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Si quieres ser decisivo en el 
futuro de Ispaster y saber más 

sobre la Comunidad 
Energética

¿Quieres formar parte de la 
transición energética de Ispaster? 

¿Sabes qué es una Comunidad 
Energética y cómo puedes 

participar en una?

Ispasterreko etorkizunean eragina
izan nahi baduzu eta energia
komunitateari buruz gehiago jakin
nahi baduzu,

Proyecto               proiektua

https://www.localres.eu/

TE ESPERAMOS
el 15 de septiembre 

a las 18:00 a la
casa de cultura

ZATOZ 
irailaren 15ean, 
18:00etan, 
kultur etxera

¡ANÍMATE!ANIMA ZAITEZ!

ISPASTER

OLLERSDORF 
AUSTRIA

KÖKAR 
FINLANDIA

LocalRES es un proyecto europeo de 4 
años de duración en el que participan 20 
socios de 8 países distintos, y que 
persigue:

Involucrar a la ciudadanía y a las 
comunidades locales para que sean 
protagonistas en una transición 
energética justa

Promover un suministro energético 
seguro, sostenible, competitivo y 
asequible para toda la ciudadanía. 

Desarrollar sistemas innovadores 
para apoyar la creación de 
Comunidades Energéticas

Acompañar a 4 pueblos (Ispaster, 
Kökar, Ollersdorf y Berchidda) en la 
descarbonización del sistema 
energético local y la creación de una 
Comunidad Energética.

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 Programme 
under the Grant Agreement no. 957819
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Ispasterko energia trantsizioan
parte hartu nahi duzu? “Energia
Komunitate bat zer den ba al 
dakizu? Zelan har dezakezu
parte batean?

https://www.localres.eu/


Ispasterren 2009n hasi zen eraginkortasunaren eta energia autonomiaren aldeko
bidea, egun energía trantsizio bezala ezagutzen dena. Helburu nagusiak honakoak
dira:

Eta iada badira lorpen itzelak aipatzeko:

Energia trantsizioa Ispasterren

En Ispaster, el camino hacia la eficiencia y la autonomía energética, ahora
conocida como transición energética, se inició en 2009. Los principales
objetivos a nivel municipal son:

A día de hoy ya hay se han conseguido logros importantes:

Transición energética en Ispaster

Energia Subiranotasuna Enplegua sustatzea Basoa eta paisaiak hobetzea

Energia-Komunitatea (EK) ez da kontzeptu batere berria. Orain, ideia hori

berreskuratzen ari gara.

Europako zuzentarauen arabera (EU 2018/200 Zuzentaraua eta EU 2019/944

Zuzentaraua), jada indarrean dagoena, EK bat honakoa da: bere zerbitzuen azken

erabiltzaileek modu irekian eta nahita parte hartzeko aukera ematen duen

erakunde juridikoa. Gobernantza demokratikoa du (kide 1 = boto 1), eta zerbitzuak

erabiltzen dituzten kideek bakarrik kontrolatzen dituzte. Zerbitzuek ingurumen- edo
gizarte-onurak dakarzkiete beren kideei eta eremuari. Irabazi asmorik gabeak dira.

EKek bertakoari ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-onura finkatzen laguntzen dute:

• Tokiko baliabideen aprobetxamendua, sortutako

energiaren erabilera eta eskariaren kudeaketa hobetzea

• Bertako elektrizitate merkatuetan jarduteko aukera

ematea eta diru-laguntza berriak lortzea.

• Energiaren banaketa hobetuz eta mantentze-lan

eraginkorragoak eginez.

• Eremu komunak modu hobean erabiliz danon onurako.

Emisioen murrizketa Berriztagarrien erabilera Kostu energetikoen egonkortzea

Autonomía energética Fomento del empleo Mejora de bosques y paisajes

Reducción de emisiones Uso de renovables Estabilización de costes de energía

• Mejorando el aprovechamiento de recursos locales, el
uso de energía generada y la gestión de la demanda

• Permitiendo actuar en mercados energéticos (locales)
y solicitar nuevos proyectos y subvenciones

• Mejorando el reparto de la energía entre todos, y con
un mantenimiento más eficiente

• Usando espacios comunes de forma más óptima para
el beneficio de todos

El concepto de Comunidad Energética no es nuevo, pero en los últimos años se
está recuperando y renovando.

Según las Directivas Europeas (2018/2001/EU y (EU) 2019/944), una Comunidad
Energética es: una entidad jurídica sin ánimo de lucro y de participación
abierta y voluntaria para los usuarios finales de sus servicios. Tiene una
gobernanza democrática (1 miembro, 1 voto), está controlada por los
miembros que usen sus servicios y los servicios ofrecidos persiguen beneficios
sociales y medioambientales de sus miembros y del área en que se encuentra.

Las Comunidades Energéticas ayudan a fijar beneficio medioambiental, social y
económico en el entorno local:

Bide honetan, Ispasterren hainbat

proiektu dira abian. Erkidego

mailan, Ispaster erreferente bat

da, eta, Europa mailan, LocalRES
proiektuko lau herri pilotuetako bat

da. Jende asko dago espektatibaz

honuntz begira adibide on bat

dalako energia barriztagarrien

integrazioan.

Pero además, hay más proyectos
nuevos en marcha. Ispaster es un
referente en Euskadi, y, a nivel
europeo, es uno de los cuatro
pueblos piloto del proyecto
LocalRES, y hay mucha gente con
altas expectativas mirando hacia
aquí puesto que ya se considera
un gran ejemplo en integración
de energías renovables.

Zer da Energia Komunitatea bat? ¿Qué es una Comunidad Energética?
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