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Cooperativa de energía en Neustadt an der Waldnaab, Alemania 

7. Cooperativas de energía renovable 
 

 
 
Antecedentes 
Ahora que la legislación europea apuesta por los derechos 
de las comunidades de energía1  renovable como parte del 
"paquete de energía limpia para todos los europeos2", es 
probable que crezca su papel en la facilitación de una 
mayor participación ciudadana en la transición energética. 
Entre las diversas estructuras legales disponibles para 
gobernar las comunidades energéticas, las cooperativas de 
energía son un modelo probado y comprobado que puede 
implementarse en cualquier gobierno local:  

“Una cooperativa es una asociación autónoma de 
personas unidas voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes a través de una empresa de 
propiedad conjunta y controlada democráticamente” 

Alianza Cooperativa Internacional (2019)3 

Las cooperativas comparten ciertos principios4 acordados 
internacionalmente y están organizadas sobre una base 
fundamentalmente democrática, a menudo operando de 
acuerdo con el principio de "un voto por miembro". En 
estos casos, ningún accionista puede ejercer un control 
desproporcionado sobre la cooperativa, ya que los 
derechos de voto no aumentan en función de la cantidad 
invertida en ella. A menudo, sólo una pequeña 
contribución es suficiente para convertirse en miembro de 
una cooperativa y, por lo tanto, tener voz y voto en su 
futuro desarrollo. 

Objetivo 

Las cooperativas energéticas ofrecen un gran potencial 
para ayudar a movilizar la financiación a la hora de alcanzar 
los objetivos de la Unión Europea de producción de energía 

 
1 Las comunidades de energía renovable involucran a grupos de ciudadanos, 

empresarios sociales, autoridades públicas y organizaciones comunitarias que 
participan directamente en la transición energética mediante la inversión conjunta en 
la producción, venta y distribución de energía renovable. Hunkin and Krell, 2018. Policy 
brief: Renewable Energy Communities. 
 

renovable, al tiempo que involucran a los ciudadanos y a 
otras partes interesadas en su producción y correcto uso. 
Aquellos que se inscriben como miembros pueden 
comprar acciones de la cooperativa, que a su vez es 
propietaria de instalaciones de energía renovable y 
proporciona un retorno de la inversión a sus miembros a lo 
largo del tiempo. Siempre y cuando la cooperativa de 
energía actúe también como proveedor autorizado o 
venda energía a un proveedor autorizado, los miembros de 
la cooperativa también pueden tener acceso a electricidad 
verde producida localmente a un precio justo. 

Descripción de la oportunidad de financiación 

Una cooperativa de energía no sólo permite reunir los 
recursos necesarios para realizar la inversión, sino también 
desbloquear potenciales emplazamientos donde situar 
instalaciones de producción de energía renovable. Por 
ejemplo, aunque en una ciudad parezca que en las 
cubiertas de los edificios hay mucha superficie disponible 
para instalar energías renovables, las instalaciones 
privadas a menudo tardan en materializarse, ya que estas 
cubiertas pueden no ser adecuadas para soportar una 
instalación de este tipo o bien un propietario individual 
puede no disponer de los fondos necesarios para invertir 
en el proyecto.  

Por su parte, las autoridades locales pueden habilitar 
espacios en edificios o terrenos de propiedad pública para 
que las cooperativas de energía instalen allí las 
instalaciones de producción de energías renovables.  

Las grandes cubiertas de edificios públicos o industriales 
con un buen ángulo de inclinación están bien adaptadas y 
podrían proporcionarse a las cooperativas de forma 
gratuita o a un coste de alquiler muy bajo. Las cooperativas 

 
2 Más información aquí  
3 Más información en International Co-operative Alliance website  
4 Más información en International Co-operative Alliance website  
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energéticas no tienen por qué limitarse a la generación de 
electricidad, sino que también participan cada vez más en 
proyectos de eficiencia energética, utilizando capital 
privado para financiar la inversión inicial. Ejemplos de ello 
son el aumento de la eficiencia en el alumbrado público o 
la movilidad eléctrica. 

A diferencia de la inversión en el mercado de valores, el 
riesgo financiero del individuo se limita únicamente a la 
inversión inicial, y las acciones individuales pueden ser 
compradas por un precio comparativamente bajo. Una 
cooperativa de energía sólo es responsable ante los 
intereses de sus miembros y no ante ninguna parte 
externa. En la mayoría de los casos, una cooperativa será 
de carácter local o regional, lo que significa que también 
puede inculcar un fuerte sentido de comunidad. Además, 
la participación de un gobierno local, además de permitirle 
invertir y beneficiarse financieramente, puede aumentar la 
confianza en todo el proyecto y conducir a la adhesión de 
más ciudadanos. Los gobiernos locales pueden ser 
excelentes facilitadores de las cooperativas de energía y 
tienen un papel clave que desempeñar en la comunicación 
de los beneficios a los ciudadanos. 

Pros y contras de las cooperativas de energía 

Las principales ventajas de esta opción de financiación son: 

 Aprovechar el capital privado para proyectos 
energéticos locales. 

 Generar ingresos que permanezcan en la comunidad 
local y puedan ser reinvertidos para atender las 
necesidades locales (sociales). 

 Aumentar considerablemente la aceptación social del 
despliegue local de energía renovable.  

 Proporcionar a los ciudadanos un acceso asequible a 
energía renovable y a los servicios energéticos locales.  

 Crear oportunidades para cooperar con ciudadanos 
locales motivados que puedan proporcionar 
experiencia (técnica) a la cooperativa de forma 
voluntaria. 

Sin embargo, también tiene algunas desventajas a tener en 
cuenta: 

 La mayoría depende del compromiso voluntario de los 
miembros, que pueden no ser siempre profesionales 
del sector energético y carecer de la experiencia 
necesaria para superar los obstáculos administrativos. 

 Conseguir el capital inicial puede ser un desafío si las 
oportunidades y los beneficios no se comunican 
adecuadamente a los miembros potenciales.  

 Las cooperativas energéticas pueden tener 
dificultades para competir con los actores 

 
5 Wieg et al., 2011. Energiegenossenschaften 
Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaft 
in guter Gesellschaft. 

establecidos del mercado en proyectos de mayor 
envergadura, en los que los proyectos de energía 
renovable se adjudican mediante una licitación. 

Los municipios de Neustadt an der Waldnaab se unen en 
una cooperativa energética 
Las cooperativas energéticas también pueden fomentar la 
cooperación entre municipios, como ha ocurrido en una 
región del sur de Alemania. En el condado de Neustadt an 
der Waldnaab, 17 municipios han formado una 
cooperativa de energía llamada "NEW-Neue Energien West 
eG" para implementar conjuntamente proyectos de 
energía renovable5. Los 17 gobiernos locales han adquirido 
acciones de al menos 5.000 euros cada una. El consejo de 
administración de está encabezado por tres alcaldes, con 
otros representantes municipales en el consejo asesor. 
Con el fin de distinguir entre la toma de decisiones a nivel 
regional sobre la ubicación de las instalaciones de energía 
renovable y las decisiones individuales de los ciudadanos, 
que pueden tener un interés particular en su planta 
fotovoltaica local, se ha creado una cooperativa adicional: 
"Bürger-Energiegenossenschaft West eG (BEW eG)". Los 
ciudadanos compran acciones de esta segunda 
cooperativa, que a su vez es miembro de pleno derecho de 
la primera, por un mínimo de 500 euros. Hasta ahora, más 
de 1.450 personas han adquirido más de 38.000 acciones. 
En total, las dos cooperativas tienen un volumen de 
inversión de 56 millones de euros con los que han instalado 
20 instalaciones fotovoltaicas, así como un parque eólico6 
y una mayor actividad en la provisión de estaciones de 
recarga para coches eléctricos en los municipios miembros 
y calefacción urbana7. La cooperativa emplea a empresas 
locales, muchas de las cuales son miembros de la misma. 
Esto asegura puestos de trabajo locales y genera ingresos 
fiscales regionales. 
NEW eG trabaja con un proveedor de electricidad 
autorizado (Grünstromwerke GmbH)8 para suministrar 
electricidad a través de su propia tarifa regional a un precio 
justo. La cooperativa también ofrece a sus miembros 
beneficios tales como asesoramiento sobre eficiencia 
energética, compras colectivas de pellets para calefacción 
doméstica y seguros para propietarios individuales de 
instalaciones fotovoltaicas. 

Este modelo de financiación es válido para: 

 Inversiones en energías renovables 
 Inversiones en proyectos de eficiencia energética 

    Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación, 
que puede consultarse aquí: html-link 

6 Más información aquí 
7 Más información en NEW website  
8 Más información aquí 


