
El papel de las pequeñas empresas:  
Las cooperativas energéticas y su 
labor informativa  
 
El caso del Ayuntamiento de 
Zarautz en materia de 
asesoramiento a los consumidores 

JORNADA DE ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE 

“LA POBREZA ENERGÉTICA EN EUSKADI:  

MEDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS” 



COOPERATIVA DE ENERGIA RENOVABLE 

• Producción 

• Consumo 

GOIENER 

17 SOCIOS TRABAJADORES 

CONTACTO: 

• https://www.goiener.com/  

• Teléfono: 900 816 365 (gratuito) 

• Oficinas: Sede en Ordizia, oficinas en Vitoria-Gasteiz, Bilbo y Donosti  

• Infogunes: Bizkaia (Sede EKA-ACUV), Gipuzkoa (oficina EKA-OCUV y 

Erein da jan),  Nafarroa (Bidazi y Landare)  

SOCIOS CONSUMIDORES 

Reseñable: 

• GoiEner no es comercializadora de referencia (no puede ofrecer bono 

social) 

• Hay impagos, aunque mínimos 

https://www.goiener.com/
https://www.goiener.com/


Formula para la tarifa Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) 

Tarifa de electricidad 

𝐹𝐴𝐶𝑇𝑈𝑅𝐴

𝐸𝐿𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶.
=

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
+

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
∗

𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙

(5,1127%)
+

𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

 
0,57
0,84

€/𝑚𝑒𝑠 ∗
𝐼𝑉𝐴

(21%)
 

Bono social (existente en 2016) 

Reseñable: 

• Se pagan 2 impuestos 

• El IVA es el más alto 

• Condiciones bono 2016: potencia contratada inferior a 3 kW, familia numerosa, todos 

los miembros en paro, o percibir pensión mínima  

• El bono social lo financian todas las comercializadoras y sólo lo pueden ofrecer las 

de referencia  

• Recomendación de la comisión europea, promover la competencia  en el mercado 

eléctrico (en Portugal que la gente cambia mucho de contrato, el ahorro sólo es del 

1%) 

𝐵𝑂𝑁𝑂

𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿
= 75% ∗ 𝑃𝑉𝑃𝐶 



DATOS SOCIOECONOMICOS 

ZARAUTZ 

LABOR INFORMATIVA DE GOIENER: 

• Talleres para técnicos 

• Talleres  a l@s vecin@s de Zarautz 

• Colaboración con servicios sociales:      

 revisión de facturas de electricidad     

 de perceptores de AES (anónimos)  

Població

n (2016) 

Beneficiarios de 

RGI  12/2016 

(UC) 

Beneficiarios de 

AES 

 2016 (UC) 

AES para otros gastos 

mantenimiento; facturas de 

energía, etc.  2016 (UC) 

Contratos 

analizado

s 

23.117 290 142 92 61 



ZARAUTZ 
COLABORACIÓN CON  

SERVICIOS SOCIALES 

Gran 

comercializadora 

47/61 

Mercado libre 30/61 

PVPC 28/61 

Bono social 14/61 

TIPOLOGIA DE CONTRATOS 



ANÁLISIS CONTRATOS 

 

Cambio contrato 

• pedir tarifa regulada,  

• pedir bono social,  

• tarifa con discriminación 

horaria,  

• bajar la potencia 

 

Ahorro 100% seguro 

• 9% paso a tarifa regulada 

ZARAUTZ 

Ahorro máximo: 

• 12.721€ (37%), de un total 

de 34.015€ 

• Media 231 €/año 

• Máximo del 50% (600 

€/año) 

 

61 contractos                                       
Tarifa regulada  / Mercado libre 

Tarifa regulada              
(-108 €/año) 

Bono Social                   
(-130 €/año) 

Discriminación 
horaria              

(-134 €/año) 
Ajuste potencia    

(-72 €/año) 
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ZARAUTZ 



INNOVACIÓN 

• GoiEner, cooperativa de energía, apoyando servicios sociales municipales  

CONCLUSIONES 

REVISIÓN CONTRATOS 

• Cada contrato es gestionado de manera muy diferente 

• Muy pocos contratos se beneficiaron del bono social 

• Grandes ahorros son posibles  

AHORROS CONSEGUIDOS 

• Después de los talleres, pocos cambios de facturas se han llevado a cabo 

(el perceptor de AES no va a la compañía eléctrica, problemas con el bono 

social, problemas de usar tarifa DH, cómo determinar la potencia 

adecuada)  

MEJORAS DE LA ACCION 

• Aumentar cambio contratos (mejorar en la gestión de las AES) 

• Con el nuevo bono, colaborar con los servicios sociales para  

     evitar cortes de suministro 



ESKERRIK ASKO 

Bereziki mila esker: 

• GoiEner Elkartea-ren Pobrezia energetikoaren 
kontrako taldea 

• Zarautz eta Usurbilgo udalak 

• EJ-ko Arantza Orbegozo-ri, AES datuengatik  

• Lille (Frantzia) udala 


