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                                                                                                           En Donostia, a 2 de septiembre de 2022 

Estimados cooperativistas: 

Como ya sabéis, a principios de 2022 (22 de febrero) UR BEROA S. Coop. junto con Giroa (socio tecnológico) 

presentó una solicitud de subvención tanto a IDAE como a EVE para un proyecto de instalación fotovoltaica para 

autoconsumo eléctrico colectivo con compensación de excedentes. Con este proyecto Urberoa se convertirá en 

una Comunidad Energética Renovable o CER. Y con fecha 12 de Mayo se presentó otra solicitud de subvención a 

DIPUTACION, para la línea de ayudas en la creación de comunidades energéticas renovables.  

Nos complace comunicaros que las ayudas para llevar a cabo este proyecto han sido concedidas. 

Estas ayudas nos sirven para poner en marcha un proyecto ambicioso -CER URBEROA 1-, aprovechando la 

existencia de nuestra cooperativa y complementando las instalaciones ya existentes con otras basadas en energías 

limpias, para así contribuir significativamente a la neutralidad climática de nuestro entorno, minimizando la 

dependencia energética de las personas que participen en este proyecto. 

Las principales características del proyecto son: 

 Instalación de fotovoltaica de 99,9 kWp en régimen de comunidad energética. 

 Modalidad: autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. Esto implica que los usuarios 
utilizarán la energía procedente de la instalación de autoconsumo cuando lo necesiten y se 

abastecerán de la red eléctrica en los momentos que la energía solar no esté disponible. Y a la 

inversa, cuando no se consuma toda la electricidad generada, el excedente se inyectará a la red y se 
obtendrá mensualmente una compensación por el valor del excedente a un precio acordado 
previamente con la empresa comercializadora eléctrica (sistema de facturación simple). 

 Ubicación de la instalación: cubierta del centro comercial sito en el Paseo de los Arbustos nº2 de 

Donostia-San Sebastián.  

 No será necesaria ninguna modificación en las instalaciones particulares de los participantes en el 

proyecto. 

 Diseño: aprovechamiento máximo posible de la generación para el autoconsumo de las propias 

instalaciones de la cooperativa UR BEROA y de los consumos de hasta 100 socios que quieran 

participar en el proyecto. 

 Presupuesto estimado: 96.000€. 

 Subvenciones conseguidas: 56.814€ de IDAE, 53.416 € del EVE para la ejecución del proyecto. Al no 

poder ser compatibles, se aceptará la del IDAE. 

 También se ha concedido por parte de la DIPUTACION, 11.856€ para el proceso de creación de la 

comunidad energética. 

Los cooperativistas que participen en el proyecto se beneficiaran de un ahorro en su factura de la electricidad de 

aproximadamente   un 20%., dependiendo de las facturas actuales.  Toda la gestión del proyecto la llevará a cabo 

UR BEROA S.COOP., sin que haya que realizar más gestiones por parte de los participantes. 

En la práctica UR BEROA S.COOP., realizará las gestiones necesarias para la negociación con la comercializadora 

que ofrezca mejores precios por la compra conjunta y el usuario de la comunidad energética verá los descuentos 

directamente en su factura de electricidad por los conceptos de autoconsumo y compensación de excedentes, sin 

necesidad de trámites añadidos. 

http://www.urberoa.com/


Además, la constitución de esta nueva CER dentro de URBEROA cuanta con muchas ventajas derivadas de nuestra 

larga experiencia tanto en un modelo de comunidad energética vinculado inicialmente al calor, como en el equipo 

de trabajo propio en la gestión de la cooperativa y en la puesta en marcha de diferentes proyectos. Esto hace que 

muchos de los obstáculos y desafíos a los que se enfrentan la mayoría de las nuevas CER estén ya superados por 

URBEROA. 

Cabe pensar que, dados los beneficios esperados, se produzca una respuesta positiva  de adhesión a la CER 
propuesta. En esta fase debido a las dimensiones de la instalación se podrá ofrecer la participación a 100 
cooperativistas. Si hay mayor número de interesados el Consejo Rector analizará las alternativas que se planteen y 
adoptará la solución que se estime más adecuada. 

En definitiva el objetivo es que la colectividad obtenga ventajas y para ello la estructura y organización está creada. 

¡¡¡Anímate y preinscríbete!!! 

¿Cómo lo puedes hacer? 

Rellena el formulario en papel que acompaña esta carta y  

entrégalo cumplimentado en las oficinas de URBEROA. 

O rellénalo electrónicamente en https://forms.microsoft.com/r/c3d3ku5MBQ 

 

Además, el día 22 de septiembre a las 19:00 se va a realizar una Jornada Informativa en las oficinas de URBEROA 

a la que, por supuesto, contamos con vuestra asistencia.  

Por motivos de seguridad e intendencia, es necesario apuntarse previamente. Lo cual puedes hacer en el propio 

formulario de preinscripción. 

La fecha límite para preinscribirse en este proyecto es el 26 de septiembre. 

Recibe un cordial saludo 

CONSEJO RECTOR UR BEROA S.COOP. 

 

 

P.D. Esta carta se acompaña de un tríptico informativo sobre lo que es una comunidad energética renovable y un 

breve resumen del proyecto en que te animamos a participar.  

También en la página web www.urberoa.com se amplía la información sobre el desarrollo del proyecto. 

 

Razones para unirme a esta CER 

1. Voy a participar en un proyecto que pone freno a la emergencia climática. 
2. Ayudo a reducir el apoyo que reciben los combustibles fósiles. 
3. Reforzamos los lazos de unión de nuestra cooperativa. 
4. Producimos nuestra propia energía renovable. 
5. Ayudamos a crear espacios para capacitar a las personas sobre cuestiones de energía y clima. 

https://forms.microsoft.com/r/c3d3ku5MBQ
http://www.urberoa.com/

