NOTA DE PRENSA

Edinor y CaixaBank colaboran en
comunidades energéticas locales (CEL)

desarrollar

las



Las CEL son comunidades energéticas locales de autoconsumo
compartido que permiten que los ciudadanos disfruten de energía
sostenible en su propio municipio, aprovechando las cubiertas de
edificios de la localidad.



La puesta en marcha de una CEL supondrá una reducción de hasta un
25% en la factura eléctrica.



Con una cuota mensual en torno a los 9€, los vecinos pueden participar
en la CEL y financiar la instalación fotovoltaica de la que serán titulares.



Este proyecto de impacto ambiental, al que podrán acogerse también
familias en riesgo de vulnerabilidad energética, estará apoyado en su
financiación por MicroBank, el banco social de CaixaBank.

Bilbao, 1 de junio de 2021
El presidente de Edinor, Emiliano López Atxurra, y el director territorial norte de CaixaBank,
Juan Pedro Badiola, han alcanzado un acuerdo para financiar las Comunidades
Energéticas Locales (CEL) que se creen en Euskadi con el objetivo de producir, mediante
la instalación de placas solares en edificios urbanos, energía de Km Cero, 100% renovable
para ser consumida de manera compartida.
Para Emiliano López Atxurra, presidente de Edinor, “cada vecino de cada municipio de
Euskadi podrá disponer de energía verde, Km 0 y sin esfuerzos económicos adicionales,
ya que será una energía más barata y, además, contará con el apoyo de CaixaBank en su
puesta en marcha. Ser sostenible es algo que podemos hacer en cada municipio y
debemos iniciar esta revolución tranquila desde el compromiso con el futuro y la
sostenibilidad.”
Para Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank, “estas comunidades, que
contarán con la financiación de MicroBank, nuestro banco social, supondrán un ahorro
importante en la factura de la luz de aproximadamente un 25% anual. Pero además del
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beneficio económico, esta iniciativa tiene un beneficio ambiental muy positivo, ya que
evitará durante su vida útil la emisión de 860 toneladas de CO2 a la atmósfera, tendrá cero
emisiones y es accesible a toda la ciudadanía porque no exige una inversión fuerte. Esta
es la hoja de ruta que tenemos que seguir para poder continuar construyendo un futuro
con garantías medioambientales”.
¿Qué son las Comunidades Energéticas Locales (CEL)?
Edinor, la filial Petronor que promueve la integración de energías renovables en el sistema
energético, ha desarrollado un modelo de Comunidad Energética Local, bajo la
denominación CEL, que permite que colectivos de vecinos, aprovechando las cubiertas de
los edificios de su municipio, dispongan de energía solar, lo que les permite ahorrar coste
de peaje y cargos que siempre se incluyen en la factura eléctrica.
Se trata de un modelo de autoconsumo compartido, donde vecinos y, en su caso,
pequeños comercios que se benefician de la producción de la instalación fotovoltaica
realizan un consumo de energía 100% renovable.
La participación en la CEL permite una reducción de la factura eléctrica que pagan las
viviendas y comercios dado el ahorro que supone no tener que pagar los costes de peaje y
cargos por la energía producida por las placas solares. Este ahorro puede suponer una
reducción de hasta un 25% en la factura eléctrica de un hogar tipo.
Para que estos beneficios sean accesibles a todas las viviendas y especialmente a
aquellas expuestas a condiciones de vulnerabilidad energética, así como a los jóvenes, era
necesario un acuerdo de financiación que, junto con el valor de la sostenibilidad
energética, fomentase el de la inclusión social en un nuevo modelo de consumo de energía
más limpio, más eficiente y 100% renovable.
Por eso, las CEL se diseñaron bajo la premisa de la accesibilidad y que el coste no
supusiese una limitación de entrada: no es necesaria inversión en las placas solares ni en
la adecuación de los tejados por parte de los miembros de la comunidad. Tampoco es
necesario realizar ninguna instalación en la vivienda. Únicamente deberán realizar una
pequeña aportación de entrada y abonar mensualmente una cuota en torno a los 9 euros
al mes.
Ello les permitirá disfrutar de la instalación durante todo el tiempo de funcionamiento de la
misma, normalmente 25 años, sin compromiso de permanencia, así como beneficiarse de
las ventajas de la compra conjunta de energía 100% renovable que realice la CEL. En
definitiva, un modelo de consumo que sitúa al ciudadano en el centro procurando que se
beneficie de los ahorros que posibilita la nueva regulación de autoconsumo compartido y
generando energía sostenible Km Cero en el centro urbano de los municipios de Euskadi.
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En este contexto es donde surge el acuerdo Edinor – CaixaBank que hace posible esta
accesibilidad y permitirá que los vecinos puedan participar en la CEL y financiar la
instalación fotovoltaica de la que serán titulares.
Acuerdo Edinor y CaixaBank
El acuerdo se ha diseñado con la cualidad de la escalabilidad de manera que, en base a
las características comunes que comparten las CEL, la concesión de financiación se
realice de manera sencilla y rápida.
De esta manera, Edinor ha llegado a un acuerdo con CaixaBank para poder facilitar la
financiación de este proyecto. Concretamente, CaixaBank proporcionará una línea de
financiación a través de su banco social, MicroBank. Con el lanzamiento de esta línea
especializada, MicroBank extiende su actividad con el objetivo de contribuir al progreso y el
bienestar de la sociedad, facilitando financiación a aquellos proyectos donde se genere un
impacto social positivo.
Próximos pasos
Con este acuerdo de colaboración, CELs como la de Zumárraga, la primera comunidad
energética municipal, la CEL Larraul, la primera comunidad energética rural, la CEL
Somorrostro, la primera comunidad energética educativa, o la CEL Athletic, la primera
comunidad energética de La Liga, van a poder acceder a esta financiación.
Además, permitirá que los proyectos de CEL en cartera, en municipios, centros docentes y
entidades deportivas y culturales de Euskadi que se desarrollen en los próximos meses
puedan contar con un escenario de financiación cierto para su puesta en marcha.
MicroBank, banca socialmente responsable
MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades
financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de
Banca Socialmente Responsable de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de
promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más
vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del
territorio.
Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación
otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y
comercializando sus productos a través de la extensa red de oficinas de CaixaBank para
poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio
y proximidad posibles.
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