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1.‐ Objetivo 

El  objetivo  del  presente  documento  es  facilitar  diversa  información  técnica, 

económica,  jurídica  y  operativa  al  Dept.  de  Vivienda  del  Gobierno  Vasco  y  las 

diferentes entidades de vivienda Social del País Vasco, para que les ayude a tomar las 

decisiones más coherentes a la hora de proponer soluciones y medidas para mejorar la 

gestión y el uso de la energía en el parque de vivienda social de Euskadi. 

Dentro de las posibles soluciones, el presente documento debe servir para determinar 

la viabilidad técnica, económica y operativa de un cambio en el modelo de gestionar la 

energía dentro de  la vivienda destinada al uso social y especialmente el consumo de 

energía eléctrica. 

Alcance 

El  alcance  de  este  trabajo  se  circunscribe  al  mercado  energético  nacional  y 

especialmente el relacionado con el mercado eléctrico, abarcando todas las tipologías 

de energía que contribuyen al desarrollo de  la vida en el entorno residencial y por su 

afección directa sobre los consumos de las viviendas públicas destinadas al alquiler así 

como  los  suministros  comunes  de  los  edificios  destinados  a  la  vivienda  social  y 

propiedad de las entidades de gestión de vivienda pública. 

Se  analiza  la  situación  del mercado  energético  nacional  y  especialmente  el  sistema 

eléctrico  nacional,  sus  derivadas,  agentes  y  comportamientos  profundizando  en  la 

situación  actual  de  las  entidades  de  vivienda  frente  al  mercado  energético  y  su 

impacto en los ocupantes del parque de viviendas y se analiza la relación actual entre 

todos los agentes y sus consecuencias. 

Y se plantea un modelo de gestión avanzada dentro del marco energético así como sus 

objetivos, escenarios, consecuencias, beneficios y retos. 

Incluyendo  la  realización  de  una  prueba    piloto  que  determinaría  el  grado  de 

satisfacción sobre el modelo y detectase posibles mejoras así como un análisis de  la 

viabilidad  técnica,  económica  y  operativa  de  una  posible  comercializadora  eléctrica 

destinada exclusivamente a prestar servicios al parque de vivienda social de Euskadi y 

de cómo debería o podría ser la relación jurídico‐técnico‐administrativa entre todas las 

partes implicadas en la prestación de este servicio. 

Iniciativa  

El  origen  de  la  presente  iniciativa  reside  en  las  inquietudes  sociales,  económicas  y 

medioambientales del Gobierno Vasco frente a la máxima de ofrecer a los ciudadanos 

de Euskadi una  vivienda digna,  confortable  y dentro de  los máximos parámetros de 

calidad y sostenibilidad. 
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La  lucha  contra  la  llamada  “pobreza  energética”,  el  uso  coherente  de  los  recursos 

públicos así como el empoderamiento del ciudadano frente a un elemento de primera 

necesidad como es la energía sería el según escalón de esta iniciativa. 

Es  obligación  de  las  instituciones  públicas  velar  por  el  buen  funcionamiento  de  las 

instituciones  y  equipamientos  que  se  encuentran  bajo  su  ámbito.  Y  para  ello  se 

desarrollan  activamente  diferentes  programas  de  gestión  de  vivienda,  de 

rehabilitación y regeneración. 

El parque de vivienda social de Euskadi ronda las 20.000 viviendas repartidas entre los 

tres  territorios,  bajo  la  gestión  de  las  diferentes  entidades  sociales  de  ámbito 

municipal  y  autonómico.  Existen  importantes  políticas  activas  para  el  fomento  del 

alquiler y el acceso a una vivienda digna. 

Y  por  lo  tanto,  dentro  del  ámbito  de  la  prestación  de  servicio  público,  se  entiende 

como fundamental vigilar, controlar y tratar de hacer lo más sostenible posible todo el 

sistema  de  gestión  de  vivienda  de  alquiler  y  con  ello,  como  no  podía  ser  de  otra 

manera,  se  encuentra  de  lleno  el  impacto  que  la  energía  en  sus  diferentes  fuentes 

hace en las familias del país vasco. 

Este documento intenta orientar diferentes situaciones hacia la búsqueda de la mejor 

solución  que  ayude  a  paliar  las  necesidades  de  las  familias  frente  al  impacto  de  la 

energía garantizando a las instituciones una seguridad global en el desempeño de este 

importante elemento. 
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2.‐ Preámbulo 

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA SOCIAL 

En  vista  a  la  actual  situación  del  mercado  energético,  de  sus  agentes  directos  e 

indirectos,  de  los  organismos  afectados  y  de  los  consumidores  en  último  lugar,  se 

estima  como  necesaria  la  incorporación  de  fórmulas  avanzadas  de  gestión  y 

operación que permitan optimizar al máximo los recursos y necesidades del mercado y 

de la sociedad. 

Se  estima  como  fundamental,  la  creación  de  una  figura/proceso/servicio  que  sea 

capaz  de  dar  respuesta  a  los  retos  anteriormente  expuestos  y  acompañar  a  los 

consumidores e instituciones en la gestión integral de la energía. 

Es  fundamental dar servicio a  las entidades de gestión de vivienda y proporcionarles 

herramientas,  procesos  y  procedimientos  que  les  permitan  controlar  y  operar  con 

eficiencia sus parques de vivienda. Del mismo modo es prioritario crear una cultura de 

la eficiencia energética y de  la sostenibilidad en el usuario de  la vivienda social que 

fomente su empoderamiento energético. 

El marco  que  podría  permitir  el  desarrollo  de  todas  estas  derivadas  se  denomina 

Gestión Energética Avanzada en la Vivienda Social.  

Un conjunto de procesos, herramientas, protocolos y servicios que deberían consolidar 

una manera  de manejar  el  comportamiento  energético  de manera más  sostenible, 

eficaz y eficiente. 

A continuación se detalla una estrategia y un  itinerario concreto que debería resolver 

en  todo  o  en  parte  la  actual  situación  vinculada  a  la  gestión,  uso  y  consumo  de  la 

energía en todas sus vertientes. 

Se define como debería ser el modelo  ideal para conseguir  la máxima eficiencia en el 

consumo energético y en la gestión de los suministros o sus equipamientos. 

Se abordan las diferentes funciones y responsabilidades que deberían estar integradas 

dentro de un escenario de gestión avanzada de  la energía y  los  retos que deben ser 

resueltos para poder tener éxito en el cambio del modelo. 

Por  último  se  definen  las  fases  y  escenarios  en  los  que  se  debería  ejecutar  el 

planteamiento definido con el objetivo de conseguir en el menor tiempo posible y con 

la máxima garantía un cambio de modelo en la gestión energética de la vivienda social. 
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2.1.‐ Escenario ideal 

Conseguir  un  escenario  donde  los  usuarios  tengan  el  mejor  precio  y  condiciones 

posibles para su consumo y confort energético, así como que las entidades gestoras de 

vivienda dispongan de herramientas de control y gestión sobre el comportamiento de 

sus  usuarios,  instalaciones  y  equipamientos  es  un  proceso  largo  y  complejo  que 

supone una evolución en los modelos de gestión actuales. 

Se ha diseñado el siguiente proceso de evolución y adaptación tomando como punto 

de partida la situación actual. 

En primer  lugar, es necesario crear  las estructuras, herramientas y mecanismos que 

permitan  establecer  y  desarrollar planes  de  gestión  energética  integral  dentro  del 

parque  de  viviendas  y  edificios  pertenecientes  a  las  entidades  gestoras  de  vivienda 

social. 

En segundo lugar y después de contar con los mecanismos adecuados para controlar el 

comportamiento  de  las  instalaciones  y  equipamientos  será  necesario  optimizar  al 

máximo los suministros tanto individuales como colectivos e implantar sistemas que 

permitan conocer los comportamientos y necesidades de las instalaciones en función 

a sus necesidades reales. 

Dentro de esta fase, será necesario desarrollar y aplicar procesos de sensibilización y 

concienciación sobre el uso de la energía y la repercusión en el desarrollo familiar por 

un lado y en la gestión del parque de vivienda por el otro. 

 

 

 

Estructura / 
fundamentos

Fase I Gestión

Impulso

Fase II Gestión

Optimizacion

Fase III Gestión

Concurso innovador

Fase IV

Modelo avanzado 
de sostenibilidad 

energética
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Después de  la máxima optimización de  las contrataciones, del uso de  la energía y de 

los  equipamientos  se  procederá  al  posible  diseño  de  una  licitación  bajo  formulas 

enmarcadas  en  la  compra  publica  innovadora  que  aglutine  diferentes  CUPS, 

necesidades tecnológicas, sociales y económicas y que de manera abierta al mercado 

liberalizado permita conseguir la mejor oferta para los elementos acogidos. 

Y en el último escalón se plantea  llegado el caso,  la generación de modelo de gestión 

avanzada e  integral de  la energía que favoreciese una mayor sostenibilidad al parque 

de vivienda social. Para ello se ha desarrollado un plan económico así como un proceso 

practico para su puesta en marcha (Ver anexo III). 
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3.‐ Mercado actual 

Situación actual del mercado energético del mercado energético 

El mercado energético nacional ha sufrido diverentes y continuados cambios hasta  la 

situacion  actual. Una  situación  similar  a  otros  paises  del  ambito  europeo  pero  con 

diversas particularidades historicas. 

A  continuacion  se  detallan  inicialmente  los  diferentes  agentes  involucrados  en  el 

desarrollo del mercado y la manera de actuar de cada uno de ellos. 

a) Organismos implicados y sus funciones 

Productores 

Son  aquellos  generadores  de  energía  que  venden  su  producción  en  el  mercado 

eléctrico.  

Comercializadoras 

Son las empresas encargadas de vender la electricidad al cliente final, clasificándose en 

comercializadoras de mercado libre y de último recurso, siendo estas últimas aquellas 

que pueden ofrecer la tarifa de último recurso fijada por el gobierno 

Operador del Sistema (Red Eléctrica Española ‐ REE) 

Es la entidad encargada de la gestión técnica de la red y tiene como misión garantizar 

la  continuidad  del  suministro  eléctrico  y  de  coordinar  el  sistema  de  producción  y 

transporte. REE realiza la corrección relativa a los desvíos (diferencia entre previsión y 

producción)  y  mercados  de  ajuste.  Además,  son  los  encargados  de  la  lectura  de 

contadores  de  las  instalaciones  con  puntos  de  medida  tipo  1  y  2  así  como  los 

responsables de los despachos de energía de Baleares y Canarias 

Operador del Mercado Ibérico de Energía ‐ Polo Español, S.A. (OMIE)  

Es  la  entidad  que  gestiona  el mercado mayorista  de  la  electricidad  y  gestiona  de 

manera  integrada  los mercados (diarios e  intradiarios) para toda  la Península  Ibérica. 

Recibe  las  previsiones  de  producción  de  las  plantas  generadoras  y  liquida 

económicamente las transacciones realizadas según precio del Mercado.  

Empresas distribuidoras 

Son  las propietarias de  las redes de distribución y de  los centros de transformación y 

su misión es distribuir la energía eléctrica en todo el territorio español. Además son las 

encargadas de la lectura de los contadores de las instalaciones con puntos de medida 3 

y 5. 
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Encargados de la lectura 

Entidad  responsable de  realizar  la  lectura  (ya  sea en modo  remoto,  local o visual), y 

poner  la  información  a  disposición  del  operador  del  sistema  y  del  resto  de 

participantes en la medida 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

En 2013 la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) se integró en la  CNMC que 

es  el organismo público  encargado de  garantizar    la  existencia de una  competencia 

efectiva en todos  los mercados. Desde el 1 de noviembre de 2009 este organismo se 

encarga de la liquidación del régimen retributivo específico a los productores. 

CECO 

Actúa como interlocutor entre las instalaciones generadoras y el Centro de Control de 
REE (CECRE). Todas las instalaciones generadoras de energía conectadas a red de más 
de 5 MW para península y 0,5 MW para territorios no insulares tienen la obligación de 
estar adscritas a un  Centro de Control autorizado por REE, debiendo atender el envío 
de  medidas  y  la  recepción  de  consignas  en  tiempo  real.  Previsiblemente  a  las 
comercializadoras eléctricas próximamente les requieran también estar adscritas a un 
centro de control. 
 

 

A partir de este escenario existen principalmente tres ambitos, la produccion, el de la 

distribucion y el de la comercializacion. 

Dentro del objeto del  informe nos centraremos exclusivamente en  los ambitos de  la 

distribución y comercialización ya que son  los que afectan directamente el desarrollo 

del mismo. 
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Funciones del Distribuidor 

 Su función es transmitir la energía eléctrica desde las redes de transporte hasta los 

puntos  de  consumo,  así  como  construir, mantener  y  operar  las  instalaciones  de 

distribución. 

 Es  el  encargado  de  la  lectura  de  la medida  de  consumo  de  todos  los  tipos  de 

puntos de suministro en  relación con  los datos  requeridos para  la  facturación de 

las tarifas de suministro, las tarifas de acceso y la energía que haya de liquidarse en 

el mercado.  

 Es el cliente el que firma un contrato de acceso a  la red con el distribuidor, no el 

comercializador.  

Funciones del Comercializador 

 No tiene ninguna función en el suministro físico de la electricidad. 

 Suministra PRECIO que pacta a través de un contrato.  

 Gestiona el cobro a los consumidores y la transferencia del dinero a las entidades 

de liquidación (Distribuidora, OMEL, REE).  

 Sus clientes podrán consumir toda la energía que necesiten aunque el 

comercializador no compre suficiente energía en el mercado. 

 Es el encargado de dar de alta los puntos de suministro de sus clientes en la 

distribuidora. 

Y como elemento mediador y supervisor esta como se ha mencionado anterioremente 

la CNMC cuyas funciones son las siguientes: 

 Establecer  la metodología  del  calculo  de  la  parte  de  los  peajes  de  transporte  y 

distribución de electricidad y gas. 

 Publicar  los  precios  finales  del mercado  e  informar  de  los  cálculos  referentes  al 

déficit eléctrico y a los operadores principales.  

 Supervisar  la adecuación de precios, el establecimiento de tarifas y  la supervisión 

de los planes de inversión para los gestores de las redes.  

 Asegurar el acceso de los clientes a sus consumos, la transparencia y competencia 

y la efectividad de la apertura del mercado. 

 Es el responsable de la supervisión de los cambios de suministrador. 
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A  continuacion  detallamos  algunos  aspectos  que  ayudarán  a  comprender  el 

establecimiento final de un precio: 

• Precio de Energía: Es el precio al que el comercializador debe comprar  la energía 

en el mercado spot (mercado al contado). Pudiendo cubrir el precio al contado en 

el mercado a plazo. 

• Servicios de ajuste del sistema: Son  los diferentes mecanismos que Red Eléctrica 

pone  en  marcha  para  adaptar  los  programas  de  producción  al  suministro  de 

energía eléctrica, garantizando  las  condiciones de  seguridad y  calidad  requeridas 

para el mismo. Los mecanismos utilizados son: 

• Restricciones  del  PDBF:  Sobre  la  base  del  Programa  Diario  Base  de 

Funcionamiento, REE inicia el proceso de análisis para garantizar que el suministro 

de  energía  se  puede  realizar  con  las  adecuadas  condiciones  de  seguridad  y 

fiabilidad. Esto se realiza en 2 fases: 

o Fase  I: Aplicación de  limitaciones de programas y  redespachos de energía 

que garantizan la seguridad técnica del sistema 

o Fase  II: Reprogramaciones de  las unidades de generación para restablecer 

el equilibrio generación‐demanda 

• Reserva de potencia adicional a subir: Proceso mediante el cual, REE solicita a las 

unidades  de  generación,  que  tras  la  publicación  de  su  programa  diario  viable 

provisional  (pdvp)    se  comprometen a  reservar parte de  su potencia en  caso de 

requerimiento de REE 

• Saldo desvíos: Mecanismo que se pone en marcha cuando durante varias horas se 

prevé en el sistema un desvío generación‐consumo superior a 300 MW 

• Restricciones  en  tiempo  real:  consiste  en  la modificación  de  las  limitaciones  de 

programa y  la aplicación, en su caso, de  red de despachos de energía en  tiempo 

real 

• Banda de  regulación secundaria: Su objetivo   es el mantenimiento del equilibrio 

generación‐demanda corrigiendo el desvío instantáneo de energía y frecuencia 

• Saldo P.O 14.6: Saldo mensual aplicado al consumo, resultante de  la ejecución de 

los siguientes intercambios internacionales no comerciales: 

o Desvíos de regulación entre sistemas 

o Intercambios de apoyo entre sistemas 

o Intercambios internacionales de energías de balance entre sistemas 

• Coste de desvíos: Es el coste aplicado por  la diferencia de energía existente entre 

el consumo real y el consumo programado 
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• Fondo nacional de eficiencia 

• Margen Comercialización: Margen que cada comercializadora aplica. 

Posteriormente estan los costes regulados por el estado, como: 

• Peaje  de Acceso  a  la  Red:  Son  los  llamados  ATR,  y  afectan  tanto  a  la  potencia 

contratada como a la energía consumida. A través de este concepto que recauda el 

distribuidor, se retribuyen los servicios de la propia distribución, del transporte, las 

primas a las energías renovables y los costes extrapeninsulares, entre otros. 

• Pagos por capacidad: Instrumento que incentiva la inversión y la disponibilidad de 

generación para cubrir la demanda en horas de punta del sistema que garanticen la 

seguridad del sistema a precios razonables evitando picos. 

• Servicio  de  interrumpibilidad:  mecanismo  a  través  del  cual  los  grandes 

consumidores  de  electricidad  (la  gran  industria),  pueden  reducir  su  consumo  de 

energía en caso de que sea absolutamente necesario para asegurar el equilibrio de 

generación  y  demanda  del  sistema  eléctrico  a  cambio  de  una  compensación 

económica. 

• Pérdidas por transporte y distribución: Desde el punto dónde se genera la energía 

hasta el punto dónde se consume, existen unas pérdidas de energía 

• Tasa Operador del Mercado: Para financiar al operador del mercado (OMIE) 

• Tasa Operador del Sistema: Para financiar al operador del sistema (REE) 

• Alquiler  del  equipo  de  medida:  El  dueño  del  equipo  de  medida  suele  ser  el 

distribuidor, al que se le paga un alquiler por el mismo, aunque existe la posibilidad 

de que sea el consumidor el propietario de éste. 
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De manera extraordinaria y paralela al PVPC se han desarrollado otras modalidades de 

apoyo al pequeño consumidor como son el Bono Social y consumidores vulnerables: 

• Es un mecanismo creado para proteger a colectivos vulnerables 

• Consiste en un descuento del 25% sobre el PVPC 

• Además se crea un nuevo grupo de clientes vulnerables severos en 2016 con una 

reducción del 40% en lugar de un 25%, y otro adicional con una reducción del 50% 

para clientes vulnerables severos en riesgo de exclusión. 

• Para poder  acceder  al bono  social debe  cumplirse una  serie de  requisitos, otros 

adicionales para los colectivos vulnerables severos y otro adicional para los clientes 

vulnerables severos con riesgos de exclusión. Algunos de estos requisitos son: 

• Tener una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual 

• Tener 60 o más años de edad y ser pensionista del Sistema de la Seguridad 

Social por  jubilación,  incapacidad permanente o  viudedad, percibiendo  la 

cuantía mínima vigente en cada caso 

• Tener 60 o más años de edad y ser beneficiario de pensiones del extinguido 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de 

jubilación e invalidez. 

• Ser familia numerosa. 

• Formar  parte  de  una  unidad  familiar  que  tenga  todos  sus miembros  en 

situación de desempleo. 

• Para personas discapacitadas 

• Para personas victimas de violencia de genero y terrorismo 
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Mercado libre 

En  el  denominado  mercado  libre,  todas  las  comercializadoras  autorizadas  pueden 

ofrecer la formula que estimen oportuna para fidelizar a sus clientes siempre y cuando 

cumplan con los estrictos requisitos del mercado. 

Los  principales  tipos  de  ofertas  que  una  comercializadora  de  libre mercado  puede 

ofrecer son: 

• Precio fijo 

• Precio indexado al precio horario diario fijado en OMIE y REE 

Un planteamiento a “precio fijo” se desarrolla generalmente bajo el siguiente 

esquema: 

 Permite  a  los  clientes  consumir  su  electricidad  conociendo  con  antelación  su 

precio. La duración de estos contratos de suministro se fijan  generalmente entre 

12 y 24 meses. 

 El comercializador elimina el  riesgo del precio  fijo ofertado al cliente a  través de 

una cobertura de precios en el mercado de  futuros, dónde  intercambia el precio 

variable  del mercado  eléctrico  por  un  precio  fijo  (P2),  que  para  generar  algún 

beneficio  al  comercializador,  debe  ser  menor  que  el  precio  (P1)  ofertado  al 

consumidor.  La diferencia proviene  fundamentalmente de  la prima de  riesgo de 

volumen que  intenta cubrir el comercializador ya que el perfil de consumo de  los 

clientes  no  suele  corresponderse  con  los  perfiles  estándar  que  cotizan  en  el 

mercado de futuros. 

 En caso de que los costes de generación de electricidad suban, los clientes con un 

plan  de  precios  fijos,  tendrán  la  tranquilidad  de  saber  que  su  precio  final  se 

mantendrá igual. 

Y las formulas bajo un precio indexado se desarrollan de la siguiente manera: 

Un plan de precios indexados al mercado mayorista consiste en pagar por el precio de 

la  electricidad  un  precio  distinto  en  cada  hora.  Estos  cambios  en  el  precio,  son 

causados  generalmente  por  variaciones  en  los  costes  de  la  generación  de  la 

electricidad y por los desvíos en los que incurre el cliente, al no consumir exactamente 

la misma energía que la prevista en la compra del pool eléctrico. 

El comercializador elimina el riesgo del precio variable del pool a través de un contrato 

en el cual traspasa todo el riesgo de precio al consumidor final. 
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4.‐ Modelo ideal 

A  continuacion  se  detallan  y  definen  los  principales  requerimientos,  servicios  y 

fundamentos que debería tener un modelo avanzado de gestion energetica dentro de 

la vivienda social. 

Inicialmente  se  determinan  dos  niveles  de  requerimiento,  uno  destinado  a  la 

propiedad de las edificaciones y otro a los usuarios o consumidores finales. 

Ambos,  comparten  fundamentos  y  objetivos  pero  las  necesidades,  servicios  y 

soluciones son diferentes. 

Modelo ideal para la propiedad 

El modelo  ideal  de  comercializadora  desde  el  punto  de  vista  de  la  propiedad  seria 

aquel que sea capaz de realizar las siguientes prestaciones: 

 Disponer de unos procedimientos agiles, sencillos y rápidos en los procesos de 

contratacion y rescision de suministros. 

 Disponer de la información necesaria para generar perfiles de comportamiento 

y estadísticas. 

 Que el suministro de energía fuese de carácter sostenible 

 Que el importe de los suministros fuese el mas economico posible. 

 En  el  que  se  reciban  consejos,  recomendaciones  y  avisos  sobre 

comportamientos anómalos. 

 En el que las modalidades de pago fuesen flexibles. 

Modelo ideal para el consumidor 

El modelo  ideal de  comercializadora desde el punto de  vista del usuario  seria aquel 

que sea capaz de realizar las siguientes prestaciones: 

 Ofrecer  un  servicio  asesoramiento  directo  y/o  un  canal  de  consultas  sobre 

comportamientos, consumos y costes. 

 Disponer de unos procedimientos agiles, sencillos y rápidos en los procesos de 

contratacion y rescisión de suministros. 

 El suministro de energia fuese de carácter sostenible 

 El importe de los suministros fuese el mas ecónomico posible. 

 Debe  permitir  un  control  a  tiempo  real  del  consumo,  coste  e  impacto 

economico. 
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 En  el  que  se  reciban  consejos,  recomendaciones  y  avisos  sobre 

comportamientos anómalos. 

 En  el  que  las modalidades  de  pago  fuesen  flexibles  y  adaptadables  a  cada 

situación, comportamiento, consumo y posibilidades de pago. 

 La información sobre consumos, costes y comportamientos sea accesible, clara 

y suficientemente entendible por todos los usuarios de una misma vivienda. 

Y tomando como base estas premisas, se desarrollan los fundamentos, criterios y retos 

que deberian dar sentido a un modelo de gestion avanzada e integral. 
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Para  ello  será  necesario  contar  con  herramientas  tecnológicas  y  sistemas  de 

control y almacenamiento de datos que permitan crear un BIG DATA energético. 

 

Con un sistema de vigilancia energética integrado, todas las entidades de vivienda 

podrán consultar sus puntos de consumo de manera paralela e independiente a la 

compañía  donde  este  contratado  el  suministro  y  facilitar  a  sus  propietarios  o 

inquilinos herramientas y datos para controlar su coste y consumo. 

 

El sistema  integral de vigilancia debe apoyarse en un sistema de monitorización 

integral donde se  integren todos  los puntos de suministro de diferentes energías, 

sistemas,  edificios  e  instalaciones  y  que  permita  desarrollar  modelos  de 

comportamiento que podrán  ser usados para el desarrollo de planes de ayudas, 

capacitación o mejora estructural de instalaciones. 

 

 Sensibilización 

Es  responsabilidad  de  la GEAVIS  el  desarrollo  de  planes  de  sensibilización  para 

usuarios  y  consumidores  así  como  para  técnicos  vinculados  a  la  gestión  de  la 

vivienda social. 

 

Una  correcta  capacitación  y  sensibilización  de  los  usuarios  apoyada  por 

herramientas que  fomente el empoderamiento del  consumidor podría  reducir  la 

demanda  energética  en más  de  un  10%  simplemente  con  el  conocimiento  del 

comportamiento energético. 

 

Serán acciones de la GEAVIS la realización de campañas y planes de sensibilización 

así como dar soporte informativo y consultivo a los consumidores sobre cualquier 

aspecto relacionado con el consumo o coste energético. Las campañas o acciones 

deben evaluar el grado de evolución  

 

La GEAVIS debe constituirse como agente especializado y de  referencia para  los 

inquilinos/propietarios  o  cualquier  entidad  de  gestión  de  vivienda  ofreciendo 

servicios  y  funciones  de  asesoramiento  y  consultoría  a  la  hora  de  la  toma  de 

cualquier  decisión  en  materia  energética  o  dando  cauce  hacia  problemas 

relacionados con la energía o que afecten al confort. 

 

Para  ello  la  GEAVIS  debe  crear  canales  de  comunicaciones  permanentes  y 

accesibles para todos los perfiles de la vivienda social y debe establecer criterios de 

atención y resolución de problemas y necesidades. 

 

Tomando como referencia los ratios o indicadores generados en otros procesos, la 

GEAVIS  debe  trabajar  por  mejorar  la  concienciación  de  los  usuarios  sobre  su 

impacto energético y sobre el parque de vivienda social. 



 

  
 

27

 

Sera necesaria la realización de acciones cercanas y próximas al consumidor final. 

Para ello se estima como necesaria la creación de una figura de asesor o consultor 

que en contacto directo con  los consumidores se asegure de resolver y optimizar 

al máximo los consumos, costes o comportamientos de los usuarios. 

 

 Mejora de la eficiencia 

Es  responsabilidad de  la GEAVIS velar por  la máxima eficiencia y eficacia de  las 

instalaciones  y  equipamientos  de  los  edificios  y  viviendas.  Para  ello  deberá 

supervisar,  controlar  y  vigilar  todas  las  instalaciones,  equipamientos,  sistemas, 

empresas  y  procedimientos  que  se  desarrollen  en  el  ámbito  de  la  edificación 

destinada a la vivienda social. 

 

Tomando  como  punto  de  partida  las  herramientas  de  integración,  control  y 

monitorización  de  equipamientos,  así  como  las  premisas  de  cada  entidad  de 

vivienda  y de  cada  instalación o edificio,  se deberán  crear  los procedimientos  y 

planificaciones  adecuadas para  supervisar  la  evolución del  comportamiento  de 

las  instalaciones  y  sus  equipamientos  generando  periódicamente  informes, 

estadísticas o indicadores que permitan controlar el grado de rendimiento de las 

instalaciones existentes. 

Del mismo modo se deberán emitir informes con las recomendaciones necesarias 

para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y los responsables de las 

entidades  de  vivienda  social  podrán  consultar  con  la  GEAVIS  las  posibles 

soluciones que podrían llevarse a cabo así como su impacto en el comportamiento 

y la factura energética y medioambiental. 

 

La GEAVIS debe servir de apoyo técnico para las entidades de vivienda social a la 

hora de asumir inversiones vinculadas con la energía y para ello debe contar entre 

su estructura con técnicos cualificados que puedan resolver, orientar y asesorar en 

las diferentes materias  ligadas a  la energía como  los  temas eléctricos, de gas, de 

energías renovables, normativas, tecnológicas o métodos de financiación. 

 

 Gestión administrativa/operativa 

Es  responsabilidad de  la GEAVIS desarrollar procesos, procedimientos  y  servicios 

que  mejoren  la  actual  situación  de  desconocimiento  y  desorientación  de  las 

entidades de vivienda social y de los usuarios. 

 

La  GEAVIS  debe  dar  soporte  en  los  procesos  de  altas,  bajas  e  impagos  de 

consumidores. Para ello,  la GEAVIS debe asumir el roll de intermediario entre los 

diferentes agentes del mercado,  formalizando  las autorizaciones necesarias para 

actuar  en  nombre  de  los  afectados.  Y  lógicamente  debe  contar  con  las 

herramientas necesarias para conocer  los consumos, costes y situaciones reales 

de cada consumidor. 
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La GEAVIS como acción innovadora y fórmula de gestión avanzada debe ser capaz 

de  gestionar,  contratar  y  vigilar  cualquier  tipo  de  contrato  energético  y 

representar al consumidor  frente a cualquier anomalía,  incidencia o deficiencia y 

debe supervisar la máxima eficiencia en las contrataciones tomando como premisa 

la máxima eficacia en la formalización de los contratos. 

 

La  GEAVIS  debe  representar  al  consumidor  frente  al  mercado  con  el  fin  de 

garantizar la máxima sostenibilidad económica, energética y medioambiental. 

 

De cara a las instituciones de vivienda social, la GEAVIS debe analizar, desarrollar, 

probar y ofrecer servicios que permitan optimizar el  impacto de  la energía y del 

confort  en  el  parque  de  inquilinos/propietarios.  Hablamos  de  modelos  de 

contratos  que  integren  tarifas  energéticas,  métodos  diferidos  de  pago, 

retribuciones por eficiencia, etc. Etc… 

 

La  GEAVIS  en  función  a  la  experiencia  que  vaya  adquiriendo  y  con  los  datos 

facilitados  por  las  herramientas  de  vigilancia  energética  debe  analizar,  estudiar, 

desarrollar  y  proponer  la  tramitación  de  licitaciones  públicas  que  aglutinen 

tipologías de suministros o necesidades concretas con el fin de que los diferentes 

agentes  y  entidades  del  mercado  puedan  ofrecer  servicios  adaptados  a  las 

necesidades reales del parque de vivienda social. 

La mejor  forma de  reducir el  impacto económico de  la energía en el parque de 

viviendas y edificios de uso social es aglutinar suministros y circunstancias así como 
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4.2.‐ Retos Como prestador de servicios 

Una  entidad  con  capacidad  para  gestionar  todos  los  aspectos  relacionados  con  la 

energía dentro del  ámbito de  la  vivienda  social  y  sus diferentes derivadas debe  ser 

capaz  de  resolver  con  eficacia  diferentes  retos  tecnológicos,  sociales,  culturales, 

operativos, económicos y medioambientales. 

Entre ellos podrían definirse dos, el primero orientado a dar respuesta a las entidades 

de vivienda social y el segundo hacia el usuario o consumidor final. 

Para el primero es fundamental ser capaz de diseñar y ofrecer servicios y/o soluciones 

que  mejoren  la  gestión  del  parque  de  vivienda  en  materia  energética  creando 

modelos  relación  entre  todos  los  agentes  y  poniendo  la  información  y  los  datos  en 

poder de la optimización y mejora del comportamiento. 

Para  el  segundo,  el  reto más  importante  está  en  el  desarrollo  de  una  cultura  del 

ahorro,  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad  trasladando  la  responsabilidad  sobre  el 

comportamiento  energético  al  consumidor  final  ofreciéndole  toda  la  información 

posible  para  una  gestión  eficaz  de    sus  recursos  y  orientándole  sobre  formas  de 

utilización más sostenibles. 

Para  conseguir estos  retos  será  fundamental desarrollar otros aspectos  relacionados 

como es el tratamiento de los datos y las soluciones para su gestión, la generación de 

protocolos de  representación  y  titularidad,  la  creación de procesos  innovadores de 

compra  pública  y  la  intermediación  en  conflictos  económicos  o  técnicos  vinculados 

con la energía. 

Está claro que dentro del entorno general se pretende reducir la demanda energética 

global de  todos  los  contratos  energéticos  independientemente de  la  tipología de  la 

energía y garantizar el menor precio posible. 
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Empoderamiento 
del usuario
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Para conseguir los retos planteados se deberán resolver los siguientes aspectos, ya 

que  se entienden  como  fundamentales para dar  respuesta eficaz  a  los objetivos 

que debe desarrollar la GEAVIS. 

La entidad que desarrolle  la  actividad de GEAVIS debe  contar  con  los  siguientes 

elementos: 

1. Una  plataforma  de  datos  o  big  data  que  permita  integrar  y  supervisar  el 

comportamiento de los diferentes puntos de suministro energético ya sean de 

electricidad, gas, gasoil o energías renovables y bajo un entorno amigable que 

permita  el  uso  de  los  datos  por  todos  los  perfiles  habilitados  dentro  del 

entorno. 

 

Esta plataforma debe tener la capacidad de adaptarse a todas las tipologías de 

instalaciones,  edificios  y  sistemas  así  como  servir  de  concentrador  de 

información  siendo  capaz  de  integrar  diferentes  componentes  y  estar 

desarrollada en códigos abiertos. 

 

Los datos deberían estar ubicados y almacenados en un servidor de propiedad 

pública y las BBDD históricas integradas dentro de la plataforma. Los datos son 

propiedad de  las entidades y se deberán respetar  los protocolos de  la LOPD y 

se debe separar el motor de búsqueda y procesamiento de la base de datos y 

de las herramientas de explotación de la información. 
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A  través  del  control  y  gestión  de  la  información  se  fundamentarán  los 

desarrollos, servicios y soluciones que permitan optimizar procesos y servicios 

así como sensibilizar a los usuarios o controlar la demanda. 

El  sistema  de  gestión  avanzada  (BBDD  + Motor  de  datos  +  plataformas  de  gestión) 

debe  almacenar,  segmentar  y  detallar  los  principales  elementos,  equipamientos, 

características así como las condiciones de las instalaciones, equipamientos y sistemas. 

El  sistema  de  gestión  avanzada  debe  ser  capaz  de  generar  a  demanda  informes, 

estadísticas,  ratios  e  indiciadores  así  como  seguimientos  del  cumplimiento  de 

rendimientos o la supervisión de los planes de mantenimiento preventivo o correctivo. 

Del mismo modo y siempre bajo entornos abiertos y amigables se deben desarrollar 

soluciones  que  permitan  al  usuario  conocer  a  tiempo  real  el  consumo,  coste 

energético y comportamiento de sus suministros. 

Con  los nuevos retos sociales y energéticos que se avecinan, es necesario actuar con 

criterio y determinación. Los nuevos modelos de habitabilidad, los nuevos modelos de 

familia,  la construcción sostenible,  los edificios de demanda casi nula,  la construcción 

passivhaus…  una  verdadera  revolución  que  no  está  teniendo  en  cuenta  uno  de  los 

aspectos  fundamentales para su éxito, el usuario, el consumidor energético. Hasta  la 

fecha pocas acciones y soluciones se han desarrollado para que sea el consumidor el 

que ejerza un liderazgo real que conlleve a una reducción de la demanda energética.  

El usuario debe ser capaz de optimizar al máximo sus recursos y poder gestionar de la 

manera  más  eficaz  su  capacidad  económica  vinculada  a  la  energía.  Para  ello  son 

fundamentales  dos  cosas,  la  primera  es  conocer  a  tiempo  real  el  consumo  y  coste 

energético  y  la  segunda  tener  referencias  útiles  para  establecer  objetivos  y  buscar 

siempre la máxima eficiencia. 

Con  estas  dos  premisas  claras,  con  el  soporte  técnico  adecuado  y  con  el  impulso  y 

apoyo  de  las  instituciones  de  gestión  de  vivienda,  reducir  la  demanda  energética, 

controlar  la  llamada pobreza energética y destinar recursos allí donde realmente son 

necesarios está más cerca que nunca. 

Es  fundamental  que  el  usuario  tenga  acceso  a  sus  consumos  y  comportamiento 

históricos tanto en coste como en consumo, que pueda compararse con otros perfiles 

similares a los suyos y que pueda consultar cualquier duda con agentes especializados 

que le oriente sobre cuáles pueden ser los criterios más eficaces para mantener a raya 

su consumo energético manteniendo un mínimo grado de confort. 
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El sistema de gestión energética debe dar respuesta global a las entidades públicas en 

todas sus facetas tanto técnicas, como económicas como sociales, debe dar respuesta 

a todas las tipologías de usuarios / consumidores y debe servir de referencia para las 

empresas de mantenimiento y operación de edificios o equipamientos. 

El  sistema  de  gestión  energética  o  plataforma  BIG  DATA  energética,  debe  ser  la 

referencia  común que  sirva para marcar  las estrategias y actuaciones en  todos  los 

sentidos. 

2. Un equipo  técnico  con  conocimientos  sobre  instalaciones  técnicas eléctricas, 

térmicas y energéticas y con la experiencia necesaria en el funcionamiento del 

mercado  energético  nacional  así  como  conocimientos  y  experiencias  en 

sistemas de generación renovable de cualquier índole. 

 

Este  equipo  debe  dar  respuesta  a  todos  los  procesos  de  optimización  y 

proponer  a  la propiedad  soluciones  y estrategias que permitan optimizar  al 

máximo  las  instalaciones así como desarrollar planes que permitan mantener 

los equipamientos en parámetros óptimos de rendimiento. 

 

Igualmente debe tener capacidad para asesorar y orientar tanto a la propiedad 

como a  los usuarios  finales en  todas  las materias,  tecnologías y procesos que 

permitan reducir la demanda energética a nivel global e individual. 

Este equipo debe basar sus planteamientos en los datos introducidos en la plataforma 

de  gestión  avanzada  y  utilizar  dicho  soporte  como  herramienta  de  seguimiento  y 

vigilancia de  cualquier proceso, generando un histórico global que permita construir 

una trazabilidad en los resultados que se vayan consiguiendo. 

Entidades de 
vivienda social 

Usuarios
Empresas de 

mantenimiento
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3. Un  equipo  de  gestión  y  coordinación  entre  el  usuario  y  las  entidades  de 

gestión de vivienda social y el mercado. 

Este equipo de soporte debe estar al servicio de las entidades de vivienda social 

ofreciendo datos, información, estadísticas y cualquier otro dato que facilite la 

gestión de la energía de los edificios o sus ocupantes.  

 

Debe  ser  el  responsable  de  coordinar  las  acciones  de  ahorro,  eficiencia  y 

sensibilización  entre  todos  los  agentes,  así  como  llevar  a  cabo  y  tramitar 

cambios  de  compañías,  optimizaciones,  altas,  bajas,  consultas  frente  a  la 

empresa  del  mercado  y  proponer    o  gestionar  modelos  innovadores  de 

consumo energético. 

 

Es el equipo encargado de vigilar el desarrollo diario y operativo de consumos, 

costes y comportamientos del sistema, desarrollando soluciones  inteligentes y 

avanzadas de tratamiento de datos y de gestión de la información. 

 

 

4. Un  equipo  de  sensibilización  destinado  al  fomento  de  buenos  hábitos  de 

consumo  y  a  la  reducción  de  la  demanda  energética  de  instalaciones  y 

equipamientos. 

Debe ser responsable de velar por el desarrollo de una cultura del ahorro,  la 

eficiencia y  la sostenibilidad dentro del usuario desarrollando y dinamizando 

acciones vinculadas con el ahorro energético y con el control del consumo y 

coste vinculado a la energía. 

 

Debe ser capaz de crear un vínculo con los consumidores que facilite canales de 

comunicación abierta y en ambas direcciones. 

 

Para  ello  debe  desarrollar  planes  de  sensibilización  y  campañas  específicas 

que  permitan  a  los  usuarios  conocer  su  figura  y  las  ventajas  de  gestionar 

eficientemente la energía y de hacerlo bajo los parámetros establecidos por la 

metodología  de la GEAVIS 

La  estructura  técnica,  de  gestión  y  de  sensibilización  apoyada  en  una  plataforma 

avanzada,  integral e  inteligente debe permitir profundizar en  los actuales problemas 

energéticos y establecer estrategias que mejoren el proceso actual y permitan crear el 

clima necesario para futuros desarrollos más avanzados tanto en lo social, como en lo 

tecnológico o económico. 
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Estructura básica de soporte para la gestión avanzada de la energía en la vivienda social 

Adaptación tecnológica 

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  para  el  desarrollo  de  un  modelo  de  gestión 

avanzada de  la energía en todo su amplio espectro es  la gestión de  la  información y 

para ello es fundamental como hemos visto anteriormente varios elementos pero uno 

esencial es el vinculado con la adquisición de datos a tiempo real. 

Es  fundamental  para  desarrollar  sistemas,  servicios,  soluciones  y  estrategias  que 

mejoren  la  gestión  de  la  energía  en  todos  los  sentidos  contar  con dispositivos que 

permitan de manera  independiente e  integral adquirir y  transmitir  los datos de  los 

consumos y confort al BIG DATA energético mencionado anteriormente. 

Hoy  en  día  existen  en  el mercado  diferentes  soluciones  técnicas  que  se  adaptan  a 

cualquier  instalación,  contador,  suministros  o  sistemas  y  que  permiten  obtener 

información a tiempo real del consumo. 

Se deberán  integrar en  la plataforma  todos  los contadores de suministro principal e 

individual  que  puedan  verse  afectados  por  el  alcance  de  este  proyectos.  De  esta 

manera y de  forma paralela al  suministrador contratado  tanto  la propiedad como el 

usuario podrán utilizar  la  información de  su comportamiento en  su propio beneficio 

convirtiendo los sistemas de medición en verdaderos contadores inteligentes para el 

usuario. 

Será responsabilidad de cada entidad de vivienda implantar soluciones y sistemas que 

de manera  integrada  permitan  generar  perfiles  y  datos  que  puedan  ser  usados  de 

manera activa e inteligente en el proceso de gestión energética. 

Equipo técnico

Equipo de gestión

Equipo de 
sensibilización



 36 

La implantación de sistemas integrales por agrupación de contadores o equipamientos 

hace  que  las  soluciones  sean  asumibles  a  corto  plazo  y  que  se  pueda  diseñar  una 

estrategia de digitalización del suministro energético de todo el parque de viviendas. 

Y  se  enmarcan  dentro  de  este  escenario  los  contadores  de  electricidad,  de  gas,  de 

energía  térmica  para  los  sistemas  centralizados  o  de  producción  de  energías 

renovables. 

En aquellos donde no se puedan  implantar sistemas de monitorización a tiempo real, 

se deberán establecer procesos donde de manera manual se pueda adquirir y utilizar 

la información del mismo modo. 

 

 

 

Tratamiento y acceso a la información 

La  ley de protección de datos establece claramente  los  límites y responsabilidades de 

los  gestores  de  datos.  Dentro  de  este  proyecto,  donde  los  datos  son  el  elemento 

fundamental se deberán establecer  los procedimientos y particularidades para poder 

desarrollar la actividad de la gestión energética sin problemas. 

Para ello será necesario establecer y acordar con  todas  las partes,  las autorizaciones 

necesarias definiendo el tratamiento y la utilización que se dará a los datos relevantes 

a los consumos, costes y comportamientos. 

Igualmente habrá que establecer los protocolos de seguridad sobre la ingente cantidad 

de datos que se generan a tiempo real con el fin de evitar pérdidas de  información o 

ataques informativos que perviertan el sistema. 

Contadores 
de 

suministro

•Sistema de 
monitorizacion 
a tiempo real

Sistemas de 
transmision 
de datos

•Mediante Adsl 
o GRPS

BIG DATA
•Plataforma de 

gestión 
energetica 
avanzada
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Y  la  última  fase,  denominada  “CONSOLIDACION”  que  se  ejecutaría  en  función  al 

resultado de  las dos fases anteriores y siguiendo  los planteamientos desarrollados en 

los  anexos donde  se detalla el planteamiento operativo para  constituir, dinamizar  y 

gestionar un sistema  integral energético y sostenible que permitiese a  las entidades 

de vivienda social mejorar notablemente los estadios anteriores. 

Según se define en el estudio  realizado,  (Anexo  II) disponer de una comercializadora 

propia  permitiría  ofrecer  un  importante  ahorro  económico  a  los  usuarios  así  como 

generar  una  importante  actividad  económica  que  podría  permitir  desarrollar 

inversiones circulares que aumentasen el ahorro energético directo e indirecto. 

 

 

Dentro  de  la  fase  I,  denominada  “IMPULSO”  se  establece  el  siguiente  orden 

cronológico y operativo para su desarrollo ya que se requieren diferentes actuaciones 

y escenarios. 

Existen  dos  fases  que  pueden  llevarse  de  manera  paralela  pero  que  son  los 

fundamentos técnicos y operativos que dan cobertura el propio sistema.  

Por un  lado es necesario desarrollar y poner en marcha el sistema y  la arquitectura 

que permita prestar el servicio de gestión energética y que sirva de hilo conductor del 

proceso,  y  por  otro  es  necesario  disponer  de  la  entidad  cualificada  que  opere  y 

dinamice  el  sistema  ofreciendo  diferentes  servicios,  soluciones  y  prestaciones  a  las 

entidades de vivienda social. 

Y  por  último  con  las  herramientas  y  los  actores  definidos,  se  pondrá  en marcha  la 

integración de datos,  instalaciones y puntos de suministro empezando por aquellos 

que sean operativamente más sencillos para pasar posteriormente a todo el parque 

de vivienda y suministros. 

Impulso •Gestión energética avanzada

Desarrollo •Gestión energética avanzada + 
agrupación de cups

Consolidación
•Gestión energética avanzada + 
comercializadora pública
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Este  planteamiento  entraría  en  vigor  después  de  la  realización  del  proyecto  piloto 

propuesto en el Anexo I y después de la verificación del grado de cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Fase I: IMPULSO ‐ ARQUITECTURA 

1. Diseño de licitación para la plataforma tecnológica y la estructura que debe 

servir de soporte para la realización de los procesos de la gestión energética 

avanzada 

2. Concurso público para dichos trabajos. 

3. Contratación, ejecución y puesta en marcha de plataforma. 

Fase I: IMPULSO – SOPORTE OPERATIVO 

1. Diseño de licitación para la prestación de servicios de la gestión energética 

avanzada 

2. Concurso público para dichos trabajos. 

3. Contratación, ejecución y puesta en marcha del servicio. 

Fase I: IMPULSO – ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA 

1. Integración de contratos de edificios e instalaciones comunes 

2. Instalaciones de nueva actuación o renovaciones 

3. Contratos en vigor 
 

 
 

Las  fases  denominadas  “ARQUITECTURA”  y  “SOPORTE  OPERATIVO”  de  la  fase  I 

requieren  el  desarrollo  de  un  pliego  técnico  que  defina  al  detalle  las  prestaciones, 

servicios  y  condicionantes  técnicos,  tecnológicos, económicos  y humanos necesarios 

para  el  desarrollo  de  las  actividades  demandadas.  Igualmente  será  necesario 

establecer los criterios de experiencia y conocimiento del mercado que deberán tener 

las empresas ofertantes. 

 

   

Contratación 
Plataforma + 
estructura

Contratación 
Servicios 
avanzados

Gestión 
energetica 
avanzada
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6.‐ Conclusiones  

Es responsabilidad de la GEAVIS el desarrollo de un modelo de gestión energética que 

permita solucionar  los problemas actuales vinculados al uso de  la energía. Problemas 

que afectan a la gestión del parque de viviendas y problemas que afectan el desarrollo 

social de las familias. 

Tal  y  como  se  ha  mencionado  a  lo  largo  del  documento  existen  soluciones  que 

podrían paliar y mejorar notablemente el actual punto de partida. 

Un  escenario  donde  las  instituciones  ponen  las mejores  herramientas  posibles  y  el 

mejor  servicio  posible  para manteniendo  una  imparcialidad mercantil  ofrecer  a  los 

usuarios  de  la  vivienda  pública  las  mejores  condiciones  técnicas,  económicas  y 

sociales para hacer un uso sostenible y eficiente de la energía. 

Las  entidades  de  vivienda  social  necesitan  datos  e  información  que  les  permitan 

desarrollar  modelos  de  habitabilidad  adaptados  a  las  necesidades  reales  de  las 

familias, pero para ello es fundamental contar con un punto de partida optimizado y 

eficiente. 

Las familias, deben asumir su  implicación en el  impacto medioambiental y para ello 

hay  que  actuar  ayudándoles  a  utilizar  sosteniblemente  la  energía  y  a  dotarles  de 

herramientas y conocimientos que  les permitan gestionar su confort de manera más 

inteligente. 

Con  la  información de  consumos,  costes  y  comportamientos  las  instituciones deben 

diseñar edificios e  instalaciones  adaptados  a  las necesidades  reales de  consumo  y 

confort  y  destinar  recursos  a  la  incorporación  de  energías  limpias  en  los  edificios 

residenciales. 

Está claro que alcanzar el escenario ideal no será fácil y no puede desarrollarse en un 

corto periodo de tiempo. La peculiaridad del mercado energético, de sus usuarios y 

de  la propia tipología de  las entidades de vivienda social perjudica el desarrollo de 

este cambio de modelo.  

Para  ello  se  ha  definido  un  itinerario  concreto  y  unas  pautas  especificadas  que 

deberían  ir generando el marco  ideal para consolidar un nuevo modelo de consumo 

energético.  

Un  modelo  participativo  y  donde  los  usuarios  tienen  el  control,  la  posibilidad  de 

gestionar la energía que consumen y de abonar el precio que estiman adecuado por su 

nivel de confort. 

   



 

  
 

41

 

 
 
 
Anexo I 

   



 42 

Proyecto piloto de Gestión energética avanzada 

Para  el  desarrollo  de  un modelo  avanzado  de  gestión  de  la  energía,  es  necesario 

definir, desarrollar y evaluar diferentes aspectos  técnicos,  jurídicos y operativos que 

permitan mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la energía actual en 

el parque de vivienda de uso social. 

Con el  fin avanzar en modelos más eficaces, se propone  la realización de un proceso 

participativo  y  demostrativo  realizando  de manera  simultánea  un  trabajo  teórico  y 

práctico que permita diseñar un modelo  integral que  resuelva  los actuales conflictos 

usuarios‐propiedad‐energía. 

Para ello se proponen las siguientes acciones que abordan conceptos de gestión social 

por  parte  de  las  entidades  de  vivienda  y  acciones  directas  sobre  los  usuarios  y  sus 

hábitos de consumo. 

Acción 1: Reflexión Interna sobre la tutorización energética 

Acción 2: Proyecto práctico de “Acompañamiento eléctrico” 

Y se detallan a continuación ambas  iniciativas que se desarrollarían durante un año y 

de manera paralela con el objetivo de confluir a la finalización de ambos procesos con 

un informe final que resuma las experiencias reales del proceso de acompañamiento y 

los fundamentos técnicos que permita un diseñar un modelo avanzado de integración 

de la energía en el parque de viviendas de alquiler. 
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GRUPO DE TRABAJO: REFLEXIÓN INTERNA 

Creación de un grupo de trabajo formado por todas las entidades de vivienda social 

del  País  Vasco  que  deseen  participar,  con  el  objetivo  de  reflexionar  sobre  la 

responsabilidad de las mismas en el impacto que supone la energía en las familias que 

ocupan vivienda social. 

La finalidad de este grupo de trabajo será la siguiente: 

 Debatir  y  analizar  los  modelos  actuales  de  interacción  entre  las  entidades  de 

vivienda y el impacto de la energía en las familias. 

 

 Reflexionar  sobre  los  modelos  de  alquiler  social  actual  y  las  posibilidades  de 

incorporar  la energía como otro concepto de gestión y  las repercusiones técnicas, 

operativas y legales que pueda suponer. 

Para  ello  se  propone  el  análisis  de  la  situación  actual  tomando  como  partida  la 

tipología de contratos de alquiler y  los conceptos  incluidos en  los mismos evalúan el 

impacto  que  podría  tener  en  las  cuotas mensuales,  la  incorporación  de  un  servicio 

estandarizado de suministro energético. 

Para ello se propone la realización de una serie de reuniones de carácter mensual con 

la  finalidad de generar un  informe final que defina y determine un modelo estándar 

que pueda ser adoptado por  las entidades participantes y que cumpla con  todos  los 

requisitos jurídicos y técnicos establecidos por la ley. 

Para el desarrollo de este trabajo, que se realizará de manera paralela a la acción nº 2 

detalla próximamente, será necesaria la colaboración de los servicios jurídicos de las 

entidades participantes  y del análisis de estos mismos procesos en otras entidades 

similares del estado y del marco europeo. 

El desarrollo, coordinación y dinamización de esta acción le corresponderá al grupo de 

energía de AVS‐Euskadi que será el encargado de determinar las tareas concretas para 

cada participante y velar por el cumplimiento del objetivo establecido.  

Entregables: 

Informe  sobre  las  diferentes  situaciones  o modelos  de  integración  energía‐contrato 

alquiler, acompañado del marco jurídico actual sobre estos aspectos. 

Informe  sobre  el  análisis  del  estado  del  arte  a  nivel  estatal  y  europeo  sobre  la 

integración de la energía en la vivienda de carácter social. 

Informe detallado que exponga  los posibles modelos de  relación o  integración de  la 

energía  en  las  cuotas  de  alquiler  incluyendo  las  derivadas  jurídicas  que  podría 

afectarle. 
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PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO ELÉCTRICO 

“E‐Lagun” 

Objetivo: 

Verificar y evaluar procedimientos y herramientas que sirvan para establecer las bases 

de un modelo integral de gestión energética. 

Evaluar los procesos que permitan optimizar los consumos, costes y comportamientos 

de los usuarios especialmente en los suministros eléctricos. 

Definir y validar el modelo y  la metodología que permita posteriormente desarrollar 

fórmulas  innovadoras  o  avanzadas  de  gestión  del  consumo  energético  y 

especialmente, del suministro eléctrico. 

Reducir el  coste energético de  los  consumidores destinado  al  suministro eléctrico, 

dotarles de conocimientos para gestionar y favorecer su empoderamiento frente a la 

energía  y  sentar  las  bases  de  una  fuente  de  conocimiento  que  permita  desarrollar 

políticas sociales y de gestión más eficiente. 

Abordar  los planteamientos de  representación  frente al mercado para  inquilinos ya 

residentes en el parque público de vivienda y para nueva altas. 

Alcance: 

El alcance del proyecto piloto se establece para dos derivadas conectadas entre sí pero 

con  singularidades  diferentes.  Por  un  lado  se  encontraría  el  usuario  /  inquilino  de 

vivienda social y por otro las propias entidades de vivienda social. 

Se  contempla  actuar  sobre un máximo de 2000  viviendas  sociales pertenecientes  a 

todas  las provincias y a  todas  las entidades de vivienda social del país vasco y sobre 

500  puntos  de  suministro  o  150  edificios  de  titularidad  pública.  Todos  ellos  con 

suministros  eléctricos  individualizados  y/o  sistemas  de  calefacción  individual  o 

colectiva. 

Retos del proyecto: 

Los retos a los que debe responder este proyecto son los siguientes: 

‐ Conseguir trasladar al menos al 80% de los inquilinos a la mejor tarifa posible. 

‐ Conseguir un ahorro económico dos veces superior al coste del proyecto. 

‐ Conseguir adaptar los hábitos de uso de al menos 50% de los usuarios. 

‐ Generar al menos 5 indicadores de referencia que permitan a las entidades de 

gestión de vivienda establecer baremos de comportamiento. 

Y  de manera  especial  será  interesante  abordar  las  derivadas  vinculadas  a  la  Ley  de 

protección de datos, a  la relación con  los agentes del mercado como distribuidoras y 
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comercializadoras energéticas y al uso de  la tecnología y de  la  información por parte 

de los inquilinos. 

Desarrollo: 

El proyecto piloto tiene por objetivo evaluar un modelo de gestión energética integral 

así como las herramientas y protocolos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Para ello será necesario realizar diferentes acciones técnicas, operativas y sociales que 

permitan conseguir  los objetivos establecidos y será necesario  innovar en métodos y 

fórmulas de comunicación, gestión, participación y sensibilización.  

Del mismo modo será necesario probar diferentes tecnológicas que permitan evaluar 

un cambio en el control del consumo y comportamiento y establecer  los parámetros 

que sirvan para evaluar posibles derivadas o desviaciones sobre modelos estándar de 

comportamiento. 

El  fundamento  principal  del  proyecto  es  establecer  la  figura  de  “intermediario” 

“acompañante” o “gestor energético” que actuando como representante de cualquier 

tipo de usuario gestione,  informe, vigile y  supervise  todos  los aspectos  relacionados 

con el consumo, coste y comportamiento buscando siempre  la máxima optimización 

energética, económica y medioambiental. 

Del  mismo  modo,  esta  figura  debe  gestionar  íntegramente  el  conjunto  de 

informaciones relevantes sobre el comportamiento de todos sus suministros ya sean 

individuales o colectivos y desarrollar contenidos, servicios y/o datos que permitan a 

los propietarios tomar acciones que permitan a mayores reducir la demanda, el coste 

o mejorar la sostenibilidad energética del parque de viviendas. 

A continuación se detallan  las acciones que se desarrollarán dentro de cada derivada 

contemplada dentro del proyecto y en términos generales: 

En ambos casos: 

‐ Definir las responsabilidades del “acompañante / gestor energético” frente a 

su  representación  frente  a  los  diferentes  agentes  del  mercado  energético 

creando los documentos que la definan y la determinen. 

 

‐ Formalizar de manera individualizada y/o colectiva esa representación. 

 

‐ Establecer  un  registro  de  información  relacionado  con  cada  usuario  que 

permita posteriormente medir y evaluar las derivadas de las posibles acciones. 

 

‐ Desarrollar  informes de seguimiento detallados sobre  las acciones realizadas, 

los objetivos alcanzados y las medidas correctivas a tomar. 

Para nuevos  inquilinos  (altas)  será necesario establecer procesos  y documentos que 

permitan mejorar  y  optimizar  las  tramitaciones  actuales  y  acotar  desde  el  primer 
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momento  las  relaciones  entre    usuarios‐propiedad‐gestor  energético‐mercado 

energético. 

 

Frente a la propiedad: 

‐ Crear un registro de todos los puntos de suministro y su situación actual. 

 

‐ Analizar el histórico y generar simulaciones. 

 

‐ Optimizar todos los puntos de suministro en consumos, potencias y costes. 

 

‐ Establecer alarmas, ratios e indicadores de cada punto de suministro 

 

‐ Generar  informes  periódicos  sobre  los  procesos  realizados  y  los  ahorros 

conseguidos. 

 

Para  estas  acciones  será  necesaria  la  utilización  de  diferentes  herramientas 

tecnológicas  que  permita  archivar,  almacenar,  tratar  y  difundir  la  información 

generando escenarios activos que permitan visualizar el desarrollo del proyecto.  

 

Frente al usuario: 

‐ Crear un registro de todos los puntos de suministro y su situación actual. 

 

‐ Analizar el histórico y generar simulaciones. 

 

‐ Establecer un perfil de comportamiento familiar frente al uso de la energía. 

 

‐ Optimizar  todos  los  puntos  de  suministro  en  consumos,  potencias  y  costes 

trasladando todas las contrataciones a tarifas PVPC. 

 

‐ Gestionar  las ayudas existentes o  las adecuaciones regulatorias que permitan 

ahorros económicos a los consumidores ( Bono social ) 

 

‐ Establecer alarmas, ratios e indicadores de cada punto de suministro. 

 

‐ Sensibilizar e informar al usuario de manera constante sobre metodologías de 

ahorro energético en el uso de sistemas eléctricos y térmicos. 

 

‐ Generar  informes  periódicos  sobre  los  procesos  realizados  y  los  ahorros 

conseguidos. 
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Posibles documentos a crear y utilizar durante esta fase: 

‐ Modelos de  comunicación para el usuario  sobre el planteamiento de gestión 

energética. 

‐ Modelos  de  representación,  cesión  de  derechos  y  utilización  de  datos 

personales 

‐ Protocolos de comunicación permanente con usuarios y propiedad 

Y  será  necesaria  la  digitalización  de  documentos  personales,  contratos,  facturas  y 

autorizaciones. 

Fase II – Optimización 

Durante esta fase se darán comienzo a las diferentes acciones que permitan establecer 

la  figura  del  gestor  energético  o  representante  formalizando  los  documentos  de 

representación  y  dando  inicio  a  los  cambios  de  titularidad  frente  a  compañías  y 

adecuando los contratos a las premisas establecidas. 

Del  mismo  modo  se  realizarán  los  perfiles  de  comportamiento,  generación  de 

históricos, sensibilización hacia el usuario y activación de  los procesos de  información 

sobre consumos, costes y comportamientos a  través de  las plataformas  tecnológicas 

oportunas. 

Al finalizar esta fase se deberían tener al menos el 80% de los contratos optimizados y 

gestionados dentro del sistema. 

Fase III – Evaluación 

Se contempla un periodo de seguimiento y vigilancia que permita generar al menos un 

perfil  completo  anual  del  comportamiento  de  cada  consumidor  y  del mismo modo 

medir  y  evaluar  el  verdadero  impacto  económico  en  las  familias  y  en  las 

organizaciones. 

A  lo  largo  de  esta  fase  se  contempla  la  realización  de  diversas  reuniones  de 

seguimiento  y  el  desarrollo  de  documentos  de  trabajo  que  permitan  seguir  el 

desarrollo del proyecto. 

Del mismo modo, durante esta fase y utilizando las plataformas y medios tecnológicos 

dispuestos se fomentará la participación activa de todos los usuarios mediante el envío 

de información, consejos, comparativas, estadísticas y ratios. 

Al término de esta fase se realizará un informe final que refleje todos los pasos datos, 

la  evolución  de  los  objetivos  y  las  conclusiones  generales  de  todos  los  agentes 

participantes  así  como  una  valoración  general  de  los  inquilinos/usuarios  sobre  el 

desarrollo del proyecto. 

Y  como  planteamiento  final  se  desarrollará  un  documento  que  refleje  todas  las 

complejidades detectadas así como  las necesidades  técnicas,  tecnológicas,  sociales y 
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Para el desarrollo de esta planificación  se  realizará  al menos una  reunión  cada dos 

meses y de manera rotatoria en las sedes de las empresas participantes. 

Del mismo modo, se creará un grupo de comunicación e intercambio de información 

mediante  las  TICs  para  seguir  de  manera  directa  la  evolución  de  las  acciones  o 

iniciativas  que  se  desarrollarán  a  lo  largo  del  proyecto.  Se  abrirá  una  carpeta 

compartida  para  el  seguimiento  de  actas,  un  calendario  de  trabajo  y  un  grupo  de 

whatsapp mediante listas  de difusión. 

Propuesta económica: 

Se detalla a continuación el importe económico para el desarrollo de las mencionadas 

fases del proyecto: 

Fase I ‐    4.010 € (143 horas aprox) 

Fase II ‐  7.580 € (235 horas aprox) 

Fase III ‐  2.100 € (110 horas aprox) 

El importe total para el desarrollo del proyecto piloto asciende a la cantidad de 13.690 

€ (Trece mil seiscientos noventa euros, IVA no incluido) 

Para el desarrollo de esta propuesta será necesaria la utilización de las plataformas y 

soportes tecnológicos reflejados en el anexo II 

Recursos necesarios: 

Para el desarrollo del proyecto será necesaria la participación de los siguientes agentes 

y entidades: 

‐ Un responsable que actuara como coordinador del proyecto 

‐ Un responsable de las acciones hacia el usuario 

‐ Un responsable de las acciones hacia la propiedad 

‐ Un responsable del análisis, registro y gestión documental. 

‐ Una entidad responsable de la adquisición de datos históricos y actualizados 

‐ Una entidad responsable de la gestión documental y tecnológica. 

Siendo  necesaria  la  participación  de  asesores  externos  para  las  singularidades 

relacionadas con la Ley de protección de datos y mercado energético y las plataformas 

tecnológicas detalladas en el anexo II. 

Entregables: 

‐ Documento de adhesión de las entidades de vivienda al proyecto 

‐ Documento de nº de viviendas y puntos de suministro de cada AVS 

‐ Documentos de LOPD para el tratamiento de datos de inquilinos y CUPS 

‐ Carta de contacto inquilinos  
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‐ Carta de contacto con propiedad 

‐ Documento de “acompañamiento y autorización” para inquilinos 

‐ Documento de “acompañamiento y autorización” para propiedad 

‐ Encuesta de empoderamiento familiar 

‐ Registro  detallado  de  los  suministros  eléctricos  segmentados  por  viviendas  y 

suministros comunes al inicio del proyecto, indicando: 

o Tipología de contrato 

o Empresa suministradora 

o Potencia contratada 

o Consumos anuales ( mensuales) 

o Costes medios 

 
‐ Informe  estadístico  sobre  diferentes  perfiles  segmentados  en  potencias  o 

tipologías  de  suministro  de manera  integral  para  el  conjunto  de  las  viviendas  o 

inquilinos y segmentado por cada paquete  facilitado por cada AVS.  Incluyendo  la 

generación  de  ratios  o  indicadores  de  referencia  antes  del  proceso  de 

“acompañamiento”. 

 
‐ Informe  sobre  el  comportamiento  de  los  usuarios  previo  a  la  realización  del 

proyecto, reflejando  los principales hábitos de consumo de  las familias y su grado 

de  conocimiento  y  comportamiento  frente  a  la  energía  eléctrica  y  térmica  y 

posicionándolos frente a tres situaciones de empoderamiento energético. 

 

o Fichas personalizadas por vivienda 

 

‐ Informe  comparativo  entre  las  situaciones  de  empoderamiento  de  partida  y  la 

alcanzada por las familias al término del proyecto. 

 
‐ Informe comparativo sobre la situación de partida y la situación a la finalización del 

proyecto reflejando: 

o El volumen de ahorro económico alcanzado 

o Evolución del nivel de empoderamiento energético 

o Grado de satisfacción de los usuario sobre la figura del “acompañante” y su 

actividad. 

 
‐ Informe  sobre  el  volumen  y    nivel  de  impacto  sobre  las  acciones  de  mejora 

realizadas en cada punto de suministro ( individual y comunitario)  

o Adecuaciones  realizadas  sobre  contrataciones  y  optimizaciones  de 

contratos 

 Traslados a PVPC 

 Traslados a Bono Social   

o Acciones de sensibilización sobre hábitos de consumo 
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‐ Dossier de  comunicados de  sensibilización enviados  a  los usuarios  sobre hábitos 

eficientes de consumo energético. 

 
‐ Informe  final  sobre  el  grado  de  resolución  de  los  retos  planteados  dentro  del 

proyecto, sobre el grado de participación y cooperación de las entidades adheridas, 

sobre el  impacto de  la  iniciativa en  la cultura energética de  los consumidores así 

como una evaluación final sobre la figura del “acompañante” y sobre la fórmula de 

gestión y control sobre el los suministros eléctricos de usos comunes por parte de 

las AVS participantes. 
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 2ª CONTROL DE CONFORT 

Ya que de manera precisa gestión y permite una vigilancia sobre la repercusión 

económica del grado de confort y consumo. 

 

 3ª COMPARATIVA 

Con  las medias de  consumo  y  coste de  los usuarios de un mismo edificio  se 

obtiene un valor con el compararse y evaluar directamente las desviaciones por 

exceso o las buenas prácticas como usuario. 

 

Los usuarios pueden compararse con sus consumos energéticos o económicos 

previos al proceso. Esta fórmula permite constatar el ahorro real 

 

El usuario podrá comparar el consumo  realizado en  los periodos anteriores y 

visualizar de manera gráfica las franjas horarias donde el precio de la energía es 

más barato. 

 

 4ª NOTIFICACIONES Y SENSIBILIZACION 

Los datos energéticos y económicos de  todos  los usuarios  son utilizados para 

generar perfiles de consumo y notificaciones destinadas al ahorro y la eficiencia 

energética y económica. 

 

Información  a  tiempo  real  sobre  los  periodos  más  baratos  para  consumir 

energía, así como otros consejos destinados a reducir la demanda. 

 

 5ª HISTÓRICOS 

Vigilancia  de  la  evolución  de  consumo  y  coste mediante  gráficos  específicos 

manteniendo siempre la evolución frente a la media o situaciones anteriores. 

 

Del  mismo  modo,  el  usuario  tendrá  un  canal  abierto  permanentemente  con  los 

gestores energéticos que le permitirán solventar cualquier duda o cuestión relacionada 

con el consumo, coste o comportamiento energético. 

 

El usuario puede visualizar en  su Smartphone  los  consumos y  costes del periodo de 

lecturas realizado en su vivienda. De manera periódica y accediendo a los datos de las 

distribuidoras  se procederá  generar un  gráfico  visualmente  atractivo que permita  al 

usuario comprender y analizar su comportamiento. 

Del mismo modo podrá gestionar su nivel de consumo o coste respecto a la media de 

sus vecinos. 
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Utilidades para la propiedad 

La  propiedad  tendrá  a  su  disposición  una  plataforma  web  totalmente  accesible  y 

configurable  desde  donde  podrá  vigilar  el  comportamiento  y  evolución  de  los 

diferentes puntos de suministros tanto individuales como comunitarios. 

Esta  plataforma  web  permitirá  seguir  la  evolución  de  consumos,  costes  y 

comportamientos.  Generar  medias  y  ratios  así  como  simulaciones  y  comparativas 

entre instalaciones o puntos de consumo. 

 

Ventajas / Beneficios: 

∙        Para los usuarios: 

o  Vigilancia permanente sobre su comportamiento energético y seguimiento al ahorro 

económico derivado del proceso de rehabilitación. 

o   Mejora  de  los  hábitos  de  consumo  y  optimización  de  los  recursos  en  función  al 

confort deseado. 

o  Acceso futuro a un control inteligente de elementos relacionados con la seguridad, 

el control y el confort. 

∙        Para la propiedad: 

o  Un control efectivo sobre el comportamiento de la solución técnica implantada. 

o  Verificación y comprobación del consumo energético real frente a los simulados en 

software de CTE. 

o  Vigilancia sobre el nivel de emisiones de C02 por vivienda y por conjunto de edificio. 

Los  datos,  documentos  y  cualquier  información  necesaria  para  el  desarrollo  del 

proyecto estarían alojados en un servidor propiedad del cliente, gestionados durante 

el proyecto por los responsables del mismo y que una vez finalizado el proceso pasaría 

a manos de la propiedad. 

Propuesta económica: 

Se detalla a continuación el importe económico para la adecuación de las herramientas 

y  soluciones mencionadas  y permitir  el desarrollo  y puesta  en marcha del proyecto 

piloto. 

‐ Adecuaciones de la bbdd para el alojamiento de puntos de consumo eléctrico 

para suministros comunes 

‐ Adecuaciones de la bbdd para el alojamiento de puntos de consumo eléctrico 

individualizado y su indexación a las tarifas PVPC y Bono social 

‐ Adecuación de portal web para escenarios y utilidades de la protección 

orientado hacia la propiedad 
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‐ Adecuación de plataforma web para Smartphone para usuarios con desarrollo 

de sistema de sensibilización a tiempo real y gestión del funcionamiento del 

mercado energético. 

‐ Modificación de fórmulas e indexación de consumos, costes y 

comportamientos 

‐ Desarrollo de una pasarela de integración con sistemas de datos de 

distribuidoras energéticas 

El importe total para el desarrollo del proyecto piloto asciende a la cantidad de 11.780 

€ (Once mil setecientos ochenta euros, IVA no incluido) 

La plataforma así como  la estructura de soporte y tratamiento de datos, requiere un 

soporte  técnico  constante  y  continuado  ya  que  será  necesario  adecuar  y  actualizar 

funciones,  tareas  o  peculiaridades  dentro  del  propio  desarrollo.  Igualmente  es 

necesario  tener  cubierto  los  sistemas  de  seguridad  informática,  licencias  de 

proveedores y protección de datos. 

Se  ha  estimado  una  cuota mensual  de  soporte  de  810  €/mensuales  a  partir  de  la 

puesta en marcha del sistema y la activación del primer usuario hasta la finalización del 

proyecto y la entrega de los servidores al cliente. 
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Gestión energética integral y sostenible 

Modelo ideal 

A  continuacion  se  detallan  y  definen  los  principales  requerimientos,  servicios  y 

fundamentos que debería tener una comercializadora eléctrica destinada a la vivienda 

social – (CEViS). 

Inicialmente  se  determinan  dos  niveles  de  requerimiento,  uno  destinado  a  la 

propiedad de las edificaciones y otro a los usuarios o consumidores finales. 

Ambos,  comparten  fundamentos  y  objetivos  pero  las  necesidades,  servicios  y 

soluciones son diferentes. 

Modelo ideal para la propiedad 

El modelo  ideal  de  comercializadora  desde  el  punto  de  vista  de  la  propiedad  seria 

aquel que sea capaz de realizar las siguientes prestaciones: 

 Disponer de unos procedimientos agiles, sencillos y rápidos en los procesos de 

contratacion y rescision de suministros. 

 Disponer de la información necesaria para generar perfiles de comportamiento 

y estadísticas. 

 Que el suministro de energía fuese de carácter sostenible 

 Que el importe de los suministros fuese el mas economico posible. 

 En  el  que  se  reciban  consejos,  recomendaciones  y  avisos  sobre 

comportamientos anómalos. 

 En el que las modalidades de pago fuesen flexibles. 

Modelo ideal para el consumidor 

El modelo  ideal de  comercializadora desde el punto de  vista del usuario  seria aquel 

que sea capaz de realizar las siguientes prestaciones: 

 Ofrecer  un  servicio  asesoramiento  directo  y/o  un  canal  de  consultas  sobre 

comportamientos, consumos y costes. 

 Disponer de unos procedimientos agiles, sencillos y rápidos en los procesos de 

contratacion y rescisión de suministros. 

 El suministro de energia fuese de carácter sostenible 

 El importe de los suministros fuese el mas ecónomico posible. 

 Debe  permitir  un  control  a  tiempo  real  del  consumo,  coste  e  impacto 

economico. 
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 En  el  que  se  reciban  consejos,  recomendaciones  y  avisos  sobre 

comportamientos anómalos. 

 En  el  que  las modalidades  de  pago  fuesen  flexibles  y  adaptadables  a  cada 

situación, comportamiento, consumo y posibilidades de pago. 

 La información sobre consumos, costes y comportamientos sea accesible, clara 

y suficientemente entendible por todos los usuarios de una misma vivienda. 

Modelo ideal global 

Paralemente a estos parametros y objetivos una CEViS debe garantizar un precio justo 

por la energía y ser sostenible económica y financieramente hablando. 

Una CEViS no debe tener como objetivo final el reparto de dividendos o la generacion 

de beneficios, sino apostar por una gestión eficaz y eficiente que permita mantener la 

maxima calidad en la prestacion de servicios y el mejor precio posible. 

Una  CEViS  debe  estar  orientada  al  desarrollo  de  un  servicio  fundamental  y  debe 

contemplar los recursos minimos para su sostenibilidad. 

Una  CEViS  debe  integrar  dentro  de  sus  procesos,  programas  y  planes  de 

sensibilización que incentiven el ahorro y el uso coherente de los equipamientos para 

todos los miembros de la unidad familiar. 

Del mismo modo,  debe  ser  flexible  frente  a  las  problematicas  económicas  de  la 

unidad  familiar  y  adaptarse  al  comportamiento  de  las  mismas,  abogando  por  el 

desarrollo de tarifas flexibles y adecuadas a cada perfil. 

Debe permitir a todos  los usuarios ser capaces de gestionar su confort a tiempo real 

favoreciendo el empoderamiento del usuario frente a una necesidad básica como es 

la energía. 

 

 Requerimientos técnicos 

Para el desarrollo, puesta en marcha  y posterior  gestión de una CEViS es necesario 

contar diferentes elementos, plataformas y soluciones técnicas que permitan cumplir 

los objetivos previstos. 

Estos requerimientos se diferencian en los siguientes apartados y se detallan a 

continuación: 

 Requerimientos de atención 

 Requerimientos de operación y sistemas 

 Requerimientos de información 

 Requerimientos de sensibilización 
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 Requerimientos de gestión económica 

 Requerimientos técnicos 

Requerimientos de atención/operación 

Se  entienden  por  requerimientos  de  atención/operación  aquellos  destinados  a  dar 

servicio de soporte al cliente en todos los aspectos relacionados con la  contratación o 

la rescisión de contratos así como con  la adecuación de  los mismos a  las necesidades 

reales de consumo. 

Son  servicios que deben estar operativos 24 horas/365 días y  ser capaces empatizar 

con el perfil de cliente de la vivienda social. 

Para  la  prestación  de  este  requerimiento  es  fundamental  contar  con  personal 

cualificado en  la atención, en el  comportamiento del mercado y en  las  soluciones o 

productos ofrecidos. 

Igualmente  es  necesario  contar  con  un  soporte  tecnológico  donde  se  compartan  y 

gestionen  los datos personales, de consumo, coste, facturación y comportamiento de 

los usuarios. 

Requerimientos de información 

Se  entienden  por  requerimientos  de  información  aquellos  que  permitan  conocer  el 

comportamiento segmentado de cualquier tipología de contrato/usuario y extrapolar 

datos y valores que permitan anticiparse al comportamiento futuro. 

El  desarrollo  de  soluciones  inteligentes  para  el  tratamiento  de  datos  permitirá 

optimizar el funcionamiento  interno de una CEViS asegurando una mayor efectividad 

en su servicio. 

Para el desarrollo de este requerimiento es necesario incorporar soluciones y sistemas 

que permitan adquirir, almacenar y gestionar la información. 

Se contempla como fundamental y como elemento esencial un control de la demanda 

energética de todos  los usuarios. Para ello es necesaria  la  implantación de soluciones 

que permitan  la adquisición de datos a  tiempo  real de  los  contadores o equipos de 

medición y las soluciones tecnológicas que permitan una gestión eficaz de los datos. 

Esa información debe poder ser utilizada en ambas direcciones. Una hacia la operación 

y gestión  interna de  la CEViS y otra hacia el usuario, ofreciéndole de  la manera más 

sencilla y ágil posible toda la información sobre su comportamiento. 

Requerimientos de sensibilización 

Se entienden por requerimientos de sensibilización aquellas fórmulas que permitan al 

usuario  ser  consciente  del  impacto  energético,  económico  y medioambiental  de  su 

consumo  energético.  Para  ello  será  necesario  adaptarse  a  todas  las  tipologías  de 
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consumidor y a  los diferentes perfiles sociales y culturales del parque de vivienda de 

uso social. 

El  consumidor  debe  disponer  de  herramientas  y  conocimientos  suficientes  para 

gestionar y controlar el impacto de la energía en el desarrollo vital. 

Requerimientos de gestión económica 

Se  entienden  por  requerimientos  de  gestión  económica  aquellos  destinados  al 

mantenimiento de  la viabilidad operativa de una CEViS. La gestión económica de una 

CEViS es uno de los pilares fundamentales de su propio desarrollo. En función al marco 

económico  del mercado  energético  estatal,  es  esencial  contar  con  herramientas  y 

procesos destinados al control financiero a corto, medio y largo plazo. 

Para ello, una CEViS debe contar con una planificación actualizada sobre  la demanda 

energética necesaria, los ingresos vinculados y los gastos operativos. 

Los  organismos  estatales  destinados  al  control  económico‐financiero  del  mercado 

energético disponen  de  herramientas  de  control  y  procesos muy  detallados  que  no 

dejan  un  mínimo  resquicio  a  los  contratiempos  vinculados  a  la  compra‐venta  de 

energía. 

Requerimientos técnicos 

Uno  de  las  necesidades  para  poder  operar  en  el mercado  eléctrico  es  un  amplio  y 

notable conocimiento del funcionamiento del mismo. Para ello REE solicita realizar una 

prueba técnica de conocimientos y de sistemas para poder operar en el mercado. 

La  solución propuesta  a  esta necesidad  está  en  la  externalización de  la  figura de  la 

comercializadora  para  con  el  mercado  eléctrico  mediante  una  empresa  con 

experiencia y mediante  la representación ante el mercado eléctrico de esta empresa 

ya implantada en el mercado. 

Las  principales  ventajas  de  este modelo  de  representación  en  el mercado  son  las 

siguientes: 

 Agilidad en los procesos de alta 

 Conocimiento del funcionamiento exhaustivo del mercado eléctrico y sus 

distintos agentes y sesiones implicadas 

 Abaratamiento  de  costes  de  compra  al  ir  en  una  cartera  de  cups mayor  y 

beneficiarse del denominado efecto cartera (reducción de coste del desvió) 

 Minoración de garantías aportadas en el mercado eléctrico. Si la comercializara 

va sola al mercado, este  le exige más garantías económicas que si va bajo una 

carta de una comercializadora representante. 
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 Requerimientos operativos 

Para  el  desarrollo  operativo  de  una  CEViS  es  necesario  contar  diferentes 

equipamientos,  procesos  y  protocolos  que  permitan  la  realización  de  un  suministro 

energetico  de  calidad  según  los  condicionantes  establecidos  por  los  agentes 

reguladores del sistema. 

 

La  parte  operativa  de  una  CEViS,  requiere  procedimientos  internos  destinados  a  la 

compra  de  energia  y  el  trabajo  diario  con  los  diferentes  agentes  del  mercado. 

Igualmente  requiere  servicios  con  las  empresas  distribuidoras  de  energia  y  con  las 

entidades financieras y aseguradoras. 

 

Según se define en el artículo 6.1.f) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico,  los  comercializadores  de  energía  eléctrica  son  aquellas  sociedades 

mercantiles, o sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que, accediendo a 

las  redes  de  transporte  o  distribución,  adquieren  energía  para  su  venta  a  los 

consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de  intercambio 

internacional en los términos establecidos en la ley. 

Para  el  ejercicio  de  la  actividad  de  comercialización  de  energía  eléctrica,  los 

interesados deberán realizar la comunicación de inicio de actividad que especificará el 

ámbito territorial en que se vaya a desarrollar la actividad, ante la Dirección General de 

Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Dicha 

comunicación  se  presentará  acompañada  de  la  declaración  responsable  sobre  el 

cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad que se establecen. 

 

Cuando  la actividad  se  vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito  territorial de 

una sola comunidad autónoma, deberá comunicarse al órgano competente en materia 

de  energía  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente  quien  dará  traslado  al 

Ministerio  de  Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital,  acompañada  de  la  declaración 

responsable y la documentación presentada por el interesado. 

Antes de realizar su comunicación de  inicio de actividad ante  la Dirección General de 

Política  Energética  y  Minas,  el  interesado  deberá  haber  acreditado  su  capacidad 

técnica  y  económica  ante  Red  Eléctrica  de  España  S.A.  (REE),  como  Operador  del 

Sistema, y, en su caso, ante el Operador del Mercado Ibérico Polo Español, S.A. (OMIE). 

Para ello: 

Las empresas deberán cumplir  los requisitos exigidos a  los sujetos compradores en el 

mercado  de  producción  de  energía  eléctrica  conforme  a  los  Procedimientos  de 
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Operación  Técnica  y,  en  su  caso,  las  Reglas  de  Funcionamiento  y  Liquidación  del 

mercado de producción. 

Las empresas deberán presentar ante el Operador del Sistema y ante el Operador del 

Mercado  las  garantías  que  resulten  exigibles  para  la  adquisición  de  energía  en  el 

mercado de producción de electricidad en los Procedimientos de Operación Técnica y 

en  las  correspondientes  Reglas  de  Funcionamiento  y  Liquidación  del  Mercado 

respectivamente. 

Para  poder  operar  en  los  sistemas  eléctricos  de  los  territorios  no  peninsulares,  los 

comercializadores deberán cumplir los requisitos técnicos para poder ser dado de alta 

en el despacho de generación y cumplir con  las reglas del sistema de  liquidaciones y 

garantías de pago que regirán en dichos territorios. 

 

Asimismo, es requisito para ejercer la actividad de comercialización la acreditación de 

la capacidad legal, que implicará que las empresas deberán ser sociedades mercantiles 

debidamente  inscritas  en  el  registro  correspondiente  o  equivalente  en  su  país  de 

origen, en cuyo objeto social se acredite su capacidad para vender y comprar energía 

eléctrica sin que existan limitaciones o reservas al ejercicio de dicha actividad. 

 

Aquellas  empresas  con  sede  en  España  deberán  acreditar  en  sus  estatutos  el 

cumplimiento de las exigencias de separación de actividades y de cuentas establecidas 

en los artículos 12 y 20 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En 

el caso de empresas de otros países, la acreditación de cumplimiento de los requisitos 

de  separación  de  actividades  y  cuentas  se  entenderá  referida  a  las  actividades  que 

desarrollen en el ámbito del sistema eléctrico español. 

 

Tanto  la comunicación de  inicio de actividad como  la declaración responsable que se 

presenten tras haber finalizado la tramitación ante REE y OMIE, deberán remitirse por 

vía  electrónica,  con  certificado  electrónico,  a  la  sede  electrónica  del Ministerio  de 

Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital,  a  través  de  la  aplicación  del  Registro  de 

comercializadores de energía eléctrica 

Esta actividad se encuentra regulada en los artículos 46 y 47 de la Ley 24/2013, de 26 

de  diciembre,  del  Sector  Eléctrico  y  en  los  artículos  70  a  74  del  Real  Decreto 

1955/2000,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica. 

 

A continuacion se detallan los procesos operativos necesarios para la actividad 

operativa de una CEViS: 
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Procesos vinculados con el mercado electrico 

A  traves  de  los  agentes  del  mercado  y  conociendo  el  volumen  de  energia  que 

requieren  los usuarios  se procede periodicamente a  solicitar al mercado el volumen 

deseado. Para ello es necesario tener controlado la demanda estimada del total de los 

clientes, conocer el comportamiento del mercado y  la evolucion de  los precios de  la 

produccion energetica y sus multiples variables y gestionar la compra de paquetes de 

KWh. 

 

Es fundamental conocer el comportamiento de la produccion energética nacional y las 

afecciones internacionales. 

 

Una  CEViS  compra  en  las  sesiones  del mercado  diario  los  programas  de  consumo 

comunicados  por  sus  clientes  pudiendo  modificar  la  previsión  anterior  en  la 

programación del consumo de sus clientes. 

 

Una  gestión  activa por parte de  la CEViS  sobre  la previsión de  su demanda,  genera 

importantes ahorros en la factura final.  

Es  necesario  contar  con  las  empresas  distribuidoras  de  cada  zona  ya  que  son  las 

encargadas de la lectura de consumos y del mantenimiento del suministro así como de 

su calidad. 

Estas empresas facturan sus servicios a las comercializadoras y estas a través del envío 

de  los  datos  de  consumo  facilitan  a  las  comercializadoras  la  emisión  de  recibos  y 

facturas individualizadas. 

Procesos vinculados a la gestión financiera 

Para  poder  operar  en  el  mercado  es  necesario  cumplir  con  diversos  y  estrictos 

procesos económico financieros. 

Contar con las garanticas necesarias es un requisito imprescindible para los agentes, ya 

sean  compañías  comercializadoras  o  productoras  de  energía  eléctrica  para  poder 

iniciar su actividad. Básicamente se requiere una solvencia financiera sólida así como la 

agilidad en la petición de garantías por parte del mercado 

Los  distintos  operadores  (OMIE  y  REE/MEFF)  exigen  una  garantía  del  pago  de  las 

posibles posiciones deudoras como consecuencia de las liquidaciones del Operador del 

sistema. 

 

El balance de garantías de un agente en cada instante será la suma de: 

 Las garantías financieras aportadas 
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 Menos el valor de las ofertas de adquisición aceptadas en la casación mientras ésta 

no sea firme.  

 Menos el valor de  las obligaciones de pago resultado de  las  liquidaciones de cada 

sesión más los impuestos 

 Más el valor de los derechos de cobro resultado de las liquidaciones de cada sesión 

que sean cedidos al agente más los impuestos 

 Más  los Pagos pendientes Realizados por el agente Menos  los Cobros pendientes 

abonados al agente  

 

Con el planteamiento actual del mercado es fundamental y obligatorio contar con  los 

procedimientos  y  procesos  necesarios  así  como  con  las  herramientas  económicas  y 

técnicas necesarias para poder hacer frente a todas las variables del mercado. 

 

Procesos operativos de inicio de actividad y trámites para darse de alta en el 

mercado 

Este sería un breve resumen de  los pasos continuados para constituir y gestionar una 

comercializadora energética al uso en funciona a la normativa vigente en el estado: 

 

1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Creación de la sociedad  

2. REPRESENTACION:  Firma  acuerdo  marco  representación  mercado  eléctrico  o 

compra directa 

3. REE:  Comunicación  de  potencia,  energía  y  ámbito  territorial  a 

liquidaciones_OS@ree.es 

4. REE: Cálculo de garantías por parte del OS 

5. MEFF: Depósito de las garantías requeridas ante MEFF 

6. REE: Alta de los códigos EIC en la web 

7. REE:  Envío  de modelo  de  alta  cumplimentados  a  liquidaciones_OS@ree.es  (alta 

sujeto de mercado, DNI, poderes firmante).  

8. REE: Una vez obtenida conformidad de REE del punto 5, envío de los originales 

9. REE: Registro electrónico de la solicitud de alta de sujeto de mercado en el GDE 

10. REE‐Cert: Rellenar solicitud Acreditación Técnica www.esioscert.ree.es 

11. REE‐Cert:  solicitar certificado digital a certificacionesios@ree.es 

12. REE‐Cert: Realizar pruebas Acreditación Técnica con el certificado enviado por REE 

13. REE‐Cert:  Obtención  de  la  Acreditación  de  Capacidad  Técnica  con 

certificacionesios@ree.es. Enviar certificado a liquidaciones_OS 

14. REE:  Alta de los códigos EIC de la unidad de programación en la web 
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15. REE:  Registro  electrónico  de  la  solicitud  de  alta  de  unidad  de  programación  de 

comercialización en GDE 

16. REE: REE emite certificado de cumplimiento cuando se tenga 3, 5, 6,7,8,9 

17. OMIE: Rellenar  formulario de Alta de Agentes en Web  y envío en papel de DNI, 

poderes, CIF 

18. OMIE: Aceptación de OMEL y recepción del contrato de adhesión para firmar 

19. MITYC: Comunicación de Inicio de actividad y declaración responsable (con copia a 

liquidaciones_OS) 

20. OMIE:  Recepción de las tarjetas OMEL 

21. OMIE: Alta  de  datos  de  liquidaciones  y  facturación,  personas  contacto, UF, UOF, 

nuevas tarjetas de seguridad en la web de agentes de OMEL) 

22. OMIE + REE: Coordinación alta entre OMEL y REE en un máx. de 5 días 

23. MITYC: Mityc emite resolución con  la autorización de comercializador (se trata de 

una comunicación a CNE para que CNE  incluya a  la nueva comercializadora en su 

listado) 

24. CNMC: Inclusión nueva comercializadora en listado CNE 

25. HACIENDA:  obtención  del  CIE  (  Inscripción  en  el  censo  sobre  el  impuesto  de  la 

electricidad) 

 

Este  es  el  esquema  de  funcionamiento  interno  una  vez  constituida  y  totalmente 

operativa: 
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En función a ese escenario, los costes estimados de operación serían los siguientes: 

 CUPS  Costes Ope.  Costes Gest.  Coste KWh  Costes totales 

Año 1   1.500      9.000,00 €    9.000,00 €    1.028.075,00 €    1.046.075,00 €  

Año 2   6.500      39.000,00 €    39.000,00 €    4.009.492,50 €    4.087.492,50 €  

Año 3   10.500      63.000,00 €    63.000,00 €    6.669.328,14 €    6.795.328,14 €  

Año 4   19.000      114.000,00 €    114.000,00 €    11.872.662,45 €    12.100.662,45 €  

Año 5   25.000      150.000,00 €    150.000,00 €    15.710.420,37 €    16.010.420,37 €  

 

Para  cumplir  con  los  compromisos  de  sensibilizacion,  formacion,  vigilancia  y  buena 

gestion sera necesario implantar e incorporar equipamientos tecnologicos de carácter 

individual  y  colectivo  asi  como  invertir  en  soluciones  de  gestion  avanzada.  Se  han 

contemplado las siguientes inversiones dentro del plan economico‐financiero tomando 

como punto de referencia la re‐utilizacion del 50% del margen neto. 

 Ingresos  Gastos  Balance  Inversiones 

Año 1       1.102.450,00 €        1.046.075,00 €   56.375,00 € 28.187,50 € 

Año 2       4.299.555,00 €        4.087.492,50 €   212.062,50 € 106.031,25 € 

Año 3       7.151.813,64 €        6.795.328,14 €   356.485,50 € 178.242,75 € 

Año 4     12.731.577,68 €      12.100.662,45 €   630.915,23 € 315.457,61 € 

Año 5     16.846.974,14 €      16.010.420,37 €   836.553,77 € 418.276,88 € 

 

Estas  inversiones  tienen  un  importe  total  de  1.046.196  €  lo  que  supondría  invertir 

41,84 €/CUPS a lo largo de todo el periodo, destinado a sistemas de monitorización de 

consumos individuales o sistemas de autogeneración eléctrica. 

Tomando como punto de partida todas estas variables nos encontraríamos con la 

siguiente evolución bruta del negocio. 
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- Es  fundamental para  la  viabilidad de  la CEViS  gestionar el  consumo de  los CUPS 

destinados  a  usos  comunes  ya  que  pueden  generar  una  importante  fuente  de 

ingresos.  Los  costes  de  operación,  atención  y  facturación  serian  relativamente 

bajos frente a los destinados a la gestión de CUPS de viviendas. 

- No  se  ha  contemplado  en  el  desarrollo  del  plan  las  posibles  formas  flexibles  de 

pago por parte de los usuarios. 

- Habría  que  descontar  del  importe  bruto  las  amortizaciones  destinadas  a 

inversiones  en  desarrollos  tecnológicos  y  plataformas  web  de  soporte  y/o 

sensibilización. 

- El resultado genera una cierta expectativa económica frente al consumidor final y 

ejecutar inversiones en los edificios destinados a reducir la demanda o autogenerar 

energía mediante soluciones de fotovoltaica. 

 

- El precio por KWh  eléctrico que  tendría una  vivienda dentro del paraguas de  la 

CEViS  sería  ligeramente  más  bajo  que  cualquier  comercializadora  actual  del 

mercado y ligeramente superior al PVPC establecido por el estado. Este diferencial 

permitiría cubrir  los costes operacionales de  la CEViS así como acometer mejoras 

destinadas al fomento del ahorro o la sostenibilidad. 

- Se  podría  contar  con  importante  margen  para  acometer  mejoras  técnicas 

vinculadas a la eficiencia energética y sensibilización así como reducir el precio del 

KWh u ofrecer paquetes fijos anuales con regularizaciones que permitan garantizar 

una estabilidad al consumidor. 

 

Determinación del precio de KWh de referencia: 

Se ha realizado un estudio de los costes actuales del mercado así como de las ofertas 

reales  de  diferentes  comercializadoras  del  mercado  con  el  fin  de  establecer  unos 

valores mínimos de compra y venta de energía eléctrica. 

 

Los valores establecidos como referencia serían los siguientes: 

- Precio medio de compra: 0,12095 € / KWh 

- Precio medio de venta: 0,1297 €/ KWh 

Para el determinar el precio medio de compra del KWh eléctrico en el mercado se ha 

analizado  el mercado  PVPC  o  lo  que  es  lo mismo,  el menor  precio  factible  para un 

CUPS de una CEViS. 
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PRECIOS PVPC HISTORICOS 

   AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  AÑO 2018 

enero  0,128864  0,103434  0,147407  0,121547 

febrero  0,118911  0,091902  0,12045  0,122708 

marzo  0,117917  0,091716  0,111205  0,115592 

abril  0,120668  0,08684  0,111242  0,117608 

mayo  0,117993  0,08791  0,112542  0,125489 

junio  0,126553  0,100455  0,113439    

julio  0,132257  0,102656  0,113044    

agosto  0,125558  0,103976  0,113056    

septiembre  0,11839  0,106121  0,113611    

octubre  0,116995  0,118514  0,124705    

noviembre  0,122399  0,122669  0,129257    

diciembre  0,122882  0,130231  0,140714    

Promedio  0,12244892 0,10386867 0,12088933 0,1205888 

 

En  esta  tabla  se  puede  observar  que  el  precio medio  histórico  del  PVPC  ronda  los 

0,11695 cent€/KWh 
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A ese precio hay que añadirle el margen de  las comercializadoras de referencia, que 

principalmente son dos: uno en la potencia de unos 3 €/MWh y otro en la energía de 

casi  1€/MWh  por  lo  que  el  precio  mínimo  a  tener  en  cuenta  seria  de  0,12095 

cent€/KWh. 

De manera paralela se han solicitado y analizado 6 ofertas de suministro a diferentes 

comercializadoras.  Algunas  de  primer  nivel  y  otras menos  conocidas  pero  de  gran 

implantación comercial. 

 

Comercializadora  €/KWh 

GANA ENERGIA            0,1150 €  

HOLA LUZ            0,1230 €  

GESTERNOVA            0,1311 €  

IBERDROLA            0,1419 €  

VIESGO            0,1323 €  

ENDESA            0,1350 €  
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Más del 67 % no conocen su tipo de contrato 

 

Solo el 25% tiene bono social. 

 

Más del 80% de  los  consumidores  tienen  su  contrato  con  las principales  compañías 

comercializadoras del estado. 
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Realizando una comparativa entre las comercializadoras más habituales del mercado y 

el precio medio que ofrecería la CEViS los ahorros por unidad de vivienda y anualidad 

son los siguientes: 

 KWh anual  Precio KWh  Facturación anual  AHORRO 

CEViS  3500  0,1297 €  453,9500 €   

VIESGO  3500  0,1323 €  462,8750 €  8,9250 € 

ENDESA  3500  0,1350 €  472,5350 €  18,5850 € 

IBERDROLA  3500  0,1419 €  496,6850 €  42,7350 € 

 

Siguiendo con  las estimaciones previstas una vivienda media con un consumo medio 

de 3.500 KWh / año tendría un ahorro medio anual de 23,41 € sobre su situación de 

partida actual si contrataría el suministro eléctrico con la CEViS. 

 Procedimientos juridicos 

 Reseña histórica ‐ marco legal estable 

Entre los años 1.988 y 1.997 el marco jurídico que regulaba la operación del mercado 

eléctrico  era  el  denominado  Marco  Legal  Estable  (MLE);  consecuencia  de  las 

negociaciones  entre  el  gobierno  y  las  eléctricas  ante  los  graves  problemas 

estructurales y financieros que presenta el sector en los años 80. 

Este marco  es  un  hito  importante  en  la  regulación  del  sector  eléctrico,  ya  que  aun 

manteniendo las prácticas de supervisión y control por parte del Estado, propias de la 

gestión de  los servicios públicos del momento (y que quieren recuperarse en algunos 

casos) introdujo modificaciones regulatorias muy avanzadas para su época. 

Es  destacable  la  consideración  de  la  energía  eléctrica  como  un  bien  básico  para  el 

desarrollo del   país. Por  lo tanto consideraba el sector eléctrico un Sector Estratégico 

que debía estar controlado por una fuerte intervención estatal y esto requería de unas 

adecuadas políticas de planificación energéticas. 
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La legislación que regula este MLE se basa en el Plan Energético Nacional 1983 – 1992, 

aprobado  por  las  Cortes  en  1984.  El  Real Decreto  1538/1987  (Determinación  de  la 

Tarifa  eléctrica  de  las  empresas  gestoras  del  servicio)  y  sus  normas  de  desarrollo 

constituyeron  el  cuerpo  legislativo  del MLE. Marco  que  definió  de  forma  precisa  la 

regulación del sector eléctrico estos años, y de forma especial, todos los aspectos que 

incidían en el sistema de ingresos de las empresa eléctricas.   

Los objetivos perseguidos eran: 

i. Proporcionar un marco de referencia estable al sistema de  ingresos de  las 

empresas que suministran energía eléctrica y a la determinación de la tarifa 

eléctrica en condiciones de mínimo  coste. Es decir, posibilitar la prestación 

del servicio de suministro eléctrico en condiciones económicas adecuadas a 

los clientes finales. 

ii. Fomentar la eficiencia en el sector eléctrico mediante el establecimiento de 

un sistema de incentivos en la gestión de las empresas. 

iii. Reducir  incertidumbres,  tanto  en  la  gestión  del  suministro  como  en  las 

inversiones.  

iv. Garantizar  la recuperación de  las  inversiones en activos productivos en su 

vida útil. 

v. Correcta planificación de actividades de suministro eléctrico. 

vi. Estabilidad en la tarifa.   

 

 LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR 

En  diciembre  de  1996  se  firmó  el  “Protocolo  para  el  establecimiento de  una  nueva 

regulación del Sistema Eléctrico Nacional”, tras las negociaciones mantenidas entre el 

gobierno y  las empresas eléctricas. Este sería  la base para el desarrollo de un nuevo  

modo  de  funcionamiento;  que  se  llevaría  a  cabo  por medio  de  la  Ley  54/1997  del 

Sector Eléctrico (aún vigente en la actualidad), con la que comienza la liberalización del 

sector eléctrico  introduciendo en  la misma normas comunes de  la Directiva 96/92/CE 

del  P.E.  y  el  consejo,  encaminadas  a  garantiza  la  convergencia  paulatina  hacía  un 

mercado europeo de electricidad. 

Con  su aplicación  se establecía un nuevo  sistema de  regulación  técnica y económica 

basado en  la creación de un mercado de generación de electricidad y  la  liberalización 

del suministro de energía eléctrica,  limitándose  las funciones del Estado al desarrollo 

de la regulación específica necesaria. 

Es  destacable  la  desaparición  en  la  nueva  ley  de  la  noción  del  suministro  eléctrico 

como servicio público. 

Este proceso de  liberalización hace que  la estructura de agentes que participan en el 

sector eléctrico hasta que  la energía es suministrada al usuario final cambie tanto en 
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tipo  de  agentes,  como  su  relación  con  el  Estado,  empezando  a  tomar  especial 

relevancia la comercializadora 

 COMERCIALIZADORA 

Según se define en el artículo 6.1.f) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico,  los  comercializadores  de  energía  eléctrica  son  aquellas  sociedades 

mercantiles, o sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que, accediendo a 

las  redes  de  transporte  o  distribución,  adquieren  energía  para  su  venta  a  los 

consumidores, a  otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio 

internacional en los términos establecidos en la ley. 

Esta actividad se encuentra regulada en esta  ley y en el RD1955/2000, por el que se 

regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y 

procedimientos   de autorización de energía eléctrica. Este define  la actividad  como: 

“La actividad de comercialización será desarrollada por las empresas comercializadoras 

debidamente  autorizadas  que,  accediendo  a  las  redes  de  transporte  o  distribución, 

tienen como  función  la venta de energía eléctrica a  los consumidores que  tengan  la 

condición de cualificados y a otros sujetos cualificados según  la normativa vigente.” 

Las  empresas  comercializadoras  son  las  responsables  de  adquirir  la  energía  a  los 

generadores en el mercado eléctrico (MIBEL) o directamente por medio de contratos 

bilaterales  y  su  facturación  a  los  consumidores  finales  u  otras  comercializadoras. 

Pueden  definirse  estas  entidades  como  un  mero  gestor  de  información,  gestor 

financiero o  intermediario entre consumidores, distribuidoras, mercado eléctrico y  la 

administración pública.   

La  legislación  vigente  (Ley24/2013,  de  26  de  diciembre,  del  Sector  Eléctrico; 

RD1955/200, de 1 de diciembre y su modificación en RD198/2010, de 26 de febrero) 

define que  la CNMC debe mantener un registro de comercializadoras vigente a partir 

de  la  información  facilitada por el MINETUR. En este  listado se pueden ver  todas  las 

compañías registradas, su domicilio y ámbito de actuación.   

La CNMC debe mantener activo y actualizado el    listado de comercializadoras activas 

en el SE. Lo hace en el denominado Listado de Comercializadoras.   

 COMERCIALIZACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, REQUERIMIENTOS 

Existen varias opciones para la creación de la empresa destinada a la realización de la 

actividad de  comercialización.  La entidad  comercializadora, deberá haber acreditado 

su  capacidad  técnica  y  económica  ante  Red  Eléctrica  de  España  S.A.  (REE),  como 

Operador  del  Sistema,  y,  en  su  caso,  ante  el  Operador  del Mercado  Ibérico  Polo 

Español, S.A. (OMIE). Para ello: 

‐ Aspectos técnicos: Las empresas deberán cumplir los requisitos exigidos a 

los sujetos compradores en el mercado de producción de energía eléctrica 
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conforme  a  los  Procedimientos  de Operación  Técnica  y,  en  su  caso,  las 

Reglas de Funcionamiento y Liquidación  del  mercado  de producción.   

‐ Aspectos económicos: Las empresas deberán presentar ante el Operador 

del  Sistema  y  ante  el   Operador  del Mercado  las  garantías  que  resulten 

exigibles para  la adquisición de energía en el mercado de producción de 

electricidad  en  los  Procedimientos  de  Operación  Técnica  y  en  las 

correspondientes  Reglas  de  Funcionamiento  y  Liquidación  del  Mercado 

respectivamente.  

Aspectos legales: Es requisito para ejercer la actividad de comercialización 

la  acreditación  de  la  capacidad  legal,  que  implicará  que  las  empresas 

deberán  ser  sociedades mercantiles  debidamente  inscritas  en  el  registro 

correspondiente,  en  cuyo  objeto  social  se  acredite  su  capacidad  para 

vender y comprar energía eléctrica sin que existan  limitaciones o reservas 

al ejercicio de dicha actividad. 

Aquellas empresas con sede en España deberán acreditar en sus estatutos 

el  cumplimiento  de  las  exigencias  de  separación  de  actividades  y  de 

cuentas establecidas en  los artículos 12 y 20 de  la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico.   

Las obligaciones de las comercializadoras de energía eléctrica se encuentran recogidas 

en  el  artículo  46  de  la  Ley  24/2013,  de  26  de  diciembre,  del  Sector  Eléctrico.  Son 

obligaciones de las comercializadoras, entre otras: 

‐ Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica 

y económica que se determinen en relación al suministro de energía eléctrica.  

‐ Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando 

el pago de sus adquisiciones. 

‐  Contratar  y  abonar  el  peaje  de  acceso  a  las  redes  de  transporte  y 

distribución correspondiente a  la empresa distribuidora a partir de  los datos 

de facturación, con independencia de su cobro del consumidor final, así como 

abonar  los  precios  y    cargos  conforme  a  lo  que  reglamentariamente  se 

determine, con independencia de su cobro del consumidor final. 

‐ Prestar las garantías que reglamentariamente se establezcan. 

 FORMA JURÍDICA 

Existen  varias  alternativas  en  cuanto  a  la  forma  jurídica  que  pueda  tener  la 

comercializadora, siendo las opciones: 

 Sociedad Mercantil  propiedad  del  ente  público  (S.L.).    A  tener  en  cuenta  el 

volumen a comercializar en suministro, a particulares, al ser un ente ajeno al 
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organismo público puede ser necesario optar al suministro mediante concurso 

público. 

 Sociedad Mercantil  propiedad  del  ente  público  (S.A.).    A  tener  en  cuenta  el 

volumen a comercializar en suministro, a particulares, al ser un ente ajeno al 

organismo público puede ser necesario optar al suministro mediante concurso 

público. 

 Cooperativa. Ejemplo de participación conjunta Administración – Ciudadanos. 

Puede    resolver  algunas  de  las  barreras  y  promover  además  la  participación 

ciudadana,  cambio  de  modelo  económico  y  social,  las  relaciones  entre 

ciudadanos  – administración. 

 Consumidor Directo a Mercado. No es necesario crear una entidad nueva. Sólo 

cumplirá el objetivo de reducir el coste de  la energía  (sé si  realiza una buena 

compra) con unos costes y riesgos similares. 

 Entidad Pública Empresarial.  

Las distintas  formas  jurídicas que puede  tener  la  comercializadora  se  recogen  en el 

cuadro  a  continuación,  junto  con  las  características  que  debe  revestir  cada  forma 

jurídica: 

 

Cuadro de formas jurídicas 

FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESA 

Forma  nº socios  Capital  ResponsabilidadTributación 

Sociedades 
Mercantiles 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 

Mínimo 1 
Mínimo 
3.000 € 

Limitada al 
capital 
aportado 

Impuesto de 
Sociedades 

Sociedad Anónima  Mínimo 1 
Mínimo 
60.000 € 

Limitada al 
capital 
aportado 

Impuesto de 
Sociedades 

Sociedad Laboral  Mínimo 3 
Igual que 
S.R.L. ó S.A.

Limitada al 
capital 
aportado 

Impuesto de 
Sociedades 

Sociedad 
Cooperativa 

Mínimo 3 
Mínimo 
2.000 € 

Limitada al 
capital 
aportado 

Impuesto de 
Sociedades 

 

SOCIEDAD LIMITADA 

Es una sociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que estará dividido en 

participaciones sociales, se formará por las aportaciones de todos los socios. 

Características: 
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 Tiene personalidad  jurídica propia y carácter mercantil, cualquiera que  sea  la 

naturaleza de su objeto. 

 El  capital  social,  constituido por  las  aportaciones de  los  socios, no podrá  ser 

inferior a 3.000 euros. Deberá estar  íntegramente suscrito y desembolsado en 

el momento de la constitución. 

 El  número  mínimo  de  socios  es  uno  (en  este  caso  deberá  constar  en  la 

denominación social que se trata de una Sociedad Limitada Unipersonal). 

 La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. 

 Tributa por los beneficios en el Impuesto de Sociedades. 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Es una sociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que estará dividido en 

acciones, se integrará por las aportaciones de los socios. 

Características: 

 Tiene personalidad  jurídica propia y carácter mercantil, cualquiera que sea su 

objeto. 

 El  capital  social,  estará  dividido  en  acciones  y  será  constituido  por  las 

aportaciones  de  los  socios,  como mínimo  será  de  60.000  euros,  totalmente 

suscrito y desembolsado al menos en un 25%, el resto según se establezca en 

los estatutos, con un plazo máximo de 5 años. 

 Su número mínimo de socios es uno (en este caso deberá constar en  la razón 

social que se trata de una Sociedad Anónima Unipersonal). 

 Tributa por los beneficios en el Impuesto de Sociedades. 

 La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. 

SOCIEDAD COOPERATIVA 

Es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión 

y baja voluntaria, para realizar actividades económicas empresariales, encaminadas a 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con una estructura y 

un funcionamiento democrático. 

Características: 

 Su capital social mínimo será de 3.000 euros. 

 Deberán estar integradas como mínimo por 3 socios. 

 El importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder de 1/3 del 

capital social. 

 La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. 

 Se constituye mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro 

de Sociedades Cooperativas. 

 Los trabajadores asalariados no podrán superar el 30% del total de horas‐año 

de  trabajo  realizadas  por  los  socios  trabajadores,  si  la  cooperativa  es 
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especialmente  protegida  (conforme  a  los  requisitos  establecidos  por  la  Ley) 

este límite será del 10%. 

 Tributa por los beneficios en el Impuesto de Sociedades, a un tipo del 18‐20 %  

 

 MODELO PROPUESTO, POSIBLIDADES DE FIJACION DE PRECIOS A LARGO PLAZO Y 

REPRESENTACION MERCADO 

 

REPRESENTACION EN EL MERCADO ELECTRICO ORGANIZADO 

Esta relación viene descrita en la propia normativa del Sector Eléctrico. Lo contempla 

ya    que muchas  comercializadoras  no  son  directamente Agentes  de  compra  en  el 

Mercado Eléctrico. 

 

Esta configuración es la de una comercializadora que no participa directamente en el 

Mercado  Eléctrico.  Esta  participará  por  medio  de  otro  agente,  que  tendrá  un 

volumen mayor por aunar diferentes comercializadoras, reduciendo costes y riesgos. 

 

Incluso  en  muchos  casos,  la  estrategia  de  un  comprador  con  mayor  volumen, 

capacidad para seguir el mercado eléctrico de forma continua, definir estrategias de 

compra  con  objetivos  de  reducción  de  precio  puede  resultar  en  una  compra más 

eficiente. 

 

Esta no sólo  es una opción más, es la que se ha decidido utilizar  para  el análisis de  

viabilidad realizado. Muchas son las compañías que deciden centralizar en grupos de 

compra  su  relación  con  el ME,  con  el  objetivo  de  optimizar  costes  y  precios  de 

compra. 

 

Se ha utilizado en el análisis un coste de gestión por esta actividad de 2 €/MWh, valor 

conservador 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Costes de actividad más bajos 
Un  intermediario  más  ante  del  Mercado 
Electrico  

Compara energía más eficiente   

Reducción de costes desvios   

Riesgo compartido   

 

COMERCIALIZADORA EN VARIAS ETAPAS 

Puede realizarse el camino hasta  llegar a ser una comercializadora de una sola vez, 

como se ha descrito a lo largo del informe; o puede realizarse en varias etapas.  
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En el caso de  la Administración Pública, con voluntad de tener estabilidad y  llegar a 

ser una comercializadora autónoma, se definirían las siguientes etapas: 

 

 Nacimiento: La Entidad Externa es  la comercializadora a todos efectos  legales. 

En la factura aparecerá logotipo de las dos entidades. 

Responsable de la Administración es interlocutor con los puntos de suministro. 

 

 Consolidación: 

o La Administración  se  convierte en  comercializadora  con NIF  y entidad 

propia en el sistema eléctrico 

o La Administración dispone de herramientas de gestión propias  

o La Entidad Externa realiza parte de las tareas 

 

 Comercializadora consolidada: Tanto la Entidad Externa como la Administración 

son capaces de operar independientemente y decidir su propia estrategia. 

 
En  las  fases  iniciales,  los clientes de  la Administración  (sus propios suministros) 

tendrán las mismas condiciones que los clientes de la Entidad Externa. Esta suele 

una  premisa  actual  entidades  externas  como  esta  y  se  considera  que  la 

Administración  también  tratará  de  igual modo  a  todos  sus  usuarios  (edificios, 

alumbrado…) de cada una de las tarifas en las que ofrezca suministro. 

 
Existen dos elementos  importantes que deben  tenerse en  cuenta a  la hora de 

definir la relación entre las dos entidades: 

 
o Aportación al capital de  la Entidad Externa. Necesario para  financiar  la 

actividad  económica:  flujo  de  caja  (pago  de  proveedores  antes  de 

cobrar de  los clientes), garantías depositadas al sistema eléctrico, sería 

de cuantía similar a las garantías a aportar al SiE. 

o Gestión  del margen  comercial. A  concretar  según  la  etapa  en  que  se 

encuentre la relación y las actividades asumidas por la comercializadora. 

 

En cualquier caso, en un contrato formal,  la Entidad Externa se ha de reservar el 

derecho de exigir a la Administración un depósito adicional basado en el volumen 

de MWh gestionado, cuando este  le sea exigido por parte de  los operadores del 

mercado. Los criterios de cálculo serán los mismos que apliquen los operadores. 

 

Se describe a continuación un ejemplo de tareas que asumirá la comercializadora 

escalonadamente: 

 
o Atención  socios  y    clientes.  Asumir  todas  las  comunicaciones  de 

información  habitual,  telefónica  y  correos  que  los  usuarios  puedan 
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necesitar. En la etapa inicial se debería hacer compartiendo las mismas 

herramientas de gestión que utilice la Entidad Externa. 

 
Se  recomienda asumir  formalmente esta actividad  cuando el volumen 

de  energía  gestionado  (desde  el  principio  para  los  suministros 

municipales) y el conocimiento de las tarifas y consultas habituales sean 

suficiente. 

 
o Solicitudes  a  distribuidoras.  Se  pueden  separar  en  dos  categorías: 

solicitudes  de  cambio  de  comercializador  y  solicitudes modificaciones 

contrato. 

 
Esta sería la etapa transición en que la entidad municipal ya  está dada 

de  alta  en  el  sistema  eléctrico  como  comercializadora,  e  inicia  las 

primeras pruebas como comercializador. 

 
o Facturación.  Incluye  la  gestión  de  las  facturas  de  empresas 

distribuidoras y la emisión de las facturas a los clientes. Al estar las dos 

áreas íntimamente vinculadas, es recomendable asumir las dos áreas de 

trabajo  simultáneamente.  Incluye  la  reclamación  de  errores  a  la 

distribuidora y la gestión de impagados de los clientes. 

 
o Común  a  todas  las  áreas:  Gestiones  informática,  gestiones  con  el 

mercado  eléctrico,  estadísticas  e  informes  a  autoridades,  pago  de 

impuestos, declaraciones etc…. 

 
Solo  podrá  ser  transferido  cuando  sea  una  comercializadora  totalmente  

independiente. Se  recomienda que  las gestiones de compra en el mercado  sean 

unidas a otro operador de mayor volumen. 

 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Desarrollo  de  la  actividad  con 
riesgos mínimos 

Garantías exigidas REE y OMIE 

Desarrollo  de  la  actividad  por 
etapas, aprendizaje y desarrollo 
capacidades con seguridad 

Coste  por  la  realización  de  la  actividad  y 
formación por parte de la Entidad Externa 

Eficiencia  en  la  compra  de 
energía 

 

Proceso  constitución  con OMIE 
y REE por etapas 

 

 

COBERTURAS Y BILATERALES 

Existe  a  posibilidad  de  hacer  compra  directa  de  energía  con  productores  por 

medio de contratos bilaterales. En este caso, la compra no pasa por los mercados 
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convencionales diarios o de futuros, sino que se trata de un acuerdo de precio y 

volumen entre productores y comercializadora. 

 

En este caso, ambas partes deben declarar el contrato ante REE y ambos han de 

enviar a REE sus previsiones de producción y compra. Al igual que en los mercados 

convencionales, las desviaciones respecto a la realidad serán penalizadas. 

 

No se  trata de una modalidad que cambie  la compra de energía en el mercado, 

sino que es complementaria con ella y aporta otra vía de compra de energía que 

puede ser más estable en el largo plazo. 

 

Actualmente  es  un  proceso  complejo  que  sólo  llevan  a  cabo  grandes 

consumidores (fundamentalmente industriales) con grandes productores. 

 

Los plazos  van de 5  a 10  años  y  se  requiere mucho  volumen de  consumo para 

poder cerrar un bilateral con un productor. 

Además de los contratos bilaterales, el mercado permite fijar la parte de OMIE en 

el mercado de futuros gestionado por OMIP. Dicho mercado ofrece un horizonte 

temporal de 4 años aunque realmente tan solo hay liquidez para 2 años. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Se  han  descrito  diferentes  posibilidades,  ahora  dependerá  de  los  objetivos 

marcados por la Administración que se defina la más adecuada. La tabla siguiente 

muestra una relación de las actividades a realizar en cada una de ellas: 

 

ENTIDAD 
Compra en 
mercado 

Usuarios 
Distribuidor

a 
CNM
C 

Comercializadora  X  X  X  X 

Comercializadora 
bilateral 
Comercializadora 

Según etapa 

C.D.M  X 
Es el 
usuario 

X   

 

Una buena estrategia deberá basar  la decisión  sobre Entidades Externas  con  las 

que  trabajar en una  filosofía de  trabajo  con entidades de economía  social  y  sin 

ánimo  de  lucro.  Lo  que  se  traduce  en  buscar  acuerdos  basados  en  compartir 

gastos, no obtener beneficios y minimizar riesgos. 
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La conclusión principal de este  informe  jurídico es que  la opción que vemos más 

interesante  es  la  que  se  ha  llamado  “Comercializadora  en  varias  etapas”, 

empezando  inicialmente  a  través  de  una  sociedad mercantil  sin  actividad  pero 

legalmente constituida y registrada  frente a  los organismos competentes, siendo 

posible  realizar  el  denominado  Proyecto  piloto  a  través  de  esta  sociedad. 

Paulatinamente, y según vaya evolucionando el proyecto, esa sociedad mercantil 

(Una  S.L.  inicialmente)  las  Administraciones  Públicas  o  las  AVS  deberían  ir 

tomando el control de esa sociedad mercantil, y hasta que llegue el momento en 

la que las AVS posean el control mayoritario de esa sociedad, siendo irrelevante en 

el aspecto de que la mercantil posea la forma jurídica de S.L. o S.A. 

 

En el momento en el que las AVS tomen el control de la mercantil, es claro que se 

debe cumplir ciertos requisitos y parámetros vinculados a  la Ley de Contratos de 

Sector público, y hacemos a continuación un breve resumen de estas opciones 

 

El objeto social de COMERCIALIZADORA podría integrarse por la realización de las 

actividades que a continuación se relacionan: 

 

 La comercialización de energía eléctrica, dentro del marco de la legislación 

vigente. 

 La prestación y explotación de toda clase de servicios públicos o privados 

de telecomunicaciones. 

 La  investigación  y  desarrollo,  promoción  y  aplicación  de  toda  clase  de 

principios,  componentes,  equipos  y  sistemas  utilizados  directa  o 

indirectamente para las telecomunicaciones y los recursos energéticos. 

 La fabricación o producción y, en general, las demás formas de actividades 

industrial relacionadas con las telecomunicaciones. 

 La  exploración,  investigación  y  explotación  de  toda  clase  de  recursos 

energéticos primarios, y en especial de minas y yacimientos. 

 El proyecto y construcción de equipos,  instalaciones y plantas  industriales 

para los anteriores fines para usos propios o para terceros. 

 La prestación de servicios de  ingeniería, asesoramiento y gestión de todo 

tipo de proyectos  relacionados con  las  telecomunicaciones y  los  recursos 

energéticos. 

 Las actividades propias de agencia de seguros del marco de  la  legislación 

vigente”. 

 

Sobre  la  naturaleza  jurídica  de  la  Sociedad  COMERCIALIZADORA  ELÉCTRICA,  

COMERCIALIZADORA  podría  ser  considerada  como  una  sociedad  de  capital, 

constituida válidamente conforme a los requisitos de la normativa mercantil (CC y 

LSC). 
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La Sociedad tendría como objeto social la comercialización de energía eléctrica, es 

decir,  la entrega de energía a  clientes  finales a cambio de una  contraprestación 

económica.  Para  llevar  la  energía  al  consumidor  final,  las  empresas 

comercializadoras hacen uso de las redes de transporte y distribución, mediante la 

contratación y el pago de  los peajes de acceso.  Las  condiciones de acceso a  las 

redes  y  los  precios  de  los  peajes  correspondientes  están  regulados  por  la 

Administración, de forma que se realiza en las mismas condiciones para todas las 

comercializadoras. 

 

En una primera  fase  (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico)  se 

separan  las  actividades  reguladas  (trasporte  y  distribución)  y  las  no  reguladas 

(producción  y  comercialización).  Las  empresas  eléctricas  se  vieron  obligadas  a 

separar contable y jurídicamente esas actividades. Posteriormente,  la vigente LSE 

establece  que  la  actividad  de  suministro  a  tarifa  pasará  a  ser  ejercida  por  las 

comercializadoras en libre competencia. 

 

La  liberalización  de  la  comercialización  de  la  energía  eléctrica  determina  que, 

conforme  al  artículo  14  de  la  LCSE,  la  Sociedad  no  puede  calificarse  como  una 

Entidad contratante del sector especial de la electricidad. 

 

De lo anterior se deduce que no le resulta de aplicación la LCSE, a excepción de lo 

previsto  en  el  artículo  18.4  y  5  de  la  citada  disposición  legal  respecto  de  las 

empresas asociadas. 

 

En  segundo  lugar, COMERCIALIZADORA podría  ser considerada una  sociedad del 

sector  público  por  su  relación  o  dependencia  indirecta  con  la  Administración 

Pública,  a  través  de  la  participación  mayoritaria  y  el  control  efectivo  que  la 

Administración Pública ejerce sobre su socio único  

 

Así pues, todos estos entes que se encuentran en la órbita del sector público, por 

reunir  los  requisitos  establecidos  legalmente,  están  sometidos  en  su  actividad 

contractual a las disposiciones del TRLCSP, aunque en su capital social no figure un 

poder público,  acudiendo  a  la  teoría del  “levantamiento del  velo”, que obliga  a 

discernir si el poder público, en este caso un ente local, controla o puede controlar 

la actividad de la sociedad mercantil por su posición en el accionariado, la gestión 

en  los órganos de gobierno, o en  su  financiación,   pues  concurre  la que hemos 

denominado “dependencia en cascada” o, en  la terminología  legal (artículo 3.1.d 

del TRLCSP), una “participación indirecta”. 

 

COMERCIALIZADORA no puede calificarse como poder adjudicador al no concurrir 

los  requisitos  acumulativos  contemplados  en  el  artículo  3.3.b)  del  TRLCSP,  por 

cuanto  será  constituida  para  desarrollar  una  actividad  mercantil  consistente 
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principalmente en  la comercialización de energía eléctrica, actividad  liberalizada, 

que desarrolla en concurrencia con la iniciativa privada. 

 

Aplicación del TRLCSP. Sobre las Instrucciones internas de contratación 

 

COMERCIALIZADORA, en su condición de sociedad del sector público, que no tiene 

la condición de poder adjudicador, se rige por  lo dispuesto en  los artículos 192 y 

concordantes del TRLCSP, que establece: 

 

Los  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público  que  no  tengan  la 

consideración de poderes adjudicadores deberán ajustarse, en  la adjudicación de 

los  contratos,  a  los  principios  de  publicidad,  concurrencia,  transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

 

La  adjudicación  de  los  contratos  deberá  efectuarse  de  forma  que  recaiga  en  la 

oferta económicamente más ventajosa. 

 

En  las  instrucciones  internas  en materia  de  contratación  que  se  aprueben  por 

estas  entidades  se  dispondrá  lo  necesario  para  asegurar  la  efectividad  de  los 

principios enunciados en el apartado 1 de este artículo y la directriz establecida en 

el  apartado  2.  Estas  instrucciones  deben  ponerse  a  disposición  de  todos  los 

interesados  en  participar  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos 

regulados por ellas, y publicarse en el perfil de  contratante de  la entidad. En el 

ámbito  del  sector  público  estatal,  estas  instrucciones  deberán  ser  informadas 

antes de su aprobación por el órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico 

de la correspondiente entidad. 

 

Los  contratos  que  suscriba  la  Sociedad  tendrán  la  consideración  de  contratos 

privados (artículos 18 y 20 del TRLCSP) y se regirán, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, en defecto de normas específicas, por el TRLCSP y sus disposiciones 

de  desarrollo,  aplicándose  supletoriamente  las  restantes  normas  de  Derecho 

Administrativo  y de Derecho Privado. En  cuanto  a  sus efectos  y extinción, estos 

contratos  se  regirán por el Derecho Privado. No obstante,  serán de aplicación a 

estos contratos las normas contenidas en el Título V del Libro I, sobre modificación 

de los contratos. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan  entre  las  partes  en  relación  la  preparación,  efectos,  cumplimiento  y 

extinción de los contratos privados. 

 

La Sociedad, en cuanto entidad que no tiene la condición de poder adjudicador, no 

suscribe  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  (SARA),  ni  subvencionados 



 92 

sujetos  regulación armonizada, conforme a  lo dispuesto en  los artículos 13 y 17 

del TRLCSP. 

 

Sobre  los umbrales comunitarios y  los requisitos de publicidad de  las  licitaciones 

que convoque COMERCIALIZADORA 

 

De  conformidad  con  lo  expuesto  en  el  presente  Informe,  dado  que 

COMERCIALIZADORA  no  se  rige  por  la  LCSE  y  no  tiene  la  condición  de  poder 

adjudicador,  conforme  a  la  DC  y  al  TRLCSP,  deberá  aplicar  el  artículo  192  del 

TRLCSP. 

 

Es decir, COMERCIALIZADORA deberá  atender al  articulado de  sus  Instrucciones 

internas  aplicables  en materia  de  contratación  para  adjudicar  sus  contratos  de 

conformidad  con  los  principios  de  publicidad,  concurrencia,  transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

 

Sobre el régimen jurídico aplicable por la Sociedad a la contratación del suministro 

de energía eléctrica 

 

La principal actividad contractual de la Sociedad es la adquisición o suministro de 

la energía eléctrica para su posterior venta a los consumidores finales conforme a 

lo dispuesto en los artículos 6.1.f), 8.3 y 43 y ss. de la LSE. 

 

Se  trata de una  contratación  sujeta a  condiciones especiales establecidas por  la 

normativa  sectorial,  LSE  y Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, que  se 

califica como un “contrato bilateral de energía eléctrica con entrega física”. 

 

Las características específicas del objeto del contrato, y señaladamente la fijación 

del precio de venta de  la energía eléctrica, determinan que  la Sociedad, además 

del coste efectivo de  la energía que adquiere, también abone al contratista unos 

gastos o fees adicionales en concepto de gestión por diversos conceptos (ajustes, 

interrupciones  y  pérdidas),  así  como,  en  su  caso,  por  las  coberturas  financieras 

para  garantizar  los  precios  que  la  Sociedad  ofrece  a  sus  clientes  (mercado  de 

futuro del precio de la electricidad). 

 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  contrato  debe  calificarse  como  de  suministro  y 

regularse por  las disposiciones específicas de esta figura contractual, conforme a 

lo dispuesto en  los artículos 9 y 12 del TRLCSP y  las  Instrucciones  internas de  la 

compañía. 

 

Conclusiones Vinculadas al TRLCSP 
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 COMERCIALIZADORA  puede  calificarse  como  una  sociedad  del  sector 

público local por su vinculación indirecta con la Administración pública. 

 

 La Sociedad no puede calificarse como “poder adjudicador” por cuanto ha 

sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general 

que tienen carácter mercantil. 

 

 COMERCIALIZADORA, en su condición de sociedad del sector público, que 

no tiene la condición de poder adjudicador, deberá regirse en su actividad 

contractual por  los principios de publicidad,  concurrencia,  transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación, adjudicando los contratos al 

licitador  que  formule  la  oferta  económicamente más  ventajosa.  A  estos 

efectos debe aprobar y publicar unas instrucciones internas en materia de 

contratación para asegurar  la efectividad de  los principios anteriormente 

enunciados. 

 La  Sociedad,  en  cuanto  entidad  que  no  tiene  la  condición  de  poder 

adjudicador, no suscribe contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), 

ni  subvencionados  sujetos  regulación  armonizada;  puesto  que  no 

concurren  en  la misma  los  tres  (3)  requisitos  establecidos  en  el  artículo 

3.3.b) del TRLCSP a tal fin. 

 Ahora bien, en caso de que  la Sociedad decida dar mayor publicidad a  los 

contratos que, por su valor estimado, superen  los umbrales comunitarios 

referidos  (contratos  “SARA”),  podrá  tramitar  los  expedientes  de 

contratación  correspondientes  atendiendo  a  las  normas  recogidas  en  el 

artículo 190 del TRLCSP si así lo estimase oportuno. 

 El “contrato bilateral de energía eléctrica con entrega física” que suscriba 

la Sociedad constituye un contrato de  suministro que  se  regulará por  las 

reglas  que,  para  esta  modalidad  de  contrato,  se  establezcan  por  las 

Instrucciones internas de contratación. 

 


