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Descripción
Se pueden encontrar múltiples y diferentes aproximaciones sobre las comunidades energéticas y la
Unión Europea también hace una definición sobre las Comunidades Energéticas a través de sus
Directivas.
Por el momento, la normativa europea no se ha establecido plenamente en la legislación española ni en
la legislación del País Vasco. Parece que la Economía Social puede tener algo que decir en este tema,
más aún si cabe, las Iniciativas Comunitarias de Energía en las que las entidades de Economía Social
son protagonistas.
En este contexto, en el que la normativa europea se traslada y se están desarrollando
iniciativas/experiencias, es un momento especialmente propicio para la reflexión y el debate.

Objetivos
Conocer y analizar la legislación sobre comunidades energéticas que se está desarrollando a nivel
europeo.
Conocer experiencias de comunidad energética en diferentes territorios.
Reflexionar sobre las oportunidades y los retos para el desarrollo de las comunidades energéticas en el
País Vasco.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
27-06-2022
09:00 - 09:15

Registro / Erregistroa

09:15 - 09:35

Inauguración institucional. Orden de intervención:
Jon Morandeira Arca | GEZKI-Instituto de Derecho Cooperaivo y Economía Social
(UPV/EHU) - Profesor investigador
Olatz Azurza Zubizarreta | EKOPOL – Iraunkortasunerako bideak/Transitions pathway
(UPV/EHU

Elena Pérez Barredo | Gobierno Vasco - Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social
Jokin Díaz Arsuaga | Gobierno Vasco - Director de Economía Social

09:35 - 10:35

“Energia-komunitateen Europako legedia eta bere eragina Euskal Herrian “
Josh Roberts | REScoop.EU - European federation of citizen energy cooperatives - Senior
Policy Advisor
Elisabet González González | Universidad de Valencia

10:35 - 11:35

“Nazioarteko energia-komunitate experientziak“
Leire Gorroño Albizu | Mondragon Unibertsitatea - Investigadora y profesora
Gloria Baigorrotegui | Instituto de Estudios Avanzados – Universidad de Santiago de Chile
- Profesora (Participa via zoom)

12:05 - 13:45

“Euskal Herriko energia-komunitate esperientziak“
Hodei Arzak | EKIOLA
Rafael Larreina Valderrama | EMASP
Oier Etxebarria | GOIENER
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Directores

Jon Morandeira Arca
GEZKI

Garapenari Buruzkoa Ikasketetan doktorea. Euskal Herriko Unibertsitatean Finantza Ekonomia II
(Enpresaren Ekonomia eta Merkaturatzea) saileko irakaslea, GEZKI-ko, Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide
Kooperatiboaren Institutuko, eta “Gizarte Ekonomia eta bere Zuzenbidea” Euskal Unibertsitate
Sistemako ikerketa talde kontsolidatuko kidea. Bere ikerketa-lerro nagusiak: Ekonomia Soziala eta
Solidarioa, Politika Publikoak eta Ekonomia Soziala eta Solidarioa, Berrikuntza Soziala eta Burujabetza
Energetikoa.

Olatz Azurza Zubizarreta
UPV/EHU

Nacida en San Sebastián, es Ingeniera Industrial por Tecnun (2002). Tras 6 años en el mundo industrial,
trabaja en la docencia y desde 2010 trabaja en el área de Ingeniería Eléctrica en la Escuela de
Ingenieros de Gipuzkoa de la UPV/EHU. En 2012 realizó el Máster Universitario en Integración de
Energías Renovables en la Red. Es miembro del proyecto mPower H2020 sobre transiciones energéticas
a nivel municipal y del grupo consolidado de investigación ekopol de UPV/EHU. Su investigación se
centra actualmente en las comunidades energéticas.
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Profesorado

Hodei Arzak
Ingeniero Industrial por la UPV/EHU-Universidad del País Vasco en el 2010. Trabaja como Director de
Proyectos en KREAN P& S S.L. desde el año 2011. Cuenta con una dilatada experiencia en la
estructuración y elaboración de Proyectos y Direcciones de Obra, liderando equipos multidisciplinares,
realizando la gestión directa con el cliente-promotor y controlando las inversiones, costes y planificación
de las obras de cada proyecto.

Gloria Baigorrotegui
Gloria doktorea da Zientzia eta Teknologiako Gizarte Ikasketetan EHUn (2008), Industria
Antolakuntzako Ingeniaria Txileko Santiagoko Unibertsitatean (2001) eta Enpresen Kudeaketako
Diplomaduna Bartzelonako Unibertsitatean (1999). Bere ikerketa-ildoek funtsezko bi gai hartzen dituzte:
energia-politikaren azterketa sozioteknikoa, energia-komunitateen ekimenak eta ekintza kolektiboak, eta
hondakinen, mantentze-lanen eta konponketaren ingurumen-pentsamendua. Gaur egun, Txileko
Santiagoko Unibertsitateko Ikasketa Aurreratuen Institutuko irakasle elkartua da eta Estudios
Avanzados aldizkaria argitaratzen du. Gaur egun, Txileko Santiagoko Unibertsitateko Ikasketa
Aurreratuen Institutuko irakasle elkartua eta Estudios Avanzados aldizkariaren editorea da.

Jokin Díaz Arsuaga
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Oier Etxebarria
Goiener S.Coop

Ingeniero de Organización Industrial por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Copreci S.Coop.
(1996-2020) Trabajo en la cooperativa del grupo Mondragón dedicada a la fabricación de componentes
para electrodomésticos. En la actualidad trabajador socio de Goiener S.Coop., desarrollando, entre
otras, las responsabilidades de Promotor de Comunidades Energéticas.

Elisabet González González
Universidad de Valencia, Prof. Ayudante Doctora

Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la
Universitat de València. Ha sido beneficiaria de numerosas becas profesionales y de investigación. En
2016 su actividad investigadora fue galardonada por unanimidad del jurado con el premio Tomás y
Valiente al mejor trabajo de investigación jurídica otorgado por la Facultad de Derecho de la Universitat
de València. Ha sido Profesora Visitante en centros de prestigio nacional e internacional. Destacan sus
estancias en universidades de prestigio italianas, como la Universidad de Florencia, Aldo Moro de Bari y
Federico II de Nápoles. Miembro de varios proyectos de investigación en Derecho de Sociedades. Ha
participado como miembro del equipo de investigación y como investigadora responsable en diferentes
proyectos sobre Comunidades energéticas. Destacan, el relativo a las cooperativas eléctricas y su
reconocimiento como Asociaciones de consumidores y usuarios (Iudescoop- Federación de Cooperativas
eléctricas de la Comunitat Valenciana, entre julio de 2020 y julio de 2021) y el trabajo publicado en 2022
sobre las “Cooperativas eléctricas como comunidades energéticas, adaptaciones necesarias y buenas
prácticas” financiado por HISPACOOP.
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Leire Gorroño Albizu
Leire es investigadora y docente en la Facultad de Ingeniería de Mondragon Unibertsitatea. Tiene un
doctorado en planificación sostenible de la energía por la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y varios
años de experiencia profesional en el campo de las comunidades energéticas, habiendo trabajado
también para la ONG danesa Nordic Folkecenter for Renewable Energy. Más recientemente, Leire
también ha trabajado en proyectos para descarbonización de la industria con especial foco en la
transición energética.

Rafael Larreina Valderrama
Actualmente Presidente de “Red de Comunidades Energéticas S. Coop.” ha desarrollado su actividad
profesional en los dos últimos años al frente de los proyectos de Comunidades Energéticas desarrollados
por la Cooperativa EMASP en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma del País
Vasco que han sido pioneros en el Estado español y que se han extendido a otras Comunidades
Autónomas. Economista de formación, completada con el PLGP-Programa de Liderazgo para la Gestión
Pública en el IESE Business School - University of Navarra inició su actividad profesional en el ámbito
de la información económica como corresponsal de Actualidad Económica en el País Vasco, y
posteriormente ha desarrollado su actividad profesional tanto en el ámbito empresarial como
responsable del Departamento de Información Económica y Unión Europea de SEA (Sindicato
Empresarial Alavés), como en el ámbito institucional como Parlamentario vasco, donde ejerció diferentes
responsabilidades en las Comisiones de Industria, de Economía, Hacienda y Presupuestos, y
Vicepresidente segundo del Parlamento en la octava legislatura, y como Diputado en el Congreso de los
Diputados, donde ejerció como Portavoz en la Comisión de Economía y Competitividad .
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Elena Pérez Barredo
Licenciada en Derecho (2008) y Licenciada en Ciencias económicas y Empresariales (Especialidad:
Economía Coyuntural y del Sector Público) (1991) por la Universidad del País vasco, Máster en Genero y
Políticas de Igualdad (2009) y Especialista Universitaria en Finanzas (1995). En 2021 ha empezado a
desempeñar el cargo de Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, contando con una trayectoria
importante en el ámbito público, como es la Viceconsejera de Empleo y Juventud (Trabajo y Empleo),
Directora de Trabajo y Seguridad Social (Trabajo y Justicia), Viceconsejera de Administración Pública
(Justicia y Administración Pública) y Directora de Función Pública (Justicia y Administración Pública), y
Funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en la Administración de Justicia del País
Vasco.

Josh Roberts
Josh es actualmente asesor senior de políticas de REScoop.eu (Federación Europea de Cooperativas
Ciudadanas de Energía), que representa a más de 1.900 comunidades energéticas de 23 países europeos
que trabajan en energías renovables, eficiencia energética y otras tecnologías innovadoras de energía
limpia. Dirigió los esfuerzos de defensa de REScoop.eu sobre la legislación europea que reconoce y
apoya a las comunidades energéticas como nuevos actores del mercado en la transición energética.
Abogado cualificado desde 2010, Josh ha participado activamente en el debate sobre la política
energética europea desde 2012, centrándose en cuestiones relacionadas con el mercado interior de la
energía, las energías renovables y otros recursos energéticos distribuidos, la infraestructura y la
participación comunitaria/ciudadana.
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Precios matrícula
PRESENCIAL

HASTA 27-06-2022

General

45,00 EUR

Matrícula reducida general

38,00 EUR

Exención de matrícula

32,00 EUR

Elkar

38,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje

38,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO

HASTA 27-06-2022

General

45,00 EUR

Matrícula reducida general

38,00 EUR

Exención de matrícula

32,00 EUR

Elkar

38,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje

38,00 EUR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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