en energies renovables és avui en dia una realitat. Tot i així, i de moment, aquest 

canvi, no va de la mà de la democratització del sistema energètic actual. Aquesta 

recerca se centra en el paper de les xarxes de distribució elèctrica com a element 

estratègic que, guanyant centralitat i protagonisme en aquest nou model, afavoreixi la 

recuperació del control ciutadà de l’energia. A partir del context en el qual es troben la 

transició energètica i l’auge de les remunicipalitzacions, s’exploren tant discursos a 

escala local sobre el rol estratègic de la distribució en aquest procés de canvi, com les 

propostes a escala internacional per democratitzar el sector elèctric a través de la 

recuperació del control de les xarxes de distribució elèctrica. S’ha treballat des de i per 

la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) a través d’un procés d’investigació – acció, 

juntament amb altres organitzacions tant de l’àmbit internacional com local, comptant, 

també, amb la participació de l’acadèmia i el sector empresarial de la distribució 

elèctrica. 

Els resultats de l’anàlisi a escala local mostren com la distribució no està assumint 

el rol que està cridada a prendre, com a catalitzadora del procés de transformació del 

sistema elèctric, i encara és més lluny d’avançar cap a un sistema més democràtic i 

participatiu. Un rol que altres distribuïdores d’Europa sí que han assumit, després de 

processos de remunicipalització. En aquest sentit, el resultat de la investigació a escala 

internacional mostra com aliances amb actors mobilitzats i mobilitzadors, superant el 

context energètic, són essencials per aconseguir processos de transformació amplis que, 

més enllà de recuperar el control ciutadà de l’energia, aconsegueixin traslladar el debat 

a peu de carrer, tot involucrant i interpel·lant tota la societat. Només d’aquesta manera 

es pot disputar l’hegemonia que ostenten les potències de l’Oligopoli: creant marcs 

legítims que superin les barreres legals per avançar cap a un sistema elèctric sostenible, 

que respecti els drets humans i en harmonia amb el medi. 

 

Paraules clau: Distribució elèctrica, Transició energètica, Remunicipalitzacions, 

Sobirania energètica
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Hace ya más de 45 años que somos conscientes de los límites del planeta en el 

que vivimos (Meadows et al. 1972). Concretamente, hace más de 45 años que estamos 

informados, que no conscientes, de que el ritmo de crecimiento que tienen nuestras 

sociedades, y que tanto promovemos, ha superado los límites físicos del sistema en el 

que habitamos. No solo aprendimos que vivimos en un mundo finito, sino que, además, 

es complejo, y que como tal cabe analizarlo de manera sistémica, sin pretender 

explicarlo en breves capítulos, sino intentar entenderlo des de una perspectiva más 

amplia. Entendimos que nuestras acciones y actividades no tienen por qué tener solo 

impactos directos, sino que estos pueden manifestarse después de mucho tiempo y que, 

en definitiva, no podíamos explicar todo a partir de relaciones lineales.  

Bajo estas premisas, el Cambio Climático ha puesto de manifiesto que nuestro 

modelo de desarrollo, basado en la explotación de combustibles fósiles para seguir 

creciendo, no es sostenible. El Cambio Climático representa solo uno de los impactos 

de este modelo que engendra injusticias, tanto sociales como ambientales. A la lógica 

de explotación de este modelo capitalista se contrapone la lógica de cuidados de la 

filosofía ecofeminista. El ecofeminismo entendido como herramienta para promover la 

liberación del patriarcado y los prejuicios patriarcales que trae consigo la lógica de la 

dominación para crear una ética que escape a tales prejuicios y que esté basada en el 

cuidado, que nos ubica como seres interrelacionados con el conjunto de lo vivo (Warren 

2000). 

La energía juega un papel fundamental en un modelo social basado en los 

cuidados. Sin embargo, y hasta la fecha, la lógica de explotación aplicada sobre este 

servicio básico para la reproducción de la vida, ha sido uno de los mayores motores de 

contaminación ambiental, conflictos territoriales y ambientales y desigualdades 

sociales. El actual modelo económico está a la base de la sociedad desigual en la que 

vivimos, por lo que otro modelo energético es necesario para otra sociedad que se 

fundamente sobre criterios de equidad y justicia social y ambiental. 
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El cambio tecnológico que debe acompañar este cambio de modelo ya ha 

empezado: las energías renovables son, cada día más, una alternativa reconocida 

mundialmente a los actuales combustibles fósiles. Sin embargo, este cambio no viene 

acompañado de cambios estructurales que pongan fin a las desigualdades e injusticias 

que el modelo actual ha generado y amplía e intensifica de manera continua. Por esta 

razón, es necesario un nuevo modelo energético que, además de fundamentarse en el 

aprovechamiento y el cuidado de fuentes renovables, se fundamente sobre los 

principios de democracia y equidad, educación y concienciación, decrecimiento y 

descentralización. Democracia y equidad para garantizar el acceso universal a la 

energía y el control ciudadano de este bien común. Educación y concienciación en el 

valor de la energía para construir un modelo energético des de la cocreación y 

corresponsabilidad. Decrecimiento y descentralización para escapar de las 

necesidades ficticias, aceptando los límites físicos del sistema en el que vivimos, sin 

generar desigualdades a escala global. En definitiva, un modelo sostenible que se 

sustente sobre la soberanía energética de los pueblos. 

El inevitable cambio de modelo comporta, entonces, una ventana de 

oportunidad para transformar la organización social y económica que rige el 

funcionamiento del actual modelo energético (Presas, Pérez 2017). En este contexto, 

numerosas organizaciones trabajan para transformar la realidad, a través de la 

transformación del sistema energético. Entre estas, la Xarxa per la sobirania energètica.  

La Red para la soberanía energética (Xse, por sus siglas en catalán) nació en 2014 

con la intención de crear un frente político transformador en la energía, garantizando el 

ejercicio de la soberanía energética entendida como el derecho de los individuos 

conscientes, las comunidades y los pueblos de tomar sus propias decisiones respecto de 

la generación, distribución y consumo de energía de forma que estas sean apropiadas 

a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, y siempre que no 

afecten negativamente a terceras (Xse 2014). 

La red nació, también, como herramienta para fortalecer movimientos de 

defensa del territorio catalán ante las agresiones generadas por las grandes 

infraestructuras energéticas. Con el objetivo de promover la relocalización de la energía 

se han impulsado iniciativas como la propuesta municipalista, de cara a las elecciones 

municipales de 2015; el multireferéndum, junto a otros colectivos, para decidir sobre el 

futuro de temáticas tanto globales como locales; debates y encuentros sobre 

gobernanza energética, la financiación de la transición energética y la recuperación 

del control de las redes de distribución eléctrica, entre otras.  

La presente tesis aborda esta problemática des de una perspectiva local, con la 

mirada en referentes internacionales para construir nuevos modelos energéticos que 

eliminen injusticias sociales y ambientales. En primer lugar, se presenta el contexto actual 

de transición energética, que, junto con los movimientos de recuperación del control 
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ciudadano de servicios básicos, ponen las bases de proyectos locales para la 

recuperación del control de la energía, bajo todos sus aspectos: tecnológico, social, 

económico y ambiental. A continuación, se aborda la metodología empleada para 

llevar a cabo este trabajo, más allá de su mero producto académico, aplicando 

metodologías de investigación – acción para acercar la academia a los retos actuales 

de la sociedad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y generando 

conocimientos de la práctica. A través de los sucesivos ciclos de investigación se 

presenta el elemento central de la tesis: las redes de distribución eléctrica como 

elemento estratégico para un nuevo modelo energético. El trabajo recorre este tema 

desde lo teórico hasta lo práctico a nivel nacional, pasando por experiencias y 

aprendizajes internacionales que alimenten iniciativas a escala local. Finalmente, se 

discuten posibles aplicaciones de las nociones tanto prácticas como teóricas 

recolectadas a lo largo de todo el trabajo, para avanzar hacia la recuperación del 

control ciudadano de la energía des de lo local.  
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2.1. Objetivo general 

El objetivo principal de la presente tesis es aportar elementos de debate y 

reflexión sobre los procesos de recuperación del control ciudadano de la energía a 

través de las redes de distribución. Con este fin, se analizan potencialidades del objetivo 

final, la recuperación del control ciudadano, así como barreras y elementos a desarrollar 

y potenciar para poder llevar a cabo el proceso. 

En particular, se pretende elaborar materiales que sean útiles para la campaña 

que se quiere emprender de cara a movilizar la ciudadanía y presionar las instituciones 

para revertir el actual escenario de monopolio. Herramientas para construir un nuevo 

escenario energético: descentralizado y localizado, que promueva una transición real 

hacia las energías renovables, garantizando el acceso a la energía y generando 

espacios de democracia directa a través de la transparencia y participación. En 

definitiva, contribuir a construir un nuevo modelo social, a través del cambio de modelo 

energético y por tanto productivo. Un nuevo modelo que ponga al centro los cuidados 

y la reproducción de la vida, disputando la hegemonía al actual modelo capitalista, 

insostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.  

 

2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis se pueden enumerar según sigue: 

1. Analizar y profundizar en experiencias internacionales sobre la recuperación 

del control ciudadano de la energía a través de las redes de distribución. 

Extraer aprendizajes, más allá del mero desarrollo de la campaña, que 

puedan ser de utilidad para futuras campañas en el contexto catalán o en 

otras partes del Mundo. 
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2. Analizar y profundizar en los ejes que convierten la distribución en una pieza 

clave en el modelo energético actual y futuro. Estudiar las redes de 

distribución eléctrica como sistemas complejos que son, con sus implicaciones 

sociales, económicas y ambientales, más allá de los aspectos puramente 

tecnológicos. 

3. Llevar a cabo un análisis preliminar de algunas empresas de distribución 

eléctrica en Catalunya sobre su papel respecto de la transición energética en 

general y de los ejes clave de la distribución en particular. 

 

2.3. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es el sistema energético catalán. En 

particular, les redes de distribución eléctrica, como elemento de disputa de la 

hegemonía del actual modelo energético, para promover un modelo energético 

sostenible. 

Los límites geográficos del sistema analizado 

coinciden con los del territorio catalán, 

entendiendo el sistema energético como un 

conjunto de condiciones tecnológicas, 

ambientales, económicas, sociales y políticas 

que caracterizan esta nación y la diferencian 

de otras. Siempre sin perder la perspectiva 

internacionalista, así como la riqueza de las 

realidades locales del territorio catalán, que 

lo convierten en una realidad compleja y 

variada, y que obliga a estudiarla y trabajar 

en ella como tal.  

Las redes de distribución eléctrica se 

analizan, por tanto, como parte de este 

sistema complejo, mucho más allá de sus 

meras implicaciones física o retos 

tecnológicos. Quedan excluidos de este 

estudio el marco histórico y el contexto legal 

de la distribución eléctrica en Catalunya, puesto que ya se analizan en (Pérez 2017). El 

presente trabajo se centra entonces en implicaciones sociales y políticas del cambio 

tecnológico por venir, dejando para estudios futuros el análisis económico de esta 

actividad.

Fig. 1: Redes eléctricas de transporte y 

distribución en Cataluña. 

 Adaptado de (REE 2017). 
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3.1. El sistema eléctrico español 

Antes de entrar a describir el funcionamiento del sistema eléctrico español, cabe 

tener en cuenta el sistema energético marco en el que este se incluye. 

El consumo de energía primaria (TPES, por sus siglas en inglés) en el Estado español 

en 2014 fue de 113,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtoe). Como se 

puede ver en la Fig. 2, los combustibles fósiles representan la gran mayoría (72,2%) de 

esta energía primaria, concretamente el petróleo es la principal fuente energética del 

país (41,2%), seguido por el gas natural (20,8%) y el carbón (10,3%). Las energías 

renovables cubrieron cerca de 15% de la energía primaria mientras que el 13% restante 

se obtuvo de fuentes nucleares. (International Energy Agency (IEA) 2016) 

 

Fig. 2: TPES, 1973-2014 

(International Energy Agency (IEA) 2016) 

Sin embargo, si miramos los patrones de consumo peninsulares, el sector del 

transporte cubre su demanda casi totalmente a través de petróleo, mientras que 

petróleo, gas natural y electricidad tienen pesos similares en el sector industrial cuando 

en el sector residencial la electricidad es la principal fuente energética (Fig. 3). 
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Fig. 3: Fuents de enrgía en consumos domésticos. 

(International Energy Agency (IEA) 2016) 

 

Por lo tanto, si observamos la mayoría de la población, sin considerar el transporte, 

la electricidad representa el principal vector energético para cubrir la demanda de 

energía. Este hecho, junto a los elevados precios de la energía en el Estado español, 

entre los 4 más elevados de la Unión Europea (International Energy Agency (IEA) 2016), 

ha conllevado a una situación de crisis social en la que, hasta un 21% de los hogares 

españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética 

(Asociación de Ciencias Ambientales 2016). En las Fig. 4 y Fig. 5 vemos como los hogares 

son los que han visto incrementada en mayor medida la factura de la electricidad en 

los últimos 7 años, aumento que ha ido de la mano de una bajada de los ingresos 

familiares. 

 

Fig. 4: Evolución de los precios del gas y la electricidad en el Estado español. 

(European Comission 2016) 
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Fig. 5: Índice de ingresos y gastos en energía del hogar  

(datos elaborados a partir de la EPF del INE). 

(Asociación de Ciencias Ambientales 2016) 

El vertiginoso aumento de los precios de la energía ha ido acompañado de una 

transformación de la tarifación eléctrica en el Estado español, que otorga más peso a 

los costes fijos asociados a la potencia contratada y reduce el peso de los costes 

relacionados con el consumo de energía, penalizando los pequeños consumidores, en 

una medida que va en contra del incentivo del ahorro energética a través de políticas 

fiscales (Fig. 6). 

 

Fig. 6: Composición del precio medio de la electricidad para viviendas. 

(European Comission 2016) 
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La crisis social, que se manifiesta a través de numerosos casos de pobreza 

energética ha tenido lugar en paralelo a la mejora de los resultados económicos de las 

empresas del sector eléctrico español, especialmente del conocido como oligopolio 

eléctrico. Según datos del OMIE, cinco empresas controlan el 65,45% de la cuota de 

mercado de la energía eléctrica en el Estado español (Presas, Pérez 2017): Endesa, 

Iberdrola, Gas Natural – Fenosa y, en menor medida, Viesgo (E.ON) y EDP (Fig. 7). 

 

Fig. 7: Concentración de las actividades del Mercado eléctrico, 2015. 

(Pérez 2017; Cúneo, Sánchez 2015) 

 

 

3.1.1. Estructura del sector eléctrico 

El modelo energético actual se organiza a partir de lo que se conoce como 

producción de energía centralizada (PEC) en la que los y las usuarias finales de un 

territorio concreto, dependen de uno o pocos centros de generación para obtener el 

suministro energético, normalmente alejado de los lugares de utilización final de la 

energía (Mañé Estrada 2013). Esta estructura comporta importantes pérdidas a lo largo 

de la distribución, así como enormes impactos sobre el medio ambiente y las 

poblaciones afectadas por las infraestructuras. Este modelo conlleva estrechas 

relaciones entre las diferentes fases del proceso, favoreciendo la creación de industrias 

integradas verticalmente (Presas, Pérez 2017).  

En el Estado español, des de la liberalización del sistema eléctrico (1998) las 

diferentes fases del proceso se dividen en: 

1. Generación: consiste en la producción de energía eléctrica. 

2. Transporte: tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red de 

transporte, utilizada con el fin de suministrarla a los distintos sujetos y para la 

realización de intercambios internacionales. 
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La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de 

transporte primario (instalaciones de tensión mayor o igual a 380 kV) y la red 

de transporte secundario (hasta 220 kV). 

3. Distribución: Tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica desde las 

redes de transporte, o en su caso desde otras redes de distribución o desde la 

generación conectada a la propia red de distribución, hasta los puntos de 

consumo u otras redes de distribución en las adecuadas condiciones de 

calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores. 

4. Comercialización: La actividad de comercialización será desarrollada por las 

empresas comercializadoras de energía eléctrica que, accediendo a las 

redes de transporte o distribución, tienen como función la venta de energía 

eléctrica a los consumidores y a otros sujetos según la normativa vigente. 

(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 2017) 

De entre estas, la generación y la comercialización están liberalizadas, por lo que 

todo aquel que cumpla con los requisitos legales puede ejercer esta actividad siendo 

retribuido a través del mercado; mientras que el transporte y la distribución están 

reguladas, es decir, tanto su funcionamiento como retribución están bajo un régimen 

regulado que se justifica por su carácter de monopolio natural, por lo que en estos 

sectores no hay libre competencia (Pérez 2017) (Fig. 8). Des de 1985, y por legislación 

europea, la actividad de transporte de energía eléctrica de todo el Estado español está 

en manos de Red Eléctrica de España (REE). Por lo que respeta a la distribución, aunque 

existen numerosas empresas distribuidoras, solo cinco de estas (el Oligopolio) controlan 

el 98% de la actividad (Fig. 7).  

 

Fig. 8: Estructura del mercado eléctrico español. 

Elaboración propia a partir de (Pérez 2017; HOLALUZ 2016) 

Pese a esta estructura derivada de la transposición de directivas europeas, en el 

aspecto clave de la separación funcional y de la propiedad (unbundling) de las 

actividades del sector eléctrico, en el Estado español se ha aceptado la integración 

vertical a nivel de grupo empresarial, de manera que el Oligopolio se compone de cinco 
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grandes grupos (asociados a UNESA, Asociación Española la de Industria Eléctrica), que 

tienen una posición preponderante en el mercado eléctrico. Esta situación conlleva 

numerosas situaciones de privilegio para este grupo y desigualdades y desequilibrios en 

el acceso al mercado, tanto el liberalizado como el regulado (Salas 2017). 

 

3.1.2. La actividad de distribución eléctrica 

En resumen, la actividad de distribución eléctrica es la que se encarga de hacer 

llegar la electricidad a nuestras viviendas, a través de las redes que cruzan nuestros 

pueblos y ciudades. Es por lo tanto también, la responsable de los contadores instalados 

en nuestros hogares. Se trata de una actividad definida económicamente como 

monopolio natural (Pérez 2017), ya que es una industria con tecnología de red. Los 

monopolios naturales se caracterizan por: (a) elevadas inversiones de capital, (b) 

servicios considerados como esenciales, (c) imposibilidad de almacenamiento en 

momentos de baja demanda, (d) exigencia de una conexión física con las personas 

usuarias y la capacidad de generar rendas para el aprovechamiento de las personas 

usuarias y consumidoras (De la Cruz, F. J. 2004).  

 

Fig. 9: M apa de las zonas de actividad de las distribuidoras del Oligopolio. 

(Pérez 2017) 
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La realidad en Catalunya es muy parecida a la del resto del Estado español: entre 

ENDESA e Iberdrola controlan el 76% de la potencia instalada mientras que el control de 

las redes de distribución está en manos, casi exclusivamente, de ENDESA (Fig. 9) que 

controla el 94% del sector. 

Pese al dominio de esta actividad por parte del oligopolio, existen en el Estado 

español otras 327 distribuidoras, de la cuales 44 con domicilio fiscal en Catalunya. Entre 

estas, en su gran mayoría empresas de capital privado, existen algunas distribuidoras 

públicas (municipales) y algunas cooperativas (Pérez 2017). 
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3.2. La transición energética 

A raíz de las graves consecuencias ambientales, pero sobretodo de los problemas 

de escasez de combustibles fósiles o la dependencia que estos generan, en los últimos 

años son muchos los países que están apostando por la diversificación de sus fuentes 

energéticas. Transición energética es el nombre acuñado para identificar el gradual 

cambio de modelo energético hacia un sistema en el que las energías renovables y el 

ahorro energético tengan un papel fundamental. Más allá de este cambio tecnológico, 

retomando la introducción de este trabajo, son muchos los colectivos e instituciones que 

reivindican un cambio de modelo en su globalidad, ampliando y superando el 

concepto de transición.  

 

3.2.1. El contexto europeo 

En 2008, la Unión Europea establece su estrategia EU 2020, en la que se 

establecen objetivos acerca de los retos energéticos y en materia de cambio climático 

para el 2020. Entre estos, el objetivo principal (core energy objective): reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero de la UE en un 20% para el año 2020 en relación 

con el año 1990. Para alcanzar este objetivo, se plantean dos retos derivados: reducir un 

20% el consumo de energía primaria (mejora de la eficiencia energética) y lograr una 

contribución del 20% de las energías renovables en el mix energético europeo. Estos 

objetivos se vieron actualizados en 2014 por nuevos retos de cara a 2030, elevando al 

40% la reducción de gases de efecto invernadero respecto de 1990 a través de la 

mejora de la eficiencia energética (una reducción del consumo de energía primaria del 

27% respecto de 1990) y el aumento gradual de las energías renovables, hasta alcanzar 

el 27% de energías renovables en el mix energético en 2030.  

En 2016, el objetivo de eficiencia energética de volvió a elevar hasta alcanzar el 

30% para 2030 respecto de 1990. Esta nueva declaración de intenciones se lleva a cabo 

en el marco del nuevo paquete legislativo de apoyo a la transición energética a escala 

europea: el Clean Energy for all Europeans Package, también conocido como Winter 

Package (WP) o paquete de invierno (Fig. 10).  

El WP recoge directivas en materia de energías renovables, eficiencia energética 

en edificación, mercado eléctrico y gobernanza del sector energético (EC 2016). Las 

propuestas presentadas se centran en tres objetivos principales: priorizar políticas de 

eficiencia energética, recuperar el liderazgo en la implementación de energías 

renovables y facilitar un trato justo para los usuarios y su participación en la gobernanza 

energética.  
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Fig. 10: : Modernización de la economía, papel de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima. 

(EC 2016) 

Entre estos ejes, destaca el poder que adquieren las administraciones locales, 

con la centralidad del ahorro energético en edificación. Además, aparecen nuevos 

elementos clave como la economía circular y el diseño ecológico. A falta de saber 

cómo se materializarán estas directivas, el WP apuesta por un papel activo y central de 

los consumidores, algunos de los que pasarán a ser productores también (los conocidos 

como prosumers), abriendo las puertas a la democratización del sistema eléctrico 

europeo, con especial atención a los más vulnerables, minimizando la pobreza 

energética.  

Estos objetivos se acuerdan de manera común a nivel europeo (el WP todavía 

debe ser aprobado), pero los estados son soberanos de decidir sobre las políticas para 

poder alcanzarlos. Esta libertad de acción se establece en 1992 a través del tratado de 

Maastricht: conocida como subsidiaridad, permite la actuación de la UE solo cuando 

las actuaciones de los propios países no sean suficiente para obtener dichos objetivos.  

Bajo este paraguas, existen diferentes estrategias asumidas por los países para 

obtener dichos objetivos comunes, en especial aquellos que se refieren al incremento 

de la implementación de las energías renovables. Muchos países de la UE han optado 

por estrategias duras (Hard Path transition strategies), otros se han decantado por 

opciones hibridas entre el Hard y el Soft Path (camino suave). 

Por soft path (SP) se entiende la generación a pequeña escala, descentralizada 

y des de abajo, mientras que por hard path (HP) se entienden procesos top-down, 

centralizados, centrados en generación de gran escala y grandes infraestructuras. El 

camino Hard y centralizado sigue siendo el dominante en las políticas energéticas 
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europeas, mientras que el camino Soft "hace hincapié en la restricción de la demanda 

combinada con la descentralización de la gobernanza de la energía y coloca la 

generación de energía directamente bajo la propiedad o control de los ciudadanos" 

(Lilliestam, Hanger 2016). Ambos modelos son técnicamente compatibles pero 

mutuamente excluyentes por sus requisitos y propósitos en materia de gobernanza 

(Amory B. Lovins 1976). El HP se rige por una lógica mixta entre la de gobierno y la de 

mercado (Foxon et al. 2013), según la cual los gobiernos apuestan por una transición 

hacia economías descarbonizadas. Un cambi centrado en objetivos y marcos 

administrativos, mientras que la estructura final se decide a través de los mecanismos de 

mercados competitivos, favoreciendo la generación de gran escala. Por el otro lado, la 

lógica de la Sociedad Civil (Foxon et al. 2013) se usa para describir SPs en los que el 

enfoque bottom-up, liderado por los y las ciudadanas, movimientos sociales y 

emprendedores locales conllevan estructuras energéticas descentralizadas. 

 

3.2.2. La transición frustrada: el Estado español y los obstáculos a las 

renovables 

Bajo el principio de subsidiaridad, el Estado español, ha ido adaptando las 

directivas europeas de manera muy dispar según el ciclo político. Tras la liberalización 

del sector eléctrico (1998) se aplicaron los primeros incentivos a las renovables en el 

Estado español, sin que estos tuvieran una repercusión relevante en el sector eléctrico 

de finales de los 90 (Sáenz de Miera et al. 2008). No fue hasta 2004, cuando el gobierno 

de Zapatero introdujo por la primera vez un precio medio de la energía para 

subvencionar las energías renovables (RD 436/2004). Posteriormente, en 2007, se 

modificó el marco (RD 661/2007) para que la subvención a las renovables evolucionara 

al ritmo del Índice de Precios de Consumo (IPC) (Sáenz de Miera et al. 2008). Tras el 

vertiginoso aumento de la instalación de energía solar fotovoltaica (PV, por sus siglas en 

inglés) en el Estado español, se aprobó el RD1578/2008 para intentar ordenar el sector. 

Bajo este marco, la instalación de PV se disparó, alcanzando máximos en 2008 (Fig. 11). 

Ese año, el Estado español se convirtió en lider mundial de potencia solar instalada 

(Kumar Sahu 2015).  

Este crecimiento exponencial inesperado, generó un importante problema de 

déficit tarifario, que alcanzó los 25.5 billones de Euros (Mollicchi et al., 2016) 

“La tarifa subvencionada de España contenía una laguna en la que se ofrecían 

tarifas más altas para sistemas de menos de 100 kilovatios, pero no había controles para 

evitar las trampas de los grandes proyectos que se dedicaron a encadenar pequeños 

proyectos juntos para aprovecharse de las tarifas más altas.” (Kumar Sahu 2015) 
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Fig. 11: Potencia instalada y potencia acumulada de PV en el Estado español (MW) 

(IDAE 2011) 

 

El gobierno del PP aprobó el RD 6/2009 como medida urgente para estabilizar el 

déficit económico generado. Este RD cambió radicalmente el marco administrativo de 

las renovables, introduciendo barreras a las renovables y un nuevo marco incierto. Entre 

2012 y 2013 se aprobaron hasta cinco nuevos decretos (RD 1/2012, RD 12/2012, RD 

15/2012, RD 20/2012 and RD 2/2013.) para asegurar la estabilidad económica del 

sistema eléctrico, eliminando los subsidios a las renovables, incluso de manera 

retroactiva. En 2015, finalmente, se aprobó el RD 900/2015, conocido como el impuesto 

al sol, que impone nuevas barreras económicas a las instalaciones de PV, especialmente 

las de más de 10 kW. 

Una mala planificación en primer lugar, seguida de políticas retroactivas y que 

penalizan la instalación de las renovables, establecen un marco inestable y reacio a una 

transición energética que parece haberse congelado en el Estado español, 

especialmente por lo que a PV se refiere (Fig. 12). 

En la Fig. 12 se observa cómo, en contra de esta congelación, son las pequeñas 

instalaciones las primeras en intentar retomar una transición energética, hoy en día 

totalmente desincentivada.  
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Fig. 12: Potencia instalada anualmente de PV en el Estado español 

(UNEF 2016) 

El caso, aunque paradigmático, es solo un ejemplo de la desaceleración del 

cambio de modelo energético (Fig. 13), que en el caso español se fundamentó solo en 

un cambio tecnológico, dejando el control en manos del Oligopolio. 

 

Fig. 13: Evolución de la generación renovable y no renovable peninsular (%) 

(Red Eléctrica de España 2017) 
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No es hasta este 2017 cuando el ejecutivo español decide, finalmente, impulsar 

una nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética, largamente criticado por 

ONGs y otros actores, que fueron llamados a participar en una fase abierta de ideación 

del nuevo proyecto de ley (MAPAMA 2017), que quedará en un segundo plano, cuando 

el proyecto pase a manos de la comisión de expertos. La Comisión de Expertos estará 

formada por 14 miembros, todos ellos hombres, cuatro designados por el Gobierno, uno 

por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE) 

(MINETAD 2017). Paralelamente, también se ha abierto una plataforma para la 

participación de todos los ciudadanos y ciudadanas (MINETAD, MAPAMA 2017), 

ampliamente criticada des de diferentes sectores (académicos, sociales, etc). 

En este contexto, cabe tener en cuenta que, más allá del marco normativo 

establecido por el Estado español, otras fuerzas se han movilizado a otras escalas 

regionales para volver a impulsar la transición energética, a través de una gobernanza 

multinivel característica del sistema energético español. Más allá del poder legislativo 

centralizado, el Estado español sigue estando sometida a las directivas y objetivos 

comunitarios, y a nivel local, las autoridades y la sociedad civil han ido encontrando 

espacios de promoción de un nuevo modelo energético, pese a sus limitadas 

competencias. Las barreras planteadas a nivel español, han aumentado el nivel de 

organización y participación de múltiples actores que están desplazando el centro 

político y de innovación hacia lo local, promoviendo debates y espacios constituyentes, 

para construir un nuevo modelo energético desde abajo, y así más consciente y 

democrático. 

 

3.2.3. El escenario catalán: nuevos actores, nuevos discursos 

En el contexto catalán se han desarrollado numerosas iniciativas ciudadanas 

para avanzar hacia un nuevo modelo energético renovable, descentralizado, 

democrático y socialmente y ambientalmente justo. El ámbito energético catalán ha 

crecido en los últimos años, no solo numéricamente, sino sobre todo cualitativamente, 

añadiendo diversidad y complejidad entre los actores existentes. Entre estos nuevos 

actores, cabe destacar Som Energia, como revulsivo y líder promotor de este nuevo 

modelo. Esta cooperativa, fundada en 2010, cuenta ya con más de 36.000 socios, más 

de 54.000 contratos de luz y cerca de 5 MW instalados de renovables en todo el Estado 

español. Además de sus actividades en el sector de la generación y la comercialización, 

Som Energia promueve espacios de participación, decisión y formación crítica. 

Desafortunadamente, y más allá de los buenos números que presenta, esta sigue siendo 

una alternativa minoritaria entre la población. Sin embargo, entidades diferentes han 
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estado trabajando el último año sobre las bases para el pacto nacional para la 

transición energética en Catalunya (Generalitat de Catalunya 2017), precedidas por un 

decálogo de propuestas impulsadas por la sociedad civil (Corominas et al. 2014). El 

pacto nace del contexto constituyente en Catalunya, y pretende poner las bases para 

un nuevo modelo energético (Fig. 14) que incida directamente sobre el desarrollo 

sostenible de la nación y sus tres pilares: la economía, la dimensión social y el medio 

ambiente. Las bases se rigen por 7 ejes:  

1. Garantizar el derecho fundamental a la energía y la defensa de los derechos 

de los consumidores. 

2. Garantizar el abastecimiento energético de Catalunya y la calidad y 

fiabilidad del suministro. 

3. Alcanzar el máximo nivel de ahorro y eficiencia energética en la economía y 

la sociedad catalana. 

4. Maximizar la utilización de las fuentes de energía renovables, 

fundamentalmente las autóctonas. 

5. Fomentar la investigación y la innovación energéticas como vectores de 

creación de actividades empresariales. 

6. Democratización de la energía y participación de la sociedad en el nuevo 

modelo energético. 

7. Ejercer competencias plenas en materia de energía por parte de las 

instituciones catalanas en el marco de la Unión Europea. 

 

 

Fig. 14: Representación de la transición hacia un nuevo modelo energético 

(Generalitat de Catalunya 2017) 

 

Estos ejes, muy en la línea de las directivas europeas y lejos de los proyectos de 

legislación del Estado español, reconocen explícitamente el derecho a la energía y 
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abren las puertas a la participación ciudadana, ejes fundamentales que rigen los 

procesos de recuperación del control ciudadano de la energía. Además, aunque no 

de manera muy profundizada, la publicación también apunta la importancia de las 

redes de distribución eléctrica en este cambio de modelo. Sin embargo, el pacto no 

incorpora el cambio de marco socioeconómico como elemento imprescindible para la 

transformación real de modelo energético. Un elemento ampliamente reivindicado por 

parte de los agentes sociales, para evitar construir un futuro sobre unos falsos cimientos 

(Berdié 2017). 

Más allá de las rígidas y jerárquicas estructuras de gobierno, y pese a la al modelo 

top-down del gobierno energética en el área estudiada, la multiplicidad de actores 

presiona para que el sistema se transforme poco a poco des de abajo. 

Desde Rio 1992, la iniciativa Agenda 21 ya reconocía el rol de las autoridades 

locales para construir, operar y mantener infraestructuras clave, planeamientos y la 

implementación de políticas ambientales, educando y movilizando los y las ciudadanas 

para promover un desarrollo sostenible. 

Además, ciudades como Barcelona, pueden ser laboratorios para políticas a 

plasmar a una escala mayor, des de la proactividad de las instituciones, involucrando 

actores locales y facilitando la participación ciudadana: “re- definiendo intereses 

políticos, re-orientando valores civiles y re-formando estrategias de negocio y cambio 

tecnológico.” (Midttun 2012). 

Desde esta premisa, y entre otras, son muchos los casos de recuperación del 

control ciudadano de servicios públicos en los últimos años en todo el Mundo. 
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3.3. El auge de las remunicipalizaciones 

“En los últimos años se han producido al menos 835 (re)municipalizaciones de los 

servicios públicos en todo el mundo, que afectan a más de 1600 ciudades en 45 países” 

(Fig. 15) (Kishimoto, Petitjean 2017). Estos procesos responden a muchos y diversos 

objetivos: acabar con prácticas abusivas, con incumplimientos de derechos laborales; 

la voluntad de recuperar el control sobre los servicios básicos a nivel local y el derecho 

a los mismos, e impulsar prácticas respetuosas con el medio ambiente, entre otros. Las 

experiencias abarcan servicios como la gestión de la recogida de residuos, el acceso a 

servicios de salud, transporte, servicios postales, etc. 

 

Fig. 15: Mapa de la remunicipalizaciones en el Mundo 

(Kishimoto, Petitjean 2017) 

 

De entre estos, destacan en número y cantidad de población beneficiada, las 

recuperaciones de los servicios de agua y energía, especialmente en países como 

Francia, cuna de las multinacionales que controlan gran parte del sector privada del 

manejo del agua en el mundo (Veolia y Suez), y Alemania, que concentra alrededor del 
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90% de las remunicipalizaciones en el sector de la energía, dentro del contexto de 

transición energética a nivel estatal (Enegiewende) (Kishimoto, Petitjean 2017). 

En el campo de la energía, es la misma Agencia Internacional de la Energía quien 

reconoce que “Las ciudades deberían estar en el centro de la transición energética” 

(Rüdinger 2017). En un contexto de transición, las autoridades locales están llamadas a 

expandir sus roles más allá de la mera planificación urbanística, convirtiéndose en 

impulsores de la transición energética local. Esta transición, además, debe tener en 

cuenta las relaciones ciudad – territorio, para superar la deuda ambiental, económica 

y social que el actual sistema energético centralizado ha generado en zonas rurales. Las 

razones para recuperar la propiedad pública de los sistemas energéticas so claras para 

(Hall 2016): desarrollo de energías renovables (y control de la generación no-

renovable), acceso universal, asequibilidad, eficiencia y responsabilidad 

democrática. Según el mismo (Hall 2016) los nuevos sistemas públicos deben incluir 

tres elementos clave: la propiedad pública de monopolios naturales de redes de 

transmisión y distribución, entes locales y regionales responsables de promover y 

expandir la generación a través de energías renovables, y la implantación de 

comercializadoras públicas al alcance de todos los consumidores. En el ámbito de 

la generación por renovables, tanto des de la Generalitat de Catalunya como des 

de los municipios catalanes se está avanzando para incrementar la inversión en 

establecimientos públicos promover instalaciones privadas. En el sector de la 

comercialización, se empiezan a mover las primeras iniciativas a nivel local (públicas 

o privadas) de contrapoder ante el Oligopolio energético. Es en el sector de la 

distribución eléctrica donde las administraciones, de momento, no han actuado ni 

mostrado especial interés en transformarlo. 

En los procesos de remunicipalización, no solo se habla del qué (agua, energía, 

etc), sino también, y, sobre todo, del cómo. Cada vez son más los actores, y las mismas 

autoridades, que reconocen que la descentralización del sistema energético se debe 

reflejar en una democratización del mismo (Scheer 2012). En este contexto, son los 

movimientos sociales los que presionan para una aceleración y democratización de una 

transición energética socialmente justa (Luque-Ayala 2016). Siguiendo esta línea, en el 

contexto municipal del Estado español, se han multiplicado los challengers 

(desafiadores): iniciativas des de abajo, que pese a su poder reducido y trabajo más 

allá de la política tradicional o formal, desarrollan nuevas ideas y políticas alternativas, 

amenazando la posición dominante de los incumbents (titulares), la élite política que 

modela la agenda política en base a sus intereses, controlando recursos y estableciendo 

normas a medida (Schmid et al. 2016). Con la llegada al poder local de candidaturas 

(más o menos) populares, esta frontera ente challengers e incumbents se ha empezado 

a desdibujar, dando lugar a escenarios en los quienes detienen el poder, apoyan 

iniciativas ciudadanas por el cambio (Pettinicchio 2012). 
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Por remunicipalización se entiende la devolución del control de actividades y/o 

infraestructuras consideradas como servicios públicos a autoridades locales, tras un 

periodo de gestión por parte de empresas privadas. Sin embargo, esta definición tiene 

interpretaciones mucho más amplias. Geográficamente, remunicipalización se refiere a 

término municipal, aunque en muchos casos este concepto pretende abarcar otras 

realidades sub-nacionales.  Por otra parte, el caso de devolución a un estado (público 

anterior, no siempre se cumple, y en muchos casos se trata de la creación de nuevas 

empresas privadas para gestionar servicios públicos que hasta la fecha habían sido 

gestionados por partenariados público – privados (PPP, por sus siglas en inglés) o 

empresas privadas, como es el caso de la mayoría de las empresas de distribución 

eléctrica en Catalunya. Al hablar de remunicipalización no siempre se habla, solamente, 

de recuperar la propiedad, sino sobre todo de recuperar el control, a través de la gestión 

pública, pero sobretodo de la transparencia, participación y control ciudadanos. 

Además, más allá de los servicios públicos tradicionales, los procesos de 

remunicipalización abren la posibilidad de controlar nuevas actividades, como las redes 

inteligentes y la gestión de datos, o servicios de ahorro y eficiencia energética, desde lo 

público (Rüdinger 2017). En la Tabla 1, se recogen las interpretaciones más restrictivas 

como las más amplias del concepto remunicipalización. 

 

 Definición restrictiva Definición abierta 

Actividades consideradas Actividades sujetas a ser consideradas servicio público 

Ámbito geográfico Estrictamente municipal Nivel sub-nacional 

Referencia a la situación  

pre-existente 

Servicios gestionados 

históricamente por 

autoridades locales 

Cualquier actividad bajo 

gestión pública 

Alcance de la actividad  
Elementos clásicos del sector 

a remunicipalizar 

Nuevas actividades 

directamente relacionadas 

con el sector 

Propiedad de la 

infraestructura 

Devolución a la propiedad 

pública 
Enfoque de gestión 

Tabla 1: Características de la noción de remunicipalización según su definición. 

Adaptación de (Rüdinger 2017) 

 

Los procesos de remunicipalización estudiados por la literatura, se desarrollan en 

contextos nacionales o supra-nacionales con algunas a todas las siguientes 

características, que motivan la acción des de lo local: 
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 Procesos recentralizadores, que transfieren poderes que antes recaían en 

el ámbito sub-nacional a ámbitos estatales.  

 Falta de acceso universal a los derechos básicos, causado por políticas 

poco garantistas que mercantilizan dichos servicios básicos. 

 Incremento del precio del servicio. 

 Problemáticas ambientales agravadas por la gestión actual del servicio. 

 Otros procesos de remunicipalización en otros sectores, o en otras 

realidades geográficas. 

A nivel español, se pueden identificar todos estos elementos, especialmente en 

sectores como el agua y la energía. En Catalunya, la defensa de los recursos hídricos 

locales contra políticas re-centralizadoras llamadas a destruir enteros ecosistemas, es la 

cuna de un amplio movimiento por la remunicipalización de la gestión del agua, 

motivada también por el aumento de los precios de este servicio y la falta de 

transparencia, tras ser privatizado. En este contexto, 14 municipios ya han 

remunicipalizado los servicios de agua, y muchos otros han empezado el camino hacia 

la recuperación del control de este bien común, en vistas de las próximas expiraciones 

de las concesiones.  

Estos procesos no siempre están motivados principalmente por razones políticas 

e ideológicas. Los motivos listados anteriormente han llevado a muchos municipios 

catalanes, así como a tantos otros a escala mundial, a emprender procesos de 

remunicipalización a partir de un consenso local que habitualmente genera una 

fractura entre el poder local y el nivel nacional o supra-nacional, tal y como ha sucedido 

en el contexto español. La ola de remunicipalizaciones se tiene que enfrontar a 

dificultades y barreras añadidas por el actual gobierno del Estado español, que de esta 

manera intenta proteger el actual estatus quo en beneficio de las empresas 

concesionarias. Entre estas, la más destacada, la inclusión en los presupuestos del 

estado de las disposiciones adicionales 27 y 35 que suponen un grave obstáculo a la 

gestión directa de servicios. En particular, la disposición adicional 27: "Limitaciones a la 

incorporación del personal laboral al sector público" que prohíbe explícitamente la 

subrogación de trabajadoras al recuperar un servicio previamente privatizado. Esta 

disposición está llamada a conllevar confrontaciones entre administraciones públicas y 

respectivos procesos de remunicipalización y los y las trabajadores y respectivas 

organizaciones sindicales, puesto que estos verían peligrar derechos y estabilidad 

laboral en estos procesos. 

Más allá de las dificultades añadidas por el actual gobierno español, los procesos 

de remunicipalización presentan, por lo general, otras muchas barreras y oportunidades, 

así como fortalezas y debilidades, resumidas en el siguiente cuadro por (Rüdinger 2017) 

para el caso concreto de las remunicipalizaciones en el sector energético. 
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 Fortalezas  Debilidades 

In
te

rn
a

s 

 El factor proximidad genera conexión con 

los ciudadanos de la localidad 

 La defensa del interés general colabora 

en la construcción de confianza 

 Legitimidad de la acción pública local 

 Fuerte sinergia entre áreas de actividad 

  Falta de conocimiento en la gestión 

 Economía de escala limitada 

 Necesidades de financiación que pueden 

exceder las capacidades locales 

 Proyectos a largo plazo que requieren 

visión política y buenos fundamentos 

 Oportunidades  Amenazas 

E
x
te

rn
a

s 

 Crecimiento del interés en lo local: 

“marca” y mercado potencial a 

desarrollar 

 Transición energética: una oportunidad 

para reforzar la acción local 

 Numerosas oportunidades de 

partenariado (compañías públicas 

locales, ciudadanos, sector privado): 

diversificación de herramientas, 

financiación y riesgos 

 Nuevos mercados: servicios energéticos, 

digitalización y manejo de datos 

  Barreras legales: limitaciones fuertes a la 

acción local 

 El mercado eléctrico europeo, un 

contexto de alto riesgo 

 Fuerte competición y resistencia potencial 

de actores privados 

 Alto riesgo para nuevas actividades por la 

incertidumbre y poca influencia en 

políticas nacionales y europeas 

 Falta de legitimidad si hay falta de 

comunicación y transparencia 

Tabla 2: Análisis DAFO de los procesos de remunicipalización en el sector de la energía 

Adaptado de (Rüdinger 2017) 

 

La fuerza de las remunicipalizaciones en el sector del agua en el contexto 

catalán, abre las puertas a procesos similares en otros sectores, como puede ser la 

energía. Recuperar el control a nivel local de diferentes sectores estratégicos 

especialmente vinculados a la defensa del medio ambiente y los servicios básicos, 

facilitaría la promoción de políticas transversales a nivel local que caminen hacia 

modelos urbanos más sostenibles. En este sentido, la integración horizontal de diferentes 

actividades bajo control ciudadano supone un avance en la gestión del metabolismo 

urbano, como un todo integrado por las diferentes áreas, más allá del manejo sectorial 

de los mismos.  
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El desarrollo de esta investigación se fundamenta en metodologías de análisis 

cualitativo, acompañado de aportaciones puntales cuantitativas para entender mejor 

el contexto y el proceso. En este caso, la investigación cualitativa tendrá un peso mayor 

en el que se envuelva la investigación cuantitativa (Creswell 2014). La principal fuente 

de información del proyecto es el conocimiento de la gente, tanto de la sociedad 

organizada, como de las distribuidoras de energía eléctrica como otras entidades que 

de alguna manera u otra participan, o están llamadas a participar, de este proceso de 

transformación de sistema energético. Al mismo tiempo, se pretende que estas personas 

sean también beneficiarias de los frutos de esta investigación. Por esta razón, y con el 

objetivo de acercar la academia a la realidad del día a día, la investigación se ha 

llevado a cabo bajo los principios de la investigación acción. 

Más allá de investigaciones estrictamente (o en gran parte) cuantitativas llevadas 

a cabo hasta la fecha sobre temáticas relacionadas con la transición energética en 

Catalunya, esta tesis pretende ir un paso más allá y explorar la viabilidad de futuras 

acciones para promover un nuevo modelo energética “dando el debido énfasis a 

significados, experiencias y puntos de vista de los participantes” (Mays, Pope 1995). 

 

4.1. Investigación – Acción 

La metodología aplicada a lo largo de este trabajo se rige por los principios de la 

Investigación-acción, ligando el enfoque experimental de la ciencia social con 

actividades de transformación social que responden a los problemas detectados en el 

sistema actual. De esta manera, se pretende lograr en forma simultáneas avances 

teóricos y cambios sociales (Lewin et al. 2009). Más concretamente, y en este caso 

concreto, la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, 

sino también como ciencia crítica (Kemmis 1994). 

"La Investigación - Acción Participativa Crítica emerge de la crítica de la 

investigación - acción y social, reconociendo que la investigación-acción es una 
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práctica que cambia la práctica. Surge cuando las personas comparten 

preocupaciones y trabajar juntas para hacer que sus prácticas individuales y colectivas 

sean menos irracionales, insostenibles e injustas. Al participar en esferas públicas, las 

participantes crean acciones comunicativas - clarificando sus preocupaciones, 

informando de los cambios en sus prácticas y creando poder comunicativo y solidario. 

Los propios análisis de los participantes sobre sus prácticas se apoyan en la comprensión 

de las arquitecturas de las prácticas, acuerdos locales que permitan o limitan su trabajo. 

" (Kemmis et al. 2014) 

Por investigación - acción crítica, participativa y transformadora se entiende “una 

práctica de cambia la práctica” (Kemmis et al. 2014): interactuando con los actores en 

este proceso genera per se nuevos elementos y nuevas sinergias transformadoras. A 

través de este proceso se incurre también en reflexión individual y colectiva 

“cuestionando las estructuras organizativas y de poder existentes” (Dworski-Riggs, 

Langhout 2010). 

La presente investigación - acción se lleva a cabo en el seno de la Xse, des de 

donde se establecen estrategias y actividades para transformar el modelo energético, 

entre las que se incluye esta tesis. Pero la Xarxa quiere ser, y es, sobre todo, un espacio 

de reflexión colectiva, principal promotor y beneficiario del presente trabajo.  

El trabajo que aquí se presenta quiere ser por tanto una aportación a este trabajo 

colectivo, centrado en el eje de la recuperación del control de la energía a través de 

la reapropiación de las redes de distribución eléctrica. 

 

 

 

Fig. 16: Espirales de los Ciclos de la Investigación - Acción  

(Coghlan, Brannick 2000) 
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Esta metodología se caracteriza por los Ciclos de Investigación - Acción Fig. 16, 

siguiendo el esquema Plan - Do - Check - Act/Adjust (PDCA, Planificar - Hacer - Verificar 

- Actuar/Ajustar) (Fig. 16). En el siguiente apartado se desglosan los ciclos y sus fases de 

PDCA, en los que la fase de reflexión toma un peso destacado. 

 

La presente investigación acción se ha estructurado en tres Ciclos de 

Investigación – Acción (Fig. 17), todos ellos, parte de un ciclo mayor de análisis de 

realidad que culminará en otoño 2017 y que está previsto que, tras el correspondiente 

proceso de evaluación y reflexión, dé paso a una campaña de incidencia política, 

como siguiente ciclo de Investigación – Acción. 

 

 

Fig. 17: Ciclos de Investigación – Acción. Temas centrales y herramientas de investigación 

 (Elaboración propia) 
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4.1.1. CICLO 0: ¿Por qué la distribución? 

Este primer ciclo se alimenta principalmente de literatura gris, puesto que, tras una 

investigación preliminar sobre la temática, y considerando los límites geográficos de la 

investigación, los resultados de la literatura existente son pobres, tratándose de una 

temática de actualidad aún por explorar. En este sentido, la bibliografía recoge muchas 

experiencias de democracia energética, sobre todo a nivel internacional, pero en su 

gran mayoría en el sector de la generación y comercialización de energía. En el ámbito 

catalán la información es aún más escasa y la literatura que trata temas relacionados 

con la transición energética trata, en su mayoría, el cambio tecnológico (de 

combustibles fósiles a renovables) o los fallos de la promoción de las renovables en 

Estado español, a un nivel más socio-político y su impacto económico. 

Por esta razón, se ha recurrido a la literatura gris de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que abordan la transición energética desde 

una perspectiva más transdisciplinar y centrada en el contexto catalán. Este trabajo 

bibliográfico se ha complementado con la participación activa en diferentes 

conferencias sobre transición energética que ha acogido la ciudad de Barcelona, para 

poner luz sobre la situación de las redes de distribución eléctrica en Catalunya y a la 

vez, replantear este elemento clave, muchas veces olvidado en planteamientos de 

nuevo modelo energético. 

 

4.1.2. CICLO 1: Experiencias Internacionales 

El objetivo de este ciclo es conocer, y dar a conocer, experiencias internacionales 

de las que aprender sobre procesos de recuperación del control de la energía por parte 

de la ciudadanía y, en particular, de las redes de distribución. Con este objetivo se ha 

participado del trabajo previo y desarrollo de los siguientes eventos: 

 Entrevistas semi – estructuradas, para conocer las experiencias de primera 

mano y poder darlas a conocer a nivel catalán. 

 Workshop internacional, para poder aprender de errores y éxitos de las 

experiencias, así como discutir e impulsar iniciativas similares en el territorio 

catalán. 

 Jornada divulgativa, para dar a conocer las experiencias de primera 

mano y poner el tema de la distribución eléctrica en la agenda de la 

transición energética en Catalunya. 

ENTREVISTAS SEMI - ESTRUCTURADAS 

En colaboración con un grupo de estudiantes de la asignatura Investigación – 

Acción del Máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad se han llevado a cabo 
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tres entrevistas sobre tres proyectos de recuperación del control local de la energía. En 

concreto se recogieron las experiencias de Hamburgo (Unser Hamburg, Unser Netz), 

Berlín (Berliner Energietish) y Londres (Switched On London). Estas tres experiencias se 

encuentran entre una selección previa más amplia de experiencias de recuperación 

del control ciudadano de la energía. Entre otras propuestas, la experiencia de la 

pequeña ciudad alemana de Schönau o experiencias fuera del continente europeo 

como Boulder, Colorado o experiencias locales de América Latina (Guatemala, 

Colombia). Con la ciudad de Schönau, se estableció contacto, pero no fue posible 

concertar una entrevista, aunque a partir de otras fuentes y encuentros posteriores, esta 

experiencia también se recoge en esta tesis. Por lo que se refiere a los casos fuera del 

continente, se intentó establecer contacto sin éxito. 

Las ciudades elegidas (Hamburgo, Berlín y Londres) representan tres iniciativas de 

grandes ciudades, como podría ser la ciudad de Barcelona, de las que poder aprender 

para emprender experiencias similares en la realidad catalana. Las ciudades de Berlín y 

Hamburgo emprendieron ambos procesos ciudadanos para reapropiarse de la 

distribución, con éxitos diferentes, por lo que es interesante estudiar que estrategias 

siguieron y encontrar patrones, diferencias y similitudes. El caso de Londres no aborda 

directamente la cuestión de la distribución eléctrica, sino más bien la recuperación del 

control ciudadano de la energía en general, y en concreto a partir de una 

comercializadora municipal. Sin embargo, se decidió incluir esta experiencia también 

ya que podía recoger aprendizajes de una realidad diferente, con una historia y culturas 

diferentes a las alemanas, y una estructura del sistema eléctrico diferente también.  

Las entrevistas semiestructuradas siguieron el siguiente esquema: 

I. Origen de la propuesta 

II. Desarrollo de la campaña 

III. Situación actual 

Abordando temáticas como los mensajes principales del discurso, las vías de 

comunicación y difusión o la organización interna del mismo movimiento. 

El objetivo de las entrevistas era doble: por un lado, conocer las experiencias 

previamente al workshop internacional que se organizó semanas más tarde y por otro 

extraer conocimientos y aprendizajes para futuras campañas de la Xse. El conocimiento 

previo de las experiencias ha permitido, a los asistentes al workshop, trabajar sobre una 

base de conocimiento común, sobre las experiencias invitadas. Sin embargo, no se 

compartió con las asistentes información sobre la situación actual de la distribución 

eléctrica en el Estado español, hecho que dificultó el desarrollo del intercambio de 

experiencias y conocimientos. Este punto se abordó in situ, sin ser esta la situación óptima 

deseada. 
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Las entrevistas se llevaron a cabo durante el mes de abril, en el marco de la 

asignatura Investigación – Acción del Máster en Ciencia y Tecnología de la 

Sostenibilidad. Los entrevistados, quienes accedieron a una utilización ética del 

contenido de sus entrevistas, sea para usos académicos como para usos activistas, 

fueron: 

 Portavoz de la campaña “Unsere Hamburg, Unser Netz” 

 Trabajador de la campaña “Berliner Eneergetish” e integrante del equipo 

de voluntarios durante el desarrollo de la campaña por el referéndum. 

 Colaborador de la campaña Switched On London (SOL) 

Las entrevistas se hicieron por video llamada debido a las distancias geográficas. Estas 

también se grabaron para que la Xse pudiese tener el material a disposición para futuras 

ocasiones. La entrevista con el colaborador de SOL se pudo hacer en Barcelona 

aprovechando su estancia en la ciudad durante unos meses. 

 

WORKSHOP INTERNACIONAL 

El día 2 de junio la Xse organizó un workshop internacional en Barcelona para 

compartir experiencias sobre el papel de las redes de distribución en la recuperación 

del control de la energía y debatir sobre posibles estrategias comunes. El workshop se 

llevó a cabo para aprovechar la presencia en la ciudad de actores relevantes de las 

luchas por la recuperación del control de la distribución eléctrica, que acudieron a la 

ciudad como ponentes para la jornada divulgativa. En este sentido, se invitaron actores 

de todo el Estado español para poder empezar a tejer alianzas y tener debates 

estratégicos, más allá de la jornada divulgativa del día siguiente. El workshop permitió a 

los ponentes conocer mejor la realidad local y redirigir sus ponencias según las 

necesidades y cuestiones de particular relevancia detectadas durante esta jornada no 

pública. 

Participaron de la Jornada representantes de las campañas de Berlín, Londres y 

Schönau, así como de campañas a nivel estatal (Cádiz, Pamplona, Córdoba) y 

nacional. También participaron otros actores que trabajan por un nuevo modelo 

energético tanto a nivel nacional como internacional. 

En total participaron en el workshop entre 20 y 25 personas (según el momento 

de la jornada). En esta, las colaboradoras de la Xse participábamos tanto de los debates 

como del equipo coordinador, habiendo encargado la dinamización del acto a un 

agente externo para garantizar la participación de todas y todos.  

El programa de la jornada (ver anexo I) se elaboró des de la Xse, dejándolo 

abierto a cuestiones o temas que surgieran como centrales para desarrollarlo a lo largo 

de la tarde, puesto que se trató de un encuentro vivo y dinámico de intercambio de 
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experiencias. Para evitar que el workshop fuera de absorción unidireccional de 

información (desde las experiencias hacia la Xse), se elaboró un breve formulario para 

los asistentes al workshop para recaudar intereses y expectativas en el workshop y hacer 

del programa de la jornada un espacio plural e inclusivo. 

En el anexo II se puede encontrar la invitación que se envió al workshop, siendo 

este abierto a organizaciones nacionales, estatales e internacionales que estén 

trabajando en la recuperación ciudadana del control de la energía. Todo el material 

referente a las jornadas del 2 y el 3 de junio se elaboró en tres lenguas: catalán, 

castellano e inglés. 

Finalmente, la jornada se estructuró de la siguiente manera: 

I. Debate sobre el rol estratégico de la distribución 

II. Experiencias sobre campañas para recuperar el control de la energía 

III. Debate sobre el futuro “Smart” 

IV. Trabajo en grupos: 

a. Coordinación a nivel europeo 

b. Elementos para una campaña de recuperación del control de la 

energía 

c. Estrategias para recuperar el control de la energía a nivel 

estatal/nacional 

 

JORNADA DIVULGATIVA 

El día 3 de junio desde la Xse se organizó una jornada internacional abierta al 

público de la que participaron entre 60 y 70 personas. Entre las y los asistentes, 

trabajadoras del sector de la energía a nivel local, representantes políticos, activistas y 

otros. El objetivo principal de la jornada fue poner las bases para una posible futura 

campaña a nivel catalán, compartiendo experiencias internacionales, estatales y 

nacionales, así como los estudios que hasta la fecha se han llevado a cabo desde la 

Xse para alimentar la campaña. La jornada además contó con la presencia de 

académicos para que aportaran de un punto de vista teórico los beneficios y la 

complejidad del proceso de recuperación del control ciudadano de la energía. 

La jornada se estructuró de la siguiente manera: 

I. Contexto internacional de las remunicipalizaciones 

II. Experiencias ciudadanas sobre el control de la distribución eléctrica 

III. Acciones desde el marco legal y legítimo para recuperar el control de la 

distribución 

En el anexo III se puede consultar el programa completo de la jornada. 
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 Tanto la información del workshop como de la jornada divulgativa se recogió en 

relatorías de las jornadas que se pueden encontrar en la web de la Xse1, junto al material 

de las presentaciones de las y los ponentes. 

 Los resultados se han elaborado a partir de la recogida de información de las 

entrevistas, de las relatorías de las jornadas y de literatura gris existente sobre las 

experiencias. De entre todo el material se han extraído los contenidos más relevantes 

sobre las campañas y sobre los aprendizajes de estas, para alimentar futuros proyectos 

similares a nivel local. 

 

4.1.3. CICLO 2: Realidad Local 

Este segundo ciclo busca conocer en profundidad la realidad local de las redes 

de distribución eléctrica para poder llegar a transformarla. Esta sección de la 

investigación parte del marco histórico, conceptual y legal que se presenta en (Pérez 

2017)y que fue presentado, debatido y enriquecido en el marco del workshop y la 

jornada internacional llevados a cabo en el ciclo 1 de investigación. 

Las herramientas utilizadas en esta etapa de investigación han sido: 

 Mapa de actores 

 Mapa de empresas de distribución eléctrica 

 Entrevistas semi-estructuradas 

 

MAPA DE ACTORES 

El mapa de actores se ha elaborado para entender y poder explicar, a través de 

sus actores y las relaciones entre estos, la complejidad de la distribución eléctrica, más 

allá de su componente técnica y estrictamente regulatoria. De esta manera, a partir de 

la literatura gris, complementada por los conocimientos compartidos en la Xse y 

realimentados por las diferentes fases de esta investigación, se ha elaborado un mapa 

de actores simplificado. Este no pretende representar todos los agentes que participan 

o están relacionados de una manera u otra con la distribución a nivel catalán, sino 

aquellos que se han detectado como más relevantes para la investigación llevada a 

cabo y los propósitos de la misma. 

 

                                                 

1  Enlace directo a la noticia que recoge el material de ambas jornadas: 

http://xse.cat/retorn-de-les-jornades-internacionals/ 
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MAPA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

A partir de la información recogida en (Pérez 2017) sobre pequeñas distribuidoras 

eléctricas, se ha llevado a cabo una breve investigación sobre las empresas de 

distribución eléctrica en Catalunya.  A partir del registro de distribuidoras, público y 

disponible en la web del MINETAD, se ha desarrollado un mapa territorial. Además, se ha 

iniciado una investigación, a partir de la información pública disponible on-line, para 

clasificar dichas distribuidoras en base a su propiedad: pública o privada. Esta y otra 

información suplementar sobre las distribuidoras se puede consultar en el mapa 

interactivo disponible en la plataforma INSTAMAPS 2  del IGCC (Institut Geogràfic i 

Cartològic de Catalunya). Dicho mapa también se puede exportar a otras plataformas 

online sin perder sus propiedades. 

 

ENTREVISTAS SEMI  - ESTRUCTURADAS 

El objetivo de las entrevistas semi-estructuradas es obtener un panorama general 

sobre la actividad de la distribución eléctrica en Catalunya a partir de las perspectivas 

de los entrevistados. Se distinguen dos grandes grupos de entrevistados: por un lado, los 

expertos en las temáticas que se han analizado previamente como claves en el futuro 

desarrollo de la distribución eléctrica, y por otro, representantes de algunas compañías 

de distribución eléctrica en Catalunya. La muestra utilizada para las entrevistas es de 

carácter no probabilístico (Vaus 2014), es decir, para las entrevistas se han seleccionado 

personas con un interés particular para la investigación. El uso de un número reducido 

de casos, así como las entrevistas semi-estructuradas son características de la 

investigación cualitativa (Silverman 2011). En este caso, se ha optado por entrevistas 

semi-estructuradas puesto que se prestan mejor a la obtención de impresiones y puntos 

de vista del sujeto entrevistado, si se compara con otras herramientas como las 

entrevistas cerradas o los cuestionarios (Flick 2009). 

Cabe tener en cuenta que, bajo este formato, el entrevistador tiene una 

influencia activa sobre los resultados de la entrevista, elemento que no debe ser 

olvidado a la hora del análisis de resultados. Esta influencia se enmarca dentro del 

proceso de investigación - acción, por lo que el investigador por el simple hecho de 

llevar a cabo la entrevista genera respuestas y reflexiones sobre las temáticas concretas 

de la investigación. 

                                                 

2 https://goo.gl/g9efGr 
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Con el objetivo de obtener resultados comparables, la estructura de las 

entrevistas es exactamente la misma (Diekmann, 2009) para los sujetos de cada grupo 

(expertos y distribuidoras), diferenciándose estas dos por pequeños matices. 

Las entrevistas de han registrado, tanto para poderlas analizar posteriormente en 

profundidad, como para poder disponer de dicho material en un futuro, para próximas 

investigaciones o necesidades específicas de la Xse u otros actores interesados. A partir 

de las grabaciones, las entrevistas se han transcrito parcialmente, con los mismos 

objetivos de los audios, y para facilitar así la comparación de los diferentes discursos 

analizados, permitiendo integrar citas directas representativas de los mismos. Las 

entrevistas se han analizado tanto por sujeto entrevistado, como por cuestiones 

analizadas a lo largo de la entrevista, comparando e integrando las líneas discursivas, 

tal y como se presentan en esta tesis. 

 

Entrevistas semi - estructuradas a expertas 

Para poder llevar a cabo estas entrevistas, primero se han seleccionado los ejes 

por los que se ha analizado que la distribución es una pieza clave en el cambio de 

modelo energético.  

1.  Innovación tecnológica 

2.  Contadores inteligentes 

3.  Nuevos modelos de decisión y participación 

4.  Derechos de los trabajadores 

5.  Pobreza energética 

6.  Género y energía 

En base a estos ejes se han seleccionado los siguientes sujetos que se integran en 

la investigación en representación de un grupo de expertos específicos y no como casos 

singulares (Flick 2009): 

1.  Miembros del sector académico relacionado con la investigación en el 

sector de las redes de distribución inteligentes (Smart Grids). 

2.  Miembro del sector de innovación tecnológica en el sector energético. 

3.  Miembro de Som Energia. 

4.  Representantes de la secretaría de políticas sectoriales y sostenibilidad de 

Comisiones Obreras (CCOO). 

5.  Portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. 

6.  Investigadoras del sector energético, en particular de temáticas que 

relacionan género y energía.  

Dentro de la flexibilidad de las entrevistas, estas se han regido por la siguiente 

estructura: 
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I. Estado actual y perspectivas de futuro de la actividad de distribución.  

II. Cómo se adapta la gestión de la distribución a la descentralización de la 

generación, nuevos sujetos y nueva organización territorial. 

III. Perspectivas futuras sobre los demás ejes. 

La tercera sección de la entrevista se plantea considerando la actividad de 

distribución eléctrica como un sistema complejo, mucho más allá de sus implicaciones 

técnicas, tecnológicas y económicas. Con el objetivo de no obtener resultados por ejes 

estancos, sino que haya relación entre ellos, se interpelan los sujetos sobre temáticas 

que, aparentemente, podrían estar muy alejadas del sistema “actividad de distribución 

eléctrica” que aflora bajo su perspectiva.  

Dos de estas entrevistas, las que corresponden a los ejes dos y cuatro, no han 

seguido estrictamente el esquema establecido para el resto de entrevistas semi-

estructuradas. Esto se debe a las dinámicas de la investigación - acción, puesto que 

dichas entrevistas se han enmarcado dentro de un proceso más amplio de 

conversaciones con actores del sector impulsado por la Xse.  

 

Entrevistas semi - estructuradas a Empresas Distribuidoras 

Se han llevado a cabo cuatro entrevistas a cuatro distribuidoras catalanas para 

poder contrastar con ellas las temáticas analizadas anteriormente y a través de las 

entrevistas en profundidad a expertos y expertas del sector.  

Las distribuidoras se han elegido según su régimen de propiedad y/o gestión. Es 

decir, se han considerado dos distribuidoras privadas: la que representa el oligopolio en 

Catalunya, ENDESA Distribución, y la segunda más grande en el territorio, Estabanell 

Energía; una distribuidora privada cooperativa, Cooperativa Popular del Fluid Elèctric 

de Camprodon; y una empresa pública municipal, Electradistribució Centelles. 

El objetivo es analizar si características como el régimen de propiedad y/o 

gestión, las dimensiones de la empresa o el nivel de centralización/localización influyen 

sobre las temáticas analizadas en esta investigación. 

Las cuestiones planteadas en estas entrevistas en profundidad siguen la misma 

línea que las entrevistas en profundidad planteadas a las personas expertas, pero 

aplicadas a la gestión de la distribuidora. En el caso de las distribuidoras, además, la 

entrevista en profundidad va acompañada de un breve cuestionario sobre: 

I. Breve historia de la distribuidora 

II. Datos generales de la distribuidora 

III. Información sobre la transparencia y acceso a la información 

Los primeros dos elementos ayudan a contextualizar la realidad de cada 

distribuidora, así como compararlas entre ellas en base a magnitudes básicas (número 
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de usuarias, beneficios, número de empleadas). Por otra parte, el tercer elemento quiere 

servir tanto como fuente de información para esta misma investigación, como para 

posibles futuras auditorías ciudadanas, siendo en sí mismo un indicador de buen 

gobierno. 

En base a la disponibilidad de las empresas distribuidoras, las personas 

entrevistadas han sido: 

 Miembro de la dirección actual de Estabanell Energía. 

 Trabajador e investigador de ENDESA Distribución. 

 Expresidente de la Cooperativa del Fluid Elèctric de Camprodón durante 

36 años (hasta 2013). 

 Presidente del Servicio Eléctrico Municipal de Centelles. 

 

4.1.4. Realimentación de los ciclos 

La estructura cíclica de la investigación se ha ido determinando en base a los inputs (en 

gris) y outputs (en negro) recibido en cada una de las fases, y en base a la detección 

de necesidades en cada momento. En resumen, la estructura temática de los ciclos, se 

resume en la 

 

Fig. 18: Realimentación de los ciclos de investigación – acción. 

(Elaboración propia) 

  

•La transición 
energética: estado 
actual, barreras y 
oportunidades.

•Las redes de distribución 
eléctrica, perspectivas 
de futuro.

•Elementos claves de las 
redes de distribución en 
el proceso de transición 
enegética. 

Ciclo 0 

•Aprendizajes de experiencias 
internacionales

•Discursos sobre el papel 
estratégico de la distribución 
(internacional).

•Acciones para recuperar el 
control de la energía 
(internacional).

Ciclo 1
•Discursos sobre el papel 
estratégico de la 
distribución (local)

•Discursos de las 
distribuidoras sobre el 
futuro de la distribución

•Traslación de los 
aprendizajes a la 
realidad local

Ciclo 2
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4.2. Limitantes del estudio 

Este trabajo se ha desarrollado en el seno de la Xarxa per la soberanía energética, 

como agente de cambio tecnológico, social y económico, hacia una sociedad 

sostenible, no solo des de una perspectiva ambiental. Esto ha permitido trabajar en el 

diseño, implementación y evaluación de soluciones sostenibles en diferentes campos, 

trabajando en contextos culturales y profesionales plurales y de forma transdisciplinar. 

Esto ha permitido llevar el estudio más allá del ámbito académico, intentando trasladar 

e implementar cambios en la sociedad. Claro está que, en los tempos breves de 

desarrollo de esta tesis, se ha podido trabajar e incidir solo en algunas de las fases de 

esta transformación. 

Trabajar en el contexto de una organización como la Xse proporciona una 

riqueza en los debates y en los análisis, propios de los espacios en los que se encuentran 

personas y organizaciones de diferentes perfiles y con diferentes bagajes. La 

participación, activa y plural, en estos espacios, también requiere tiempos de reflexión 

y trabajo propios de las organizaciones voluntarias, en las que, gracias también a los 

equipos técnicos, se consigue avanzar a ritmos elevados, muchas veces a costa de la 

sostenibilidad de la vida de las voluntarias. Los ritmos propios de la Xse han determinado, 

también, los ritmos de esta investigación. Los contenidos de la misma, así como los 

replanteamientos, reflexiones y decisiones de cómo y hacia donde seguir trabajando 

han estado también profundamente influenciados por los debates y las necesidades de 

la Xse. Pese a estar integrada en la estrategia de investigación – acción de la 

organización, el plan de trabajo de este trabajo final de máster se ha visto influenciado 

por los cambios que se han ido adoptando, siempre intentando adaptarse y poner a 

disposición de la estrategia general conocimientos y recursos. 

Deben tenerse en cuenta por lo tanto también las limitaciones temporales, 

considerando la participación y colaboración voluntaria de las personas que han 

participado de este amplio proceso. Las fechas de final de curso y vacaciones de 

verano han supuesto también una limitación importante en la disponibilidad y avance 

de la investigación, dejando espacio para el análisis y la reflexión. 

Finalmente, las limitaciones en recursos, no sólo económicos, junto con apretados 

tiempos organizativos, también han limitado la participación en el estudio de personas 

y entidades, sin que esto vaya en detrimento de los resultados obtenidos.  
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5.1. CICLO 0: ¿Por qué la distribución? 

Desde una perspectiva sistémica, las redes de distribución eléctrica representan 

el elemento de disputa de la hegemonía al oligopolio energético. Actividades como la 

generación y la comercialización se han abordado desde prácticas alternativas a la 

tradicional, a través de la promoción de la generación por energías renovables, incluso 

descentralizada. Mediante la incorporación de elementos para garantizar el acceso 

universal a la energía y el impulso de mecanismos de transparencia, participación y 

control ciudadano. A pesar de esto, estas iniciativas nunca han supuesto una disputa 

de la hegemonía del actual sistema, sino que han entrado en competición con el 

mismo, quedando relegadas, aún, a sectores de la población no mayoritarios. La 

distribución eléctrica es por lo tanto el elemento que permitirá desposeer al oligopolio 

energético de una gran fuente de privilegios que tienen en el actual sistema energético. 

A su vez, puede representar la apertura a un nuevo modelo energético que promueva 

el cuidado de la vida, tanto humana como no humana, y la reproducción de la misma, 

dejando de estar al servicio de la reproducción del capital.  

A continuación, se desglosan algunos elementos en los que se han detectado 

problemática y/u oportunidades asociadas al control de las redes de distribución. 

 En primer lugar, el acceso universal a la energía. Los gestores de las redes 

de distribución eléctrica son quienes en última instancia tienen la 

responsabilidad de facilitar o denegar el acceso a la energía. En nuestra 

realidad, este poder ha conllevado problemáticas relacionadas con la 

exclusión del acceso a este servicio básico de familias sin recursos. 

 Este primer aspecto, no tiene un impacto igual sobre toda la población, 

siendo en su mayoría las mujeres quienes padecen la falta de acceso a 

este servicio básico. Por lo tanto, cabe analizar los ejes que aquí se 
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enumeran siempre teniendo presente la perspectiva de género y los 

posibles impactos diferenciales que según qué medidas puedan causar. 

 En segundo lugar, el papel de las redes de distribución como catalizador 

o como obstáculo de la transición energética hacia un modelo, no solo 

renovables, sino de generación descentralizada y localizada. Una nueva 

realidad donde la generación y el consumo convivan en una misma 

realidad geográfica local, evitando mayores impactos en el territorio de 

grandes infraestructuras de transporte y distribución.  

 El anterior elemento está directamente relacionado al avance técnico y 

tecnológico de las redes de distribución, que posibilite o no este nuevo 

modelo, más complejo, en el que la información y la transmisión de la 

misma toma protagonismo frente a la centralidad de las instalaciones 

eléctricas y mecánicas.  

 En este mismo sentido, cabe analizar con cura el papel de las empresas 

distribuidoras en la transición de los contadores mecánicos a los 

contadores digitales, con todas sus implicaciones sobre privacidad de 

datos, nuevos mercados o empoderamiento ciudadano.  

 Ligado al avance tecnológico y la automatización del sector, se debe 

prestar atención a la transformación que estos aspectos van a conllevar 

en la realidad de los trabajadores de la distribución en términos de 

pérdidas de trabajo, transformaciones de los mismos o nuevas 

oportunidades de trabajo. 

 

 

Fig. 19: Elementos asociados al control de las redes de distribución. 

Elaboración propia  
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5.2. CICLO 1: Experiencias Internacionales 

5.2.1. Recuperar el control de la energía des de lo local: experiencias 

internacionales 

A través de las entrevistas, los contenidos compartidos en el workshop, así como 

la exposición de las experiencias durante la jornada internacional se han elaborado 

breves resúmenes sobre cuatro experiencias internacionales de recuperación del 

control de la energía des de lo local: Schönau, Hamburgo, Berlín y Londres. La 

información proporcionada por las personas que han vivido estas experiencias de 

primera mano se ha complementado, además, con literatura y otros materiales 

audiovisuales referentes a estos casos. 

 

La pequeña ciudad de Schönau, de apenas unos 5.000, situada en el sur de 

Alemania, en la Selva Negra, fue uno de los primeros municipios en recuperar el control 

ciudadano de la energía. Los principios de la historia se remontan a 1986 cuando, tras 

el incidente nuclear de Chernóbil, las y los vecinos de la pequeña ciudad empezaron a 

trabajar para un futuro sin nucleares. Dentro de este amplio proceso, decidieron 

recuperar el control de las redes de distribución eléctrica, como herramienta para 

controlar de qué energía se abastecía el pueblo (evitando así las fuentes nucleares) y 

promoviendo la generación localizada a través de renovables y cogeneración.  

En 1991, a cuatro años de que acabara la concesión municipal de las redes de 

distribución eléctrica, la empresa concesionaria Kugel und Rollenlagerwerk (KWR) 

propuso renovar en ese momento la concesión para 20 años más, proponiendo mejores 

condiciones para el municipio. Este movimiento puso de manifiesto el temor que la 

iniciativa ciudadana generó en el seno de la gran eléctrica. Finalmente, y por un 

margen muy ajustado, el pleno municipal decidió ese año renovar la concesión. Las y 

los vecinos pidieron organizar un referéndum para ratificar la decisión del pleno. Empezó 

entonces la campaña “Ja zu Schönau” para que no se prorrogara la concesión. Tras un 

debate que permeó toda la sociedad y a pesar de los argumentos en contra que 

esgrimió la eléctrica, como la mala gestión técnica de las redes o la pérdida de puestos 

de trabajo, el sí ganó el referéndum, por lo que la decisión sobre la concesión se pospuso 

al fin de la concesión, unos años más tarde. En 1994 las y los vecinos fundaron 

ElectrizitätsWerke Schönau (EWS), para poder presentarse a la adjudicación de la nueva 

concesión. En 1995 el pleno apruebó por un estrecho margen la concesión de las redes 
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de distribución municipales a la recién fundada EWS. A esto la oposición contestó 

convocando un referéndum para que los vecinos eligieran directamente si preferían 

renovar la antigua concesión (Ja/si) o si preferían cambiar de empresa concesionaria, 

dejando las redes de distribución en manos de EWS (Nein/no). Durante la campaña, 

KWR junto al ala más conservadora del municipio hicieron una campaña exacerbada 

en contra de EWS, centrándose en su incapacidad técnica y de gestión y entrando en 

ataques personales. La campaña ciudadana tuvo muchas dificultades para volver a 

conectar con las y los vecinos, sobre todo por el cambio del SÍ, del anterior referéndum, 

al NO, de referéndum actual. Pese a las dificultades EWS consiguió ganar el referéndum. 

La campaña no terminaba allí, para poder gestionar la red municipal, EWS tenía 

que comprar todos los activos inmuebles de KWR (redes, transformadores, etc). KWR 

pidió cerca de 9 millones de marcos alemanes, mientras que los peritos voluntarios de 

EWS habían calculado alrededor de 4,5 millones. Esto obligó a la campaña ciudadana 

a empezar una campaña de mecenazgo. De la mano del banco popular GLS-Bank y 

gracias a una campaña 

publicitaria gratuita, la iniciativa 

estuvo presente en muchos 

medios y llegaron donativos de 

toda Alemania e incluso del 

extranjero. Viendo la gran 

movilización popular, KWR 

decidió rebajar su demanda 

inicial hasta los 6 millones de 

marcos alemanes, que la 

iniciativa popular consiguió 

pagar, sin dejar de denunciar los 

sobrecostes que la compañía 

estaba incluyendo legalmente. 

Veinte años más tarde, los 

tribunales le han dado la razón a 

EWS, teniendo KWR que devolver 

la parte proporcional que se 

pagó de más. 

En 1997 empieza a operar EWS como propietario y gestor de la red de distribución 

eléctrica local, promoviendo la generación descentralizada a través de renovable y 

comprando energía que no proviniese de fuentes nucleares. En 1999, con la liberación 

del sistema eléctrico alemán, EWS se convirtió en comercializadora a nivel nacional 

(ElectrizitätsWerke Schönau 2017), con más de 150.000 clientes (Buchholz, Rübbelke 

2017). 

Fig. 20. Imagen de la campaña “Ich bin ein Störfall” que 

recolectó el dinero necesario gracias a aportaciones de toda 

Alemania y más allá. 

(ElectrizitätsWerke Schönau 2017) 
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La ciudad de Hamburgo, una de las ciudades principales de Alemania, situada 

en el noroeste del país y uno de los principales puertos de la región, empezó en 2011 

una campaña para recuperar el control de las redes de distribución eléctrica. A pocos 

meses de la expiración de la concesión a Vattenfall, una de las “Cuatro Grandes”3 

empresas eléctricas de Alemania, , de capital público sueco, las y los ciudadanos de 

Hamburgo consiguieron convocar un referéndum para decidir si el municipio debía 

recuperar el control directo de esta infraestructura clave. 

La campaña consiguió juntar a entidades tan 

dispares como BUND (una de las mayores organizaciones 

ambientalistas y miembro de la alianza Amigos de la Tierra), 

la Asociación de Consumidores (Verbraucherzentrale) y la 

organización caritativa de la Iglesia Protestante-Luterana 

(Diakonie) (Becker et al. 2016). La gran transversalidad de la 

campaña se explica por la larga tradición de movimiento 

ambientalista en la ciudad y su entorno, especialmente 

preocupado y movilizado en contra de las centrales 

nucleares y en defensa del territorio. En este sentido, 

Fig. 21. Imagen y eslogan de la campaña “Nuestra Hamburgo, Nuestra red: las redes energéticas de 

Hamburgo bajo control público” 

(Unser Hamburg – Unser Netz 2014) 

Vattenfall no era solamente propietaria de las redes de distribución eléctrica de 

la ciudad, sino también de las principales centrales nucleares y de carbón de la región. 

El presente contexto, junto a la imparable transición energética alemana 

(Energiewende) llevó a esta plataforma, de la que también participaron partidos 

políticos como Die Linke (la izquierda) o Die Grünen (los verdes), a emprender la 

campaña “Unsere Hamburg, Unser Netz” con el fin de promover y acelerar la transición 

energética a nivel municipal, contrariamente a lo que Vatenfall había estado 

promoviendo. 

Desde un principio, la campaña contó con la oposición del partido 

socialdemócrata (SPD) al gobierno, de la Democracia Cristiana (CDU), del partido 

                                                 

3 RWE, EnBW, E.ON y Vattenfall 
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liberal (FDP) y numerosos sindicatos industriales y otras organizaciones como la Cámara 

de Comercio, y por supuesto, las grandes energéticas (Vattenfall y E.ON) (Energy 

Democracy 2017). 

Con el objetivo de rebajar la presión ejercida por parte de la campaña sobre el 

gobierno municipal, este decidió adquirir el 25.1% de la compañía de distribución 

eléctrica, argumentando que el control ciudadano de la misma se podía asegurar a 

través de esta participación. 

Este movimiento y la dura campaña en contra de la remunicipalización, en la 

que las grandes eléctricas tenían un presupuesto 100 a 1 comparado con la campaña 

ciudadana (World Future Council 2016), no consiguieron su objetivo. En 2013, 444.352 

ciudadanos de Hamburgo (un 50,9% de los votos válidos) votó en favor de la 

remunicipalización de la red de distribución eléctrica (Becker et al. 2016). 

 

Fig. 22: Imagen de la campaña por el SÍ al referéndum. 

(Unser Hamburg – Unser Netz 2014) 

El consistorio municipal se vio obligado entonces a comprar la red, por 550 

millones de euros (Energy Democracy 2017), manteniendo todos los trabajadores. El 

elevado coste de la compra ha conllevado muchas críticas a la campaña, con 

contraargumentos como que todo este dinero se podría haber invertido en otros 

aspectos sociales más prioritarios, como las guarderías, por ejemplo. Por esta y otras 

razones, la campaña sigue trabajando para que el proceso de remunicipalización 

realmente conlleve un beneficio para la ciudadanía y la recuperación del control del 

sistema eléctrico municipal.  
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Berlín ha sido, tradicionalmente, un lugar de fuertes movimientos sociales y 

activismo implicados en temáticas de urbanismo social, como la gentrificación o 

proyectos de desarrollo urbano (Becker et al. 2016). En este contexto, en los años 2007 y 

2011 surgieron en la capital alemana protestas en contra de la privatización del agua 

(Beveridge et al. 2014). 

Siguiendo este camino, a 

pocos meses de que caducara la 

concesión de las redes de distribución 

eléctrica a Vattenfall, organizaciones 

locales se movilizaron para recuperar 

el control ciudadano de la energía. La 

Mesa por la Energía de Berlín, (BET, por 

sus siglas en alemán) fue impulsada 

por tres ONGs Attac, Powershift, 

Bürgerbegehren Klimaschutz y creció 

hasta juntar más de cincuenta 

entidades locales. La campaña contaba además con el apoyo de los partidos político 

Die Linke (la izquierda) y Die Grünen (los verdes) sin que estos fueran directamente parte 

del movimiento. Los objetivos de la campaña se plasmaron en un proyecto de ley 

(Berliner Energietisch 2012) que exhortaba a la transformación ecológica, social y 

democrática del suministro energético de Berlín (Energy Democracy 2016a). 

Para conseguir que la propuesta de ley llegase a ser votada en referéndum, esta 

tuvo que pasar dos fases de recogidas de firmas: en una primera fase se consiguieron 

más de 20.000 firmas en seis meses; en la segunda se dieron otros seis meses de tiempo 

para conseguir esta vez 173.000 firmas. Para conseguir este segundo objetivo el 

movimiento se dotó de una amplia estructura de voluntarios que recogieron durante 

esos seis meses firmas a pie de calle. La recogida de firmas tuvo que simplificar 

notablemente su discurso, encontrándose con una amplia base social que apoyaba la 

iniciativa por el rechazo generado frente a los abusos de la compañía concesionaria 

actual, Vattenfall. El periodo de recogida de firmas culminó con 227.748 signaturas, 

sobrepasando notablemente el límite necesario. 

El gobierno municipal intentó debilitar el movimiento aprobando una ley que 

preveía la creación de una empresa pública municipal, que no contemplaba la 

participación ciudadana, para que esta participara del concurso público de 

Fig. 23. Imagen de la campaña Berliner Energetish 

(Berliner Energietisch 2014) 
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adjudicación. En segundo lugar, la administración pospuso el referéndum para que este 

no coincidiera con las elecciones nacionales del parlamento (Bundestag) alemán 

(Becker et al. 2016).  

Según los organizadores, este último fue un hecho determinante para que el 

referéndum se ganara, sin llegar al mínimo del electorado llamado a votar. La iniciativa 

obtuvo alrededor de 600.000 votos favorables, lo que representó un 83% de los votos del 

referéndum, pero solo un 24.1% del electorado total, casi un punto por debajo del 

mínimo establecido, del 25% (Becker et al. 2016). 

 

Fig. 24: Imagen de la campaña de Berliner Energietish 

(Berliner Energietisch 2014) 

El referéndum se perdió y en 2015 se renovó la concesión a la compañía 

concesionaria (Vattenfall) pero la campaña de BET tuvo éxito ya que consiguió que el 

debate sobre el futuro de la red eléctrica de la ciudad permeara al sociedad (Becker 

et al. 2015). Hoy en día la iniciativa sigue existiendo y se ha llevado más allá de la ciudad 

de Berlín, incidiendo, también, en políticas a nivel estatal. 
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Switched On London (SOL) es una coalición de campañas que aglutina 

sindicatos, activistas por el medio ambiente y movilizaciones de base de todo el Reino 

Unido. El objetivo de la campaña es conseguir para Londres una compañía socialmente 

justa y que aborde la pobreza energética mediante un sistema justo de tarifas y la 

inversión en la eficiencia energética de los hogares; una compañía sostenible 

ecológicamente, que garantice el origen 100% renovable de la energía y que 

promueva las comunidades energéticas locales; y una compañía que incluya 

mecanismos de participación y democracia directa (Energy Democracy 2016b). 

 

Fig. 25: Imagen y eslógan de la campaña “Switched ON London: energía limplia y asequible. Para la 

gente, no para lucro.” 

(Switched On London 2016) 

En un contexto parecido al español, en el Reino Unido el control de la energía 

está en manos de “las seis grandes”: British Gas, EDF Energy, E.ON, npower, Scottish 

Power, SSE (OVO ENERGY 2017). SOL aprovechó un momento de cambio político 

cuando Jeremy Corbyn fue elegido secretario general del Partido Laborista a pocos 

meses de las elecciones municipales. Mediante una intensa campaña mediática, de 

presión directa sobre los candidatos a la alcaldía de Londres, lograron su objetivo. 

A finales de 2015, SOL consiguió el compromiso del alcalde de Londres, Sadiq 

Khan, de establecer una nueva compañía pública de energía denominada Energy for 

Londoners (Energía para los londinenses) que cumpla con los criterios mencionados. Sin 

embargo, este compromiso todavía se debe llevar a cabo, por lo que las y los 

integrantes de SOL se encuentran hoy en día presionando la administración para que 

lleve a cabo este proyecto, respectando todos los elementos de la propuesta original y 
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sin sucumbir a la propuesta de las grandes eléctricas de constituir partenariados público-

privados. 

 

Fig. 26: Imagen de la campaña Switched ON London. 

(Switched On London 2016) 

Una vez puesta en marcha la nueva comercializadora de energía, el principal 

reto seguirá siendo que “un número importante de londinenses cambie a este 

proveedor de energía, y que no quede únicamente para los consumidores de clase 

media con el tiempo y los recursos para hacerlo” (Energy Democracy 2016b). 

Tratándose de un mercado liberalizado, en el que se enfrenta al oligopolio de las Seis 

Grandes, esta no será tarea fácil. 
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5.2.2. Aprendizajes a partir de las experiencias internacionales 

Recopilando la información y las vivencias de las experiencias descritas en el 

apartado anterior, se presenta un cuadro (Tabla 3) en base a tres categorías (Becker et 

al. 2016) descriptivas de las campañas: 

1. En primer lugar, el contexto que denota un numero de variables tales como la 

situación del servicio, las coaliciones de gobierno local, las características de la 

gobernanza energética o conflictos pasados y movimientos sociales y activismo 

vecinal. 

2. En segundo lugar, el foco de las estrategias de los movimientos sociales, de las 

movilizaciones y los recursos necesarios, pero también la respuesta de los 

gobiernos locales. 

3. En tercer y último lugar, los resultados obtenidos por las campañas. 

Profundizando en los contenidos de la tabla, se han extraído las siguientes 

reflexiones: 

 En todos los casos, el movimiento nace en un contexto donde la distribución 

eléctrica está en manos de grandes empresas eléctricas, en todos los casos 

implicadas en la generación eléctrica por nucleares y poco interesadas en la 

promoción de las energías renovables y del ahorro energético. En muchos de los 

casos, además, estas compañías no garantizan el acceso universal a la energía 

ni mecanismos de transparencia o participación ciudadana. 

 La estructura del mercado eléctrico marca las posibilidades legales de actuación 

y de las propuestas políticas. En el contexto alemán, en el que, antes de las 

privatizaciones de los años ’90, los municipios tenían competencias locales sobre 

los servicios básicos (las llamadas Stadtwerke), estructura que facilita la 

recuperación des de lo local, pese al oligopolio energético a nivel estatal. 

 El contexto legal puede facilitar u obstaculizar la democracia directa. En 

Alemania, la larga tradición de referéndums garantizó la posibilidad de llevarlos 

a cabo, así como su participación.  

 El contexto histórico y cultural de movilización social marca la estrategia y las 

alianzas a nivel local, necesarias para llegar a una amplia base social. 

 Pese a que los objetivos de las campañas eran en todos los casos de amplio 

alcance (transición a un modelo renovable, ahorro energético y eliminación de 

la pobreza energética, democratización del sector), el mensaje se simplificó para 

poder llegar a más gente. 
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 Las campañas que han contado con apoyos más allá de los movimientos 

sociales o ambientales, han tenido mayor éxito, contando con actores como las 

asociaciones de consumidores o la iglesia. 

 La mayoría de las campañas, no contó con las trabajadoras del sector desde el 

inicio de la campaña, hecho que se les giró en contra, aunque a posteriori, 

trabajadoras y trabajadores se muestran contentos con el cambio, desde el 

punto de vista de la seguridad de sus puestos de trabajo y de las líneas de 

actuación de las empresas, más encaminadas a facilitar la transición energética. 

 En tres de los cuatro casos estudiados, se optó por el referéndum. Esta 

herramienta ha resultado ser no solo un medio de legitimización legal, sino 

también una herramienta de movilización per se, que permitió llegar a toda la 

sociedad, a través de movilizaciones puntuales, recogida de firmas, etc. De esta 

forma se introdujo el debate sobre un nuevo modelo energético que permeó 

ampliamente toda la sociedad.  

 Las campañas no solo necesitan recursos económicos, sino sobre todo espacios 

de aprendizaje y de cuidados. La gente se implica en un proyecto por su vínculo 

personal, y estas mismas redes personales hace que sea más fácil llegar al resto 

de la población, sin tener que pasar por los medios de comunicación 

convencionales. 

En palabras de Wiebke Hansen, coordinadora de la campaña “Unsere Hambur, 

Unser Netz”:  

 “La remunicipalización se convirtió rápidamente en una “cuestión de 

corazón” procurando abordar el cambio climático de manera efectiva obteniendo 

acceso directo al sector energético, poniendo la cuestión en un contexto general de 

justicia intergeneracional” (Energy Democracy 2017) 

 Más allá de las barreras económicas, cabe pensar en alianzas que puedan 

proporcionar a la campaña lo que necesitan (medios de comunicación y 

campañas comunicativas, banca popular y mecenazgo ciudadano). 
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 Conexto Campaña Resultados 

 
Situación 

del servicio 

Contexto 

social 
Objetivo Alianzas Recursos 

Respuesta de 

los gobiernos 

locales 

Resultados Impacto 

Schönau 

En manos 

del 

oligopolio 

 

(KWR) 

Movimiento 

Anti-Nuclear 

(post 

Chernóbil) 

Controlar las RDE 

para promover el 

ahorro 

energético y las 

renovables 

eliminando las 

nucleares 

Banco Popular 

 

Empresa de 

comunicación 

Voluntarias 

 

Mecenazgo a 

escala estatal 

 

Segundo 

referéndum 

Victoria en 2 

referéndums 

 

Compra de la 

RDE 

Eléctrica 

de 

ámbito 

estatal 

(150.000 

usuarios) 

Hamburgo 

En manos 

del 

oligopolio 

 

(Vattenfall) 

Movimiento 

Anti-Nuclear 

y 

Ambientalista 

Controlar las RDE 

para promover 

las renovables 

eliminando las 

nucleares y 

democratizando 

el sector 

Ambientalistas 

Iglesia 

Protestante 

Partidos 

políticos 

(izquierda y 

verdes) 

Mesa 

coordinadora 

de ONGs 

locales 

Compra del 

25% de la 

compañía 

Victoria del 

referéndum 

 

Compra de la 

RDE 

Impacto 

en otros 

sectores 

(Gas) 

Berlín 

En manos 

del 

oligopolio 

 

(Vattenfall) 

Movimiento 

Social por el 

Derecho a la 

Ciudad 

Controlar las RDE 

para garantizar el 

acceso a la 

energía, 

promover las 

renovables y 

democratizar el 

sector 

ONGs 

ambientalistas 

y pro derechos 

sociales 

Partidos 

políticos 

(izquierda y 

verdes) 

Equipo de 

voluntarias 

coordinadas 

por equipo 

técnico 

(ONGs 

locales) 

Incorporación 

de 

reivindicaciones  

 

Aplazamiento 

del referéndum 

Derrotados en 

referéndum 

 

 

Impacto 

en 

políticas 

locales y 

estatales 

Londres 

En manos 

del 

oligopolio 

 

(Big Six) 

Movimiento 

social por el 

acceso a los 

servicios 

básicos 

Comercializadora 

de energía para 

garantizar el 

acceso a la 

energía, 

promover las 

renovables y 

democratizar el 

sector 

Organizaciones 

ambientalistas 

y pro derechos 

sociales 

Equipo 

coordinador  

 

Amplio 

impacto en 

medios de 

comunicación 

Inclusión de la 

propuesta en el 

programa 

electoral 

Promesa de 

implementación 

Impacto 

en otros 

sectores 

(Gas) 

Tabla 3: Comparativa entre experiencias internacionales de recuperación del control ciudadano de la energía  

(Elaboración propia)
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 Pese a las diferencias de poder e influencia tanto económicas como políticas por 

parte de las grandes empresas energéticas, estas experiencias demuestran que 

la presión popular puede revertir el sistema. En palabras de miembros de EWS: 

 “Los políticos se encuentran entre la presión ciudadana y la de los lobbies 

energéticos, cuando la primera sea mayor que la segunda, se verán obligados a ceder.” 

(Franks Dietsche 2007) 

 En todos los casos se trata de campañas de largo recorrido (entre los tres y diez 

años). 

 En el caso de Schönau, hasta la oposición reconoció a posteriori que la 

municipalización de los servicios de distribución eléctrica había beneficiado al 

municipio y a la transición energética.  

 En todos los casos, se detecta una falta de entendimiento e implicación por parte 

de las grandes compañías energéticas, mientras que por otro lado, la 

municipalización de la red de distribución proporciona acceso directo y la 

habilidad de actuar a favor de la transición energética, pudiendo decidir 

directamente sobre las inversiones en la red o la redistribución de los beneficios 

de la gestión de la misma (Becker et al. 2016). 
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5.3. CICLO 2: Realidad Local 

5.3.1. La complejidad de la distribución 

Las entrevistas a actores centrales de cada eje constituyen el material principal 

para poder desgranar mejor la compleja realidad de la distribución eléctrica en el 

contexto catalán. La elección de los actores a entrevistar, se ha llevado a cabo tras 

elaborar un simple esquema de actores que tengan relación con las redes de 

distribución eléctrica (Fig. 27). Las reflexiones de las entrevistas se complementan con la 

información recaudada a través de diferentes encuentros, jornadas y otros documentos, 

especialmente a partir del workshop internacional y la jornada divulgativa en los que 

también participaron actores locales y estatales. 

 

5.3.1.1. LOS ACTORES IMPLICADOS 

El siguiente mapa de actores se ha elaborado para ilustras y comprender mejor 

los actores que participan (descritos en el anexo IV), o tienen relación, con el sector de 

la distribución eléctrica.  

 

Fig. 27: Mapa de actores de la distribución eléctrica en Catalunya 

(Elaboración propia) 
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Asimismo, se detalla, en el texto, algunas de las relaciones más relevantes entre 

los mismos, que ayudan a entender las relaciones de poder tras esta representación. De 

la misma manera, esta breve descripción de los actores del sistema eléctrico español, 

sirve como introducción a los distintos discursos representados por los actores 

entrevistados, ayudando también a elucidar sinergias y conflictos entre los mismos.  

De las relaciones entre actores representados en Fig. 27, las relaciones de 

gobierno multinivel entre las instituciones de diferentes ámbitos geográficos, describen 

cualitativamente el sistema jerárquico y centralizado del sistema eléctrico español. Por 

un lado, tenemos la Comisión Europea quien emana directivas de obligado 

cumplimiento para los estados miembros en materia de energía. Sin embargo, estas 

directivas, se trasponen a nivel español según principio de subsidiaridad, por lo que, en 

muchos casos, los resultados finales de la legislación aplicada a nivel de estado, no han 

cumplido con los objetivos comunitarios. Por otro lado, las competencias energéticas 

del MINETAD hacia abajo (territorialmente) son mínimas, reduciéndose estas a ámbitos 

de planificación urbana/territorial o eficiencia energética.  

En el mapa de actores, se representan también otras instituciones de 

representación territorial (más allá de los ayuntamientos en representación de los 

municipios) ya que el debate sobre la localización no está cerrado. Por esta razón, 

autoridades como el Área Metropolitana de Barcelona o las Diputaciones, representan 

algunas de las alternativas a la división territorial por municipios, puesto que ya recaen 

sobre estas la gestión de otros servicios públicos. En el mapa de actores se representan 

el MINETAD y la CE como opuestas al proceso de recuperación ciudadana del control 

de la energía, puesto que dichas instituciones están dominadas y lideradas por el Partido 

Popular, que con sus políticas se ha posicionado marcadamente en contra de las 

remunicipalizaciones y ha favorecido en innumerables ocasiones al Oligopolio 

energético. En el lado opuesto, se sitúa el Ayuntamiento de Barcelona, y 

administraciones lideradas por este, ya que, el gobierno actual (Barcelona en Comú) ha 

mostrado su interés por la remunicipalización del servicio eléctrico, aunque no se 

posicione claramente sobre las redes de distribución eléctrica. La Generalitat de 

Catalunya se posiciona en un punto intermedio puesto que sus aspiraciones de 

soberanía nacional la han llevado a querer superar las barreras impuestas por el Estado 

español, pero con un marcado discurso neoliberal, que recoge la participación 

ciudadana como eje esencial de la transición, pero lejos de los procesos de 

remunicipalización. 

Por otro lado, las distribuidoras eléctricas, y sus correspondientes organizaciones 

a nivel europeo, se sitúan a lo ancho del mapa, estando las empresas privadas en la 

mitad derecha, puesto que procesos de remunicipalización comportarían la pérdida de 

sus actividades. La CFEC se encuentra ligeramente a la derecha, puesto que, aun 
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siendo entidad privada, la propiedad recae en los vecinos, teniendo objetivos y 

prácticas más cercanas a las empresas municipales que a las privadas. 

En la parte inferior izquierda del mapa, se encuentran las organizaciones sociales 

favorables a este proceso, des de las que se promueva e impulsa esta lucha. Entre estas, 

Som Energia es la que mayor impacto tiene sobre el sector, junto a su correspondiente 

federación a nivel europeo, des de donde ya se está trabajando a nivel europeo para 

construir un nuevo modelo energético. En el mapa, aparece la APE en un nivel más 

elevado que Som Energia, por su presencia en los medios de comunicación e impacto 

mediático, llegando a sectores sociales ajenos al sector energético. Además, no cabe 

olvidar, que dicha organización de encuentra entre las promotoras de la ILP que culminó 

en la aprobación de la ley 24/2015 que impide los cortes de suministros a las familias 

vulnerables. 

Las organizaciones de trabajadores se encuentran en la mitad izquierda alta, 

puesto que su poder de movilización y negociación es muy elevado, a la vez que se 

muestran favorables de procesos de reversión de las privatizaciones de los servicios 

públicos, expresando sus medios respecto a las barreras legales que afectan 

directamente sus puestos de trabajo.  

Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se 

encuentra en el centro, con gran poder, puesto que se trata de la entidad reguladora 

del sistema eléctrico. Por lo tanto, se trata de una entidad neutral que puede jugar un 

rol destacable en procesos de rendición de cuentas y recuperación del control 

ciudadano de la energía. 

 

5.3.1.2. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN 

Las redes de distribución eléctrica en Catalunya son las mismas que hace 150 

años. En los últimos años se ha invertido en gestión y conocimiento, pudiendo llevar al 

límite unas estructuras que, en el momento en el que se diseñaron, estaban 

sobredimensionadas.  

“La tecnología ha permitido extraer el máximo provecho de estructuras muy 

antiguas que están totalmente amortizadas, por lo que no ha hecho falta construir 

nuevas” (Miembro del sector académico) 

Sin embargo, en ENDESA, incidencias tan básicas como un corte de luz se 

detectan, todavía, a partir de las llamadas de los y las usuarias a las centralitas de la 

empresa, según los mismos investigadores involucrados en la mejora de estos sistemas.  

El servicio de atención al cliente de ENDESA, al ser una empresa centralizada, se 

raliza a través de un teléfono o un e-mail, sin llegar a tener contacto directo con las 
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personas, hecho que dificulta la resolución de problemas, por ejemplo, los relacionados 

con pobreza energética, según destacan los representantes de los sectores sociales. 

La burocracia relacionada con la obtención de un punto de conexión a la red 

es lenta y cara, comportando sobre costes, pero también problemas de tempos y 

plazos, tal y como subrayan agentes involucrados en el proceso de descentralización 

de la generación energética. Por lo tanto, la gestión actual de las redes de distribución 

supone una barrera a la generación distribuida.  

En conclusión, por ahora las redes de distribución siguen siendo un agente 

observador, con más datos que antes para observar, pero que no actúa. Las redes no 

se están adaptando al cambio, no solo tecnológico, sino de modelo. Este está siendo un 

cambio muy lento, siguiendo las dinámicas de mercado. Si de alguna manera se quiere 

facilitar o acelerar este proceso, el gobierno tiene que intervenir, o bien con 

obligaciones hacia las compañías, o bien a través de ventajas económicas, según 

remarcan desde el sector académico e investigador. 

 

5.3.1.3. ADAPTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN A UNA REALIDAD FUTURA DESCENTRALIZADA   

En el sector eléctrico actual, hay un consenso sobre el cambio de centralidad en 

el sistema eléctrico: se va a pasar de un sistema centralizado a un sistema donde todo 

ocurra en las terminaciones del mismo, allí donde la gente consume, pero también, 

cada vez más, genera. Sobre la mesa hay conceptos e ideas, pero no está claro hacia 

dónde evolucionará el futuro. Empresas como ENDESA ya hablan de mercados locales, 

sin definir qué entendemos por local, según reconocen los investigadores directamente 

implicados (Fig. 28) en la concepción de este nuevo modelo. Otros entrevistados 

tampoco tienen clara cuál debería ser esta realidad local, y ponen en duda que esta 

sea la municipal, poniendo sobre la mesa alternativas como las diputaciones u otras. A 

nivel europeo, el papel de las agencias locales y regionales en la transición energética 

está reconocido, mientras que, en el Estado español, estas no tienen un papel 

reconocido, tratándose de un sistema centralista.  La legislación energética española, 

ha cambiado en los últimos años a un ritmo más elevado que los cambios de gobierno, 

hecho que conlleva inseguridad y discrecionalidad. Cabe encontrar combinaciones en 

las que los ciudadanos lideren y las administraciones faciliten, por ejemplo, reduciendo 

las barreras financieras. Otro agente que puede conferir poder a los actores locales es 

el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el 

Estado español, según afirman algunos entrevistados, basándose en otros sistemas 

europeos. Sin embargo, la CNMC tiene, hoy en día, meras competencias 

sancionadoras, más que reguladoras.  
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Entre las y los entrevistados parece haber consenso sobre el hecho de que la 

generación distribuida va a conllevar nuevos mercados locales, pero para que este 

nuevo escenario vaya acompañado de nuevos modelos de sociedad, hace falta una 

transición social y de valores, según afirman muchos de ellos: 

“La transición energética tiene que ir acompañada de una transición social, un 

cambio de mentalidad. (...) Uno de los problemas de la transición energética es que 

nuestras estructuras políticas están mediatizadas por los intereses económicos, y esto 

debe der cambiado” (Miembro del sector académico) 

En este sentido también, otra de las entrevistadas defiende que es necesario 

fomentar el pensamiento crítico, si realmente queremos garantizar una participación sin 

manipulaciones. Pero hace falta también mostrarle a la gente que la participación 

genera cambios y que el tiempo invertido no es en vano. 

 

 

Fig. 28: Las redes de distribución eléctrica (DSO) al centro de un nuevo modelo energético más sostenible, 

basado en la digitalización, descarbonización y descentralización  

(Sumper 2017b) 

 

En esta misma línea, se encuentran otras entrevistadas que sostienen que la 

localización facilita el control y la participación ciudadana: 

“La localización permite un grado de apropiación ciudadana que no te permite 

la deslocalización, permite que la gente tenga más información, acceso al control de los 

recursos y a opinar sobre los mismos” (Investigadora género y energía) 
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De lo contrario, en sistemas centralizados todo es muy difuso, las 

responsabilidades se desdibujan y es muy difícil canalizar una reclamación o una 

propuesta de mejora, afirman entrevistadas que se han encontrado en dichas 

situaciones. Por otra parte, la mayoría de las personas entrevistadas matizan que la 

gestión localizada no implica, per se, que esta sea pública; y una gestión pública sin 

transparencia, rendición de cuentas y participación, no tampoco implicaría, per se, una 

mejora. Como tampoco lo haría una gestión pública centrada en los elementos 

anteriores sin visibilizar lo invisibilizado durante tanto tiempo: los trabajos de cuidados y 

su relación directa con el uso y control de la energía, según matizan las investigadoras 

expertas en temas de género. 

 

5.3.1.4. PERSPECTIVAS FUTURAS SOBRE LOS EJES CLAVE DE LA DISTRIBUCIÓN 

Más allá del escenario general, actual y futuro, de la distribución eléctrica en 

Catalunya, se ha querido avanzar sobre los diferentes ejes temáticos analizados como 

clave e interpelando los y las diferentes representantes de cada eje sobre los demás, 

para poder tener una visión más plural de los mismos y a la vez una representación 

global conectada y no desmembrada.  

 

DERECHO A LA ENERGÍA 

“El modelo energético actual es una fábrica de vulnerabilidad energética” 

(Investigadora género y energía) 

Estas palabras son corroboradas por los números presentados en (Vallvé 2016) 

según los que un 15% de las familias en Catalunya tienen dificultades para pagar las 

facturas, casi un 7% tiene deudas por no poder pagar las facturas a tiempo y casi un 9% 

no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Estos son solo 

algunos de los indicadores sobre la mesa para intentar describir y cuantificar la pobreza 

energética dada su complejidad. Según las entrevistadas, además, esta situación de 

pobreza energética es todavía más exacerbada en contextos urbanos, donde la 

deslocalización y despersonificación llevan a la radicalización de la pobreza. 

Hoy en día, las empresas distribuidoras de electricidad tienen un importante rol 

en garantizar el acceso universal a la energía: en primer lugar, porque son las que en 

última instancia ejecutan los cortes; en segundo lugar, porque está en sus manos 

establecer quién puede conectarse a la red y quién no, excluyendo así personas de 

este suministro básico. Es este el caso de familias que viven en viviendas recuperadas, 

muchas de ellas a la espera de que la administración encuentre una solución 

habitacional estable para ellas, a las que se les pide un contrato de alquiler o escritura 
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de la propiedad, más allá de la documentación necesaria según la legislación (Aliança 

contra la Pobresa Energètica 2017). 

En estos casos lo que está haciendo la distribuidora es obligar a las familias a 

cometer un delito y a poner en riesgo su vida y la de sus vecinas (al tener que conectarse 

de forma ilegal a la red de distribución para poder acceder a los suministros básicos), 

según afirma la portavoz de APE. 

“Las familias quieren pagar sus facturas, pero unas facturas asumibles.”              

(Portavoz APE) 

La problemática de facturas desmesuradas respecto a los ingresos de las familias 

ha llevado a muchas de estas a contraer deudas con las mismas distribuidoras. Deudas 

que pueden parecer menores en algunos casos (no en otros, ascendiendo estas a miles 

de euros) si se comparan, por ejemplo, con los endeudamientos de las familias por 

hipotecas de viviendas. De todas formas, entran dentro de la lógica del endeudamiento 

que tanto ha sido cuestionada a raíz de la burbuja inmobiliaria, y que ahora busca otros 

sectores para seguir sacando beneficios, según afirman des de los sectores sociales. 

Como ejemplo de lo que pueden hacer las distribuidoras locales de energía 

tenemos la distribuidora de Cádiz (55% pública), que trabaja en reinvertir los beneficios 

de la distribución en bonos sociales para familias vulnerables; u otras más pequeñas, 

como la de Alginets (Valencia) que admiten no cortar los suministros básicos a las 

familias, puesto que conocen de cerca su situación y las dificultades que están 

pasando. Según la portavoz de la APE, las distribuidoras municipales podrían impulsar 

tarificación energética por tramos, como en el caso del suministro de agua, ya que ha 

quedado demostrado que el bono que promueve el estado de forma centralizada y 

fija, no se adapta a la complejidad y diversidad de la realidad.  

Los entrevistados de sectores más tecnológicos, defienden que la pobreza 

energética se podría prevenir o reducir, gracias al avance de las nuevas tecnologías: 

gracias, por ejemplo, a los contadores inteligentes. Aunque a la hora de la verdad, 

parece que los contadores pueden ayudar a reducir consumos, tanto por hábitos como 

por equipos deficientes, pero difícilmente puedan ayudar a la detección de casos de 

pobreza energética, a no ser que se crucen los datos de los contadores con los de 

servicios sociales, según defienden otros entrevistados. 

 

GÉNERO Y ENERGÍA 

Si se habla de género y energía, se habla normalmente o bien de pobreza 

energética o bien de los movimientos de mujeres en América Latina en defensa del 

territorio contra grandes proyectos de minería, represas o mega infraestructuras 

energéticas, pero si vamos más allá, nos damos cuenta que las mujeres brillan por su 
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ausencia en el modelo energético actual des de la parte más técnica hasta las de 

gestión, según defienden las investigadoras conocedoras del sector. Este hecho 

contrasta con movimientos sociales como la APE en la que las mujeres están presentes 

en todos los ámbitos, desde los espacios de acompañamiento a afectadas, de 

asesoramiento hasta los de coordinación y liderazgo.  

Esto se debe, en primer lugar, al empoderamiento de las afectadas, en su 

mayoría mujeres (Fig. 29) y en segundo lugar al reconocimiento hacia las mujeres de 

que, como principales usuarias de la energía en el ámbito doméstico y de cuidados, 

también tienen un rol importante en este modelo energético. Otros entrevistadas 

también concuerdan que las mujeres deben ganar protagonismo en la esfera de la 

toma de decisiones, siendo este un hecho percibido globalmente. 

 

 

Fig. 29: Ayudas para combatir la pobreza energética (por sexo y franjas de edad). Barcelona 2015.  

Elaboración a partir de los datos del IMMS 

(González Pijuan 2016) 

 “El control ciudadano de las redes de distribución, permite vincular, a través de 

la participación, la mujer al espacio público. Permite vincular la mujer a decisiones que le 

afectan y por lo tanto empoderarse des de un punto de vista político”. (Investigadora 

género y energía) 

En este sentido, las investigadoras que trabajan temas de género y energía, se 

muestran partidarias de la paridad obligatoria como herramienta para avanzar hacia 

un modelo energético que garantice la igualdad de oportunidades. Esta es una 

condición necesaria pero no suficiente, ya que, según ellas, cabe introducir la 

perspectiva de género en todas las fases de las políticas energéticas (criterios de 

planificación, de contratación, de evaluación, etc). Esta perspectiva nos llevaría a: 
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“Salir de un modelo de mercado y entrar en un modelo de defensa de la vida, 

comprendiendo tanto los límites del planeta, la justicia ambiental como la justicia social.” 

(Investigadora género y energía) 

Ya que, como apuntan algunas de las mujeres entrevistadas, muchas veces las 

mujeres no están dispuestas a participar de según qué espacios por la dedicación que 

estos requieren, sin tener en cuenta espacios de cuidados. 

Analizando las razones para la remunicipalización de las redes de distribución 

eléctrica (Tabla 4) expuestas en (Hall 2016) se detecta fácilmente que todas ellas tienen 

un impacto diferencial sobre las mujeres, según las observaciones de algunas 

entrevistadas. Tanto la perspectiva ambiental (cambio climático, expolio del planeta), 

como la social (acceso universal), como la económica (eficiencia, asequibilidad, 

economía local) y la política (democratización) tienen, en el actual modelo energético, 

impactos aún más negativos sobre las mujeres. Es por este motivo que cabe plantearse 

todo lo que se pierde mientras el sistema esté controlado por el oligopolio, siendo las 

redes de distribución la punta de lanza de la disputa del modelo energético actual, que 

corresponde a una lógica capitalista que, per sé, se enfrenta a una lógica ecofeminista 

que defiende la vida, según sostienen las investigadoras de este ámbito. 

 Objetivos públicos 

Ambiental 
Cambio climático 

Energías renovables 

Social Cobertura universal 

Político Democratización 

Económico 
Asequibilidad y eficiencia 

Fortalecimiento de la economía local 

Tabla 4: Razones para la remunicipalización de las redes de distribución eléctrica 

(Hall 2016) 

 

INTEGRACIÓN DE RENOVABLES 

La evolución de las redes de distribución eléctrica se verá forzada por la 

instalación, cada vez más, de generación descentralizada, según algunos 

entrevistados; pero lo cierto es que, en el Estado español, no existen facilidades para 

convertirse en prosumers, un claro ejemplo es la necesidad de instalar un contador 

bidireccional, siendo los contados actuales insuficientes, según la entrevistada de Som 
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Energia. Por prosumers se entiende ese ciudadano o ciudadana que es tanto 

productora como consumidora (Fig. 30).  

Según el Winter Package de la Unión Europea (EC 2016), esta figura está llamada 

a ser el centro de un nuevo modelo energético. Para poder regular este nuevo mercado 

ya están en marcha la elaboración de nuevos códigos de red (Grid Codes) que 

definirán las características mínimas para que un pequeño productor pueda conectarse 

a la red de distribución, según los académicos implicados en este proceso. Sin embargo, 

todavía no se han definido criterios para evaluar la capacidad o facilidad que ofrecen 

las redes de distribución para que los pequeños usuarios puedan conectarse a la red. 

Actualmente, según algunos académicos, la regulación solo penaliza las distribuidoras 

por mal funcionamiento (cortes de suministros) pero no regula nada más. 

 

 

Fig. 30: Prosumers: Productores + Consumidores 

 

Desde el punto de vista de las redes de distribución, la generación distribuida 

abre nuevos escenarios como las micro-redes o las comunidades energéticas y facilita 

la aparición de nuevos actores como los agregadores o nuevos sistemas de intercambio 

de información, como el block-chain4. Se habla de micro-redes sobretodo en casos de 

                                                 

4 Una cadena de bloques (block chain), también conocida como libro de contabilidad distribuido (distributed 

ledger), es una base de datos distribuida que registra bloques de información y los entrelaza para facilitar la recuperación 

de la información y la verificación de que ésta no ha sido cambiada. Los bloques de información se enlazan mediante 

apuntadores hash que conectan el bloque actual con el anterior y así sucesivamente hasta llegar al bloque génesis. Esta 

es la tecnología utilizada para los ya conocidos Bit Coins, y se está empezando a implementar en otros sectores 

estratégicos para evitar el control a través de entidades centrales, como es el caso de la energía. 
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polígonos industriales enfocados a modelos de ecología industrial; mientras que las 

comunidades locales de energía, ya son una realidad en el Reino Unido o en Alemania, 

donde comunidades de vecinos comparten y gestionan la energía generada a nivel 

local. Este segundo esquema puede suponer un verdadero reto para las actuales 

compañías distribuidoras de energía, ya que mucha de la energía generada y 

consumida dejaría de fluir bajo su control. Esta es una de las razones por las que, parece, 

que la promoción de esta opción, bajo presiones de los lobbies energéticos europeos, 

desaparecerá en la versión final del WP, según reconocen los investigadores. 

Los agregadores, en cambio, están llamados a ser actores clave en el futuro 

modelo energético, trabajando como promotores y facilitadores de la generación 

distribuida, pudiendo agregar diferentes servicios energéticos (generación, 

almacenamiento y consumo) y proporcionando ingresos a los usuarios de estos servicios 

(Fig. 31). La UE deja claro que esta actividad, solo la podrán llevar a cabo las 

distribuidoras en el caso en que no otro actor no se presente para prestar este servicio 

en una determinada zona. De esta condición, quedan excluidas las pequeñas 

distribuidoras, que no pueden actuar en ningún caso de agregador, ya que ya ofrecen 

otros servicios, como la comercialización, por ejemplo.  

 

Fig. 31: El papel de los agregadores como gestores de electricidad 

(3E 2017) 

La tendencia, según defienden los investigadores, será que las empresas 

distribuidoras se encarguen solo de las instalaciones, mientas que los agragadores 

gestionaran los flujos de energía.  
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“Estos agregadores pueden ser físicos o virtuales: físico es aquel que, en un barrio 

o pueblo, comparte conexión física entre los recursos distribuidos de energía. Este tipo de 

agregación es la que puede evolucionar a comunidades energéticas locales. Pero en 

realidad, la esencia del agregador el virtual. No tiene ni porque tener todos sus activos 

conectado a una misma empresa distribuidora.”  (Investigador del sector enegético) 

Avanzando un paso más en las interconexiones e interrelaciones entre pequeños 

productores, la tecnología blockchain se va abriendo paso como herramienta 

totalmente descentralizada de control de flujos energéticos. Se trata todavía de una 

tecnología verde, cuyas posibilidades de escala y de abrir nuevos mercados todavía se 

está explorando. Se trata de una tecnología parecida al bitcoin, cuyas características 

más importantes son “la inalterabilidad de los datos y su característica de no necesitar 

una entidad central.” (Sumper 2017a) 

 

AVANCE TECNOLÓGICO 

En el ámbito tecnológico, hay consenso entre las entrevistadas sobre el hecho de 

que el reto no es tecnológico: las redes de distribución eléctrica necesitarán de un 

mayor control y mayor capacidad de actuación, pero esto no representa un gran reto 

tecnológico. A través de sensores y una buena capacidad de forecasting5 se pueden 

evitar problemáticas de fluctuaciones o picos de potencia.  

El reto se encuentra ahora mismo en un plano socio-económico, en el que las 

barreras políticas no permiten poner la tecnología al servicio de la gente sino al servicio 

del capital. Según algunos actores entrevistados, es necesaria una motivación 

ciudadana real para que se produzca un cambio, siendo el cambio tecnológico el 

menor de los problemas. 

Los servicios proporcionados por las distribuidoras van a tener que diversificarse, 

sino estas empresas pasaran a ser meras encargadas del mantenimiento de la 

infraestructura: 

Actualmente, la energía es un bien no diferenciado; para crear valor añadido 

habrá que ofrecer servicios que diferencian el producto de las demás empresas. (Sumper 

2015) 

La diversificación de servicios ofrecidos pasa por tener una buena infraestructura 

eléctrica, pero también de telecomunicaciones pues en un futuro, las distribuidoras no 

                                                 

5  Previsiones meteorológicas como nuevos servicios energéticos para optimizar la 

generación a través de energías renovables y evitar el estrés dañino para las redes de 

distribución. 
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gestionaran solo Watts sino también Bits. (P. Salas) Es decir, no solo controlaran los flujos 

de energía, sino también los de información (Fig. 32). 

 

Fig. 32: Cadena de valor de electricidad, tradicional y emergente 

(IBM Institute for Business Value 2010) 

 

CONTADORES INTELIGENTES 

El control de la información pasa, en gran parte, por los nuevos contadores 

inteligentes (Smart meters), aunque para muchos entrevistados, estos ya sean obsoletos 

antes de instalarlos. El contador dejará de ser un contador, defienden algunos 

investigadores: pasará a ser el punto de enlace des de el que se podrá controlar todo, 

pasará a ser un “producto de masas customizable” (Mass customization - A. Sumper) tal 

y como lo son los Smart Phones hoy en día. En este contexto se abren nuevas 

oportunidades y nuevos riesgos. Por un lado, cabe estudiar bien quien tendrá acceso a 

estos datos, garantizando la privacidad de las y los usuarios, pero permitiendo también 

nuevos servicios energéticos asociados a toda esta información. Hoy en día tienen 

acceso a los datos la empresa distribuidora, quien recoge los datos directamente, y la 

comercializadora, a quién la distribuidora hace llegar la información para que pueda 

llevar a cabo la facturación. El acceso a estos datos por parte de terceros, o 

directamente por parte de los y las usuarias es todavía un trámite complejo y muchas 

veces poco exitoso, según algunas entrevistadas. Por este motivo, los contadores tienen 

un bajo componente técnico y un alto componente regulador: aportar neutralidad en 

el acceso a los datos es fundamental para que se puedan desarrollar otros sectores, 

sostiene el investigador experto en Smart Meters. 
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Tras haber repasado las oportunidades que ofrecen los contadores inteligentes 

cabe analizar en qué estado nos encontramos actualmente, puesto que todavía 

estamos lejos de llegar a ese punto donde esta gran cantidad de datos comporte una 

mejora o un ahorro, por lo menos, para los y las usuarias. Hasta la fecha se han instalado 

entre 5 y 7 millones de contadores, y para finales de 2017 se habrán sustituido un tercio 

del parque total de contadores (alrededor de 9 millones), teniendo que estar sustituidos 

todos los contadores para finales de 2018 (Fort 2014). Pero la verdad es que en el 

proceso de cambio de contador hay una desinformación absoluta, según las 

entrevistadas de los ámbitos sociales, mucha gente no abre la puerta a los técnicos de 

la compañía por miedo, miedo que nace de la desinformación, reconoce la portavoz 

de la APE. La instalación viene precedida por un aviso como el que se puede observar 

en la Fig. 33 en el que no se informa al usuario sobre los beneficios del cambio, ni en las 

posibilidades de compra o alquiler del equipo, que, de todas maneras, implican un 

aumento, muy pequeño, de los costes (Autoritat Catalana de la Competència 2017).  

 

Fig. 33: Aviso de sustitución de contador mecánico por contador digital 

No solo no se informa los y las usuarias sobre los costes y beneficios de los nuevos 

contadores, sino que además se los amenaza con cortarles el servicio si no acceden al 

cambio. Muchas usuarias han reclamado información sobre los efectos sobre la salud 

de estos nuevos contadores, por ejemplo. Si bien estos no utilizan redes wi-fi sino PLC 

(Power Line Comunication) es decir, comunicación por cable, evitando así todo posible 

daño que puedan causar las hondas, esto no ha sido comunicado a los y las usuarias. Si 

comparamos beneficios, las distribuidoras pasan de una lectura real del contador cada 
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mes o más, a obtener datos del contador cada 20 segundos. De lo contrario, los usuarios, 

tienen informaciones a intervalos horarios, y hasta con una semana de retraso, muy lejos 

de la información cada 15 o incluso 5 minutos que proporcionan a diario en otros países 

(ver Tabla 6) (Autoritat Catalana de la Competència 2017). Como añadido, el 45% de 

los contadores instalados en el Estado español y el 94% de los instalados en Catalunya, 

son de la marca Meters and More, de ENDESA Distribución, cuya calidad de información 

y acceso a la misma es mucho menor comparada con otras marcas de contadores, 

como, por ejemplo, los de Prime Alliance, los segundos más instalados en el Estado 

español. En el anexo V se puede comparar la información proporcionada por ambos a 

los y las usuarias y a partir de la que es difícil obtener un ahorro real, ya sea por el retraso 

de la información, ya sea por el exceso de información bajo formatos difíciles de 

interpretar (Salas 2017). 

Según se recoge en (Autoritat Catalana de la Competència 2017): 

“(…) en el Estado español existe cierta dificultad tanto por parte del usuario como 

por terceras partes para acceder a los datos recopilados por la distribuidora eléctrica que 

puede conducir a pensar que probablemente la comercializadora del mismo grupo de 

la distribuidora tiene acceso prioritario a esta información (rompiendo así el principio de 

neutralidad de acceso).” 

La falta de transmisión de información de calidad sobre el sistema eléctrico es 

otro de los consensos entre las personas entrevistadas. Algunos retos destacados por las 

entrevistadas son: 

 “Traducir este sistema tan complejo en un lenguaje que todo el mundo pueda 

entender”. (Portavoz APE) 

 “La información a nivel de usuario se tiene que seleccionar mejor. La montaña de 

información que recibe el usuario no es ni gestionable ni asumible. Este también es un 

tema a trabajar.” (Miembro Som Energia) 

Otros, defienden que la desinformación es una herramienta más del Oligopolio 

para mantener el control: 

“Ellos (el Oligopolio) trabajan con la desinformación a partir de un exceso de 

información, nosotros (la sociedad organizada) deberíamos trabajar para simplificar la 

digitalización. Uno no es más transparente porqué da más información (mayor cantidad) 

sino que se es más transparente cuando se da la cantidad necesaria para que la gente 

pueda controlar y decidir, y esto es lo que no se está dando”. (Investigadora género y 

energía) 

En este contexto, los nuevos contadores están llamados a ser una nueva fuente 

de información de calidad (Fig. 34). Sin embargo, y por el momento, solo son una buena 

fuente de información para las compañías distribuidoras de electricidad.  
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Fig. 34: Imagen del Virtual Energy Advisor, desarrolado por Enerbyte en el proyecto Rubí Brilla 

(Salas 2017) 

 

TRABAJADORES 

Actualmente, los empleados de las distribuidoras trabajan, en su gran mayoría, 

para subcontratas, ya sean de servicios de mantenimiento de la red, ya sean de servicios 

de atención al cliente. A raíz de las experiencias de las integrantes de la APE con estas 

últimas, la poca capacidad de gestionar problemáticas o la falta de tacto con las 

afectadas se atribuyen a un sistema centralizado en el que las usuarias se desdibujan. 

En el sector de mantenimiento de la red, las y los trabajadores de las empresas 

subcontratadas por ENDESA Distribución, sufrieron entre 2010 y 2013 diferentes EROs que 

disminuyeron la plantilla total en un 51,5%. Todo esto debido a una planificación de la 

reducción de la inversión de entre el 20% y el 30%, siendo finalmente incluso inferior a lo 

programado (CCOO 2013).  

Sobre el futuro de la distribución, algunos creen que la descentralización de la 

generación por renovables y todo lo que ello conlleva, desplazará gran parte del trabajo 

de las grandes corporaciones a pequeñas empresas (PyMES) locales. 

Por otra parte, los representantes de los trabajadores expresan miedos por las 

dificultades legales que pueden conllevar los procesos de remunicipalización, teniendo 

como premisa esencial evitar todo enquistamiento judicial.  
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5.3.2. Retos para la actividad de distribución en Catalunya: la visión 

de las empresas distribuidoras. 

En mayo 2017, en el registro de empresas de distribución eléctrica del Estado 

español, se encuentran 44 empresas con domicilio fiscal en Catalunya, todas ellas 

representadas en la Fig. 35. Muchas de ellas tienen un origen histórico ligado a las 

primeras centrales hidroeléctricas en Catalunya y las conexiones necesarias des de esta 

hacia los centros industriales de la Catalunya del siglo XIX, tal y como se explica en (Pérez 

2017). 

 

Fig. 35: Mapa de distribuidoras en Catalunya según domicilio fiscal 

(Elaboración propia, datos del MINETAD, herramienta ICGC) 
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El mapa se ha elaborado a través de la herramienta interactiva (INSTAMAPS) del 

Institut Cartogràfic de Catalunya, para que esta se pueda utilizar en plataformas web, 

des de las que consultar la información cargada asociada a cada distribuidora (Fig. 36).  

Algunas de las empresas distribuidoras, disponen entre la información 

consultable, de los datos de contacto (teléfono y dirección web). Esta información solo 

está disponible para aquellas empresas que disponen de esta información on-line. Los 

datos de contacto pueden ser especialmente útiles de cara a futuras investigaciones 

que quieran involucras todas o algunas de las distribuidoras con domicilio fiscal en 

Catalunya. 

 

Fig. 36: Información disponible para aquellas empresas de las que se dispone de los datos de contacto. 

(Elaboración propia) 

 

Las distribuidoras se ilustran en la Fig. 37 según 

su régimen de propiedad: en naranja las 

empresas municipales, en lila las empresas 

privadas y en verde las cooperativas. Esta 

primera clasificación se ha hecho a partir de 

los datos disponibles on-line, por lo que 

requiere de ulteriores investigaciones para 

confirmar y matizar dicha clasificación. Sin 

embargo, se puede comprobar a simple 

vista como, en Catalunya, solo existe una 

cooperativa en la actividad de distribución, 

y son pocas las empresas todavía públicas 

(alrededor de la decena), representando 

menos de una cuarta parte del total. 

 

Fig. 37: Clasificación de las empresas 

distribuidoras según régimen de propiedad. 

(Elaboración propia) 
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5.3.2.1. LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ANALIZADAS 

Para poder entender mejor los resultados extraídos de las entrevistas con las 

empresas distribuidoras, se introduce brevemente la historia de cada una de ellas. Con 

el mismo objetivo, en la Tabla 5 se comparan algunos datos generales de las empresas 

que ayudan a contextualizar la realidad de cada una de ellas. 

 

ESTABANELL ENERGIA 

En 1910, la empresa textil Estabanell y Pahisa 

obtuvo la concesión para el aprovechamiento de agua, 

así como los derechos de utilización de una presa en el 

valle del río Ter, en el Ripollés, y construyó la primera 

instalación hidroeléctrica de la compañía para 

transportar energía eléctrica hacia la factoría de 

Centelles. No fue hasta 1913 que nació la sección 

eléctrica de la empresa, lo que hoy conocemos como 

Estabanell Energia. 

Hoy en dia Estabanell y Pahisa tiene presencia en 

los 27 municipios que se observan en la 

 

Fig. 38, cubriendo actividades de generación 

eléctrica (hidroeléctrica), distribución y comercialización. 

Esta integración vertical de las actividades del sector 

eléctrico solo es posible, bajo directivas europeas de 

finales de los 90, cuando las empresas tienen menos de 

100.000 clientes. Estabanell tiene actualmente su sede 

central en Granollers, desde donde controla la red, y dos 

sedes más en Tona y La Garriga. (Estabanell Energia 2017) 

 

 

Fig. 38: Mapa geográfico de la 

distribución gestionada por 

Estabanell Energia 

(Estabanell Energia) 
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ENDESA DISTRIBUCIÓN 

En el año 1944, bajo régimen franquista, el Instituto Nacional de Industria fundó la 

Empresa Nacional de Electricidad SA (ENDESA), como herramienta para controlar un 

sector altamente dominado por capital privado. 

En los años 70 experimentó un rápido crecimiento de centrales de generación 

eléctrica a lo largo y ancho del territorio español. En los años 80 y 90, a través de la 

compra de otras compañías, tanto públicas como privadas, entra en el sector de la 

distribución y la comercialización. En 1985, por normativa europea, ENDESA separa sus 

actividades de distribución en alta y media tensión, creándose así Red Eléctrica de 

España, hoy en día transportista único y operador del sistema eléctrico español, 

empresa de capital privado participada en un 20% por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI).  

En 1998, con la liberalización del sector energético español, ENDESA es 

privatizada, manteniendo el estado el control del 42% de las acciones. En 2009, tras un 

largo y complejo periodo de OPAs internacionales, la empresa pública italiana ENEL se 

hace con el control del 92% del accionariado de la empresa. 

Hoy en día ENDESA es un 

holding empresarial en el que 

participan empresas en el ámbito de 

la generación, distribución y 

comercialización eléctrica y en el 

ámbito gasístico. ENDESA distribución 

controla una gran parte de la 

distribución en comunidades 

autónomas como Catalunya, 

Aragón, Andalucía, Baleares o 

Canarias. Actualmente, ENDESA 

Distribución tiene su sede en 

Barcelona, desde donde se controla 

la red catalana (Endesa 2017b). 

 

Fig. 39: Distribución geográfica de ENDESA Distribución 

    (Endesa 2017b) 
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COOPERATIVA POPULAR DE FLUID ELÈCTRIC DE CAMPRODÓN 

En 1920 nace la Cooperativa de Fluido Eléctrico de Camprodón (CFEC), como 

alternativa a la compra de energía a terceros que comportaba sobrecostes en el 

abastecimiento eléctrico, estando este servicio en manos de unos pocos que tenían el 

monopolio. La empresa nació con un capital inicial de 25,3 millones de pesetas (Arroyo, 

Nahm 1994), y en pocos años inauguró (1933) su primera central hidroeléctrica: Les 

Rocasses, con 140 Kw instalados. Más tarde, en los años 50 se puso en funcionamiento 

una segunda central hidroeléctrica (Cruanyes) de 207 Kw. Junto con las primeras 

centrales de generación eléctrica se desarrollaron también las redes de distribución 

local, siendo la cooperativa una empresa integrada verticalmente. 

A finales de los 90, por obligación legal, la cooperativa se escindió y se convirtió 

en un holding empresarial de cuatro empresas, de las cuales solo una mantuvo el estatus 

de cooperativa: la empresa de distribución eléctrica. 

La cooperativa nació con un objetivo, que sigue manteniendo, que es el de 

abastecer de electricidad los y las vecinas de Camprodón a precios reducidos. 

Pudiendo haber optado por crecer y aumentar su cuota de mercado, la cooperativa 

decidió mantenerse a pequeña 

escala, solo para los pocos 

vecinos del valle, incluso 

rechazando el suministro a 

grandes instalaciones. La lógica 

de la cooperativa recae en 

cubrir la mayor parte posible de 

la demanda a través de la 

generación de sus propias 

centrales, para así reducir 

costes. Con la estructura actual 

del mercado eléctrico esta 

lógica pierde sentido, pues 

toda la generación pasa por un 

solo operador del sistema que 

gestiona la venta de energía a 

las comercializadoras. Aun así, 

la compañía sigue cumpliendo 

con su objetivo de mantener los 

precios de la electricidad bajos. 

 

  

Fig. 40: Situación geográfica de Camprodón 

Elaboración propia (herramienta ICGC) 
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ELECTRA DISTRIBUCIÓ CENTELLES, S.L. (ELECTRADIS) 

La compañía nace en 1919 como Electra Popular de Centelles, a raíz del esfuerzo 

de 48 emprendedores locales que le reclamaban a Estabanell i Pahisa un trato más justo 

en el abastecimiento energético. En 1926, en plena lucha para que las conexiones 

eléctricas que se estaban construyendo en Catalunya pasaran por Centelles, la 

compañía pasó a manos del Ayuntamiento, teniendo este mayor fuerza para negociar 

con otras administraciones.  

En 2001, debido a los cambios legislativos del sector eléctrico español, la empresa 

se dividió entre la empresa distribuidora (Electradistribució Centelles, SL) y la 

comercializadora (Electracomercial Centelles, SLU) (Arisa 2009). 

La empresa se ha mantenido siempre en manos del Ayuntamiento gracias a la 

vocación de servicio público y 

a la sostenibilidad económica 

de la empresa, cuyos 

beneficios han repercutido en 

las arcas del Ayuntamiento. 

Bajo una lógica de mejora 

continua, la empresa ha 

reinvertido siempre un mínimo 

del 50% de los beneficios para 

el mantenimiento y la mejora 

de las instalaciones. 

Actualmente los 

órganos de dirección son el 

Pleno municipal y el presidente 

es el Alcalde (Arisa 2016). El 

equipo gestor está compuesto 

por voluntarios que cuentan 

con un equipo de 

trabajadores con gran 

experiencia.  

  

Fig. 41: Situación geográfica de Centelles 

Elaboración propia (herramienta ICGC) 
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 ESTABANELL ENDESA CAMPRODON CENTELLES 

Puntos de 

consumo 
56.000 12.414.392 1.976 4.475 

Red de 

distribución 

(km) 

1.500 316.562 196 62 

Trabajadores 48 3.400 5 12 

Totales 113 11.4007 5 13 

Beneficios 

netos 
4M€ 771M€ 40.000€ 30.0008€ 

Portal de 

información 
Web 

Portal para 

Accionistas e 

Inversores9 

Memoria 

anual 
Web 

Tabla 5: Comparativa cuantitativa entre empresas distribuidoras de energía eléctrica entrevistadas 

Elaboración propia 

A partir de la tabla queda evidente la distancia abismal entre la distribuidora que 

representa el Oligopolio en Catalunya, y las pequeñas distribuidoras locales, 

encontrándose Estabanell Energia en un punto intermedio, aun así, muy lejos de los 

números de ENDESA Distribución.  

Por lo que a los beneficios se refiere, en el caso de Endesa y Centelles se trata de 

números exactos (aunque estos últimos pendientes de balance entre ejercicios, ver nota 

6), mientras que para el caso de Estabanell y Camprodón son números aproximados 

que se mantienen más o menos constantes a lo largo de los diferentes ejercicios, según 

los entrevistados.  

En el apartado de trabajadores empleados cabe tener en cuenta dos elementos 

muy importantes. En primer lugar, Estabanell Energía es la única de las distribuidoras que 

ha proporcionado el dato total de los empleados y, de forma separada, los que se 

dedican exclusivamente a distribución, puesto que, al estar integrada verticalmente, 

algunos de los puestos de trabajo no se dedican exclusivamente a la actividad de 

                                                 

6 Solo en baja tensión. 
7 8.000 de los cuales, subcontratados. 
8 En la remuneración del pasado ejercicio hubo un fallo de 300.000€ de retribución que 

Electradis está pendiente de cobrar en el próximo ejercicio. 
9 Endesa 2017a 
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distribución. En segundo lugar, Endesa Distribución tiene una plantilla aparentemente 

reducida respecto al número de puntos de consumo, si no se tiene en cuenta que 

trabajan para la misma, a través de subcontrataciones, más del doble de trabajadores 

contratados en plantilla (8.000). 

Finalmente, por lo que al acceso a la información se refiere, tres de las cuatro 

empresas analizadas disponen de portales web, y entre estos, ENDESA Distribución 

dispone de una amplia información en su portal, mientras que las demás tienen 

información de cara al consumidor, pero no datos sobre la misma empresa. Para esta 

investigación solo se ha podido acceder a la memoria de accionistas de ENDESA 

Distribución.  

 

Fig. 42: Mapa de las distribuidoras analizadas, representadas en base al número de puntos de consumo. 

                                   Elaboración propia. 

En la Fig. 42 se pueden apreciar, sobre el mapa, la magnitud de las empresas 

distribuidoras, en base al número de puntos de consumo. Las dimensiones entre las 

diferentes distribuidoras no son proporcionales, puesto que no es posible representarlas 

sobre un mismo mapa y apreciar tanto las más grandes, como las más pequeñas, sin 

reducir estas (tres de cuatro) a representaciones iguales en las que se perdería la 

relevante diferencia numérica entre las mismas. Se ha optado por lo tanto por una 

representación a intervalos.  
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5.3.2.2. LA VISIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS  

VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN  

Analizando el estado actual de las redes de distribución eléctrica entre las mismas 

empresas distribuidoras, la opinión es unánime: estas se encuentran en un muy buen 

estado físico. Tratándose de infraestructura vieja, se puede tender a pensar que estas 

necesitarían de actualización o incluso renovación, parcial o total. Contrariamente, las 

empresas distribuidoras entrevistadas sostienen que estas infraestructuras, cuando se 

diseñaron, se sobredimensionaron, para poder afrontar mejor las debilidades del 

sistema. Esto se da especialmente en zonas rurales, donde la red eléctrica de 

distribución se dimensionó para soportar esfuerzos mecánicos.  De esta manera, las 

redes de distribución están físicamente preparadas para adaptarse a un nuevo modelo 

de generación distribuida, pasando de soportar flujos unidireccionales a flujos en malla. 

La solución para los posibles problemas causados por oscilaciones de generación o 

picos de potencia inyectada en la red cabe buscarla en el control de los flujos, y no en 

la estructura física.  

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO EN DISCUSIÓN 

A raíz de todo lo expuesto anteriormente, existe un consenso sobre que las redes 

deban ser cada día más inteligentes (smart grids) para poder gestionar un nuevo sistema 

energético descentralizado y complejo. Así lo defienden des de Estabanell Energía, 

quienes también sostienen que las distribuidoras deberán adaptarse a los cambios 

impulsados por la ciudadanía, dejando de ser obstáculos y pasando a ser facilitadores. 

“El cambio vendrá de abajo a arriba. Es decir, si la gente no instalara generación 

distribuida, no habría cambio (...) ya sabemos llevar la electricidad de las nucleares a las 

casas, pero como la gente quiere influir en política, influir en todo, influir en energía, la 

gente no quiere que le digan qué precio tiene que pagar ni cuál es el mix energético. Por 

esta razón la gente empezará, irremediablemente, a generar de manera descentralizada 

a partir de renovables. Esto, especialmente para el distribuidor, es de una complejidad 

extraordinaria. Por lo tanto, o las redes son inteligentes o no funcionará.” (Estabanell 

Energia) 

Desde Electradis, la compañía municipal de Centelles, no ven la generación 

distribuida como una realidad a corto/medio plazo debido a la compleja legislación 

estatal, sin embargo, ya se están preparando para crecer ofreciendo nuevos servicios 

energéticos de cara a gestión y mantenimiento de instalaciones distribuidas, para 

poderse asegurar un buen estado y correcta instalación de las unidades generadoras 

conectadas a la red, evitando así también futuros problemas mayores. Para la CFEC 

esta también es una realidad que todavía no se plantean: no existen, por el momento, 
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instalaciones de generación distribuida conectadas a la red que gestiona la 

cooperativa. Siendo conscientes de que es una realidad que a medio plazo empezará 

a crecer, están pendientes de la regulación para poder adaptar la infraestructura y la 

gestión de la misma a las necesidades de este nuevo modelo.  

 

Smart Grids 

Las distribuidoras entrevistadas concuerdan en que todas trabajan temas de 

automatización y optimización del control, sobre todo a través de la instalación de 

sensores a lo largo de la red, para poder monitorizarlas y así mejorar el mantenimiento y 

el servicio. Para ENDESA estamos hablando de redes autónomas, automáticas y por 

ende inteligentes. Estabanell Energia da un paso más, ya que para ellos el reto actual 

es integrar en la red la electrónica de potencia, los sensores y las previsiones del 

comportamiento del sistema (forecasting). El ayuntamiento de Centelles vio una 

oportunidad de negocio y a la vez una herramienta de mejora del servicio en la fibra 

óptica. Hoy en día llega fibra óptica a todo el municipio, hecho que ha facilitado la 

telegestión de la red de Centelles y sus 58 estaciones transformadoras. 

 

Códigos de Red 

Más allá de la digitalización de la gestión de las redes de distribución eléctrica, el 

nuevo escenario, requiere de normas claras y compromisos por parte de todos los 

actores, para evitar fallos en una infraestructura de interés prioritario, como la red 

eléctrica. Por este motivo, desde la Unión Europea se están impulsando los códigos de 

red, es decir normas de obligado cumplimiento para instalaciones conectadas a la red.  

“Una de las grandes complejidades que vienen, que la gente no es consciente, 

es que uno no puede hacer lo que quiera. Sus decisiones influyen sobre la red. Entonces 

se tiene que llegar a compromisos (...) Los códigos definen, por ejemplo, cómo deben ser 

los intercambios de información.” (ENDESA Distribución) 

Los códigos establecen normas de conexión de generación, pero también de 

demanda y lo que es más importante, códigos para establecer los requisitos de 

operatividad de los nuevos sistemas de generación para facilitar y asegurar los flujos de 

información, imprescindibles en este nuevo escenario, tal y como evidencian des de 

ENDESA Distribución en la cita anterior.   

Los códigos establecen normas de cara a las conexiones a la red, ya sean de 

consumo o generación de energía, pero para las distribuidoras también aparecen 

nuevos criterios que cabe tener en cuenta, como, por ejemplo, la hosting capacity de 

la red, es decir, la capacidad de la red de hospedar generación por solar fotovoltaica 

descentralizada, sin sobrepasar los límites del buen funcionamiento y mantenimiento de 
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la red. Según Estabanell Energia, este puede ser uno de los parámetros a través del que 

los estados miembros puedan promover la adaptación de las redes de distribución a un 

nuevo modelo de generación descentralizada. Siempre recordando que la actividad 

de distribución eléctrica es regulada, queda en manos del regulador establecer los 

criterios de remuneración y, por ende, de desarrollo futuro.  

 

Agregadores de demanda 

Hablar del futuro de las redes de distribución eléctrica, al menos en Europa, 

conlleva hablar de un nuevo actor en el mercado eléctrico: los agregadores. Los 

agregadores son gestores activos de demanda, es decir se encargan de agregar la 

demanda eléctrica de grupos de afinidad, para reducir el consumo o el gasto. Estos 

pueden trabajar en el lado pasivo, agregando sólo demandas, o en el lado más activo, 

agregando demanda, con generación descentralizada y capacidad de 

almacenamiento.  

Según el Paquete de Invierno de la Unión Europea, los distribuidores no podrían 

actuar de agregadores, de no ser que el mercado no actúe en determinadas zonas en 

las que, como último recurso, las empresas distribuidoras podrían actuar de 

agregadoras. De esta situación, quedan exentas las pequeñas compañías integradas, 

como es el caso de Estabanell Energía (generación, distribución y comercialización), 

puesto que la UE apuesta por sectorializar los agregadores, evitando corporaciones 

multiservicios. Las comercializadoras están llamadas a prestar servicios de agregación, 

aunque en el resto de Europa ya se están fortaleciendo las primeras empresas expertas 

en el sector de la agregación.  

 

La transformación de los puestos de trabajo 

La descentralización de la generación y la digitalización de las redes de 

distribución eléctrica son dos elementos que están llamados a modificar los puestos de 

trabajo en las empresas distribuidoras. Sin embargo, en este punto, no hay una visión 

común de este futuro. Por un lado, ENDESA entiende que, en un futuro de máxima 

automatización, donde el trabajo más mecánico pierde peso en favor de los trabajos 

relacionados con las TIC. El primero no desaparece, pero el segundo irá ganando peso, 

tal y como se recoge en el siguiente extracto de la entrevista. 

“Algunos trabajos perderán peso dentro de la organización y se crearán otros. 

Toda la parte tecnológica, de TIC aplicadas a la distribución, es probable que cada vez 

tenga más peso. De todas formas, al final siempre tendrá que haber gente resolviendo 

incidencias, hay trabajos que no se pueden automatizar. Es una cuestión de pesos dentro 
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de la organización. Se crearán nuevos puestos de trabajo, que nadie puede plantearse 

hoy en día, puesto que irán surgiendo en base a las necesidades”.  (ENDESA Distribución) 

En otra línea, Estabanell apuesta por la inteligencia distribuida, por unos puestos 

de trabajo más cualificados, puesto que la resolución de las problemáticas más básicas 

irá a cargo de sistemas automatizados. Destacan que la inteligencia descentralizada 

cobra importancia, ya que los problemas que lleguen a manos de las personas tras 

haber pasado por los sistemas de control automatizados, serán mucho más complejos 

de resolver, en gran medida, debido a la gran diversidad de interacciones y 

problemáticas que pueden surgir cuando tanto los actores (generadores) como los 

datos, se multiplican. Por lo tanto, la inversión deberá ser no solo en hard (infraestructura) 

y soft (digitalización) sino también en personas. 

“Esto (la generación distribuida) requiere sistemas inteligentes. Otra cosa que 

creemos nosotros, Estabanell, es que también se requiere de inteligencia distribuida. Es 

decir, no se puede funcionar teniendo toda la inteligencia en Granollers. La gracia de la 

generación distribuida es que se genera cerca de donde se distribuye, por lo que se 

reducen las pérdidas. Por lo tanto, las cosas pasan allí, por lo que mis sistemas o tienen 

inteligencia distribuida que tome decisiones a nivel local, o también será complicado de 

gestionar. Y este es un reto más para las grandes distribuidoras que para nosotras, las 

pequeñas” (Estabanell Energia) 

Para realidades con un número de trabajadores mucho menor este reto se 

encara de diferente manera: mientras en Camprodón han pasado en el último año de 

cuatro a tres empleados, prescindiendo de un empleado técnico que era quien se 

encargaba de las lecturas de contadores, hoy en día automatizadas; en Centelles 

tienen claro que los puestos de trabajo aumentarán, debido al aumento de la 

complejidad del sistema. La posibilidad de los consumidores de acceder a sus datos de 

consumo abre las puertas a nuevas gestiones, pero sobre todo a nuevos puestos de 

trabajo relacionados con supervisar el buen uso de estos datos y evitar el fraude. 

 

Descentralización y localización 

Aunque para las dos distribuidoras grandes el futuro tiende a la automatización, 

sobre el rol de las personas en este futuro las opiniones son muy dispares, así como el 

posicionamiento sobre la centralidad geográfica. Si en la cita anterior de Estabanell 

leíamos que todo pasará a nivel local y que por lo tanto ellos quieren tener presencia a 

esa escala, para ENDESA la automatización no implica descentralización: 

“La evolución va hacia una red autónoma, automatizada, inteligente (que tome 

decisiones). Entonces, no es necesario descentralizar, la misma red se gestionará sola. 

Cosas que hoy hacen personas, mañana se automatizarán. Si el volumen de datos se 

multiplica por diez, no se pueden contratar diez veces más personas. (...) El modelo tiende 

a optimizar procesos.” (ENDESA Distribución) 
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Para Estabanell el entorno local empieza a tomar cada vez más fuerza, y en este, 

las personas. Al principio se mencionaba que los cambios vendrán de abajo hacia 

arriba, en base a los cambios que sea capaz de impulsar, asumir y llevar a cabo la 

ciudadanía, y para promover esta participación y eliminar barreras de acceso al 

conocimiento de un servicio básico como la energía, la compañía acaba de impulsar 

una campaña para dar a conocer y entender la factura de la luz entre las vecinas y 

promover cambios para incrementar el ahorro energético y económico. Este proyecto 

se está llevando a cabo a nivel local, en el municipio de Tona y va un paso más allá 

respecto al acceso a los datos. El objetivo es que la información sea accesible para 

cada familia, no solo en cantidad, sino en calidad también.  

Desde Camprodón y Centelles, realidades ya locales, entienden que la gestión 

de lo local des de la proximidad siempre les ha aportado beneficios, siguiendo sus 

principios. Por un lado, Camprodón, cuando tuvo que elegir, eligió quedarse con la 

gestión de lo local, siempre asegurándose de que la generación propia tuviese peso en 

el mix energético que consumen, para no perder peso y por ende capacidad de gestión 

y de decisión, principalmente sobre el precio de la energía. Centelles, por el otro, 

siempre ha defendido la gestión pública de su sistema eléctrico por principios, 

ofreciendo un servicio a la ciudadanía, y por rentabilidad, puesto que esta, siempre ha 

sido una actividad rentable que ha reportado beneficios económicos a las arcas 

municipales. Sobre la pérdida de pequeñas distribuidoras en el territorio catalán, 

absorbidas por ENDESA en su mayoría, el alcalde de Centelles y presidente de Electradis 

sostiene que muchas pequeñas distribuidoras nunca han tenido vocación de empresa, 

y, siendo de capital privado, al pasar en herencia a hijos y nietos se ha perdido el interés 

de gestionar estos sistemas año tras año más complejos, por lo que muchos acabaron 

vendiendo la empresa a las grandes, interesadas en dominar una actividad altamente 

rentable. El presidente de Electradis destaca que la empresa municipal ha sobrevivido 

gracias, no solo al principio de servicio público y su viabilidad económica, sino también 

por el compromiso de las y los trabajadores de la empresa y del equipo gestor voluntario, 

que ha optado siempre por una mejora continua del servicio, invirtiendo anualmente el 

50% de los beneficios del ejercicio anterior. 

 

Contadores Inteligentes 

El problema del acceso a datos de calidad está directamente relacionado con 

los contadores inteligentes instalados (y por instalar) en el territorio catalán. Como hemos 

podido ver en el eje centrado en esta temática, la información a la que pueden llegar 

las familias, no sin muchas barreras, es información bruta, en grandes cantidades, que 

la mayoría no sabe interpretar, no aportando así algún beneficio. 
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Una de las principales carencias de la generación de contadores inteligentes 

instalados y por instalar es la falta de la transmisión de datos en tiempo real, destacan 

desde Estabanell. Las distribuidoras grandes coinciden en que el principal beneficio para 

las familias es que pueden adaptar sus hábitos de consumo a las oscilaciones de los 

precios de mercado, reduciendo así la factura a final de mes. Esta mejora es solo parcial 

si no se disponen de datos del consumo en tiempo real. En la Tabla 6 se puede observar 

como el Estado español es el país, de entre los analizados en (Salas 2017), que ofrece 

los datos con mayor retraso, y con una frecuencia de lectura entre las más bajas.  Según 

Electradis, las familias están lejos de poder prestar atención a la variación del precio de 

la energía y sus propios consumos, aunque la información les llegue en tiempo real, por 

lo que este podría ser un sector para emprender, en el que desarrollar nuevos servicios 

energéticos para las familias. 

País 
Responsable de la 

gestión de datos 

Frecuencia de 

lectura de los 

contadores 

Max. Retraso entre 

consumo y acceso 

Austria DSOs 15 minutos 1 día 

Dinamarca TSO 15 minutos 1-2 días 

Finlandia TSOs Horario 1 día 

Francia DSOs 10/30/60 min 1 día 

Irlanda DSOs 30 min 1 día 

Países Bajos DSOs 
10 s (tiempo real) 

15 min (remoto) 
1 día 

Noruega TSO Horario 1 día 

España DSOs Horario 1 semana 

Suecia DSOs Horario 1 día 

Reino Unido 
Empresa a cargo 

10 s (tiempo real) 

30 min (remoto) 
1 día 

Tabla 6: Detalle de países en los que terceras partes tienen acceso 

Adaptado de (Salas 2017) 

 

Por otro lado, para las distribuidoras, la instalación de contadores inteligentes ha 

supuesto un avance muy importante, puesto que ahora se manejan muchos datos y se 



 

          83 

 

puede trabajar con previsiones e incidencias de manera más rápida y detallada. Para 

ENDESA, los contadores representan una herramienta muy potente de control: control 

de pérdidas técnicas y no técnicas. Aun así, la misma ENDESA reconoce que los cortes 

de luz todavía se detectan a través de llamadas de usuarias afectadas, puesto que a 

través de los contadores todavía no se pueden detectar estos tipos de avería. 

Las distribuidoras más grandes (ENDESA y Estabanell) coinciden en que todavía 

falta un trabajo importante de manejo y procesado de datos, para que estos sean 

realmente útiles para la empresa. Una de las prioridades para Estabanell hoy día es 

avanzar con el manejo de la gran cantidad de datos de los que disponen (Big Data) 

para que esto les pueda ayudar a optimizar costes de mantenimiento a través, por 

ejemplo, de las previsiones (forecasting). 

Para las más pequeñas (Electradis y CFEC), los nuevos contadores junto con la 

telegestión han comportado mejora y facilidades en la gestión y mantenimiento de las 

instalaciones y del servicio. Muchos servicios, antes presenciales, se han pasado a 

gestionar desde las oficinas, y el envío de información de manera continua ha facilitado 

el control de las instalaciones.  

Todas las distribuidoras coinciden en qué, actualmente, los nuevos contadores no 

suponen una mejora notable para las familias, ni en reducción de consumos ni en 

ahorros en la factura. 

Los contadores inteligentes actuales, por lo tanto, requieren de actualización y 

mejoras para que de verdad supongan una mejora para familias; y por otro lado 

requieren de un gran trabajo de post-procesado de datos para mejorar las prestaciones 

de cara a las distribuidoras. Por esta razón, se prevé, desde las distribuidoras y desde los 

mismos entes reguladores, que los contadores inteligentes se cambien cada 10 o 15 

años. Cabrá ver si estos cambios supondrán un incremento en la factura tal y como han 

supuesto esta primera generación de contadores o si, de lo contrario, estas 

actualizaciones no se verán reflejadas en la factura (no al alza) como ocurre en otros 

países de Europa. 

 

Pobreza energética 

La telegestión es un elemento innovador que puede ayudar a combatir la 

pobreza energética o, de lo contrario, puede exponer, aún más, las familias más 

vulnerables, puesto que ahora la conexión y desconexión a la red se puede gestionar a 

distancia. Según Estabanell, este puede ser un beneficio para las familias, puesto que 

en cuanto se pague la deuda, la reconexión puede ser inmediata. Sobre el papel de la 

distribución en relación a la pobreza energética en un futuro modelo distribuido, ENDESA 

se limita a un programa de voluntariado para ayudar a las familias a entender sus 
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facturas y propuestas de mejora a través de cambio de hábitos o renovación de 

electrodomésticos, una opción muchas veces fuera del alcance de las familias con 

recursos escasos. 

Electradis tiene muy claro el trato diferente entre impagos y pobreza energética. 

Los contactos con servicios sociales son constantes para permitir, o no, los cortes de 

electricidad en base a la ley 24/2015. Mientras que los impagos rodean el 2% del 

volumen total, los casos de pobreza energética se gestionan por canales muy distintos, 

dialogando con las familias afectadas para llegar a acuerdos asumibles por las mismas. 

Unos acuerdos no estandarizados y hechos a mida en base a la situación de la familia. 

La deuda acumulada por estas familias la asumen, en parte la Generalitat de Catalunya 

y en parte la misma empresa municipal, obligada a asumir esa parte que otras 

administraciones no cubren. 

Para la Cooperativa de Camprodón, la 24/2015 es una ley incompleta, puesto 

que no especifica quien debe asumir la deuda. De entre sus socios, son pocos los que 

se encuentran en situación de pobreza energética, y de entre estos, solo 3 acumulan 

deuda. Los demás, han ido pagando la deuda de manera fraccionada con la ayuda 

de Servicios Sociales. Des de la cooperativa destacan el dialogo que siempre intentan 

establecer con las familias, como se ha hecho siempre (antes de la 24/2015) con casos 

de familias que no podían pagar. Siendo una realidad local, de pocos habitantes, 

siempre se había evitado el corte a familias intentando llegar antes a acuerdos para 

asumir o condonar parte de la deuda. 

De las entrevistas se extrae que las distribuidoras no plantean la pobreza 

energética como un eje prioritario a combatir desde su actividad, aprovechando el 

cambio de modelo. 

En la Tabla 7 se resumen brevemente los elementos principales extraídos de las 

entrevistas para que se puedan comparar cualitativamente los posicionamientos de las 

distribuidoras sobre los temas analizados en esta investigación. 

Se recogen separadamente (Tabla 8) los posicionamientos de las distribuidoras 

sobre temas emergentes de las entrevistas (no planteados en un primer momento). Estos 

dos temas (códigos de red y agregadores) están muy relacionados con el avance 

tecnológico, pero, sobre todo, normativo. En este sentido, las distribuidoras más grandes 

(ENDESA Distribución y Estabanell Energía) tienen un posicionamiento más marcado, 

puesto que están llamados a participar e incidir en los procesos de elaboración de las 

diferentes regulaciones, mientras que las pequeñas (Electradis y CFEC) asumen un papel 

más pasivo en estos procesos, a la espera de que la legislación les marque el avance 

de su actividad.  
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 Estabanell 

Energia 

ENDESA Distribución CFEC 

(Camprodón) 

Electradis 

(Centelles) 

Consensos 

Estado actual de 

las redes de 

distribución 

Buen estado físico de la red actual, no requiere de grandes inversiones ni 

ampliaciones. Requiere adaptarse tecnológicamente. 

Estado de la 

transición 

El cambio vendrá des de abajo, cuando los consumidores se conviertan en 

productores, las redes de distribución se adaptarán (falta de proactividad). 

Smart Grids 

El proceso de automatización ya ha empezado, mejorando y facilitando control y 

mantenimiento. Falta explorar mejoras a partir de la gran cantidad de datos 

recaudados. 

Smart Meters 

Representan un avance y beneficio importante para las distribuidoras, pero no para 

las familias, puesto que el acceso a los datos no es sencillo y, estos, sin procesar, no 

son de gran utilidad. 

 Divergencias 

Transformación 

del trabajo 

Más trabajadores 

más capacitados 

para resolver 

problemas más 

complejos. 

Cambio de perfil, 

de mecánico a TIC. 

El futuro es 

automatizado, 

aunque parte del 

trabajo mecánico 

no desaparecerá. 

La automatización 

ha reducido el 

número de 

empleados 

técnicos. 

Mayor complejidad, 

mayor número de 

empleados. 

Especialmente para 

evitar el fraude 

digital. 

Localización 

Inteligencia 

distribuida para 

hacer frente a la 

complejidad del 

nuevo sistema. 

Debido al proceso 

de automatización 

no es necesaria la 

descentralización.  

Permite mantener 

los precios bajos, 

controlando parte 

de la generación. 

Voluntad de servicio 

público y beneficios 

para las arcas 

públicas. 

Pobreza 

energética 

A través de la 

digitalización se 

puede mejorar y 

agilizar la 

atención para 

reducir esta 

trágica situación. 

Programa de 

voluntariado para 

detectar hábitos y 

electrodomésticos 

poco eficientes. 

Ayudan a entender 

el consumo y la 

factura de la luz. 

Colaboración con 

servicios sociales. 

Pocos casos, solo 3 

acumulan deuda, 

asumida por la 

cooperativa.  

Colaboración con 

servicios sociales. 

Soluciones a 

medida para cada 

familia. Entre la 

Generalitat y 

Electradis asumen la 

deuda. 

Tabla 7: Resumen de posicionamientos de las distribuidoras frente a los temas analizados. 

(Elaboración propia) 

  



 

          86 

 

 

 Estabanell 

Energia 

ENDESA Distribución CFEC 

(Camprodón) 

Electradis 

(Centelles) 

 Ejes emergentes 

Códigos de red 

Adaptación de 

la distribución a 

la generación 

distribuida a 

través dela 

regularización. 

Imprescindibles 

para integrar la 

generación 

distribuida. 

Realidad lejana. 

Se limitan a 

cumplir con la 

normativa vigente. 

Importantes para 

evitar daños y 

complicaciones en 

la instalación. 

Agregadores 

No pueden optar 

a este servicio. Se 

decantan por 

empresas 

especializadas. 

Agregadores de 

demanda no tienen 

visión global, que 

recae en las 

distribuidoras. 

No se lo plantean. 

Se plantean nuevos 

servicios 

energéticos. 

Tabla 8: Posicionamiento de las distribuidoras sobre temas emergentes durante las entrevistas. 

(Elaboración propia) 
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A lo largo de esta investigación se ha pretendido avanzar en el análisis, individual 

y colectivo, de las redes de distribución eléctrica como elemento imprescindible para 

recuperar el control ciudadano de la energía, y en particular, del sistema eléctrico. El 

presente trabajo analiza elementos del modelo energético actual que necesitan ser 

transformados, con los objetivos de garantizar el acceso universal a la energía y 

promover un modelo respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades de todo 

el mundo, largamente explotadas por el sistema actual. El enfoque del estudio es 

amplio: más allá de aspectos meramente técnicos, sitúa el foco en temáticas socio-

políticas, puesto que se plantea la disputa de la hegemonía del modelo energético del 

Oligopolio como un paso más, necesario e imprescindible, para transformar al actual 

sistema socio-económico que nos atomiza como sociedad, poniendo al centro el 

individuo y los valores de productividad y competitividad. A esta lógica capitalista se le 

contrapone la lógica de la vida, de los cuidados (Warren 2000), bajo la que las 

prioridades se invierten.  Priorizar, ante los beneficios económicos, el derecho básico a 

la energía, como elemento fundamental para garantizar la reproducción de la vida 

(González Pijuan 2016), así como el cuidado de los sistemas naturales en los que vivimos.  

Las políticas europeas, así como los proyectos de ley en al ámbito catalán, 

atisban las primeras propuestas para garantizar el derecho a la energía, así como el 

derecho a la participación (Generalitat de Catalunya 2017). Sin embargo, se trata solo 

de pequeñas gotas en un mar dominado por los diferentes oligopolios energéticos. Las 

propuestas de innovación tecnológica no parecen ir encaminadas a revertir esta 

situación. Mientras que las iniciativas para promover el autoconsumo vuelven a tomar 

fuerza, las políticas para incentivar el ahorro energético están a la orden del día y las 

diferentes organizaciones empiezan a conseguir que las instituciones trabajen para 

garantizar el derecho a la energía, parece que aún nadie está estudiando como revertir 

la situación de monopolio que se vive en la distribución. Una situación de privilegio que 

no solo representa gran parte de los ingresos y beneficios de las compañías del 

Oligopolio, sino que representa también una barrera al cambio de modelo energético.  
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En el actual contexto, internacional y nacional, de cambio de modelo 

energético, se ha observado como la transición se centra en el cambio tecnológico, 

especialmente en los aspectos de generación y consumo, los dos extremos del sistema. 

A lo largo del primer ciclo de investigación se ha teorizado sobre los principales aspectos 

en los que la distribución está actuando como obstáculo al cambio de modelo 

energético, aflorando temáticas relacionadas con la tecnología, pero también con los 

derechos y el cambio de modelo socio-económico. Dichos ejes temáticos se han 

teorizado en el ciclo cero de investigación, quedando corroborados y largamente 

argumentados a partir de las experiencias del primer ciclo, pero en particular, de las 

entrevistas en profundidad del segundo ciclo. 

 

6.1. Propuestas para recuperar el control ciudadano 

de la energía 

El proceso de intercambio y aprendizaje con experiencias internacionales ha 

aportado dos in-puts importantes para el proceso que se está empezando a emprender 

des de la Xse para recuperar el control ciudadano de la energía. Por un lado, constatar 

que las redes de distribución eléctrica tienen un rol fundamental en el cambio de 

modelo energético, tal y como han demostrado tanto grandes ciudades como 

Hamburgo, como pequeñas ciudades como Schönau. Estas ciudades coinciden en 

afirmar que, tras la recuperación del control de las redes de distribución eléctrica, la 

transición hacia un modelo renovable y sostenible se ha acelerado, prestando especial 

atención a la transición social y ciudadana, más allá del cambio tecnológico, 

cuestionando así la hegemonía de las grandes compañías energéticas. Por otro lado, 

se han podido compartir éxitos y dificultades de las campañas, aprendiendo de los 

errores y éxitos para poder trasladar a la realidad catalana estrategias similares. En este 

aspecto, cabe tener en cuenta los marcos jurídicos de ambos estados, el alemán y el 

español, siendo el primero menos adverso a los procesos de remunicipalización. En 

Alemania, antes de los procesos de privatización, los municipios disponían de empresas 

municipales de servicios (agua, electricidad, gas, residuos, etc.); esta estructura 

altamente descentralizada, contrasta con el esquema español, cada vez más 

recentralizador, especialmente si hablamos de competencias energéticas. En un 

contexto en el que las comunidades autónomas tienen meramente competencias 

territoriales y los municipios competencias de planificación urbana y de edificación 

(eficiencia energética, fundamentalmente), parece clara la necesidad de crear 

marcos legítimos a través de la movilización ciudadana para recuperar el control de la 

energía a nivel local. Este es, quizás, uno de los aprendizajes principales de las 

experiencias internacionales: los procesos de participación ciudadana (recogida de 
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firmas, referéndum, etc) como herramientas para movilizar la ciudadanía y poner el 

debate energético a la orden del día. Alemania reconoce el derecho de los 

ciudadanos a participar y decidir a través, entre otros, de referéndums (que pueden ser 

directamente impulsados por la ciudadanía). No es este el caso del Estado español, 

aunque en el caso concreto de Catalunya, hemos podido comprobar cómo se han 

creado marcos legítimos más allá de la ley para garantizar el derecho a decidir. Un 

marco que se ha estado trabajando desde hace muchos años desde muchos ámbitos, 

y que nos ha llevado a un punto de no retorno, referente al derecho a decidir, sobre 

todo. Sobre éxitos y derrotas, a destacar dos casos de entre las experiencias 

internacionales: en Berlín, pese a perder el referéndum, la campaña tuvo impacto no 

solo a nivel local sino estatal, actuando como catalizador para la Energiewende 

(transición energética). 

“(…) Esto significa que BET [Berliner Energetish] fracasó en lograr su aspirado 

resultado legislativo del referéndum. Ellos, de todos modos, tuvieron éxito en definir el 

proceso político a través de la organización de un referéndum e instigando un debate 

público sobre el futuro de las redes de distribución eléctrica. Una vez establecidos como 

actores en la política energética local, la iniciativa sigue existiendo, influyendo resultados 

legislativos.” (Becker et al. 2016) 

En Londres, de lo contrario, el debate fue menor, y la elevada capacidad de 

incidir en la política local, debido al contexto electoral estatal y municipal, llevó a un 

éxito rápido una campaña que ahora se plantea como mantener y aumentar la 

movilización ciudadana para seguir legitimando sus reivindicaciones y evitar que estas 

caigan en el saco roto de las promesas electorales incumplidas.  

Entre los elementos analizados como necesarios para la movilización social 

destacan los siguientes: campañas lideradas por una amplia base social, el diálogo y 

apoyo con los y las trabajadoras y mensajes claros y sencillos, habitualmente ligados a 

la denuncia de malas prácticas o abusos por parte del Oligopolio energético. Se trata 

de elementos altamente relacionados entre sí: empezando por el final, elaborar 

mensajes sencillos, sin entrar en tecnicismo, pero sin abandonar la importancia del 

cambio de modelo energético para un futuro más sostenible, no solo ambientalmente, 

sino también económica y socialmente abre las puertas a coaliciones entre un mayor 

número de actores movilizados y/o movilizadores. La colaboración entre organizaciones 

de ámbitos muy distintos permite ampliar el discurso y, sobre todo, llegar a más gente a 

través de más medios, además de disponer, logísticamente, de más recursos. Entre estos 

agentes cabe tener siempre presentes los y las trabajadoras del sistema a transformar, 

tanto por su importante bagaje de conocimientos y experiencia en el sector, como para 

abordar con tacto y diálogo posibles aspectos de conflicto respecto a derechos 

laborales que puedan surgir a lo largo de la campaña. Contar con trabajadores y 
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trabajadoras evita, además, un posible conflicto durante la campaña, difícil de superar, 

sobre todo por la fuerza movilizadora de las organizaciones sindicales.  

Finalmente, tanto en el discurso como en la campaña cabe tener en cuenta las 

malas prácticas del Oligopolio, que afectan una gran mayoría de la población, y que 

des de un punto de vista más personal y emotivo, pueden ser fuente de inquietud y 

movilización para muchas personas. La subida de precios desorbitada de la 

electricidad, el corte de suministros básicos a personas vulnerables, las irregularidades o 

fraudes contractuales, o las barreras y dificultades al autoconsumo son solo algunas de 

las consecuencias de las prácticas abusivas del Oligopolio, tanto a nivel estatal como 

internacional. Procesos de denuncia de abusos y malas prácticas son, sin duda, una 

herramienta de construcción de marcos legítimos, más allá de la normativa vigente. En 

este sentido, cabe explorar la viabilidad de procesos de auditoria ciudadana para 

recolectar todas estas informaciones, a la vez que la ciudadanía se siente implicada en 

el proceso como actor fundamental, informándose y actuando en consecuencia.  

“La auditoría ciudadana es el elemento necesario para la activación de la 

sociedad civil organizada. Conformemos grupos de personas interesadas que exijan 

información a los entes que la posean, ya sean administraciones públicas o las mismas 

empresas distribuidoras” (Pérez 2017) 

Para emprender estos procesos es necesario, ante todo, conocer los elementos 

a auditar, así como explorar las diferentes realidades que las empresas de distribución 

han construido a lo largo de estos años. 

 

6.2. Reflexiones sobre la distribución eléctrica en 

Catalunya 

Trasladar estos aprendizajes a la realidad local requiere de un análisis del estado 

de las redes de distribución eléctrica como sistema complejo, con todas sus 

implicaciones ambientales, económicas y sociales, para poder impulsar una campaña 

sólida, dotada de un argumentario consistente.  

En este sentido, y empezando por los ejes más directamente relacionables con 

las redes de distribución eléctrica, el estado físico de las redes de distribución se presta 

a la transición hacia un modelo descentralizado basado en renovable, sin necesidad 

de grandes inversiones e infraestructuras. El cableado actual puede soportar sin 

problema el cambio de modelo, pero, sin embargo, requiere de la adaptación de los 

sistemas de observación y control. La digitalización de los sistemas, así como la 

instalación de sensores y actuadores que permitan, no solo observar, sino también 

intervenir, representa el cambio más importante y urgente que las redes de distribución 
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eléctrica necesitan afrontar para facilitar el cambio de modelo. Las distribuidoras 

analizadas, se están adaptando a este inevitable cambio tecnológico a velocidades 

muy diferentes. Por lo general, todas esperan a que se les requiera explícitamente la 

incorporación de estas nuevas tecnologías a través de la legislación que les concierne, 

en particular, a través de los parámetros de remuneración regulada. Las empresas más 

grandes disponen de más recursos para iniciar estos procesos de digitalización, aunque 

el avance tecnológico de las distribuidoras no se relaciona directamente con los 

recursos económicos, sino más bien con los intereses empresariales, de cara a la 

optimización del suministro o la oferta de nuevos servicios. 

Entre los nuevos servicios, han emergido temáticas de futuro relacionadas con la 

distribución eléctrica, todavía lejanas de la realidad de las distribuidoras eléctricas en 

Catalunya. Entre estas (Fig. 43) 

destacan, por ejemplo, las 

microredes (al margen de las 

redes de distribución 

convencionales) o los 

agregadores energéticos, 

nuevos agentes en un sector 

en constante y rápida 

evolución. En este sentido, se 

dibuja la posibilidad de que las 

administraciones municipales, 

puedan encargarse, a la 

práctica, de las actividades 

de agregación (dinámicas 

dentro del futuro sistema 

energético) relegando las 

distribuidoras a meras tareas 

de mantenimiento (estáticas).  

Bajo este paraguas, la 

implementación, obligatoria 

por ley, de los nuevos 

contadores digitales, ha 

comportado una mejora sustancial para las distribuidoras, mientras el cambio para los 

consumidores ha sido prácticamente imperceptible. Las empresas de distribución 

disponen ahora, no solo de equipos de medida más precisos, sino también de 

observadores de incidencias y actuadores sobre el servicio (altas, bajas, cambio de 

potencia contractada, cortes, recuperación del suministro, etc). A la espera de 

desarrollar procesos que permitan avanzar mucho más en este sector gracias al análisis 
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Fig. 43: Elementos emergentes relacionados con el desarrollo futuro 
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de la gran cantidad de datos generados por los nuevos contadores, los vecinos y 

vecinas siguen teniendo muchas barreras para acceder a dichos datos, por lo que el 

ahorro energético y económico, supuestamente principal beneficio de los nuevos 

contadores para las familias, está lejos de ser una realidad. 

“En España existe cierta dificultad tanto por parte del usuario como por terceras 

partes para acceder a los datos recopilados por el distribuidor eléctrico (…)” (Salas 2017) 

Los beneficios desiguales de la implantación de los contadores digitales son solo 

un ejemplo más del bajo interés e implicación de las compañías distribuidoras en 

promover un cambio de modelo energético, no solo a nivel tecnológico, sino sobre todo 

social. A pesar de una campaña piloto impulsada por Estabanell Energia para promover 

procesos de información, formación y concienciación de las usuarias, todas las 

distribuidoras reconocen que el lenguaje que habla el sistema eléctrico es lejano de la 

ciudadanía. Este aspecto, profundiza en problemáticas sociales como la pobreza 

energética. Pese a la conciencia y reconocimiento de la problemática por parte de las 

distribuidoras, estas se desentienden de su papel o responsabilidad, relegándolo todo 

en la administración. Siempre presente la reclamación de una legislación completa y 

detallada, puesto que todas afirman que la 24/2015 deja muchos aspectos por resolver, 

que conllevan problemáticas y malentendidos, sobre todo, a la hora de asumir la 

deuda, que las distribuidoras rechazan claramente, pese a sus reconocidos beneficios 

económicos. En definitiva, las distribuidoras se muestran poco proactivas en la 

erradicación de la problemática.  

Quienes se enfrentan directamente a esta problemática, suelen ser, los y las 

trabajadoras de las distribuidoras: en los casos de los contadores mecánicos, suelen ser 

los técnicos encargados de llevar a cabo el corte, mientras en el caso de los contadores 

inteligentes suelen ser las empleadas de las oficinas. A raíz de esta observación, se 

constata la división sexual del trabajo en el sector de la distribución eléctrica, un sector 

altamente masculinizado, en el que las mujeres están totalmente excluidas de los 

puestos de dirección y gestión, relegadas a tareas administrativas, siendo el sector 

técnico campo de hombres. Esta podría ser, también, una de las causas que explique 

la poca implicación por el cambio social de modelo o la garantía del acceso universal 

a la energía, puesto que, normativamente, se han identificado las mujeres con las tareas 

de cuidados y reproducción de la vida. La priorización de la defensa de la vida ante la 

defensa del capital, es uno de los aspectos pendiente de este sistema, y en particular 

del sistema energético y de las redes de distribución eléctrica. Remplazar los conceptos 

imperantes de competición y competitividad, por los de colaboración y cooperación, 

implicaría, por ejemplo, superar las pésimas condiciones laborales de una gran mayoría 

de las trabajadoras de las grandes distribuidoras, sometidas a procesos de 

subcontratación. 
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Pese a dichas condiciones, los y las trabajadoras muestran sus miedos ante los 

procesos de remunicipalización, por la inestabilidad que estos les puedan conllevar, 

especialmente en el actual marco legislativo español y respectivas restricciones para 

estos procesos. Además, pese a mostrar su interés en actuar como catalizadores del 

cambio de modelo, hacia un futuro más sostenible, hacen constar también sus 

preocupaciones sobre un proceso que pueda acabar en un mero cambio de 

propiedad o titulares de gestión, sin que esto conlleve un cambio real, sobre las bases 

del control ciudadano. Esta es una preocupación compartida entre el resto de los 

actores implicados en la investigación. Desde esta premisa, las distribuidoras analizadas 

se han elegido en base a sus estatus (municipal o privada, y entre estas, representantes 

del oligopolio, una cooperativa y una distribuidora mediana).  

De entre las temáticas analizadas, destaca que, las dos más pequeñas, y de 

marcado carácter local (Electradis, Centelles y Cooperativa del Fluido Eléctrico de 

Camprodón), son las que ponen claramente en el centro de las motivaciones de su 

existencia el beneficio para las usuarias. En el caso de Camprodón, se busca el 

beneficio económico para las socias, aunque esto comporte a veces desequilibrios con 

otras usuarias que la cooperativa no se ve capacitada para abastecer. En el caso de 

Centelles, la motivación principal es disponer de un servicio público y de calidad para 

todos los vecinos y vecinas, con el aliciente de que los beneficios de la actividad de 

distribución eléctrica, se redistribuyen entre la población, puesto que van a parar a las 

arcas públicas municipales.
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El objetivo general de esta investigación ha sido aportar elementos de debate y 

reflexión sobre los procesos de recuperación del control ciudadano de la energía a 

través de las redes de distribución. Elementos que doten de riqueza y robustez el discurso 

de la Xse, para emprender con fuerza el proceso de transformación de este sector 

estratégico concreto, pieza clave para construir un nuevo modelo energético. 

Desde esta premisa, se ha analizado el escenario de la distribución a nivel local, 

así como experiencias de recuperación del control ciudadano de la energía a nivel 

internacional. En lo local, el análisis se ha desarrollado des de la perspectiva de los 

factores que le otorgan un rol estratégico, así como des de los discursos de algunas 

empresas distribuidoras, como representación de la realidad del sector en el territorio 

catalán. En la esfera internacional, se han extraído aprendizajes de las campañas 

estudiadas, con la finalidad de alimentar y motivar procesos similares en Catalunya. En 

ambas dimensiones se ha trabajado desde metodologías de investigación participativa 

y de reflexión colectiva, hecho que le ha conferido a los debates y discursos riqueza y 

pluralidad. Debates y reflexiones inmersas en un recorrido de investigación enriquecido 

por acciones de transformación impulsadas a lo largo del proceso.  
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7.1. El cambio necesario: la distribución eléctrica al 

servicio de la transformación energética y social 

Las investigaciones sobre experiencias internacionales demuestran, en primer 

lugar, que procesos de recuperación de las redes de distribución eléctrica son posibles 

y que conllevan beneficios ambientales, sociales y económicos. Los condicionantes 

legales, económicos y sociales del contexto en el que se lleva a cabo la campaña, 

deben ser tenidos en cuenta, puesto que sitúan restricciones y posibilidades desde las 

que determinar la estrategia a seguir. Sin embargo, se han detectado elementos 

comunes entre todas las campañas, y entre todos, destacar los elementos movilizadores 

que conllevan un posicionamiento de toda la sociedad (tipo referéndum) como medios 

para promover procesos de información y debate que permeen toda la sociedad, 

implicando una transformación social, más allá de que se consigan o no los objetivos 

concretos establecidos por la campaña. 

El análisis de la esfera local proporciona información sobre el papel pasivo de las 

empresas de distribución eléctrica ante los cambios que está viviendo este sector. Pese 

a los factores multidisciplinares relacionados con la distribución actual y futura, el sector 

parece centrado solo en los avances tecnológicos. Actualmente las empresas 

distribuidoras en Catalunya no se están ocupando de los impactos sociales o las 

implicaciones ambientales del desarrollo de su actividad, tomando un posicionamiento 

meramente empresarial y no de servicio. En este sentido las empresas defienden que los 

cambios en la distribución llegaran a través de la regulación, por cambios forzados por 

la implantación de generación distribuida desde abajo, des de los llamados prosumers. 

Sin embargo, sectores de la ciudadanía organizada concuerdan en qué, actualmente, 

la distribución actúa como barrera a este cambio, estancando la transición hacia un 

modelo de generación descentralizada, donde el poder de decisión y control recaiga 

en lo local.   

En definitiva, la construcción de un nuevo modelo energético sostenible, en todos 

sus aspectos, requiere de una transformación social, que nos lleve a la transformación 

del modelo desde abajo. Para dicha transformación es necesaria, también, la 

implicación y colaboración de las instituciones, para abatir las barreras existentes y 

facilitar el cambio. Un cambio de mentalidad y actitud que en otros países se ha 

conseguido a través de un eje vertebrador tan poco atractivo como la distribución 

eléctrica. A través de esta investigación se han detectado elementos esenciales para 

conseguir este objetivo. Entre estos, la construcción de una red movilizadora plural que 

trabaje en torno a este eje, tejiendo alianzas para llegar a un amplio sector de la 

sociedad. Una red dotada de un discurso amplio y sencillo, a la vez que incisivo, que 
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sirva de denuncia y para construir. Un discurso que sirva también para combatir la 

ignorancia energética en la que nos ha sumido el Oligopolio, una situación que le 

permite actuar en este sector impunemente. Dotar de argumentos para el 

empoderamiento ciudadano, elemento fundamental para la democratización del 

sistema energético, que garantice la sostenibilidad social del nuevo modelo, más allá 

de la sostenibilidad ambiental, tecnológica y territorial (Fig. 44).  

Una transformación social que se vea plasmada en procesos de participación y 

control ciudadano que garanticen que la distribución eléctrica está al servicio de todos, 

facilitando e impulsando la construcción de un nuevo modelo energético. Procesos 

posibles solo a una escala local, hacia donde se está desplazando el centro del sistema 

energético actual. Una escala en la que las administraciones locales están llamadas a 

tener un mayor protagonismo, como facilitadoras y garantes de la transformación del 

sistema energético.  En este sentido, una propuesta política aplicable en este sector y 

que combina procesos de información, empoderamiento y transformación son las 

auditorias ciudadanas. Auditorias ciudadanas necesarias más que nunca, cuando, des 

de las empresas distribuidoras se asegura un óptimo funcionamiento de las redes de 

distribución eléctrica, mientras que las pocas, pero graves incidencias de los últimos 

años (Pérez 2017) demuestran lo contrario. Auditorias que permitan, no solo poner luz y 

taquígrafos sobre el estado físico y los beneficios económicos de esta actividad, sino 

también sobre las condiciones laborales, sobre la garantía del acceso universal a la 

energía y sobre el papel de las mujeres en este sistema, entre otros. En definitiva, 

auditorias ciudadanas como primer paso para cambiar todo lo que necesita ser 

cambiado para poner la distribución al servicio de los y las ciudadanas.  Es necesario, 

Fig. 44: Elementos para un futuro sostenible de las redes de distribución. 

 (Adaptación de Sumper 2017b) 
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por lo tanto, seguir investigando tanto en contenidos como en metodologías para 

promover procesos de información como fuente de movilización y acciones de 

denuncia y transformación del sistema energético y social. 

 

7.2. Trabajo futuro 

Esta tesis se enmarca en una campaña más amplia para recuperar el control 

ciudadano de la energía. En concreto, siguiendo con los ciclos de investigación acción, 

se proponen a continuación algunas investigaciones y acciones a seguir desarrollando 

para dar continuidad a la campaña: 

 En primer lugar, seguir tejiendo alianzas con actores locales que puedan 

ayudar a llegar a una base social más amplia. En este sentido, seguir 

trabajando los contactos directos para preparar un workshop a escala 

local previsto para el próximo semestre. Más allá de los actores habituales, 

cabe plantearse abrir nuevas alianzas, en este sentido hace falta trabajar 

de manera más coordinada con las trabajadoras del sector, así como 

otros sectores habitualmente no implicados en el movimiento por un nuevo 

modelo energético (asociaciones de consumidores, entidades sociales y 

culturales, etc.) 

 En segundo lugar, seguir investigando y trabajando para conocer mejor la 

realidad de la distribución en Catalunya. Este trabajo ha querido abrir una 

vía de investigación que necesita ser profundizada y extendida a lo largo 

y ancho del territorio, tal y como se ha manifestado en los diferentes 

encuentros parte de este proceso de investigación-acción. En este sentido 

se propone retomar las entrevistas a distribuidoras catalanas, para poder 

tener una imagen más clara de cuál es la realidad en el territorio. 

 Finalmente, cabe seguir trabajando desde el punto de vista metodológico 

y de contenidos, la propuesta política de las auditorias ciudadanas de las 

redes de distribución. Este es un trabajo a desarrollar desde lo local, en 

base a la realidad de cada municipio o entidad local, afrontando retos y 

dificultades, más allá de la teoría.  

Todo este trabajo debe ir acompañado de un gran trabajo de comunicación 

hacia el resto de la sociedad, si realmente se quiere llegar a círculos habitualmente no 

movilizados (en estos ámbitos). Este objetivo conlleva, también, trabajar el discurso para 

que este sea más accesible sin perder su riqueza.
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Jornada de divendres (versió definitiva) 
 

 

 
Espai 0 Treball previ de les persones participants. 

9:30-10:15 Espai 1 Presentació participants. 

Quines expectatives tens de la jornada? Sobre el plantejament inicial, 

com creus que es lliga amb el teu treball actual? 

10:15-10:30 Espai 2 Introducció jornada i presentació resultats del treball previ per part 

de la Xse. 

Presentació Xse, presentació dels resultats de l’espai 0, per què la Xse 

ha escollit la distribució elèctrica? 

10:30-11:30 Espai 3 És la distribució, estúpid? 

Consideracions sobre les diferents activitats del sistema elèctric i 

energètic. Què considerem més important? Comencem per allò possible 

o per allò més estratègic? 

11:30-12:00 Pausa-cafè 

12:00-13:30 Espai 4 Com iniciem una campanya per recuperar la distribució? L’energia 

és un tema que sovint es planteja com a quelcom complex i d’experts. 
Quin són els missatges que poden generar un moviment transversal? 
Quins perills té la transversalitat respecte la radicalitat del missatge? 
Quin equilibri trobem entre les activitats de investigació-acció, formació, 
sensibilització i incidència política? Com introduïm la mirada 
ecofeminista? 

13:30-14:30 Dinar vegetarià, ecològic i local 

14:30-15:45 Espai 5 Com establim aliances amb altres actors? L’administració pública, les 
treballadores, les afectades per la pobresa energètica, les enginyeres, 
les pageses. Quins actors serien imprescindibles pel nou govern 
energètic? 

15:45-17:00 Espai 6 El futur “smart” al servei de qui? La distribució portarà electrons i 
informació. Podem obrir un debat públic sobre qui governa aquest canvi 
tecnològic? Què en podem fer de les dades? 

17:00-18:00 Espai 7 Cloenda: ronda d’impressions i possibilitats de treball futur. 
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Jornada del viernes (versión castellano) 
 

Espacio 
0 

Trabajo previo de las personas participantes 

9:30-10:15 Espacio 
1 

Presentación participantes. 

¿Qué expectativas tienes de la jornada? Sobre el planteamiento inicial, 

como crees que se liga con tu trabajo actual? 

10:15-10:30 Espacio 
2 

Introducción jornada y presentación resultados del trabajo previo. 

Presentación Xse, presentación de los resultados del espacio 0, por qué 

la Xse ha escogido la distribución eléctrica? 

10:30-11:30 Espacio 
3 

Es la distribución, estúpido? 

Consideraciones sobre las diferentes actividades del sistema eléctrico y 

energético. Qué consideramos más importante? Empezamos por lo 

posible o por lo más estratégico? 

11:30-12:00 Pausa-café 

12:00-13:30 Espacio 
4 

Como iniciamos una campaña para recuperar la distribución? La 
energía es un tema que a menudo se plantea como algo complejo y de 
expertos. ¿Cuáles son los mensajes que pueden generar un movimiento 
transversal? ¿Qué peligros tiene la transversalidad respecto la 
radicalidad del mensaje? ¿Qué equilibrio encontramos entre las 
actividades de investigación-acción, formación, sensibilización e 
incidencia política? ¿Cómo introducimos la mirada ecofeminista? 

13:30-14:30 Comida vegetariana, ecológica y local 

14:30-15:45 Espacio 
5 

Cómo establecemos alianzas con otros actores? La administración 
pública, las trabajadoras, las afectadas por la pobreza energética, las 
ingenieras, las campesinas. ¿Qué actores serían imprescindibles para el 
nuevo gobierno energético? 

15:45-17:00 Espacio 
6 

El futuro "smart" al servicio de quién? La distribución llevará 
electrones e información. Podemos abrir un debate público sobre quién 
gobierna este cambio tecnológico? ¿Qué podemos hacer con los datos? 

17:00-18:00 Espacio 
7 

Conclusión: ronda de impresiones y posibilidades de trabajo futuro. 
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Friday session (english version) 
 

Space 0 Participants previous work 

9:30-10:15 Space 1 Participant introductions 

What are the aims of the meeting? How do you think our initial proposal 

ties in with your current work? 

10:15-10:30 Space 2 Introducing the meeting and presenting our previous work 

Introducing XSE, presenting the results of Space 0, why have XSE 

chosen to focus on electricity distribution? 

10:30-11:30 Space 3 It’s the distribution network, stupid!? 

Reflections about the different aspects of the energy and electricity 

systems. What do we consider the most important? Should we start with 

what seems possible in the present moment, or with what is most 

strategic? 

11:30-12:00 Coffee Break 

12:00-13:30 Space 4 How can we start a campaign to reclaim distribution? 
Energy is an issue that is often posed as something complex, to be 
addressed only by ‘experts’. What kind of messaging can generate a 
mainstream movement? What are the dangers of attempting to generate 
mainstream support, with regards to the radicality of our messaging? 
How can we balance action-research, training, awareness-raising and 
political advocacy? How we introduce the ecofeminist perspective? 

13:30-14:30 Vegetarian, Sustainable and Local Lunch 

14:30-15:45 Space 5 How can we build alliances with other actors? 
Public administrations, workers, those affected by energy poverty, 
engineers, farmers... Which actors are essential for the new energy 
governance? 

15:45-17:00 Space 6 A “smart” future for whom? 
The “smart” distribution networks of the future will carry electrons and 
information. Can we open a public debate about how to govern this 
technology change? What should we do with the “smart” data? 

17:00-18:00 Space 7 Conclusion: evaluation “go-round” and possibilities for future work 
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The Xarxa per la Sobirania Energètica (The Energy Sovereignty Network - XSE) is organising an 
international event in Barcelona for June 2nd - June 3rd 2017. The event is about reclaiming control of 
energy through the remunicipalisation of electricity distribution networks. 
There will be an internal strategy meeting on June 2nd and an open public event on the 3rd. The 
objective of the strategy meeting on June 2nd is to share experiences between participants and to 
establish common lines of work and forms of coordination for pushing forward and deepening energy 
democracy and energy sovereignty. 

 
[We are aware that our proposal is based on the social, political, cultural and juridical context of 

Catalunya and Spain. Some of the questions asked will not fit into other countries and territories, and 

some of the reflections may be somewhat distant from other contexts. But we will work before the event 

to ensure a collective approach.] 

 
Why is electricity distribution a key sector for energy democracy? 

 
Electricity distribution plays a fundamental role in securing universal energy access and determines the 
conditions for how new generating capacity is installed and connected. Because of the development of 
smart grids, it is taking on even greater strategic value: distribution networks will have to manage 
enormous quantities of data and information. But currently electricity distribution is broadly controlled 
by big companies. As such, distribution is an important terrain in the fight against energy poverty and for 
a renewable future; and for contesting the hegemony of big utility companies in their control and access 
to information over the electricity sector. 

 
What do we mean by “remunicipalisation”? What actors should be involved? What roles should 
these actors take and how should they relate? 

 
“Remunicipalisation” usually refers to the process of public institutions reclaiming control and 
ownership, but there are other perspectives that emphasise interrelations between actors and 
institutions that coexist at a local scale. In this sense, remunicipalisation can be about a new framework 
of public–community partnerships between public institutions, workers in the sector, and civil society. 

 
The governing body of new municipal entities (established as public companies, cooperatives or other 
legal forms) can be constituted, then, by civil society, workers and public institutions who lead together 
on strategic decisions about distribution. 

 
What challenges and possibilities does the existing legal framework offer? 



 

   II 
 

 
In principle, the European Directives aim to standardise the different legal frameworks of the Member 
States of the European Union to deepen liberalisation and facilitate free competition. Yet the reality is 
quite different, because both governments and private lobbies within each country have applied these 
Directives very differently. 
At best, the EU directives are a long way away from the democratisation of energy; at worst they actively 
oppose this. And national regulatory frameworks maintain the hegemony of the big utilities. Despite 
this, it is possible to explore creative alternatives to these regulatory framework that could help us 
move forward in taking back control over the energy sector. 

 
How can we mobilise to reclaim electricity distribution? Given the complexity of the issue, how can 
we make our actions more mainstream? How could we communicate on this issue? 

 

As XSE, we believe that we claiming popular sovereignty over energy must come through citizen-led 
mobilisation. In Catalunya and Spain the municipal context is favourable to remunicipalisation. Yet 
we must detach remunicipalisation from unpredictable political cycles, taking action for the long 
term, giving remunicipalisation a strong social base and attempting to radicalise the discourse and 
process. 

 
The municipalist movement must be rooted in a local territory and it must achieve the mainstream 
support necessary to take on opposition within the sector and within public administrations. To do this 
we must translate the complexity of the energy sector - and specifically the proposal for the 
remunicipalisation of electricity distribution - into clear and direct messages that resonate with other 
movements. For instance, how can our proposal improve the domestic economy, taking action to 
support labour rights, to tackle poverty, to protect the environment and our health, to fight climate 
change and safeguard ecological limits, to recognise women's rights and more. 

 
Where can we start working? 

 
One of the actions that we at XSE propose is a citizen audit of electricity distribution, following the 
tradition of citizens’ debt audits. One of the critical problems with the electricity sector is the lack of 
information and transparency. The proposal would be to audit the distribution process in order to 
obtain information on its history, its present form and what actions are needed to make this process 
serve citizens. 
We are still working to finalise the programme in the coming weeks, taking into account the interest 
generated by the proposal. If you are part of a collective, organisation, association, cooperative, 
research group etc. and you are interested in what we are planning and would like to participate, email 
us at: 
 
xse@xse.org, arnau.pique@isf.es 

 
Currently, we have no funds to cover people's expenses for the meeting. We can ensure a pleasant and 

effective system of solidarity housing and collective meals will also be covered. But the trip to Barcelona 

and transport within the city would be self-funded. If this is possible 

mailto:xse@xse.org
mailto:xse@xse.org


 

  
 

          I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

          I 
 

A continuación, se describen los actores representados en el mapa a través de sus siglas 

(Fig. 26). 

Actor Descripción 

UNESA   

La Asociación Española de la Industria Eléctrica es una organización 

profesional de carácter sectorial, para la representación, promoción, 

gestión y defensa de los intereses generales y comunes de sus miembros 

(el Oligopolio), así como del sector eléctrico. 

ENDESA 

Holding de empresas que comprende todos los servicios del sistema 

eléctrico. ENDESA distribución representa el Oligopolio en Catalunya, en 

este sector, controlando el XX% de la distribución. 

EDSO 

Asociación de Distribuidoras Eléctricas Europeas (para las Smart Grids). 

Comprende empresas que representan los Oligopolios eléctricos en 

diferentes países europeos.  

MINETAD 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, sobre el que recaen las 

competencias de Energía en el Estado español. Actualmente Álvaro 

Nadal es ministro y Daniel Navia secretario de estado de Energía. 

EC – Energy Union and 

Climate 

Área de Unión Energética y Clima de la Comisión Europea, cuyo 

comisario actual es Miguel Arias Cañete (PP). 

REE 
Red Eléctrica de España. Operador del sistema eléctrico y única 

empresa transportista en el Estado español. 

Lobby renovables 

En este actor colectivo se engloban diferentes organizaciones, en su 

mayoría grandes inversores internacionales, cuyos principales objetivos 

son: (a) que se vuelvan a promover las energías renovables en el Estado 

español, (b) recuperar las inversiones perdidas por el cambio retroactivo 

de la legislación. 

Estabanell Energia 
Primera distribuidora eléctrica en Catalunya tras ENDESA distribución. 

Proporciona también servicios de comercialización. 

ASEME 

Asociación de empresas eléctricas, abarca empresas distribuidoras de 

electricidad de menos de 100.000 clientes y las comercializadoras 

asociadas a estas. 
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GEODE 
Organización europea de distribuidoras eléctricas, de la que ASEME es 

parte, así como otras distribuidoras europeas fuera del Oligopolio. 

Mass Media 
Medios de comunicación de masas (Radio, Televisión, Diarios impresos y 

digitales). 

Departament de 

Territori i Sostenibilitat 

Departamento de la Generalitat de Catalunya al que le corresponden 

competencias de organización territorial y cuestiones relacionadas con 

el sector energético en Catalunya. 

IDAE 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo 

adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que depende 

orgánicamente de la Secretaría de Estado de Energía. Lleva a cabo 

acciones de difusión y formación, asesoramiento   técnico, desarrollo de 

programas específicos y financiación de proyectos de innovación 

tecnológica y relaciones internacionales. 

ICAEN 

Instituto Catalán de Energía, entidad de la Generalitat de Catalunya 

encargada de elaborar y llevar a cabo la política energética catalana, 

especialmente en el campo de la mejora del ahorro y eficiencia 

energética y el desarrollo de las energías renovables. 

Centros de 

investigación 

tecnológica 

En este actor colectivo se engloban diferentes entidades y personas que 

trabajan en I+D en el sector eléctrico y en especial en el de la 

distribución.  

CNMC 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, promueve y 

defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de 

los consumidores y de las empresas. Es independiente del Gobierno y 

está sometido al control parlamentario. 

AMB 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración pública del 

territorio metropolitano de Barcelona, definido como hecho territorial, 

social, demográfico, económico y cultural que ocupa una extensión de 

636 km2 y está formada por 36 municipios donde viven más de 3,2 

millones de personas. 

Diputación de 

Barcelona 

Institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de 

los ciudadanos de su ámbito territorial: la provincia de Barcelona (311 

municipios en red). 

CFEC 

 

Cooperativa Popular De Fluid Electric De Camprodón. Única 

distribuidora eléctrica en Catalunya bajo el régimen de cooperativa. A 
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CFEC través de empresas asociadas, cubre, también, servicios de generación 

y comercialización. 

Medios de 

comunicación 

alternativos 

Medios de comunicación de masas (Radio, Televisión, Diarios impresos y 

digitales). Se caracterizan por presupuestos reducidos y alcance menor. 

Asociaciones de 

consumidores 

Asociaciones que defienden y luchan por los derechos de los y las 

consumidoras. 

Organizaciones de 

trabajadores 

Organizaciones que defienden y luchan por los derechos de los y las 

trabajadoras. Muchas de ellas se constituyen bajo forma de sindicatos. 

Ajuntament de 

Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona, actualmente gobernado por Barcelona en 

Comú i el Partido Socialista Catalán. Alcaldesa: Ada Colau. 

Som Energia 

Som Energia es una cooperativa de consumo de energía verde sin 

ánimo de lucro. Sus principales actividades son la comercialización y 

producción de energía de origen renovable. Promueven un cambio del 

modelo energético hacia un modelo 100% renovable. 

RES Coop 

REScoop.eu es la federación europea de cooperativas de energías 

renovables. Una red de 1.250 REScoops europeos y sus 650.000 

ciudadanos. Representa la herramienta de lobby a escala europea de 

dichas cooperativas. 

Electradis 

Electra Distribución Centelles es la empresa municipal de distribución del 

municipio de Centellas. A esta se asocian empresas de comercialización 

eléctrica y servicios de fibra óptica.  

Xse 

Xarxa per la sobirania energética, red de asociaciones y colectivos que 

trabajan para la construcción de un nuevo modelo energético en y des 

de Catalunya. 

PNME 

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, red de asociaciones y 

colectivos que trabajan para la construcción de un nuevo modelo 

energético en y des del Estado español. 

APE 

Alianza contra la Pobreza Energética, organización social que nace 

para presionar y denunciar a las administraciones públicas por su 

inmovilismo ante la usura de las empresas suministradoras de energía y 

agua y proteger los derechos de los y las usuarias. 
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