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AYUDAS SOCIALES Y ENERGÉTICAS

COOPERATIVA ELÉCTRICA SAN FCO. DE ASÍS



¿Quiénes somos?

▪ Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís

nace en enero de 1925 con el objetivo de

distribuir de forma justa, limpia y eficaz la

energía eléctrica, bien indispensable para el

desarrollo de un pueblo eminentemente

industrial. Las primeras participaciones en la

entidad eléctrica costaron 25 pesetas.



VALORES COOPERATIVOS MÁS IMPORTANTES

Valores Éticos: Valores Democráticos:

Honestidad Ayuda Mutua

Transparencia Esfuerzo Propio

Responsabilidad Responsabilidad

Compromiso Democracia

Igualdad

Equidad

Libertad

Solidaridad



Grupo Enercoop: fórmula empresarial sólida y segura



Energía 100 % renovable:

 Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, desde su

creación el año 1925, emprendió un camino que

abogaba por el impulso del uso de las energías

renovables. Un recorrido que le ha llevado en la

actualidad a convertirse en una de las más importantes

cooperativas energéticas a nivel nacional y gozar de un

elevado prestigio en el ámbito internacional.

 La CNMC ha certificado en su informe de fecha 5 de

abril de 2018 que la energía suministrada por el grupo

Enercoop en 2017 ha sido 100% energía verde.



Instalaciones:

Huerto Solar El Realengo

▪Potencia total 13.278 KWp
▪ Número de módulos: 57.120 unidades
▪Generación: 21.000.000 kWh
▪ Inversión total: 80.000.000 euros
▪Equivale al 90% del consumo doméstico de Crevillente.



Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís:

▪ Socios actuales: 12.840

▪ Contratos de consumo: 14.100

▪ Volumen de facturación anual (2017): 15 millones de €

▪ Beneficio neto (2016): 119.000 €

▪ Obra Social. Importe destinado en 2017: 600.000 €



Obra Social:

▪ Actuaciones más destacadas:

▪ Ayudas pobreza energética: 50.000 € en 2017

▪ 350.000 € desde 2009.

▪ Tanatorio Virgen del Rosario: gratuito para los socios;

▪ Museo Julio Quesada;

▪ Museo de la Semana Santa;

▪ Sala de exposiciones y salón de actos: cesión gratuita;

▪ Ayudas y Subvenciones:

▪ Para actividades escolares, asistenciales, benéficas,

culturales, deportivas, colectivos desfavorecidos, etc.

▪ Becas de estudio para los socios más desfavorecidos: 60.000 €

anuales.

▪ Residencia de Ancianos “La Purísima”: en 2017 se destinaron

más de 100.000 €.



TANATORIO 

“VIRGEN DEL 

ROSARIO:”

MUSEO

“JULIO QUESADA”
SALA DE 

EXPOSICIONES

Obra Social:



Pobreza Energética:

▪ Causas: el fuerte incremento del precio de la energía eléctrica,

que unido a la crisis económica, ha provocado que muchos

hogares tengan dificultades para atender su consumo de luz;

▪ Por ello, a nivel nacional se puso en marcha el Bono social el 1

de julio de 2009 como medida para proteger a los consumidores

vulnerables;

▪ Ayudas estatales.

▪ Bono social en 2009, solo aplicable por las

comercializadoras de referencia.

▪ 6 de octubre de 2017: RD 897/2017, por el que se regula

la figura del consumidor vulnerable, el bono social y

otras medidas de protección para los consumidores

domésticos de energía eléctrica; Orden ETU/943/2017,

que desarrolla el citado RD.



Pobreza Energética:

▪ Ayudas autonómicas y municipales:

▪ Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana, de 3 de

febrero, para paliar y reducir la pobreza energética:

derogada por la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de

renta valenciana de inclusión, con entrada en vigor

durante este mes de abril.

▪ Servicios Sociales del Ayuntamiento de Crevillent, en

colaboración con la Cooperativa Eléctrica San Fco. de

Asís, analiza cada caso de exclusión social para

tramitar a través de los servicios municipales ayudas

que eviten cortes de suministro.



Pobreza Energética:

▪ Compromiso de ayuda a nuestros socios:

▪ Hasta 2009:

▪ Rebaja en el precio de la energía de

aproximadamente un 20% sobre la tarifa regulada;

▪ Bonificaciones por tramos de potencia.



Pobreza Energética:

▪ Compromiso de ayuda a nuestros socios:

▪ A partir de 2009:

▪ Se continúa con la política de ofrecer a los socios

la energía al mejor precio posible respecto a la

TUR (ahora PVPC).

▪ Imposibilidad legal de aplicar el bono social, por

lo que se decide realizar una bonificación especial

a sus socios más desfavorecidos: 25% de la factura

eléctrica a desempleados, familias numerosas,

jubilados y pensionistas.



Pobreza Energética:

▪ Compromiso de ayuda a nuestros socios con peligro de

pobreza energética:

▪ Cifras:

▪ En 2017: 50.000 € (Desde 2009 hasta 2017:

350.000 €).

▪ Cantidades aportadas para la financiación del

bono social estatal (proporcional a la cuota de

clientes): 117.000 € en 2017.



Pobreza Energética:

▪ Compromiso de ayuda a nuestros socios con peligro de

pobreza energética:

▪ A partir de 2018:

▪ Se sigue manteniendo para los colectivos más

desfavorecidos la bonificación especial, pero más

equitativa (25% del consumo diario de los 10

primeros kWh (300-310 kWh mensuales)), con el

fin de beneficiar a más hogares.

▪ Apenas se exigen trámites burocráticos.



Pobreza Energética:

▪ Corte de suministro por impago:
▪ Aviso de corte por acumulación de 4 facturas impagadas,

independientemente si se trata de consumidores vulnerables

o no;

▪ Inexistencia de intereses de demora o recargos;

▪ Trato personalizado con el socio, lo que permite:

▪ El fraccionamiento del pago;

▪ Establecer planes personalizados de pago;

▪ Colaboración con entidades locales y Servicios Sociales.

▪ Conclusión:

▪ Es prácticamente imposible que un hogar en Crevillent se

quede sin suministro eléctrico.



Gracias por su atención
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