
  

 

 

 

 

ACTA REUNIÓN 14-9-22 

 

Reunidas las personas que se habían inscrito para participar como Grupo Motor se 

trataron los siguientes asuntos: 

 

1.- Límites jurídicos y técnicos 

Julián Zapata de la AEMPA describe las condiciones que de momento plantea el 

Ayuntamiento como promotor del proyecto y con incidencia en las decisiones del 

grupo. 

a) Cesión del uso de la instalación fotovoltaica, manteniéndose como mínimo un 

20% de la generación de la misma para edificios municipales. 

b) Cesión de 1 kW por vivienda (uso residencial) con un máximo del 50% (50 kW, 

50 viviendas), y 2 kW por comercio/taller/local/oficina con un máximo del 30% 

(30 kW, 15 negocios) 

1. Proponemos estos valores para ser lo más justos posible y llegar a la 

mayor ciudanía y negocios posibles; pero los % siempre serán límites a 

cumplir mientras haya demanda real de este tipo de usuarios.  

2. En caso de que hubiera muchas solicitudes y con objeto de dar cabida 

al mayor número de personas, podríamos reducir los ratios a 0.5 kW por 

vivienda hasta 60% (60 kW, 120 viviendas) y 1 kW por negocio con una 

máximo del 20% (20 kW, 20 negocios). Pero vemos que esto no tiene 

sentido plantearlo ahora, quizá ni a posteriori. Lo más importante será 

que las Comunidad Energética a futuro pueda proponer nuevas 

instalaciones e incluso decidir cómo se definen cuotas, pagos por 

energía consumida, …… 

c) Contraprestación: hacerse cargo del mantenimiento de TODA la instalación 

fotovoltaica de autoconsumo durante la vigencia de la cesión. 

d) El Ayuntamiento en algún momento y sin causar perjuicios a los usuarios activos, 

se reserva la posibilidad de usar otro 10% de la energía generada para dar 

respuesta a necesidades en hogares vulnerables 

e) El Ayuntamiento no será miembro de la Comunidad Energética 

 

 

 



  

 

2.- Exposición forma de trabajo: 

Decisiones del grupo motor de cuestiones jurídicas y energéticas a través primero de 

información y/o cuestionarios de contenido normativo y generación de materiales 

técnicos a partir de los primeros1 

2.1.- Reuniones de los técnicos con los grupos de trabajo: mail con cada grupo, 

teléfono y sesiones online si fueran necesarias para desatascar alguna cuestión 

importante. (Atenderemos de L-V en horario de oficina.) 

2.2.- Reuniones colectivas presenciales, ésta y otra para borrador estatutario 

(gobernanza) final. 

2.3.- Datos de contacto del personal técnico del proceso.  

 

Julián Zapata (Agencia 

Energética Municipal de 

Pamplona) 

j.zapata@pamplona.es  948 420 991 

Daniel San Emeterio 

(Agencia Energética 

Municipal de Pamplona) 

d.sanemeterio@pamplona.es  948 420 991 

Idoia Zulet (Arankoa 

Abogados) 

idoia@arankoa.com  948 189 133 

Joseba Arbaiza 

(Participación Ciudadana, 

Ayuntamiento de 

Pamplona) 

j.arbaiza@pamplona.es  948 420 463 

Sergio Espinosa 

(Participación Ciudadana, 

Ayuntamiento de 

Pamplona) 

s.espinosa@pamplona.es  948 420 464 

 

 

En la siguiente reunión, el grupo motor informará de las personas que se sienten mas 

cómodas trabajando en grupos jurídico y comunicación, así como las portavoces de 

cada actividad que realizará el grupo para la constitución y puesta en marcha. 

 

1La utilización de los materiales facilitados, metodología y herramientas sólo está permitido para uso interno 

por los participantes en el proceso para el desarrollo del mismo, no estando autorizada su cesión, 

reproducción, grabación, difusión ni cualquier otra acción sin consentimiento expreso de su autora Idoia  

Zulet. 
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3.- Hoja de ruta del proceso 

Los técnicos del Área de Participación Ciudadana exponen los principales hitos de la 

fase de constitución puestas en relación con las del grupo motor y se apuntan las 

siguientes fechas: 

1º Capacitación jurídica y energética del 14 al 28 de septiembre, 

2º Redacción borrador de estatutos del 24 al 28 de octubre, 

3º Llamamiento a la ciudadanía el 2 de noviembre. 

 Redactado el borrador se procederá al llamamiento a la ciudadanía para la 

constitución de la CE. 

4º Constitución del 21 al 25 de noviembre. 

 Una vez cerrada la entrada inicial a la comunidad se procederá a la 

aprobación y firma de los estatutos, Una vez haya sido inscrita y esté en 

marcha otras personas podrán hacerse socias siguiendo los mecanismos de la 

CE. 

5º Cesión instalación. 

 Una vez inscrita y realizados todos los trámites para la puesta en marcha, la CE 

adquirirá personalidad jurídica, podrá participar en el procedimiento 

administrativo para la cesión en la forma y condiciones que determine el 

Ayuntamiento y optar a ser beneficiaria de la misma, así como realizar 

cualquier actividad de forma autónoma e independiente. 

6º Acuerdo de reparto de la energía 

 

4.- Aspectos jurídicos de la constitución de la Comunidad Energética  

4.1.- Repaso de los elementos esenciales de los conceptos de comunidades 

energéticas de las Directivas UE 2018 y 2019. Se trabajó cuadro resumen de las 

características comunes y diferentes de cada una de ellas.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2.- Flujograma de agentes y negocios jurídicos de la CE en Mendillorri y autoconsumo 

colectivo como primer proyecto energético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA REUNIÓN 21-9-22 

1.- Grupo motor 

Identificación de las personas que definitivamente lo componen. Grupos de trabajo y 

participación:  

JURÍDICO COMUNICACIÓN 

Aingeru Isabel 

Igor Pilartxo 

Luis Pedro 

César Julian 

Paz  

Pedro  

Julian  

 

 

 

 



  

 

Hasta ahora han participado en las dos sesiones de capacitación 16 personas, si bien 

alguna más de las previamente apuntadas habían excusado su falta de asistencia. Por 

eso desde el área de participación, quedan encargados de contactarlas para 

confirmar la composición definitiva del grupo. 

 

 

Salas a disposición para su trabajo. 

DIA Martes 27 septiembre Miércoles 28 septiembre 

SALA 3 o 4 3 y 4 

GRUPO Grupo motor autónomo Formación 

HORA 18:30 - 20H negociable 18:30 – 20H  

 

Recogida de consentimiento informado de datos personales para este proceso 

 

2.- Toma de decisiones 

Mecanismos para la toma de decisiones en el proceso interno de trabajo para la 

constitución de la CE.  

 

Tras el debate y propuestas del Grupo Motor, éste adopta el siguiente mecanismo: 

• Miembros del grupo motor :16 2 

• Una persona un voto 

• Representación del voto, si por escrito. 

• Quorum: 60% 

• Mayoría: Simple – 51% 

• Redondeo al alza 

 

2 Tras las gestiones del área de participación del Ayuntamiento de Pamplona, resulta que el grupo motor 

queda definitivamente compuesto por 18 personas. 



  

 

3.- Aspectos jurídicos para la constitución de la CE 

3.1.- Análisis de formas jurídicas vs requisitos legales de las CCEE 

El grupo motor queda encargado de debatir y elegir 2 de las formas jurídicas antes la 

siguiente sesión. 

 

 

3.2.- Bloques estatutarios. 

Se presenta al grupo los diferentes grupos de aspectos que mínimamente debería 

contener una CE y que son válidos para todas las formas jurídicas que se han. 

expuesto. El grupo motor queda encargado de debatir y consensuar el bloque de 

cuestiones generales antes de la siguiente sesión 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 


