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ACLARACIÓN DE DUDAS TRANSMITIDAS DESDE EL GRUPO MOTOR 
(KEMENDI) 
 
Mediante este documento se pretende ir dando contestación, en la medida de los posible, a 
las dudas planteadas desde el Grupo Motor (Kemendi) tanto por correo electrónico (4 de 
octubre), como en reunión presencial (5 de octubre) entre Participación Ciudadana y personas 
que componen el grupo de comunicación. 
 
¿Hasta cuándo tendremos asesoramiento por parte del Ayuntamiento? 
Una vez constituida la asociación, se debe realizar el procedimiento de cesión de uso de la 
instalación y el contrato de reparto de la energía generada en los términos establecidos.  
En todos estos procedimientos se va a contar con asesoramiento del Ayuntamiento. 
 
Posteriormente también, tanto desde Agencia Energética como de Participación Ciudadana se 
seguirá apoyando y asesorando. Desde el Ayuntamiento se considera imprescindible la línea 
de trabajo para el asesoramiento a las comunidades energéticas. 
 
Las dudas y asesoramiento puntual que vayan surgiendo se resolverán vía telefónica, correo 
electrónico o de forma presencial por parte de Agencia Energética. Por otro lado, desde 
Participación Ciudadana, se ofrecerán los recursos municipales y asesoramiento existente 
para todas las asociaciones de Pamplona. 
 
Recalcar que la asesoría técnica para autoconsumos colectivos, subvenciones y comunidades 
energéticas las atendemos para toda la ciudadanía, y más si cabe en este caso que hay 
interés político y social para la creación, desarrollo y replicabilidad de CE, obviamente el 
presupuesto no es limitado, pero esto no afectará al asesoramiento técnico.  
 
Después del 2 de noviembre, ¿cuáles son los siguientes pasos? 

1. Asamblea constituyente de la Asociación 
2. Procedimiento Cesión instalación 
3. Firma acuerdo de reparto dentro del autoconsumo colectivo 
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Previsión de gastos e ingresos: 
 
Ahorros: 

1kW (1188kWh/año) 
 VIVIENDA ESTANDAR  
 

                                       2.191  
CONSUMO RED 
inicial 

                                        1.534  CONSUMO RED final 
                                            531  VERTIDO RED  (45%) 
                                            656  AUTOCONSUMO 
 PRECIOS 2022 (contrato municipal TARIFA 2.0)   

Precio kWh autoconsumido (descontado de 
factura) sin impuestos 0,314 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,10 €/kWh 

ESCENARIO 1:    CON IVA e IE (21%+5,1%) 

CONSUMO RED inicial                      687,10 €                               866,43 €  

CONSUMO RED final                      481,06 €                               606,62 €  

VERTIDO RED (excedentes)                        53,10 €                                 66,96 €  

AHORRO                      259,14 €                              326,77 €  

PRECIOS 2021 (contrato municipal TARIFA 2.0)   
Precio kWh autoconsumido (descontado de 

factura) sin impuestos 0,176 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,05 €/kWh 

ESCENARIO 2:    CON IVA e IE (10%+0,5%) 

CONSUMO RED inicial                      385,62 €                               426,11 €  

CONSUMO RED final                      269,98 €                               298,33 €  

VERTIDO RED (excedentes)                        26,55 €                                 29,34 €  

AHORRO                      142,18 €                              157,11 €  

 
0,5kW (594kWh/año) 

 VIVIENDA ESTANDAR  
                                        2.191  CONSUMO RED inicial 

                                        1.749  CONSUMO RED final 
                                            152  VERTIDO RED (26%) 
                                            442  AUTOCONSUMO 
 

PRECIOS 2022 (contrato municipal TARIFA 2.0)   
Precio kWh autoconsumido (descontado de factura) sin 

impuestos 0,314 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,10 €/kWh 

ESCENARIO 3:  Sin impuestos CON IVA e IE (21%+5,1%) 

CONSUMO RED inicial                      687,10 €                               866,43 €  

CONSUMO RED final                      548,49 €                               691,64 €  

VERTIDO RED (excedentes)                        15,20 €                                 19,17 €  

AHORRO                      153,81 €                              193,96 €  

PRECIOS 2021 (contrato municipal TARIFA 2.0)   
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Precio kWh autoconsumido (descontado de factura) sin 
impuestos 0,176 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,05 €/kWh 

ESCENARIO 4:  Sin impuestos CON IVA e IE (10%+0,5%) 

CONSUMO RED inicial                      385,62 €                               426,11 €  

CONSUMO RED final                      307,82 €                               340,15 €  

VERTIDO RED (excedentes)                          7,60 €                                   8,40 €  

AHORRO                        85,39 €                                 94,36 €  

 
1kW (1188kWh/año) 

 OFICINA ESTANDAR 
                                                7.609  CONSUMO RED inicial 

                                                6.570  CONSUMO RED final 
                                                   148  VERTIDO RED  (12%) 
                                                1.039  AUTOCONSUMO 
 

PRECIOS 2022 (contrato municipal TARIFA 3.0)   

Precio kWh autoconsumido (descontado de factura) sin impuestos 0,170 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,10 €/kWh 

ESCENARIO 1:    CON IVA e IE (21%+0,5%) 

CONSUMO RED inicial                                                1.293,53 €                            1.571,64 €  

CONSUMO RED fin                                                1.116,90 €                            1.357,03 €  

VERTIDO RED (excedentes)                                                      14,80 €                                  17,98 €  

AHORRO                                                   191,43 €                                232,59 €  

PRECIOS 2021 (contrato municipal TARIFA 3.0) 

Precio kWh autoconsumido (descontado de factura) sin impuestos 0,097 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,05 €/kWh 

ESCENARIO 2:    CON IVA e IE (21%+5,1%) 

CONSUMO RED inicial                                                   738,07 €                                930,71 €  

CONSUMO RED fin                                                   637,29 €                                803,62 €  

VERTIDO RED (excedentes)                                                        7,40 €                                    9,33 €  

AHORRO                                                   108,18 €                                136,42 €  

 
2kW (2375 kWh/año) 

 OFICINA ESTANDAR 
                                                7.609  CONSUMO RED inicial 

                                                5.832  CONSUMO RED final 
                                                   598  VERTIDO RED (25%) 
                                                1.777  AUTOCONSUMO 
 PRECIOS 2022 (contrato municipal TARIFA 3.0)   

Precio kWh autoconsumido (descontado de factura) sin impuestos 0,170 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,10 €/kWh 

ESCENARIO 3:  Sin impuestos CON IVA e IE (21%+5,1%) 

CONSUMO RED inicial                                                1.293,53 €                            1.571,64 €  

CONSUMO RED fin                                                   991,44 €                            1.204,60 €  
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VERTIDO RED (excedentes)                                                      59,80 €                                  72,66 €  

AHORRO                                                   361,89 €                                439,70 €  

PRECIOS 2021 (contrato municipal TARIFA 3.0) 

Precio kWh autoconsumido (descontado de factura) sin impuestos 0,097 €/kWh 

Precio kWh venta excedentes sin impuestos 0,05 €/kWh 

ESCENARIO 4:  Sin impuestos CON IVA e IE (21%+0,5%) 

CONSUMO RED inicial                                                   738,07 €                                930,71 €  

CONSUMO RED fin                                                   565,70 €                                713,35 €  

VERTIDO RED (excedentes)                                                      29,90 €                                  37,70 €  

AHORRO                                                   202,27 €                                255,06 €  

 
El ahorro anual para una vivienda oscilaría entre 94 y 327€ según tenga una cuota de 
participación del 0,5 ó 1%, y de los precios de la energía eléctrica. 
 
El ahorro anual para un negocio oscilaría, entre 136 y 440€ según tenga una cuota de 
participación del 1 ó 2%, y de los precios de la energía eléctrica. 
 
Coste de mantenimiento: 
Como decíamos, de momento el mantenimiento está incluido con la ejecución de la 
instalación hasta 2028. 
 
Respecto del coste del contrato de mantenimiento, aunque previamente, habría que hacer 
una valoración de la instalación para ver el estado general, si hay que instalar equipos nuevos 
para la monitorización, ... 
 
En estos casos, no se incluye el mantenimiento correctivo, ya que no se responsabilizan de los 
equipos instalados por terceros, pero no habría problema en ofrecer servicios de 
mantenimiento preventivo y operativo.  
 
El mantenimiento correctivo (averías) lo ofrecen a cuenta del cliente (no entraría dentro de la 
cuota de nuestro mantenimiento). 
 
Lo que se incluye en la cuota de mantenimiento en estos casos (mantenimiento operativo y 
preventivo): tiene un importe aproximado del 1% anual del coste de la instalación. Para el caso 
que nos ocupa lo podemos estimar en 800€ anuales al que habría que añadir el 
mantenimiento correctivo (averías o paradas, que en principio no suele haber muchas en este 
tipo de instalaciones). 
 
Coste de seguros de responsabilidad civil: 
Se ha realizado la consulta a patrimonio y es obligatorio contratar un seguro de 
responsabilidad. Se ha solicitado una estimación de presupuesto. 
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Mecanismo para dirigir/contestar las dudas que surjan a partir del 2 de noviembre (fecha de 
la presentación al barrio). 
La idea sería plantear una metodología mixta. Por un lado, el Grupo Motor debe tener un papel 
activo a la hora de intentar contestar dudas surgidas después del 2 de noviembre. La 
posibilidad de resolución de cuestiones por parte de las personas implicadas en el proceso del 
barrio, en la medida de lo posible, daría cercanía y credibilidad a Kemendi. 
 
Por otro lado, los canales del Ayuntamiento estarán abiertos: correo electrónico y teléfono de 
la Agencia Energética: agencia.energetica@pamplona.es / 948 420 991 
 
Del mismo modo, se plantea una sesión de capacitación (actividades de una comunidad 
energética, agrupación y mercado eléctrico) y resolución de dudas para el próximo 16 de 
noviembre, miércoles, de 18:30 a 20:00 horas. 
 
Duda sobre el porcentaje (10%) reservado para hogares vulnerables. 
Tal y como se ha establecido, el 20% de la producción es para el Ayuntamiento y el 80% para el 
reparto entre el vecindario (acuerdo de reparto). 
 
A su vez, el Ayuntamiento establece como criterio la posibilidad de destinar el 10% (que saldría 
de lo destinado al vecindario) para familias en situación de vulnerabilidad. En este caso, esta 
práctica necesitaría de un trabajo y coordinación previa con Servicios Sociales del 
Ayuntamiento (en este caso con la Unidad de Barrio de Mendillorri), cuestión que no se ha 
realizado. 
 
En ese caso, se debería recalcular la asignación a cada socio/a. 
 
Empleo del logo empleado hasta ahora 
Desde el Ayuntamiento se ha utilizado un logo a lo largo del proceso participativo. Desde el 
grupo de comunicación se comunica la intención de utilizarlo incluyendo el nombre KEMENDI.  
Se habla de una idea parecida a esta (se rediseña desde el grupo de comunicación): 

             KEMENDI 

 
 
De esta forma deberá contemplarse en la denominación de la asociación. 
 
Cuotas de participación / Pago 
En la presentación empleada en la última sesión de capacitación, se hacía referencia a cuotas 
de inscripción, algo que generó dudas.  
 

mailto:agencia.energetica@pamplona.es
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A la hora de pensar en posibles cuotas, es importante contemplar una visión de desarrollo de 
más proyectos por parte de la comunidad energética. 
 
Se recomienda tomar decisiones: cuota de entrada, ordinaria (mensual, anual…) para gastos 
ordinarios, por servicios energéticos recibidos, cuotas extraordinarias o derramas, 
aportaciones para inversiones…  
 
Con Idoia se tratarán, en términos generales, los tipos de cuotas y aportaciones económicas 
que puede afrontar la asociación. 
 
Convocatoria/Comunicación para el 2 de noviembre (18:30) 
Se han identificado una serie de necesidades para acompañar/apoyar la convocatoria del 2 
de noviembre. La sesión se emitirá vía streaming y después, se colgará en el canal de youtube 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. 
 
Se aprovechará el diseño de cartel empleado hasta ahora y se rediseñará indicando la 
presentación del 2 de noviembre (400 copias). 

 
Desde el Grupo Motor se encargarán de colocar los carteles en comercios, portales y edificios 
públicos del barrio. El presupuesto municipal no alcanza para el pago de la colocación de los 
propios carteles. 
 
Desde el Ayuntamiento, se enviará un correo electrónico con la convocatoria utilizando el 
mismo protocolo que en la convocatoria de Foro de Barrio. Del mismo modo, se enviará la 
convocatoria a todos los contactos recogidos a lo largo del proceso (presentación, sesiones 
informativas,…). 
 
De cara a la preparación conjunta de la sesión de presentación, se propone una reunión el 26 
de octubre 
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Gestión de las inscripciones 
Aunque tenemos que hacer una consulta en la asesoría para la protección de datos, en primer 
lugar, la recepción de inscripciones en la comunidad energética se gestionará desde el 
Ayuntamiento. 
 
Se diseñará una ficha con los datos necesarios y las clausulas establecidas para el empleo de 
esa información. Una vez tengamos los datos se los trasladaríamos a Idoia para incluirlos en 
estatutos para que se puedan emplear en la asamblea constituyente de la asociación. 

 
Civivox: domicilio recogido en estatutos 
Existe la posibilidad de utilizar el Civivox como espacio de encuentro continuo, aunque no es 
posible utilizarlo como dirección recogido en los estatutos. 
En otros casos se ha utilizado un domicilio de alguna persona de la Junta o código postal. 
 
De todas formas, y para más adelante, desde Participación Ciudadana preguntamos sobre la 
posibilidad de utilizar un espacio municipal de carácter continuo. 
 
Reunión Participación Ciudadana-Grupo de Comunicación (Kemendi) 

- Lunes, 17 de octubre, a las 10:30 frente a  Civivox Mendillorri  


