REUNION INFORMATIVA:
INFORMACION SOBRE EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA
Estimado socio, la excepcional escalada de precios en el mercado mayorista de energía eléctrica está
afectando tanto a los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada, como a las pequeñas
comercializadoras del mercado libre.

En una acción coordinada con todas las cooperativas socias de la FEDERACION DE COOPERATIVAS
ELÉCTRICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, se le convoca a una reunión informativa, que se celebrará el
próximo lunes 21 de marzo a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de Alginet para tratar el siguiente
asunto:

INFORME SITUACION ACTUAL DEL MERCADO ELECTRICO

En Alginet, a 10 de marzo de 2022.

El Consejo Rector.

Poeta Juan Alegre 7 46230 Alginet (Valencia)

961751134

info@electricadealginet.com

CIRCULAR INFORMATIVA MARZO 2022
ASUNTO: AUMENTO DE PRECIOS COOPERATIVA ELÉCTRICA DE ALGINET
Estimados socios/socias
Tal y como les venimos informando en las anteriores circulares, el mercado de la electricidad se encuentra en una
situación excepcional. En numerosas ocasiones les hemos advertido que mientras no finalice la actual crisis energética,
actualizaremos los precios de venta mensualmente para adaptarlos a la realidad del mercado. Dichos precios los puede
consultar en la web de la cooperativa www.electricadealginet.com
No obstante, creemos necesario advertirles que los precios del mercado eléctrico en lo que llevamos de mes, se han
incrementado de forma extraordinaria. Esta escalada de precios va a provocar que su factura mensual sufra un
aumento considerable.
Sabemos que las grandes compañías están ofreciendo precios muy por debajo de los que actualmente la Cooperativa
puede ofrecerles. Lamentamos no poder seguir ofreciendo unos precios tan competitivos como los que habitualmente
ofrecíamos, pero deben saber que el actual sistema eléctrico no hace más que favorecer a las grandes compañías
ahogando a las pequeñas.
De nuevo les recordamos que en el caso de que quieran rescindir el contrato con la Cooperativa, no tendrán ningún
tipo de penalización ni ningún inconveniente por nuestra parte. Siempre hemos estado a su disposición y seguimos
estando para cualquier duda que pueda surgirles.
Por otro lado, si deciden quedarse y continuar siendo socios de la Cooperativa, les aconsejamos que reduzcan en todo
lo posible su consumo eléctrico para poder hacer frente a las facturas que tememos serán altas si la situación no
mejora o el gobierno no pone freno a esta desmesurada escalada de precios.
Por nuestra parte seguiremos luchando para que este problema con las grandes compañías se haga visible ante los
organismos oficiales y que nos dejen un espacio para poder ejercer como hemos hecho desde hace casi 100 años
nuestra actividad Cooperativa.
Lamentamos una vez más, ser portadores de estas noticias, pero entendemos que como socios/socias es nuestra
obligación mantenerles informados.

El Consejo Rector.
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