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MISIÓN
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

La Solar Energía es la entidad más representativa del cooperativismo de consumo
energético de la Comunidad Autónoma de Murcia. Inscrita desde el 7 de junio de 2016 en
el Registro de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia con el número
47MU4622F.
Somos una Cooperativa de Consumidores y Usuarios sin ánimo de lucro (Art. 1 de
nuestros Estatutos), cuya misión es difundir los principios cooperativos y el modelo
cooperativo de consumo eléctrico ante la sociedad, fomentando entre las personas
consumidoras y usuarias el consumo de electricidad de origen renovable, el uso eficiente
de la energía y un modelo energético más sostenible y participativo.
Realizamos la tarea de intermediación de la compra y venta de energías renovables para
nuestros usuarios y usuarias mediante un acuerdo de colaboración con la cooperativa
ENERCOOP (Crevillente, 1925). Esta cooperativa nos proporciona la compra de la
electricidad, las herramientas administrativas para la contratación de suministros
eléctricos, así como nos da soporte en la facturación y gestiones con la distribuidora.
Todo ello bajo un acuerdo que nos permite en un futuro y a nuestra decisión
desvincularnos e independizarnos como Comercializadora.
Nuestros propósitos estratégicos se concretan en:
•

Consolidar la Cooperativa como opción sostenible y consecuente para la contratación
de electricidad en nuestra Región y ser una referencia en la misma respecto a gestión
de electricidad renovable.

•

Incorporar a la ciudadanía en la gestión de los recursos renovables existentes a través
de la incorporación a nuestra cooperativa, y a través del impulso del autoconsumo y de
las nuevas y emergentes opciones de aprovechamiento participativo tales como las
Comunidades de Energías Renovables o el Autoconsumo compartido.

difundir los
principios
coopera/vos y el
modelo
coopera/vo de
consumo eléctrico
ante la sociedad

VALORES HUMANOS, SOCIALES Y
AMBIENTALES
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

En el II Encuentro de coopera@vas eléctricas celebrado en Madrid el 26 de sep@embre
de 2015, fueron consensuados una serie de valores humanos, sociales y ambientales
que compar@mos como coopera@va energé@ca.

Valores sociales
•
•
•
•
•
•
•

Apuesta decidida por la gente: primero, las personas.
Las personas socias nos conver5mos en copropietarias de nuestro abastecimiento
energé5co, dejamos de estar al margen para par5cipar en la ges5ón de nuestra energía.
Generación de conocimiento y empoderamiento de la ciudadanía, cooperación y ayuda
mutua.
Trabajamos para fomentar y dar información, para que la ciudadanía recupere el espíritu
cri6co.
Compromiso con el entorno próximo (local, comarcal, cercano, ...).
Concebimos la energía como una necesidad básica de la población a la que nuestra
coopera5va quiere dar respuesta.
Conﬂuencia de personas consumidoras y productoras de pequeña escala, que deciden
aglu6narse como fuerza, para aprovechar sinergias, como alterna5va real frente a un
mercado de oligopolio.

Valores ambientales
•
•
•

•

Propugnamos un nuevo modelo energé5co basado en la soberanía energé6ca.
Apuesta decidida por integrar el ciclo de la energía dentro de una economía
circular y descarbonizada.
Implantación de energías renovables y sistemas de generación distribuida como
herramientas de transición a un modelo que asuma el decrecimiento, la soberanía
energé5ca ciudadana y la vida sostenible en un planeta ﬁnito.
Ahorro, eﬁciencia y asesoramiento energé6cos.

VALORES ORGANIZATIVOS
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

La Solar es una coopera6va basada en los Principios de la Economía Social, haciendo nuestros
también los valores que representan a la Economía Colabora6va y ajustando nuestro
funcionamiento a los principios formulados por la Alianza Coopera6va Internacional:
•

•
•

•
•

•

•

Adhesión abierta y voluntaria: las Organizaciones de la Economía Social son organizaciones
voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a u5lizar sus servicios y a aceptar
las responsabilidades que conlleva la condición de personas socias, sin discriminación de
género, raza, clase social, posición polí5ca o religiosa.
Ges6ón democrá6ca por parte de las personas socias: basado en la democracia par5cipa5va y
en la horizontalidad de la toma de decisiones (una persona socia=un voto).
Par6cipación de las personas socias a todos los niveles: las personas socias par5cipan de
manera democrá5ca en todos los niveles de la organización, tanto en su ges5ón económica
como orgánica.
Autonomía e independencia: las organizaciones de la Economía Social son organizaciones
autónomas par5cipadas por sus personas socias.
Educación, formación e información: las organizaciones de la Economía Social brindan
educación y entrenamiento a sus personas socias, a sus responsables electas y a su personal
laboral, de tal forman que contribuyan eﬁcaz y eﬁcientemente al desarrollo de la organización.
Intercooperación entre sociedades coopera5vas: las organizaciones de la Economía Social
sirven a sus personas socias más eﬁcazmente, y se fortalecen en su conjunto, trabajando de
manera global por medio de estructuras locales, comarcales, regionales, nacionales e
internacionales.
Compromiso e interés con la comunidad: las organizaciones de la Economía Social trabajan
para el desarrollo sostenible de su comunidad reinvir5endo sus beneﬁcios en la propia
organización y su entorno.

Principios a los cuales añadimos:
•

•

Sostenibilidad y viabilidad en la ges6ón, orgánica, económica y medioambiental: basado en la
transparencia y el buen funcionamiento en la ges5ón, como en la revisión y mejora con5nua
de nuestras prác5cas.
Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.

COMPROMISOS
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Comprome6dos con el asesoramiento, la
Información, la Eﬁciencia y el ahorro en la ac6vidad
económica.
•
•

•
•
•

Facilitamos toda la información que está a nuestro
alcance a nuestras usuarias y usuarios.
Asesoramos en contratos domés5cos sobre el 5po
de tarifa a contratar y la potencia óp5ma,
proponiendo los cambios que conduzcan a una
reducción efec5va del importe de la factura en
estos conceptos.
Asesoramos en contratos Industriale, op5mizamos
la potencia contratada y colaboramos en la
elección del 5po de tarifa más adecuado.
Aplicamos un margen de comercialización justo.
Fomentamos el Autoconsumo fotovoltaico como
medio idóneo de ges5ón y aprovechamiento de
energías renovables.

Con el medio ambiente y los principios É6cos y Sociales
a través de UNION RENOVABLES y otras organizaciones.
Debido a la necesidad recíproca de compar5r
conocimientos, proyectos y colaborar con nuestras
coopera5vas iguales a nivel nacional a través de UNION
RENOVABLES y europeo (estamos indirectamente en
RESCOOP), es importante el alineamiento de principios y
obje5vos con la clara conciencia de que nuestros
intereses, en los grandes rasgos, 5enen escenarios de
decisión alejados de los panoramas de la Comunidades
Autónomas y los estados que conforman la Unión
Europea.
Para ello par5cipamos ac5vamente en todas las acciones
reciprocas que, o bien se proponen desde Unión
Renovables, o desde otros foros y grupos a los que
pertenecemos como la Alianza por el Autoconsumo o la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energé5co.

Compromiso con las personas a través del modelo societario y el modelo de ges6ón
La energía como bien común y no como objeto de intercambio económico y especula5vo encuentra en el modelo
coopera5vo una herramienta jurídica reconocida, que permite a las personas organizarse en pie de igualdad y que
dispone en el mundo económico de instrumentos que le permiten compararse y a la vez diferenciarse del resto de
actores económicos.
•
•

A través de las coopera5vas las personas recogen su propio conocimiento, el de su entorno, lo socializan, lo depuran
y establecen marcos comunes de trabajo y de acción, que, sin olvidar los aspectos económicos, 5enen mucho que
ver con valores, aspectos sociales y medioambientales.
Sin el marco coopera5vo estos intercambios no se pueden dar con naturalidad, ya que los ﬁnes par5culares se
suelen imponer a los sociales.

Comprome6dos con la Economía Social y Solidaria a través de REAS
•

El perfecto alineamiento con los principios de la Carta de Principios de la Economía Solidaria, la cercanía,
par5cipación e intercambios de las coopera5vas con el tejido social y asocia5vo de cada entorno es consecuencia y
reﬂejo en las acciones realizadas, que se traduce en un mejor posicionamiento y visibilidad de ambas en5dades, y
en acciones conjuntas y coordinadas como par5cipación en ferias y otros eventos.

PERSONAS Y ÁREAS DE TRABAJO
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Consejo Rector
María Jesús Morillas Álvarez (Presidenta)
Lola Falcó Martínez (Vicepresidenta)
Elías Pérez Jiménez (Secretario)
Antonio Soler Valcárcel (Vocal)
Francisco Espín Sánchez (Vocal)
Teresa Vicente Jiménez (Vocal)
Miguel Ángel García Montiel (Vocal)
Cayetano Gutiérrez Pérez (Vocal)
Antonio Ángel Pérez Ballester (Vocal)

Equipo Ejecutivo y Operativo
Miguel Ángel Mena García (Director – Socio Trabajador)
Antonio Soler Valcárcel (Director de Desarrollo - Socio Trabajador)
María Baños García (Responsable Administración – Socia Trabajadora)

Informática
Damien Chivet. Empleado a finales de 2020 para la realización de la Base de Datos
Interna. Sigue prestando asesoramiento y manteniendo la Base de Datos.

Interventores
Juan José Martínez Pelegrín (socio)
Antonio Serrano Espuche (socio)
Luigi Caringi (socio)

Autoconsumo
Efficiency Services Consulting (socio) es la entidad gestora del Servicio de
Autoconsumo en virtud del acuerdo suscrito en marzo de 2019.

Asesorías
Asesoría Romar (Laboral)
Asesoría Serrano (Fiscal- Contable)

Comunicación
Agencia cocosville

Otras Personas
Raquel Ballester Serrano. Empleada para RRSS el primer trimestre de 2020.
Mario Amor García. Empleado para incentivar el área de Autoconsumo. Del 03-20 al 11-20.

DATOS ESTADÍSTICOS 2020
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Personas socias

128

153

31/12/2018

31/12/2019

214

Personas
socias

31/12/2020

248
Personas
socias
01/06/21

Contratos activos

719

1047

1351
Contratos
activos

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

1532
Contratos
activos

01/06/21

DATOS ESTADÍSTICOS 2020
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Energía comercializada

2.276.429
kWh

3.414.173
kWh

5.464.013
kWh
Energía

Comercializada

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

11.833.815
kWh

Acumulado
desde 2017

Volumen económico

529.869,
48€

815.693,69€

31/12/2018

31/12/2019

1.180.639,16€
Volumen
Económico

31/12/2020

1.700.000€
Volumen
Económico

Previsión
cierre 2021

DATOS ESTADÍSTICOS 2020
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

6 Personas
Trabajadoras
(3 temporales
y 3 fijas)

31/12/2020

3.076.000 kg
CO2 evitados
de emitir a la
Atmósfera
(equivalente a
13.200 árboles)

40 Contratos
con
compensación
de excedentes,
17 de ellos para
personas socias

31/12/2020

31/12/2020

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Las actividades realizadas consisten en contactos, reuniones, charlas y
actos con los cuales se pretenden alcanzar diversos objetivos:

•
•
•
•

Fortalecer la estructura organizativa, el fomento de la cohesión e
intercooperación.
Potenciar la visibilidad del modelo cooperativo de consumo de energía
eléctrica.
Formación e información sobre cooperativismo, el sistema eléctrico,
las energías renovables y el medioambiente.
Incrementar los niveles de influencia, representatividad y presencia
institucional.

Reuniones Consejo Rector
9 reuniones: 16/01, 26/02, 23/03, 11/05, 4/06, 18/06, 14/09, 23/09, 5/12
Desde el 23/03 todas las reuniones se han celebrado por videoconferencia.

Actividades propias
•

7/3 I Jornada de Cooperativismo Energético de la solar. Bullas.

Actividades Área de Formación:
•
•
•
•
•

Charlas dirigida a alumnado de 4º de ESO y Bachillerato para entender el
funcionamiento del sistema energético eléctrico y algunas soluciones para reducir el
coste económico y ambiental del consumo eléctrico doméstico.
23/01 IES Librilla. Librilla.
30/01 IES Valle de Leiva. Alhama de Murcia.
13/02 IES José Planes. Espinardo.
02/03 IES Mariano Baquero. Murcia.

Estas actividades se vieron paralizadas a raíz del COVID.
•
•

Charlas/Talleres sobre consumo eléctrico con título “Descarboniza tu consumo
eléctrico”. Organizadas por la entidad ADICAE. Días 08/05, 15/05, 22/05 y 15/10.
10/10. Charla en la cárcel de CAMPOS DEL RÍO a reclusos y reclusas sobre Electricidad
y Medioambiente. Organizada por la ONG SOLIDARIOS.

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Actos Diversos
•
•
•

25/6 Intervención en TVM sobre el nuevo Marco de Autoconsumo.
23/10 Participación en la jornada sobre Emprendimiento Cooperativo. Organizada por CEPAIM.
26/11 Participación en los V Encuentros de la Ingeniería de la Energía. Organizado por la
Universidad de Murcia.

Reuniones institucionales
•
•

Reuniones varias con el equipo de gobierno de la Alcaldía de Bullas sobre Comunidades de
Energía.
30/11 Reunión con Alcalde de Abarán sobre Comunidades de Energía.

Trabajo con Unión Renovables:
Representantes de LA SOLAR ante UNION RENOVABLES:
Lola Falcó Martínez
Francisco Espín Sánchez
UNIÓN RENOVABLES parte del convencimiento de la necesidad de un reparto de tareas
canalizadas a través de grupos de trabajo en los cuales participan diversos socios y socias.
Participaciones en las reuniones de los Grupos de Trabajo:
• 24/04. Grupo de Normativa.
• 18/02, 26/02, 29/04 y 29/10. Grupo de Generación.
• 08/05. Asamblea Ordinaria.
Existen también los Grupos de Comunicación y Género, donde no hemos participado en sus
reuniones.

Otras Acciones. Cartelería de compromiso Medioambiental
Mantenemos la práctica de entregar carteles impresos en vinilo a empresas e instituciones que
contratan con LA SOLAR. Carteles donde reflejamos su compromiso con las Energías Renovables
y el Medioambiente, incluimos en ellos la cuantificación de la Huella de Carbono evitada. Estos
carteles cuentan con una excelente aceptación por parte del contratante. En 2020 se
entregaron 28 carteles.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

20/11 Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial por la
Sostenibilidad.
Incluido en los II Premios a la
Sostenibilidad
Medioambiental otorgados
por el diario LA VERDAD y la
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

Miguel Ángel Mena,
director,
interviniendo en la
entrega del premio

CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA
FINANCIERA DE LA SOLAR. PROYECTOS
EUROPEOS
LA SOLAR ENERGÍA, SOCIEDAD COOPERATIVA

H2020 ACCEPT
Proyecto conformado por un Consorcio compuesto por 16 entidades y
organizaciones ,entre ellas LA SOLAR, de 9 países de Europa y que fue
aprobado por la UE en 2020.
El objetivo de este proyecto parte de la idea que la penetración de energías
renovables es una opción imprescindible para la descarbonización del sistema
energético. A pesar de sus beneficios, la integración de fuentes de energía
renovables de producción variable presenta desafíos importantes para hacer
coincidir su producción no determinista con la demanda de electricidad del
consumidor.
Resolver esto requiere poder gestionar la demanda, que a su vez depende del
papel de los consumidores al objeto de “aplanar la curva” de máximas
demandas en horarios de altos consumos. Los resultados de ACCEPT se
demostrarán y validarán en cuatro sitios piloto en los Países Bajos, España
(Murcia), Suiza y Grecia, involucrando directamente a más de 750 residencias y
3000 ciudadanos.
Nuestra participación consiste en liderar el Pilot Site (Lugar Piloto) de Murcia.
Trabajaremos coordinados con otra entidad socia del proyecto, MIW Energía,
una comercializadora de energía de Murcia con la cual coordinaremos
acciones complementarias.
Ficha del Proyecto:
H2020 ACCEPT
Inicio: Enero 2021
Tipo de acción: H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC IA
Acrónimo de la propuesta: ACCEPT
Duración (meses): 42
Actividad: Comunidades Activas y Prosumidores de Energía para la Transición energética.
Presupuesto Total: 7.571.716,25€
Presupuesto LA SOLAR ENERGÍA: 341.250€

GRACIAS

