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Ekona SCCL es una cooperativa de trabajo que se dedica a proporcionar respuestas
y soluciones a los desafíos económicos de nuestro tiempo desde la innovación social
aplicada al espacio de lo público y lo comunitario.
Ekona SCCL tiene experiencia en el desarrollo de políticas y planificación energéticas
a diferentes niveles, tanto en el internacional, como en el estatal y local. Ha
impulsado la implantación de políticas energéticas municipales con enfoque de
ciudad que sirvan para prestar un servicio a la ciudadanía que permita garantizar de
manera más amplia sus derechos. Concretamente, ha participado en la elaboración
de documentos vinculados a la actual política energética de Pamplona; el más
reciente de ellos el “Plan de coordinación de la Comercializadora de electricidad con
la política municipal (octubre 2017)”. También ha realizado trabajos de diseño de la
planificación estratégica y otras herramientas de política energética en diferentes
municipios y regiones, entre los que cabe destacar los de la ciudad de Barcelona y su
operador energético, y la planificación estratégica de la transición energética del Área
Metropolitana de Barcelona.

El presente informe tiene por objetivo analizar la conveniencia de la creación de una
empresa municipal de comercialización de electricidad en la ciudad de Córdoba, y en
qué condiciones, para desarrollar todo el potencial de la política energética municipal.
Para ello se comenzará realizando un diagnóstico del escenario energética de la
ciudad para conocer el terreno de juego en el que se debería poner en marcha la
nueva política energética, así como los objetivos estratégicos de la misma. Una vez
conocido el contexto energético y estratégico se analizarán las condiciones en las
que se podría crear una comercializadora municipal de electricidad y de qué manera
se aprovecharían las oportunidades que generaría.
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1.- Diagnóstico del escenario energético de
Córdoba
La provincia de Córdoba tiene un consumo de energía final de 1.229 ktep (2010) y su
evolución en la última década de la que la Estadística energética en Andalucía ofrece
datos es la que se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Figura 1. Evolución del consumo de energía final en la provincia de Córdoba
(2001-2010) (ktep)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadística energética en
Andalucía. Año 2010

Por otra parte, la evolución de la potencia instalada no renovable en la provincia se
puede observar en la siguiente gráfica.
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Figura 2. Evolución de la potencia instalada no renovable en la provincia de
Córdoba (2001-2010) (MW)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadística energética en
Andalucía. Año 2010

El desglose por tecnologías de la potencia instalada no renovable se observa en la
Figura 3.

Figura 3. Evolución de la potencia instalada no renovable por tecnologías en la
provincia de Córdoba (2001-2010) (MW)

Fuente: Estadística energética en Andalucía. Año 2010
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En lo que se refiere a la potencia instalada de energía renovable, el reparto por
tecnología en la provincia de Córdoba es el siguiente:

Figura 4. Potencia instalada de energía renovable por tecnología en la provincia
de Córdoba (2010) (MW)
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Fuente: Estadística energética en Andalucía. Año 2010

El consumo de energía eléctrica en la ciudad de Córdoba (2017) es de 1.298.445
MWh al año, siendo el consumo eléctrico residencial de 587.585 MWh anuales,
según los datos de la distribuidora de Endesa.
En lo que se refiere al ámbito municipal, el Ayuntamiento de Córdoba dispone de los
siguientes suministros diferenciados por la tarifa contratada.
Los suministros pertenecen a los siguientes bloques:
•

Alumbrado público.

•

Edificios municipales: dependencias, colegios, campings, mercados,
centros sociales, etc.

•

Semáforos

Figura 5. Número de suministros total por tipo de tarifa
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La distribución del consumo energético de estas tarifas se encuentra en la siguiente
tabla:
Figura 6. Consumo de energía por tipo de tarifa

Tarifa

Consumo
Energía (kWh)

Porcentaje

2.0A

1.073.451

2,46%

2.0DHA

10.380.034

23,80%

2.1A

806.380.034

1,85%

2.1DHA

5.071.269

11,63%

3.0A

24.889.085

57,06%

3.1

768.019

1,76%

6.1

627.885

1,44%

TOTAL

43.616.098

100,00%

Fuente: Ayuntamiento de Córdoba

La demanda total de electricidad de las instalaciones municipales en 2018 fue de 43,6
GWh, siendo la tarifa 3.0A la mayoritaria, con 24,8 GWh (57,06%).
A partir de estos datos disponibles y la información facilitada deberíamos poder trazar
un perfil energético de Córdoba. Las conclusiones a las que se llega en este sentido
son las siguientes:
- La disponibilidad de datos desagregados sobre energía primaria en la ciudad es
más bien escasa, lo cual dificulta enormemente dibujar su pefil energético de
manera detallada
- Al igual que en otros muchos municipios españoles, la atención que se ha
prestado históricamente a la energía en el ámbito municipal-público, siendo no
muy elevada, sin embargo, es muy superior a la que se ha tenido con la
globalidad del escenario energético local, incluido el ámbito particular-privado
- De la misma manera, hasta el momento no se ha detectado una política
energética municipal integral y activa para todo el municipio y, por tanto, las
estructuras municipales no están adaptadas a ello
- El suministro de electricidad a las instalaciones municipales es solamente una
parte, no muy importante además (únicamente el 3,36% de toda la electricidad
usada en el municipio, o el equivalente al 7,42% de la electricidad usada en el
residencial), de las necesidades energéticas del municipio
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2.- Definición de objetivos estratégicos de la
política energética municipal
En los últimos años las instituciones públicas locales se han visto en la necesidad de
dar respuesta a la emergencia social derivada de una crisis económica que ha
repartido sus cargas de manera muy desigual entre los diferentes actores de la
sociedad. En este escenario el sector energético no ha sido una excepción, sino más
bien al contrario, provocando que grandes capas de la sociedad española sufran para
acceder a la energía en buenas condiciones, obstaculizando el desarrollo de un
modelo distribuido y democrático, y profundizando las dificultades económicas de las
clases populares y de las instituciones locales.
Ante esta situación se ha despertado la voluntad clara de diversos ayuntamientos en
todo el Estado de realizar una política energética que resuelva no solamente la
situación de emergencia actual sino que también contribuya a dirigir el modelo
energético

hacia

escenarios

más

democráticos

y

sostenibles,

ambiental

y

socialmente. Se podría afirmar que el nuevo impulso apunta a que los ayuntamientos
hagan política energética activa e integral por primera vez y se erijan como un actor
clave en el modelo distribuido y democrático. Ello implica asumir una serie de retos
relacionados con una serie de cuestiones, tales como:
-

La definición de objetivos políticos claros

-

El liderazgo público

-

La coproducción público-comunitaria y la participación social

-

La integración de políticas para dar respuesta a los problemas sociales

-

La organización y coordinación interna de los departamentos municipales

-

La participación en los mercados energéticos

-

La reducción de la factura energética de la ciudad

-

La promoción y el impulso de economía local asociada a la política energética

Uno de los elementos principales de esta nueva política energética municipal es la
que se refiere a la comercialización de electricidad. No lo es simplemente por la
propia actividad de compra-venta de electricidad, sino también por las posibilidades
que ofrece al desarrollo de la coproducción renovable local, a la participación de la

8

población en la toma de decisiones de un actor económico importante, y a la
redistribución de la riqueza.
Resulta evidente que en un sector tradicionalmente centralizado y controlado por
pocos actores, en régimen de oligopolio, y recientemente financiarizado, al igual que
otros sectores relevantes de la economía, están muy presentes las dificultades
normativas y económicas para modificar el enfoque del modelo económico asociado y
su gobernanza. Por tanto, el proceso que permita vencer dichas dificultades se
encuentra en el centro del diseño de una política energética local de carácter
distribuido y democrático.
La propuesta de realizar una política energética activa e integral pretende dar
respuesta a las crecientes necesidades de la población en esta materia. El objetivo
último de dicha política debe ser, a partir de la acción coordinada y conjunta del
Consistorio y la ciudadanía, satisfacer las necesidades de la población en materia
energética, garantizando los derechos básicos relacionados con el suministro de
energía y haciendo de la energía un bien común.
Una política energética municipal activa para garantizar el acceso de toda la
población a la energía, y reducir el impacto social y ambiental asociado, supone una
serie de cambios sustanciales respecto al pasado, que se agruparían en los
siguientes objetivos estratégicos:
•

Consideración de servicio público en base a las competencias municipales
establecidas por la legislación.

•

Coordinación de todas las actuaciones de los ámbitos energéticos del
Ayuntamiento y sus órganos asociados, además de la coordinación con
otros municipios de la zona.

•

Cambiar la organización de la estructura municipal para asegurar una gestión
eficiente y coordinada.

•

Colocar la política energética en el centro de la política municipal.

•

Modificar

el

papel

del

sector

público

en

la

promoción

energética,

fundamentalmente en el ámbito doméstico, tomando una actitud activa
facilitando los procesos de acceso a las infraestructuras y los servicios
energéticos.
•

Utilización de la política energética para favorecer la redistribución de la
riqueza de manera progresiva.
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•

Adaptar el modelo de ciudad a las necesidades de las personas para
conseguir una ciudad vivible.

•

Poner la gestión de los bienes comunes al servicio y en manos de las
personas a través de fórmulas más democráticas de gobernanza.

En este contexto de política energética municipal, se propone a consideración el
papel que podría jugar una comercializadora municipal de electricidad, y en qué
condiciones. Dicha consideración de una comercializadora municipal de electricidad
se realiza contemplando, por una parte, que los suministros de electricidad de las
instalaciones municipales suponen una pequeña parte de los totales de la ciudad
(3,36%), y por otra parte, contemplando todas las dimensiones en las que tendría
influencia para valorar adecuadamente su potencial capacidad. Las dimensiones en
las que una comercializadora como la que se plantea tendría influencia y, por tanto,
habría que analizar, serían las siguientes:

! Coordinación e integración con el resto de ámbitos de la política energética
con los que tenga relación potencial.
! Coherencia recíproca con todos los ámbitos de la política energética
municipal.
! Liderazgo del sector público en el impulso y la promoción de iniciativas,
acompañado de las condiciones y del espacio necesarios para la participación
de la ciudadanía.
! Planificación previsora y garantista de los derechos de la población.
! Modelo de negocio democrático y progresivo, tanto en sus políticas de
ingresos (tarificación) como en las de gastos e inversiones.

3.- Análisis de condicionantes normativos
El ordenamiento jurídico impone una serie de condiciones que contribuirán a definir
en lo concreto el papel de una comercializadora municipal de electricidad en el
contexto de la política energética municipal. El siguiente repaso por las principales
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normas que afectan a este ámbito nos indica su gran influencia sobre el resultado
final de la configuración de la política energética municipal que incluya una
comercializadora de electricidad.

Ley de Contratos del Sector Público
El año 2017 apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público elaborado por el Gobierno central y con el que
finalmente, aunque de forma tardía, se llevó a cabo la transposición de las Directivas
2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
En este texto jurídico se recoge la figura del "medio propio", la mayor parte de la cual
ha sido dictada al amparo de la competencia exclusiva del Estado para establecer la
legislación básica aplicable en materia de contratos y concesiones administrativas,
según así lo establece el artículo 149.1.18ª de la Constitución, lo que supone el
establecimiento de un mínimo común denominador normativo que en todo caso debe
ser respetado por las Comunidades Autónomas.
Esta noción, que se enmarca en la denominada "contratación doméstica" ("in house
providing", en su expresión inglesa), se refiere al empleo por parte de las
Administraciones públicas de entidades instrumentales a las que se encomienda de
manera directa la realización de determinada actividades que serían propias de los
contratos del sector público, esto es, básicamente obras, servicios o suministros. Esta
encomienda directa de encargos a entes instrumentales de la Administración permite,
en principio, eludir en cierta manera el régimen derivado de las Directivas
comunitarias y de las normas estatales de contratación pública, de tal manera que la
adjudicación de dichos encargos, en forma de contratos, se realiza al margen de los
mecanismos basados en la libre concurrencia que se establecen en dicha normativa
aplicable a los contratos de las Administraciones Públicas, al entenderse que esos
contratos no van más allá de la esfera jurídica de la Administración, a diferencia de lo
que sucede con aquellos que se adjudican a entidades privadas.
Los requisitos que inexcusablemente deben concurrir en un "medio propio" para que,
legalmente, pueda ser considerado como tal son los siguientes:
1. En primer lugar, en el ente instrumental dotado de personalidad jurídica
diferente de las entidades que realizan los encargos debe concurrir una
"ausencia de autonomía decisoria respecto de las entidades que realizan los
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encargos, al ejercer éstas un control análogo al que ejercen sobre sus propios
servicios o unidades".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido entendiendo que
concurre el requisito del "CONTROL ANÁLOGO" en los casos en los que el
poder adjudicador -en nuestro caso, el Ayuntamiento de Córdoba-, ejerza una
influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas de
la persona jurídica controlada -la comercializadora eléctrica municipal-, es
decir, una dirección efectiva de los asuntos.
Según la jurisprudencia comunitaria, esta influencia determinante pasa, entre
otros criterios, por que (i) la Administración posea el 100% del capital de la
entidad instrumental; por que (ii) la Administración controladora tenga
facultades para impartir instrucciones a la entidad encomendada y para
ejercer labores de vigilancia; o por que (iii) la entidad instrumental esté
obligada a realizar los trabajos que le encomienden los poderes públicos y no
tenga la posibilidad de fijar libremente la tarifa de sus intervenciones.
2. En segundo lugar, también se exige como condición de toda entidad
instrumental (la comercializadora eléctrica) que "LA PARTE ESENCIAL DE
SU ACTIVIDAD la realicen para las entidades que realizan los encargos" (el
Ayuntamiento). Respecto a este requisito, el ente desempeña la parte esencial
de su actividad para un poder público cuando exige más concretamente "que
MÁS DEL 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en
el de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la
controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder
adjudicador".
Así pues, de esta forma, el "medio propio" podrá prestar servicios, hasta un
límite máximo del 20% de su actividad, con operadores privados. Para el
cálculo de este requisito se estipula lo siguiente (artículo 32.2.b):
"Para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del
encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de
negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder
adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el
medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier
entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello
referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
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Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder
adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las
actividades de este, el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo
de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no
estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la
formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con
justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad,
en especial mediante proyecciones de negocio.”
3. En tercer lugar, la totalidad del capital del medio propio tiene que ser de
titularidad o aportación pública. Así pues, con esta previsión se deja fuera del
concepto jurídico de "medio propio" a las sociedades de capital mixto, para
limitarlo únicamente a aquellas entidades que estén enteramente en manos
públicas, sin que, por otro lado, parezca que sea un obstáculo que el capital
se halle en posesión de una única Administración o de varias, por lo que en
principio no habría ningún inconveniente legal en que el medio propio fuera
compartido por diversas Administraciones Públicas.

Ley del Sector eléctrico
En consecuencia, considerando que el artículo 6.1.f) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico establece que las comercializadoras podrán adquirir la
forma jurídica de SOCIEDAD MERCANTIL o de SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS, debemos concluir que para el caso en que el
Ayuntamiento de Córdoba desee adquirir tal condición con el fin de, en una primera
fase, dar cobertura al suministro eléctrico del alumbrado público del municipio y de los
edificios y equipamientos de su titularidad, deberá bien constituir un sociedad
mercantil y declararla como ente instrumental a tales efectos o bien declarar como tal
a una ya existente, cumpliendo inexcusablemente con los siguientes requisitos:
(i) Debe tratarse de una sociedad mercantil cuya capital social sea íntegramente
público.
(ii) Dicha comercializadora no gozará de autonomía en la toma de sus decisiones
sino que en todo caso estará sometida a un control por parte del Ayuntamiento
análogo al que éste ejerce sobre sus propios servicios.
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(iii) La parte esencial de la actividad como comercializadora que realice dicha
sociedad municipal debe realizarse en el ejercicio de los cometidos confiados por
el Ayuntamiento, en un mínimo de un 80% de la actividad.
- (iv) Debe existir un reconocimiento expreso de la condición de dicha sociedad como
medio propio o ente instrumental.
Por último, destacamos que según el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, existen
esencialmente dos tipologías de estas sociedades de capital: las sociedades
anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, exigiéndose para las
primeras de ellas un capital social mínimo de 60.000 Euros y, para las segundas, de
3.000 Euros, según los establecido en su artículo 4.

4.- Análisis de ventajas e inconvenientes de la
comercialización de electricidad
El siguiente análisis de conveniencia de la participación de una comercializadora
municipal de electricidad en el desempeño de una política energética municipal, y en
qué condiciones, se realizará atendiendo a los objetivos estratégicos definidos
anteriormente y a los requisitos de viabilidad económica y reducción de riesgos.
Concretamente se analizará si contribuiría a los siguientes resultados y de qué
manera:
•

Favorecer la garantía de acceso a la energía de la población con carácter
universal

•

Facilitar un modelo de generación renovable más democrático

•

Mejorar las actuaciones de reducción del consumo energético en la ciudad

•

Colaborar en la redistribución de la riqueza en la ciudad

•

Contribuir al desarrollo de una política energética municipal activa e integral

Para ello se procederá a considerar las dimensiones: democrática, de riesgos y
económica.
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Análisis democrático
Las conclusiones del análisis sobre la calidad democrática de la Comercializadora
municipal dependerá en buena medida de la elección de su formato empresarial, del
peso relativo del sector comunitario, y de los resultados de su gestión en relación a la
universalidad del acceso a la energía, a la estructura tarifaria, a los servicios
adicionales ofrecidos, a la calidad del servicio, y a los impactos sociales y
ambientales derivados de la cadena de suministro.
Para evaluar la calidad democrática de la Comercializadora municipal se debería
atender a la definición de los objetivos vinculados, al menos, con los siguientes
indicadores:
Objetivo

Indicador

Formato empresarial democrático

Tipo de empresa: mercantil o cooperativa

Participación comunitaria en la

%

toma de decisiones

decisión

comunitario

en

los

órganos

Diversidad

de

la

tipología

decisiones

en

las

que

de

de

las

participa

la

ciudadanía
Acceso universal a la electricidad

% de población que recibe el servicio
sobre el total del municipio

Estructura tarifaria progresiva

Progresividad

entre

nivel

de

renta

familiar y precio
Progresividad entre nivel de consumo
familiar (unitario) y precio
Servicios adicionales

Número de servicios adicionales
%

reducción

de

la

factura

como

consecuencia de la aplicación de los
servicios adicionales
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Atención de calidad

Número de quejas
Tiempo de resolución de problemas

Bajo impacto

Certificado 100% origen renovable
% renovable generado en la comarca (o
municipio)

Por

lo

tanto,

una

valoración

definitiva

de

la

calidad

democrática

de

la

Comercializadora municipal quedaría a expensas de los objetivos (tanto cuantitativos
como de horizonte temporal) que se definan para los indicadores propuestos y las
decisiones que se vayan tomando en el proceso de creación y puesta en marcha de
la misma. No obstante, el sistema de indicadores propuesto puede resultar útil para
enfocar correctamente las decisiones desde el punto de vista de la calidad
democrática.
Si una de las prioridades del Consistorio consistiese en incorporar a la
Comercializadora la participación ciudadana y de las personas trabajadoras en los
espacios de decisión de la misma para garantizar o, al menos, favorecer una gestión
democrática del mismo, el análisis y el estudio del formato de la empresa debería ser
afrontado de manera más profunda teniendo en consideración la normativa específica
de cooperativas para Andalucía.

Análisis de riesgos
En el desarrollo de la Comercializadora municipal también se debe contemplar el
análisis de riesgos asociados a la propia actividad. Riesgos relacionados con las
garantías que exige el sistema eléctrico para realizar la actividad de comercialización,
con las previsiones de consumo a satisfacer por la Comercializadora y con la compra
de electricidad. La descripción de dichos riesgos es la siguiente:
a.

Riesgos asociados a las garantías del sistema eléctrico.

Las exigencias económicas requeridas por el sector para asegurar la viabilidad
económica del agente participante se denominan Garantías, y deben ser depositadas
tanto ante el Sistema (REE) como el Mercado Eléctrico (OMIE). Están muy
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condicionadas por lo bien que se haga la previsión compra de energía en el mercado
eléctrico, es decir los desvíos incurridos en ella y para cubrir posibles impagos o
retrasos en los pagos por parte de la comercializadora.
Estas garantías se calculan según referencias de precio en el mercado, tanto de
precios finales horarios de energía (PHFM), como de precios de referencia de
Mercados Diarios e Intradiarios; que son diferentes dependiendo del momento en que
sean calculadas, e irán variando conforme se vaya desarrollando la actividad de
comercialización.
Por lo tanto, son conceptos variables que deben ser revisados semanalmente y cuyos
requerimientos deben ser solventados inmediatamente. Desviaciones en esta línea
pueden suponer penalizaciones económicas y aumentos de garantías a depositar en
los diferentes agentes.

b.

Riesgos asociados a la previsión de consumo

Esta es una fase crucial para una adecuada compra de energía en el Mercado
Eléctrico. En función de los históricos de consumo de los usuarios, debe hacerse una
previsión de demanda de energía horaria para los días futuros. Esta previsión, para
unos consumos tan previsibles como los del ayuntamiento, puede realizarse a varios
días vista; es decir, puede definirse una previsión de consumo para una semana, dos,
o incluso un mes, para gran parte de los consumos. El riesgo aumenta cuando la
previsión del consumo es incierta, bien por la diversidad de los hábitos de los
consumidores o bien por la reducida fiabilidad de los métodos de previsión de la
demanda. Y el riesgo disminuye si el volumen de electricidad a comprar es mayor, ya
que los desvíos supondrían un porcentaje menor sobre el total a comprar.
c.

Riesgos asociados a la compra de electricidad

La compra de electricidad hay que realizarla diariamente en el Mercado Eléctrico.
Dependiendo de la estrategia de compra, podrá realizarse en el Mercado Diario
únicamente, o participando también en los Mercados Intradiarios.
Para el ayuntamiento se considera más interesante tener una estrategia más
conservadora en la que asegurar la compra a un precio competitivo. Con esta visión,
no será necesario participar día a día en el Mercado, sino que podrán programarse
las ofertas de compra y que los medios informáticos definidos hagan la compra de
forma automatizada.
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Actividades clave
La Comercializadora de electricidad implica una serie de actividades y gestiones
novedosas, sin el manejo correcto de las cuales no se podría afrontar la
comercialización

propiamente.

Algunas

de

ellas

comprometen

a

algunos

departamentos no directamente relacionados con la Comercializadora, como podría
ser el caso del Pago de impuestos y otras aportaciones. En otros casos se intensifica
la necesidad de gestión y relación con la ciudadanía, como a partir del momento que
la comercialización se abra a la ciudadanía. Ambos casos se detallan a continuación.
a.

Pago de impuestos y otros. Del mismo modo que cualquier otra empresa se

han de cumplir todas las obligaciones con las administraciones públicas. Además de
estos, existen otros requisitos que harán importante la decisión a la hora de
seleccionar el software.

Figura 7. Pago de impuestos y otros pagos

Actividad

Periodicidad

Canal

Pago Impuesto Municipal

Mensual

Facturas

Pago IVA

Trimestral

Portal web Agencia Tributaria

Pago IEE

Trimestral

Portal web Agencia Tributaria

Aportación FNEE

Anual

CNMC

Fuente: elaboración propia

b.

Gestiones con los/las usuarios/as.

Figura 8. Gestiones de la Comercializadora
Actividad

Periodicidad

Canal

Atención a clientes

A demanda

Teléfono, correo electrónico, oficina virtual, etc

Facturación

Mensual- Bimensual

Carta / Correo electrónico

Consultas

A demanda

Teléfono, correo electrónico, oficina virtual, etc

Gestión de impagados

A demanda

Teléfono, correo electrónico, oficina virtual, etc

Definición de Tarifas

A definir

Fuente: elaboración propia
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Las actividades que dependen del número de contratos (variables) serán: atención a
usuarios, switching, modificación de condiciones contractuales y facturación
fundamentalmente. Y estas tareas van unidas a otras subtareas necesarias para
completar cada acción, lo cual intensifica aún más las necesidades de gestión.

c.

Certificados de origen renovable

El Sistema de Garantías de Origen de la Energía Eléctrica permite certificar la
energía proveniente de fuentes renovables. Para conseguir una calificación A (100%
renovable), la comercializadora debe disponer de tantos Certificados de Garantía al
menos, como la energía que ha vendido (elevada a barras de central1) en el ejercicio
anterior. En definitiva, se trata de un sistema que, de manera absoluta (volumen
total), certifica que toda la energía vendida por una comercializadora ha sido
generada con unas determinadas tecnologías.

Análisis económico
La actividad de comercialización tiene unas características económicas que es
necesario resaltar.
a.

Intensiva en capital

En primer lugar, es una actividad muy intensiva en capital, siendo el coste de la
financiación quizá, el elemento más importante a tener en cuenta. Además, es crítico
tener asegurada la liquidez necesaria para hacer frente puntualmente a las
obligaciones económicas, y acompasar la previsión de los pagos con la de los
ingresos, imprevistos e impagos incluidos.
En la etapa de contratación de suministros municipales, este último punto no debería
ser un problema, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta ante la apertura de la
actividad a otros usuarios.
b.

Ingresos de la comercialización

Por otro lado, los ingresos generados por la actividad de comercialización provienen
de las tarifas que se establezcan, y que normalmente están relacionadas con las
tarifas reguladas y deben ser superiores a los gastos asociados a los pagos que debe
1

Elevada a Barras de Central quiere decir que deben considerarse las pérdidas de energía
eléctrica asociadas a todos los usuarios por el SiE.
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realizar la Comercializadora al sistema eléctrico. Más concretamente, las dos grandes
partes de la tarifa serían las siguientes:
- Tarifa de venta de energía. El comercializador puede fijar un precio fijo o variable
con el que cubrir los costes de la compra de energía, los peajes, sus costes de
explotación y un margen de beneficio por la actividad. Para suministros con lectura de
consumo horaria es posible ofrecer un precio variable en función de la evolución y
resultados del mercado OMIE. Esa opción es más compleja de gestionar.
- Tarifa de potencia contratada. En este concepto es posible aplicar un margen
respecto a lo que la distribuidora cobrará por los conceptos regulados.

Según las conclusiones a las que se han podido llegar como resultado del análisis de
los condicionantes normativos, el volumen de energía eléctrica que podría
comercializarse ascendería a la demanda actual de las instalaciones municipales, es
decir, los 43.616.098 kWh de 2018 (que supondrían el mínimo del 80% de toda la
actividad, tal y como establece la legislación), más 10.904.024,5 kWh (que
supondrían el máximo del 20% de la actividad, tal y como establece la legislación).

Figura 9. Comercialización a particulares
CONSUMO
ELÉCTRICO
MUNICIPAL
(kWh/año)
43.616.098

Volumen máximo
a terceros
(kWh/año)

Número de
hogares
potencials

10.904.025

5.013

Hogares
totales
Córdoba
(2011)
121.823

Potencial
total
4%

Fuente: elaboración propia

Viabilidad económica
La metodología utilizada para realizar el análisis de la viabilidad económica de la
comercializadora es la que estudia los Costes de Operación, que permite aislar el
análisis de las fluctuaciones de las condiciones del mercado eléctrico, centrándose
por el contrario en la eficiencia de la gestión de la actividad.
Según el último informe disponible (2017) de mercado minorista de electricidad, para
las comercializadoras libre en la Circular 2/2005 de la CNMC, los márgenes brutos
(incluido coste comercial) que se están aplicando serán los siguientes:
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En el caso de los consumidores domésticos con derecho a PVPC, el margen
oscilaría así entre los 18 y 27 €/MWh (menor margen para el aprovisionamiento spot),
frente a los 26–32 €/MWh del año 2016 (menor margen para el aprovisionamiento a
plazo). Como referencia, se recuerda que el margen regulado previsto en el PVPC
para un consumidor medio sería de unos 6 €/MWh en 2017.
En el caso de los consumidores domésticos sin derecho a PVPC, los márgenes
estarían en la banda de los 15 €/MWh y 24 €/MWh (menor margen para el
aprovisionamiento spot), frente a los 25–30 €/MWh del año 2016 (menor margen para
el aprovisionamiento a plazo).
En el segmento pyme, el margen se sitúa en el entorno de los 2–10 €/MWh en 2017
(menor margen en el aprovisionamiento spot), frente de los 13–18 €/MWh de 2016
(menor margen en el aprovisionamiento a plazo).
Por último, para los consumidores industriales, el margen se sitúa en 2017 la
banda de los 0,1–2 €/MWh (menor margen en el aprovisionamiento spot) frente a los
0,1–4 €/MWh de 2016 (menor margen en el aprovisionamiento a plazo).
Es decir, estos Márgenes Brutos, son básicamente los Costes de Operación de la
comercializadora, sin tener en cuenta el impacto de las variaciones del Mercado
Eléctrico.
Tal y como se ha introducido anteriormente, la virtud que tiene esta metodología es
que realizando el análisis desde este punto de vista, se aísla de las variaciones del
Mercado Eléctrico. Es decir, dependerá de lo eficientemente que se realice la
actividad para que ésta sea viable o no.
Se consideran gastos agrupados en tres bloques:
•

Gestión compra energía. Considerado como 2 €/MWh

•

Actividad Comercialización. También 2 €/MWh

•

Gastos de Gestión. Los gastos definidos para ambos análisis son los
siguientes:
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Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

500,00€

500,00€

1.000,00€

500,00€

500,00€

ASESORIA

2.400,00€

2.400,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

PROGRAMA INFORMÁTICO

7.800,00€

7.800,00€

7.800,00€

7.800,00€

7.800,00€

PUBLICIDAD

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

PÁGINA WEB

600,00€

600,00€

800,00€

800,00€

800,00€

OTROS GASTOS

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

IMPREVISTOS

3.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

PERSONAL

187.070,43€

272.851,26€

275.579,78€

278.335,58€

281.118,92€

TOTAL

206.370,43€

291.151,26€

295.179,78€

297.435,58€

300.218,92€

MATERIAL OFICINA

Para estos cálculos se ha considerado que durante el primer año se gestiona
únicamente la electricidad necesaria para satisfacer la demanda de las instalaciones
municipales, esto es, 43.616.098 kWh (dato de 2018), mientras que a partir del
segundo año se incorpora el máximo potencial de electricidad vendida a terceros
(particulares), es decir, 10.904.025 kWh. Por lo tanto, mientras que el primer año se
necesitaría contar con tres personas trabajadoras (dos técnicos superiores A-1:
responsable e informático/a, y un/a auxiliar administrativo B-6), a partir del segundo
año la plantilla se incrementaría a cuatro personas (tres técnicos superiores A-1: 2
responsables y un informático/a, y un/a auxiliar administrativo B-6).
Con este análisis, los costes totales para realizar la actividad de comercialización
serán los siguientes:
Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

GESTIÓN COMPRA ENERGÍA

96.827,74€

121.034,67€

121.034,67€

121.034,67€

121.034,67€

ACTIVIDAD COMERCIALIZACIÓN

96.827,74€

121.034,67€

121.034,67€

121.034,67€

121.034,67€

GASTOS DE GESTIÓN

206.370,43€

291.151,26€

295.179,78€

297.435,58€

300.218,92€

TOTAL GASTOS

400.025,91€

533.220,60€

537.249,12€

539.504,92€

542.288,26€

COSTES DE OPERACIÓN

9,17 €/MWh

9,78 €/MWh

9,85 €/MWh

9,90 €/MWh

9,95 €/MWh

Los Costes de Operación definidos para llevar a cabo la actividad, se encuentran
dentro de las medias definidas por el sector; por lo que se considera la actividad
puede llevarse a cabo con un coste similar a la situación actual, pero gestionando
desde el propio ayuntamiento las cantidades económicas descritas en la tabla
anterior.
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Es necesario considerar que en los costes anteriores no se tiene en cuenta los
siguientes elementos, que sí han sido valorados económicamente:
•

Inversiones y amortizaciones.

•

Riesgos a asumir en la actividad con el ME
o

Garantía. Variaciones, dinero disponible…

o

Definición precios energía y coste de adquisición mercado

Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INVERSIONES

24.886,00€

9.090,00€

-

-

-

GASTOS AMORTIZACIONES

8.295,20€

11.325,20€

11.325,20€

3.029,90€

-

GASTOS OPERACIÓN

400.025,91€

533.220,60€

537.249,12€

539.504,92€

542.288,26€

COSTES DE OPERACIÓN

9,17 €/MWh

9,78 €/MWh

9,85 €/MWh

9,90 €/MWh

9,95 €/MWh

Así pues, con estos gastos e inversiones, la actividad de comercialización podría
realizarse, al menos, con un coste similar al que ha supuesto hasta ahora.

5.-

Líneas

estratégicas

de

la

política

energética municipal
La exploración de todo el potencial de una política energética municipal para Córdoba
considerando la creación de una comercializadora municipal de electricidad abarca
los ámbitos de actuación que se han ido enumerando con anterioridad. Su
descripción es la siguiente:
a.

Coherencia y coordinación política

Probablemente el reto más importante sea conseguir un alto grado de coherencia de
la gestión de la comercializadora de electricidad con el resto de ámbitos de la política
energética municipal. La coherencia se refiere a tres aspectos fundamentalmente de:
" Estructura organizativa
" Planificación
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" Gestión

En lo relativo a la estructura organizativa, el incremento de complejidad que implica la
creación de una Comercializadora de las características de la actual obliga a contar
con unas estructuras que se enfoquen claramente a proporcionar respuestas
solventes y rápidas. Para ello se deberían replantear las funciones de los diferentes
entes (empresa y departamentos municipales) que participen en el desarrollo de la
Comercializadora, y ordenar convenientemente estos entes para que fuesen
eficientes en el cumplimiento de todas las funciones asignadas.
En lo que respecta a la planificación, la elaboración de una hoja de ruta con
diferentes escenarios plausibles sería de gran utilidad para el proceso de toma de
decisiones que deba realizarse en los momentos clave, con especial atención al
momento, las condiciones y el tipo de público al que iría dirigida la comercialización a
particulares. En dicha hoja de ruta debería incluirse un análisis de riesgos que vaya
más allá de los ya considerados, combinando los internos y los externos. Además,
sería de utilidad elaborar un apartado con enfoque estratégico en el cual se
sistematice el modelo de alianzas, los protocolos de respuesta, y la comunicación del
proceso.
Finalmente, la gestión requeriría de un alto nivel de coordinación entre los diferentes
actores que participen en el desarrollo de la Comercializadora. De ello dependería
que tanto la estructura organizativa como la planificación funcionasen correctamente
en el día a día, así como serviría de fuente de datos para realizar la evaluación del
buen diseño de ambas. Esto requeriría un sistema de indicadores que permitiese
realizar

un

seguimiento

continuo

y

periódico

del

funcionamiento

de

la

Comercializadora, así como llevar a cabo las modificaciones necesarios.

b.

Liderazgo público y participación ciudadana

Una de las características principales del nuevo enfoque que se está desarrollando
en la política energética municipal en diferentes ciudades es la del liderazgo público
de las actuaciones energéticas que se realizan en el municipio. Este liderazgo público
de los ayuntamientos surge de la responsabilidad de ser la administración pública que
se encuentra más cerca a la ciudadanía y, por tanto, que se siente interpelada
directamente por el escenario de emergencia social vinculada, fundamentalmente, a
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los obstáculos de una parte importante y creciente de la población a acceder a la
energía. Es de este liderazgo público del que surgiría la Comercializadora municipal.
No obstante, el hecho de que los ayuntamientos lideren la política energética de los
municipios también procede de la necesidad de plantear procesos de transición
energética justos social y económicamente y sostenibles ambientalmente, en un
escenario de crisis energética y ambiental. Además, el liderazgo público en el ámbito
local permite adaptar de manera eficiente las soluciones de esta nueva época a las
condiciones particulares de cada lugar.
Por otra parte y de forma complementaria, se requiere la participación activa y amplia
de la ciudadanía para dar respuesta un proceso de alta complejidad técnica, social,
económica y ambiental. La gestión de un bien común como la energía, y más desde
al ámbito local, reclama procesos de coproducción público-comunitaria continuos en
todas las fases del mismo. Por lo tanto, el liderazgo del sector público en la
Comercializadora debería conducir necesariamente al desarrollo de un escenario en
el que el concepto de “lo público” adquiera nuevos significados gracias a la
coproducción y a la participación de la ciudadanía.
Finalmente, el liderazgo público y la coproducción están íntimamente relacionados
con el apartado siguiente, que trata sobre la planificación.

c.

Planificación

El liderazgo de la política pública en la esfera energética requiere de algunas
herramientas imprescindibles para ser eficientes. La principal, de la cual derivan el
resto, es la de una Planificación estratégica que permita:
-

Colocar el sistema de incentivos de todo tipos en los lugares más adecuados
para conseguir los objetivos propuestos

-

Prever los riesgos y ofrecer soluciones

-

Ordenar los procesos de la manera más eficiente.

La Planificación implica, no solamente diseñar el escenario deseable, sino generar
todos los procesos y dotar de todas las herramientas necesarios para conseguir que
los objetivos se cumplan en el orden de prioridad elegido.
Planificando se pueden, por ejemplo, utilizar los recursos de manera prioritaria para
eliminar las desigualdades entre la población de la ciudad, promover unos modelos
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de gestión comunitaria de las infraestructuras energéticas sobre otros de carácter
meramente privado, coordinar las actuaciones energéticas con las urbanísticas, las
sociales, las de empleo y las económicas, favorecer la concentración de inversiones
en zonas degradadas de la ciudad para hacerlas más eficientes, y vincular y
coordinar todos los ámbitos de la política energética creando círculos virtuosos. Uno
de los objetivos fundamentales debería ser crear círculos virtuosos a partir de la
Comercializadora que contribuyan a alcanzar los objetivos generales de la política
energética activa e integral que conduzca una transición energética justa y sostenible
en la ciudad, y también en su área de influencia.

d.

Modelo de negocio socialmente responsable

El enfoque social del modelo de negocio de la Comercializadora de electricidad
formaría parte de los elementos fundamentales de su gestión. En una primera fase se
abordarían el de la viabilidad económica y la minimización de riesgos económicos
para las arcas públicas, así como el de la participación ciudadana en los órganos de
decisión de la misma.
Este primera fase debería complementarse con políticas responsables de ingresos a
través de las tarifas, y de gastos e inversiones. Considerando la normativa y las
restricciones competenciales, los ingresos de la Comercializadora deberían tener un
enfoque social a partir de una estructura tarifaria, preferentemente por tramos, que
favorezca el uso responsable de la energía y no discrimine a las familias con menores
rentas. Por otra parte, la política de gastos e inversiones de la Comercializadora
debería dirigirse a mejorar las condiciones energéticas de la ciudad a través de
servicios complementarios de reducción del consumo energético, asimismo con
criterios de atención especial a las familias de menores rentas.

La definición de las líneas estratégicas de la política energética municipal que cuente
con una comercializadora municipal de electricidad deriva esencialmente de los
objetivos y ámbitos de actuación anteriores. De esta manera, las líneas estratégicas
serían las siguientes:
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Líneas estratégicas
1.

Estructura adaptada a las necesidades: lo cual significa que debe ser

coherente con los objetivos definidos y funcional a los mismos.
Resulta evidente concluir que

el desarrollo de una nueva política energética

municipal active e integral conlleva la necesidad de unas estructuras adaptadas a las
necesidades creadas por los objetivos asociados a ella, en todos los ámbitos y de
manera global. Desde el punto de vista de las necesidades del desarrollo de la
comercializadora a su mayor potencial, no obstante, las necesidades estructurales
quedarían descritas de la siguiente forma:
a.

Órgano de coordinación política

Tanto la complejidad (novedosa) de la creación y la gestión de una comercializadora
de electricidad como las relaciones que ésta tendría con otros ámbitos de la política
energética aconsejarían seriamente que existiese un Órgano de coordinación política
con capacidad de hacer cumplir y ejecutar las decisiones que allí se tomasen. Las
necesidades de la comercializadora al respecto se referirían fundamentalmente a:
•

La definición de las prioridades políticas

•

La definición del modelo de negocio y la política tarifaria

•

La definición del tipo de gobernanza de la comercializadora

•

La definición de las relaciones con el resto de ámbitos de la política energética

b.

Departamento de gestión de la política energética

Posteriormente a la definición de las políticas en el órgano de coordinación sería
necesario ejecutarlas con eficiencia, para lo cual habría de disponerse de un
departamento que gestionase convenientemente las actuaciones de dichas políticas
energéticas.
En lo que respecta a la comercializadora de electricidad, este Departamento debería:
•

Aplicar aquellas prioridades políticas referentes a la comercialización

•

Aportar conocimientos técnicos para el desarrollo del modelo de negocio y la
política tarifaria
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•

Colaborar con la incubadora de grupos de interés energético (ver más
adelante) en la concreción del proceso de creación y desarrollo de los mismos

•

Facilitar y ejecutar las actuaciones que relacionen a la comercializadora con el
resto de ámbitos de la política energética que, en principio, estarán bajo la
responsabilidad de dicho departamento

c.

Oficina de coproducción de políticas públicas

Para la definición y el desarrollo de las nuevas políticas públicas, en las que la
participación directa de las personas debería ser determinante, sería necesario contar
con un equipo y un espacio físico (y virtual). En lo que se refiere a la comercializadora
de electricidad la coproducción de políticas públicas debería:
•

Definir y facilitar los canales a través de los cuales las personas puedan
participar en la definición de las políticas estratégicas de la Comercializadora

•

Definir y facilitar los canales y modelos a través de los cuales se relacionará la
promoción de la generación renovable con la Comercializadora

•

Definir y facilitar los canales a través de los cuales la población pueda diseñar
y desarrollar propuestas de mejora del potencial de la Comercializadora

d.

Dirección de la Comercializadora

El elemento central de la organización de las estructuras relacionadas con la
actividad de la Comercializadora sería precisamente su Dirección. Entre sus
funciones principales se encontrarían:
•

Ejecutar o hacer ejecutar los planes definidos por el Órgano de coordinación
que se refieran a la Comercialización

•

Desarrollar todas las acciones necesarias para llevar a cabo el plan de puesta
en marcha de la Comercializadora

•

Dirigir las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de la
Comercializadora

•

Colaborar con el Órgano de coordinación y el Departamento de gestión de la
política energética en el desarrollo del modelo de negocio y de la política
tarifari
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•

Realizar la gestión económica de la Comercializadora

•

Proponer la planificación anual de la gestión de la Comercializadora

e.

Incubadora de los grupos de interés energético

Los grupos de interés energético estarían formados por personas interesadas en
participar en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la Comercializadora,
que libre y voluntariamente deseasen implicarse en dicha tarea. Estos grupos podrían
formar parte del modelo de gobernanza público-comunitaria que debería definirse en
las primeras fases de diseño de la Comercializadora.
La tarea principal de la incubadora sería conseguir el desarrollo de dichos grupos en
toda la ciudad, para lo cual debería cumplir las siguientes funciones:
•

Impulsar un lugar de referencia con accesibilidad e información suficiente

•

Habilitar un espacio virtual para promocionar e informar sobre la iniciativa

•

Elaborar y organizar procesos de formación en asuntos energéticos

•

Dinamizar la creación de los grupos de interés energético en diferentes barrios
de la ciudad

•

Promover los primeros encuentros de y entre los grupos

•

Realizar asesoría jurídica básica

f.

Comisión de garantía de servicios energéticos básicos

La Comisión de garantía de servicios energéticos básicos tendría como objetivo
principal asegurar que ninguna persona en la ciudad sufriese la pérdida del acceso a
la energía en una cantidad suficiente para poder desarrollar con calidad su vida. De
entre las funciones que debería tener esta Comisión una parte tendría relación con la
Comercializadora:
•

Requerir de la Comercializadora las actuaciones necesarias para cumplir sus
objetivos

•

Colaborar con el Órgano de coordinación y el Departamento de gestión de la
política

energética

en

el

desarrollo

de

la

política

tarifaria

de

la
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Comercializadora, sobre todo en lo relacionado con las personas con
dificultades para acceder a la energía en buenas condiciones
•

Dotar a la Comercializadora de un papel importante en el diseño de un
sistema de estímulos que permita mejorar las condiciones del acceso a los
suministros energéticos básicos de la población (con minimización del gasto
público y sostenibilidad social y ambiental)

•

g.

Realizar el seguimiento de la eficiencia de sus actuaciones

Observatorio energético de la ciudad

El Observatorio energético de la ciudad tendría como objetivo estudiar y proporcionar
conocimiento e información sobre la situación energética de la ciudad. Debería
ofrecer servicio informativo de calidad a la población así como responder a las
necesidades de conocimientos energéticos para poder definir y desarrollar las
políticas energéticas públicas. De entre las funciones que tendría, las relacionadas
con la Comercializadora de electricidad serían las siguientes:
•

Proporcionar información sobre aspectos energéticos clave de la ciudad, y por
sectores (residencial, servicios y comercial, e industrial)

•

Asegurar que la monitorización es obligatoria en los edificios nuevos y en las
rehabilitaciones que se realicen

•

Elaborar un diagnóstico del estado de las redes energéticas y la calidad del
servicio que ofrecen

Tras la descripción de los elementos estructurales necesarios, una posible
configuración podría ser la que se puede observar en la siguiente Figura.
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Figura 10. Organigrama municipal asociado a la política energética

Fuente: elaboración propia
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2.

Dinámica planificadora: el diseño de políticas activas integrales requeriría

no solamente una planificación detallada sino fundamentalmente dinámicas políticas
y administrativas que tuviesen como eje vertebrador la planificación. La actividad de
la comercializadora debería jugar un papel muy importante en dicha dinámica
planificadora.
Entre las tareas más importantes, y a la vez de mayor dificultad, se encontraría la
creación de dinámicas de trabajo que incluirían elementos suficientemente
novedosos y fundamentales como para requerir la atención y el esfuerzo de una
parte importante de la estructura institucional. Por esta razón se debería actuar al
menos en tres direcciones prioritarias.

(Para una mejor comprensión de las funciones del organigrama de la figura anterior
a continuación se incluye una reflexión sobre a quién correspondería la
responsabilidad de realizar cada uno de las actuaciones de los apartados de la
presente propuesta).

a.

Planificación estratégica

Recordemos que sería necesario trabajar en una Planificación estratégica que
permitiese: colocar el sistema de incentivos de todo tipos en los lugares más
adecuados para conseguir los objetivos propuestos, prever los riesgos y ofrecer
soluciones, y ordenar los procesos de la manera más eficiente.
Por lo tanto, se requeriría en primer lugar una visión global de la política energética
que se fuese a desarrollar, y el papel de la Comercializadora en ella, para dotarla de
un enfoque estratégico.
La dinámica planificadora se genera en la medida en que se promueve que:
•

El equipo de trabajo se interpreta y trata como un recurso con gran potencial

del que depende de manera determinante el resultado del trabajo
•

Se le confiere un enfoque proactivo a todas las actuaciones que se planifican

y se ejecutan

•

Se diseña una gestión integrada en la que los diferentes elementos dialogan

entre ellos y se busca su encaje en función de las prioridades que se hayan definido
•

Se trabaja a un nivel estratégico, en el que está asumida la priorización como

método de trabajo natural

A partir de estas bases y del conocimiento (a través del análisis) tanto del entorno en
el que se ha de desarrollar el trabajo como de los propios recursos, se deberían
definir los elementos característicos de la planificación estratégica: objetivos
estratégicos, líneas estratégicas, operativizar, planes de acción, y seguimiento y
control.

Responsabilidad:
Siendo la planificación estratégica de la Comercializadora un elemento fundamental
de la política energética del Ayuntamiento, sería responsabilidad del Órgano de
coordinación política impulsarla y facilitar todas las decisiones para hacer posible su
elaboración, ejecución y seguimiento.

b.

Hoja de ruta

Recordemos también que la puesta en marcha de la Comercializadora de
electricidad debería seguir una Hoja de ruta que incluyese diferentes escenarios
plausibles, con especial atención al momento, las condiciones y el tipo de público al
que iría dirigida la comercialización a particulares.
La Hoja de ruta debería ser realizable, tener un reparto claro de las
responsabilidades de las actuaciones a realizar, contar con un calendario y un
presupuesto asociado a cada actuación, un análisis de riesgos, y un sistema de
seguimiento y control.
Un elemento al que se debería prestar especial atención y cuidado sería el que
incluyese todo lo relacionado con el modelo de gobernanza de la Comercializadora.
Para lo que habrá que considerar especialmente el trabajo de la Incubadora de los
grupos de interés energético.
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Responsabilidad:
Correspondería al Departamento de gestión de política energética elaborarla junto
con la Dirección de la Comercializadora para posteriormente ser validada, si
correspondiese, por el Órgano de coordinación política, que definiría los principios
básicos bajo los que debería ser realizada.

c.

Cuadro de mando

La función de seguimiento y control de todo el proceso de definición de la política
energética relacionada con la Comercializadora (aunque no solamente con ésta)
requiere atención aparte. Denominaremos Cuadro de mando al diagrama dinámico
en el que se resumiesen todas las variables necesarias para realizar el seguimiento
del proceso de desarrollo de la planificación. Se considera dinámico porque se
debería utilizar para conocer el estado en tiempo real de cada una de las medidas
que se hubiesen definido y se definiesen. En él se relacionarían en una lista todas
las medidas, por ámbitos de actuación. Cada medida debería contener los siguientes
parámetros de control: los resultados específicos esperados, los entes impulsores o
responsables últimos y los entes implicados, los indicadores prioritarios, el plazo de
ejecución, su grado de cumplimiento, su dotación económica planificada, y la
persona o cargo específico responsable de la ejecución y seguimiento de la misma.

Responsabilidad:
El responsable último del Cuadro de mando sería el Órgano de coordinación política.

3.

Gestión coordinada: las nuevas estructuras adaptadas a las necesidades

deberían contar con herramientas

de gestión que permitiesen la coordinación

eficiente de los departamentos y las personas asociadas a la política energética,
siendo la comercializadora uno de los elementos que más las necesitaría.
A partir de las modificaciones y novedades estructurales que se han descrito en
apartados anteriores se deberían poner en marcha las herramientas necesarias para
que la gestión de las políticas y la ejecución de las medidas planificadas tuviesen un
funcionamiento adecuado. Unas estructuras perfectamente diseñadas no cumplen
con su objetivo y no consiguen los resultados esperados si el funcionamiento de la
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gestión asociada a dicha estructura no es eficiente. Por ello el Departamento de
gestión de la política energética debería invertir esfuerzo en, al menos, las siguientes
actuaciones de coordinación de la gestión:
a.

Herramientas de comunicación interna

En coherencia con la planificación, y en función de los recursos y la infraestructura
disponibles, se deberían diseñar y poner en marcha las herramientas de
comunicación y coordinación interna de la estructura que mejor se adaptasen a las
necesidades de cada uno de sus elementos y al conjunto de ellos.
Así, deberían habilitarse (si no lo están ya) herramientas de gestión telemática de
equipos de trabajo, de coordinación de grupos, de seguimiento de tareas, de
videoconferencia.
De la misma forma, se debería programar una agenda de reuniones de coordinación
intergrupal, además de las reuniones de los diferentes elementos de la estructura
descrita.
El conjunto de todas las herramientas de comunicación interna debería llevar a tener
un conocimiento del Cuadro de mando y sus indicadores accesible para todas las
personas implicadas en el proceso, lo más parecido al tiempo real posible.

b.

Trazabilidad de las decisiones

La mejora de los procesos de gestión pasa también necesariamente por el sistema
de seguimiento y control, y más allá del Cuadro de mando, que permite tener la
imagen global de la situación (y la evolución) del proceso con cierto detalle, es
necesario conocer el recorrido de las diferentes decisiones que se hayan ido
tomando. De esta manera, se puede decir que se tiene la información exacta sobre
los indicadores de cada miniproceso de forma cronológica, contando con la
información de las diferentes personas responsables, y los pequeños resultados que
se han ido consiguiendo y acumulando.
Por lo tanto, se deberían poner en marcha las herramientas necesarias para tener la
trazabilidad de las decisiones (conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos
y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria a lo
largo de la cadena de decisiones en un momento dado, a través de unas
herramientas determinadas).
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4.

Coproducción de políticas públicas: los nuevos tiempos demandan una

mayor integración de las personas en la producción de políticas públicas y la gestión
de los servicios públicos, como el que prestaría la Comercializadora.
Esta línea estratégica está íntimamente relacionada con la línea estratégica de
Estructura adaptada a las necesidades descrita anteriormente, y concretamente a lo
que se refiere a la Incubadora de grupos de interés energético. Las actuaciones
incluidas en esta línea estratégica estarían, por tanto, dirigidas a facilitar el trabajo
de dicho proceso.
a.

Buenas prácticas

Sería de mucha utilidad para el desarrollo inicial de los grupos de interés energético
y para su evaluación continuada contar con información sobre procesos finalizados
con éxito, metodologías fructíferas y prácticas parciales que mereciesen ser tenidas
en cuenta. Por todo ello sería necesario elaborar una recopilación con esta
información que puediera ser utilizada por la Incubadora de grupos de interés
energético.

Responsabilidad:
El Departamento de gestión de la política energética colaboraría con la Incubadora
de grupos de interés energético para crear la plataforma más adecuada para
compartir dicha información y comenzar a generar los espacios de formación de los
nuevos grupos de personas interesadas.

b.

Comunicación bidireccional

Además del intercambio de información preferentemente unidireccional de las
buenas prácticas, para evolucionar y mejorar el proceso de formación y crecimiento
de los grupos de interés energético sería necesario habilitar mecanismos y canales
de comunicación bidireccionales. A través de ellos, tanto en la fase inicial de
formación como en la de crecimiento y desarrollo, se establecerían dinámicas de
diálogo constructivo con el objeto de permitir una evolución coproducida.
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Responsabilidad:
También sería el Departamento de gestión de la política energética el que
colaboraría con la Incubadora de grupos de interés energético para crear estos
canales y mecanismos que permitieran la comunicación bidireccional y la evolución
de los grupos de interés energético.

c.

Plan de coproducción de políticas energéticas públicas

En lo referente a los contenidos, se debería elaborar un Plan de coproducción de
políticas energéticas públicas para desarrollar de manera organizada las medidas
que desarrollasen este asunto. La Comercializadora sería uno de los elementos
centrales alrededor del cual se deberá desarrollar dicho Plan. Los apartados
fundamentales sobre los que se deberá trabajar serían los siguientes:
•

Coproducción de proyectos que vinculasen la generación renovable en la
ciudad y la actividad de la Comercializadora

•

Coproducción de propuestas de mejora de la participación en la gobernanza
de la Comercializadora

•

Coproducción de propuestas de mejora de la garantía de suministros básicos

Responsabilidad:
Correspondería al Departamento de gestión de la política energética, junto con la
participación de la Incubadora de los grupos de interés energético y la colaboración
de la Dirección de la Comercializadora elaborar una propuesta de Plan, que debería
valorar para su aprobación el Órgano de coordinación política.

5.

Modelo responsable y garantista: el resultado de la coproducción de las

políticas públicas sería necesariamente modelos de gestión que garantizasen los
derechos de las personas en lo referido a la política energética, y concretamente a la
comercializadora.
Las actuaciones de esta línea estratégica irían dirigidas a generar y consolidar un
modelo de negocio de la Comercializadora que garantizase el acceso a la energía
de la población como un servicio público, entendido como aquel que es universal,
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que debe ser de calidad, con vocación redistributiva y colocando a las personas
usuarias en el centro.
a.

Modelo de negocio general

La elaboración de un modelo de negocio que cumpliese con las condiciones de:
•

Sostenibilidad económica del propio negocio en el contexto del mercado
eléctrico

•

Sostenibilidad ambiental general de la actividad económica y de la gestión

•

Enfoque redistributivo en la política de ingresos y en la de gastos e
inversiones

•

Cuidadoso a la relación con las personas usuarias del servicio, teniendo en
cuenta los diferentes acercamientos que puedan tener

•

Atento al establecimiento de alianzas con actores sociales, tanto locales
como externos, que puedieran contribuir al desarrollo social

Responsabilidad:
La Dirección de la Comercializadora se encargaría de elaborar dicho Plan de
negocio general con la supervisión de Departamento de gestión de la política
energética. Una vez elaborado el Plan sería valorado por el Órgano de coordinación
política para su aprobación y puesta en marcha.

b.

Tarifa socioambiental

Realización de los estudios necesarios para el diseño de un sistema de tarifas de la
Comercializadora que siguiese los siguientes criterios:
•

Garantizar el acceso a la energía en cantidad suficiente a toda la población

•

Ser sostenible económicamente en términos globales de la Comercializadora

•

Favorecer los usos energéticos más razonables y eficientes, y penalizar el
derroche y el sobreconsumo

•

Incluir criterios de renta en su diseño para favorecer el carácter redistributivo
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Responsabilidad:
El Departamento de gestión de la política energética tendría la responsabilidad de
desarrollar el sistema tarifario, con la colaboración de la Dirección de la
Comercializadora. El Órgano de coordinación política decidiría su aprobación
definitiva y puesta en funcionamiento.

c.

Protocolo de garantía de suministro

Un modelo garantista como el que se pretende desarrollar debería tener en cuenta
todos los escenarios, incluyendo el proceso de transición a la fase estable en la que
todos los elementos de la nueva política energética se encontrasen en
funcionamiento. Por lo tanto, la elaboración de un Protocolo de garantía de
suministro sería una de las primeras actuaciones que se debería realizar. En lo que
respecta a la Comercializadora, durante su elaboración se tendrían en cuenta las
siguientes cuestiones:
•

Los plazos de puesta en marcha de la Comercializadora

•

El máximo número de usuarios de la Comercializadora permitido por la
legislación

•

La elaboración del sistema de tarifas de la Comercializadora

•

El proceso de formación de los grupos de interés energético

Responsabilidad:
La Dirección de la Comercializadora colaboraría con la Comisión de garantía de
servicios energéticos básicos, responsable de la elaboración del Protocolo, en los
aspectos que tuviesen relación con la Comercializadora. Asimismo, una vez que el
Protocolo se encontrase en funcionamiento trabajarían conjuntamente en los
aspectos que le correspondiesen a la Comercializadora.

d.

Plan de inversiones

Como complemento a la política de ingresos responsable socialmente sería
necesario trabajar del lado de los gastos y las inversiones. Así, se debería elaborar
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un Plan de inversiones en el que se priorizaría el desarrollo de las cuestiones
sociales vinculadas a la Comercializadora, tales como:
•

Los estudios, herramientas y personal necesarios para el desarrollo de la
tarifa socioambiental

•

La infraestructura y el personal necesarios para facilitar la gobernanza
planificada

•

La infraestructura y el personal necesarios para el desarrollo de los modelos
de generación renovable que se vinculen a la Comercializadora

Responsabilidad:
La elaboración del Plan de inversiones correspondería a la Dirección de la
Comercializadora. No obstante, el desarrollo de algunas de las actuaciones tendría
otros organismos responsables, con los cuales colaboraría dicha Dirección, como ya
ha quedado descrito anteriormente.

6.- Conclusiones
El análisis de las dimensiones energéticas, políticas, normativas, económicas, de
riesgos y estratégicas conduce a las conclusiones finales del informe. Recordemos
que el presente informe ha considerado la conveniencia de la creación de una
comercializadora municipal de electricidad en Córdoba en relación con el papel que
podría tener ésta en el seno de su política energética, con el objeto de:
•

Contribuir a que el Ayuntamiento de Córdoba pueda desarrollar una
política energética activa, integral y coherente con sus objetivos

•

Contribuir a que la energía pueda ser tratada como un servicio público de
facto

•

Contribuir a que se pueda desarrollar una política energética de ciudad,
que trascienda las instalaciones públicas municipales

•

Contribuir a crear las herramientas más adecuadas para el desarrollo de
una política energética municipal autónoma
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•

Mejorar la coordinación entre los diferentes elementos de la política
energética municipal

•

Introducir herramientas de participación de la ciudadanía que potencien la
democracia económica en el ámbito energético

En este sentido, la utilidad final de una comercializadora municipal de electricidad
responde a una realidad multidimensional, que queda definida por los siguientes
elementos:
# La creación de una comercializadora municipal de electricidad supone no
pocas dificultades. Como cualquier nueva actividad económica emprendida
por la administración pública, conlleva una serie de retos asociados a la
gestión institucional, económica y operativo-técnica.
# Existe una diferencia significativa entre el análisis del papel de una
comercializadora municipal de electricidad desde el punto de vista de la
comparativa económica con otros modelos de satisfacción de los suministros
municipales, y el papel de una comercializadora municipal de electricidad en
el contexto de una política energética municipal integral y activa. El papel de
una comercializadora municipal de electricidad en el contexto de una política
energética municipal integral y activa tiene una serie de potencialidades que
excede con creces el mero análisis de coste-beneficio económico frente a
otras opciones de gestión. La diferencia económica radica en que, mientras
que el mero análisis comparativo de gestión entre diferentes modelos se
centra en balances económicos reducidos, que se basan en conocer cuánto
cuesta suministrar las mismas cantidades de electricidad a los mismos
usuarios en función del método elegido, el beneficio económico de una
comercializadora como la propuesta supondría una inversión socioeconómica en mejora del acceso de la población a la energía, en generación
renovable, y en gestión de la demanda, por resaltar los más relevantes.
# En cualquier caso, una vez amortizada la inversión, y considerando que los
costes de operación resultantes del análisis económico entran en los
márgenes de lo asumible, el ahorro de dinero público en relación con los
suministros municipales de electricidad reside en los márgenes de
comercialización y en el beneficio industrial, que no se aplicarían dado que
se trata de una comercializadora pública satisfaciendo una demanda pública.
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# En el caso de que sí se aplicase un margen de comercialización y el
beneficio industrial en la electricidad de la comercializadora municipal
utilizada para cubrir los suministros municipales (43,61 GWh/año), estos
ingresos se deberían utilizar para reinvertirlos en las políticas energéticas
definidas en el presente informe, tales como generación renovable, gestión
de la demanda, y ahorro y eficiencia energética, específicamente. Si
consideramos que este margen (2-5%) se aplica a la cantidad pagada en
2018 por los suministros municipales de electricidad, el dinero disponible
para realizar este tipo de inversiones estaría entre 141.106,83 € y 352.767,08
€.
# En términos normativos, si se pretende realizar comercialización a terceros
(particulares) para ampliar la actividad y hacer partícipe a la población de la
ciudad contribuyendo a garantizar su acceso a la energía, además de cubrir
los suministros municipales, habrá más de 5.000 hogares cordobeses que
podrán disfrutar del contrato de suministro con la comercializadora municipal
(teniendo en cuenta los datos actuales).
Si

se

considera

garantizar

el

origen

renovable

de

la

electricidad

comercializada (tal y como se recomienda en el presente informe), el ahorro
en emisiones de gases de efecto invernadero del máximo de hogares
cordobeses disponibles, sería de 2.322.797 kg CO2. Para el caso de las
emisiones evitadas para los suministros municipales, el volumen sería
incluso mayor, ascendiendo hasta los 9.291.186 kg CO2.2
# En este mismo sentido, sería necesario estudiar con detalle las condiciones
en las que se podría producir una participación efectiva de las personas
usuarias y trabajadoras en los órganos de toma de decisiones de la
comercializadora, a la vista de las posibilidades que ofrece la normativa de
cooperativas en Andalucía.
# Por otra parte, tomando en consideración la existencia de riesgos
relacionados con las garantías que exige el sistema eléctrico para realizar la
actividad de comercialización, con las previsiones de consumo a satisfacer
por la Comercializadora y con la compra de electricidad, se deberá tener
especial atención y cuidado para minimizarlos. Por ello, resulta una ventaja
2

Se ha considerado el factor de emisión de 2018, resultante de los datos del avance del
Informe del sistema eléctrico 2018, de Red Eléctrica de España.
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que el servicio de comercialización pueda ser viable teniendo en cuenta
únicamente los suministros energéticos propios del ayuntamiento, con lo que
será de extrema importancia que el personal conozca perfectamente la
actividad y se hayan optimizado los costes de los servicios y tareas más
importantes. En ese sentido ha quedado comprobado que es fundamental
contar con una estructura de costes laborales muy eficientes.
# Además, siendo la gestión de compra de energía un elemento crucial para la
viabilidad de la actividad, se recomienda que sea realizada por una entidad
especializada, que minimice los riesgos y no suponga un coste inasumible.
# El hecho de comenzar la actividad de la comercializadora con los suministros
municipales

permite

el

desarrollo

progresivo

de

las

estructuras

y

herramientas de gestión. En el presente informe se ha considerado un
periodo de actividad de suministro únicamente municipal de un año, pero en
función de las necesidades de adaptación, podría extenderse hasta dos años
antes de comenzar con la comercialización a terceros (particulares).
# Se comprueba asimismo que será imprescindible una estructura institucional
adaptada a las necesidades de la nueva política energética activa e integral,
lo cual significa que debe ser coherente con los objetivos definidos y
funcional a los mismos. Entre las novedades destacarían, además de los
propios de dirección política, la Oficina de coproducción de políticas públicas,
para la definición y el desarrollo de las nuevas políticas públicas, con
participación directa de las personas, a través fundamentalmente de la
Incubadora de los grupos de interés energético; la Comisión de garantía de
servicios energéticos básicos, para asegurar que ninguna persona en la
ciudad sufriese la pérdida del acceso a la energía en una cantidad suficiente
para poder desarrollar con calidad su vida; y el Observatorio energético de la
ciudad.
# En lo referente a los contenidos, se debería elaborar un Plan de
coproducción de políticas energéticas públicas para desarrollar de manera
organizada:
•

Coproducción de proyectos que vinculasen la generación renovable
en la ciudad y la actividad de la Comercializadora
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•

Coproducción de propuestas de mejora de la participación en la
gobernanza de la Comercializadora

•

Coproducción de propuestas de mejora de la garantía de suministros
básicos

# Un modelo garantista como el que se pretende desarrollar debería tener en
cuenta todos los escenarios, incluyendo el proceso de transición a la fase
estable en la que todos los elementos de la nueva política energética se
encontrasen en funcionamiento. Por lo tanto, la elaboración de un Protocolo
de garantía de suministro sería una de las primeras actuaciones que se
debería realizar.
# En el caso que se decidiera utilizar la comercializadora municipal para
gestionar las soluciones a la pobreza energética, se podría trasladar el
contrato a la comercializadora municipal de las personas con tarifa en el
mercado libre con problemas para pagar las facturas, y que están siendo
ayudadas por el Ayuntamiento en la actualidad. En esta situación se
produciría un ahorro en el gasto público pues se recomendaría no aplicar el
margen de comercialización de la comercializadora municipal al pago de las
facturas que, necesariamente, deberían seguir siendo pagadas con dinero
público. Considerando el margen de comercialización entre el 2 y el 5% del
total de las tarifas, el volumen de dinero público ahorrado se encontraría
como resultado de la suma de la aplicación de este porcentaje a las personas
con contrato en el comercializadora municipal que estuviese en estas
circunstancias.
Se recomienda utilizar este tipo de medida únicamente de forma transitoria y
complementaria a otras actuaciones con más efectividad en el largo plazo y
más retorno socioambiental, como las subvenciones del 100% de la inversión
a

instalaciones

de

generación

renovable.

Asimismo,

se

considera

comunicativamente importante evitar trasladar a la población que se ha
creado una comercializadora municipal de electricidad (únicamente) para
personas con dificultades para el pago de las facturas (lo que en la práctica
pasaría ser una “comercializadora mala”, al estilo del banco malo), pues no
entra dentro de los objetivos malgastar esfuerzos creando una empresa
relativamente compleja para realizar gestiones sencillas.
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# Finalmente, la política de ingresos responsable socialmente debería contar
con un Plan de inversiones en el que se desarrollarían, al menos: la tarifa
socioambiental, la infraestructura y el personal para la gobernanza, así como
para los modelos de generación renovable.
# Algunos de las actuaciones asociadas a las líneas estratégicas definidas
anteriormente

podrían

ser

desarrolladas

sin

la

existencia

de

la

comercializadora municipal, aunque en menor grado. Sin embargo, algunas
condiciones previas para poder realizarlas se mantendrían, como:
•

Coherencia y coordinación política

•

Liderazgo público y participación ciudadana

•

Planificación
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