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¿QUIENES SOMOS?
El Servicio de Energía Verde es un servicio municipal 
dependiente del Área de Ecología Urbana y Movilidad del 
Ayuntamiento de Pamplona, que fue creada en 1998.

• Favorecer la Transición Energética y desarrollar un 
nuevo modelo energético en la ciudad

• Promover un uso racional de la energía

• Implicar a la ciudad en el ahorro de energía y en la 
promoción de las energías renovables.

• Informar y sensibilizar a la ciudadanía > desarrollar 
cultura general de la energía

¿OBJETIVOS GENERALES?



– Información y asesoramiento (atención al público)

– Formación y sensibilización (centros escolares, talleres de 
educación energética...)

– Estudios y proyectos (desarrollar nuevas acciones)

– Creación de una comercializadora municipal de 
energía eléctrica de origen 100% renovable (nuevo 
modelo energético)

– Lucha contra la Pobreza Energética (talleres explicativos 
con colectivos sociales, unidades de barrio, información...)

SERVICIOS Y ACTUACIONES



Existe un oligopolio que dicta las leyes a los 
gobiernos

o Derecho a decidir es incompatible con el oligopolio eléctrico 
actual

o No existe control democrático de la energía (salvo el caso de la 
cooperativas de producción y de comercialización)

� Sin una apuesta decidida (1/ desde lo público 2/ modelo 
innovador) es imposible hacer una política energética 
autónoma

� Buscar otras vías de democratización fuera de la escala estatal.

CONTEXTO / PREMISAS



La pobreza energética : el iceberg que no 
quiere ver nadie

o Situación real, pero con poca visibilidad y pocos datos

o Falta de control democrático de los precios 

o Aumentan las partidas sociales de emergencia (ayudas) + 
convenio cero cortes de luz (G.Nav.) = intervenciones aguas 
abajo. Necesario pero insuficiente. 

� Democratizar y descentralizar la energía

� Energía como servicio público. 

� Energía como un derecho básico

CONTEXTO / PREMISAS



Empoderamiento ciudadano

o Dar herramientas de control municipal > institución más 
cercana

o Favorecer el autoconsumo > iniciativas municipales son 
primordiales + algo de desobediencia

o Objetivo final : soberanía energética y autonomía municipios 
> mejor espacio para la transición energética.

� Explicar la energía a ciudadanía y trabajadores municipales > 
la FORMACIÓN es fundamental

� Crear espacios y procesos que permitan el CONTROL 
CIUDADANO directo sobre decisiones clave. 

CONTEXTO / PREMISAS



Ciudades = Catalizador de transformación

o Por la cercanía con la ciudadanía, y con políticas energéticas 
de proximidad.

o Son como laboratorios de proyectos (algunos potentes) que 
benefician a la comunidad.

o Dos ejes principales de actuación: sectores liberalizados.

o Concretamente, en Pamplona-Iruñea: 

� Producción local de EERR, desde lo público y privado

� Comercialización : Operador Energético de Pamplona (OEP)

ACTUAR A NIVEL MUNICIPAL



El modelo

� Cubrir los suministros del Ayuntamiento (edificios + 
alumbrado)

� Abrir la comercialización a la ciudadanía (80%/20%)

� Luchar contra la pobreza energética (cero cortes, tarifas 
progresivas, mayor coordinación con los SS...)

� Unir producción local de EERR y comercialización

� Gestor de carga ? 

� Bono social ad hoc ? (cf. Cádiz)

OPERADOR ENERGÉTICO PÚBLICO



Un proyecto estratégico

o Saltar intermediarios : control directo del suministro y los 
consumos

o Toma de decisión directa respecto a pobreza energética

� Convertir la Energía en un servicio básico

� Eliminar las grandes empresas (UNESA) de la ecuación

� Empoderamiento energético del municipio

� Efecto multiplicador sobre la estrategia de ciudad, el modelo 
de ciudad.

� Una oportunidad para coproducción de políticas energéticas 
(municipales y regionales).

OPERADOR ENERGÉTICO PÚBLICO



Fundamental 

� Compromiso político (proyectos de legislatura)
� Proyectos ambiciosos (encaje con estrategia de ciudad)
� Formación (ciudadanía y personal interno Ayuntamiento)

Estratégicamente

� Posicionamiento contra el oligopolio
� Reconfigura el mapa del sector eléctrico
� Favorece proceso de transformación (local, regional, estatal, 

europeo...)
� Efecto osmosis sobre otras entidades locales

RESUMIENDO
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