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Circular Informativa E-48/2017 

18 de Diciembre de 2017 
CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
  

Estimado Asociado: 

 
Como seguramente habrán podido leer en prensa en las últimas semanas, el 

Ayuntamiento de Granada tiene actualmente en marcha, a través de su Concejalía de 

Servicios Sociales, una campaña para la regularización de los suministros eléctricos en 

viviendas de familias con riesgo social de la zona norte de nuestra capital. 

 

El Ayuntamiento de Granada ha invitado a esta Asociación de Instaladores 

Eléctricos a que nos sumemos a la Comisión que tiene constituida con la distribuidora 

Endesa, con el objeto de que podamos facilitar la actuación de empresas instaladoras 
asociadas en los trabajos que sean necesarios ejecutar en las viviendas y edificios, 
previos a la regularización en el suministro eléctrico por parte de Endesa. 

 

Entendemos que como organización empresarial debemos ser receptivos a este 

tipo de peticiones, pero serán las empresas instaladoras asociadas que así lo deseen -

dentro de su libertad empresarial- las que decidan cómo proceder. Nuestra actuación 

en este tema se limitará a transmitir a aquellas empresas asociadas que así nos 

manifiesten expresamente su voluntad de participar en estas actuaciones las 

solicitudes que nos lleguen a la Asociación, y cada una de las empresas decidirá 

libremente. 

 

El Ayuntamiento de Granada, a través de los Servicios Sociales municipales, nos 

ha indicado que colaborará económicamente con familias en riesgo de exclusión que 

tengan que realizar trabajos previos a la regularización del suministro, pero los 
presupuestos y en su caso la contratación de los trabajos se realiza directamente 
entre la empresa instaladora y los clientes. Asimismo, la empresa instaladora será la 
que emita y tramite el certificado de instalación necesario para esa regularización. 
 

Tras lo expuesto anteriormente, aquellas empresas asociadas que estén 

interesadas en presupuestar y –en su caso- realizar trabajos en aquellas viviendas y 

edificios para los que el Ayuntamiento de Granada requiera nuestra colaboración, 

deberán indicárnoslo expresamente, poniéndose en contacto con esta Asociación 

antes del próximo 31 de diciembre, remitiéndonos cumplimentado el formulario que 

encontrarán al final de esta circular o en este enlace: 

https://goo.gl/forms/0Lk8MCqGPMMVeJfF2. 

 

Es importante que nos indiquen una dirección de correo electrónico a la cual 

remitiremos todas aquellas solicitudes que el Ayuntamiento nos remita.  
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Esta adhesión no implica ninguna obligación por parte de la empresa 

instaladora; tan solo supone que recibirán la información sobre las solicitudes que el 

Ayuntamiento de Granada nos remita a la Asociación. No obstante, les pedimos a 

aquellas empresas que decidan adherirse  un compromiso profesional y ético de 

participar activamente con esta Campaña que lo que persigue es la regularización de 

instalaciones eléctricas en condiciones a veces precarias. 

 

En la Asociación estamos a su total disposición si necesita ampliación de la 

información que aquí les trasladamos. En caso necesario, se organizará una reunión 

informativa con todos los interesados. 

 

Confiando en el interés de esta información, reciban un saludo cordial. 
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ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN LA ZONA NORTE DE 

LA CAPITAL 
 

 
(Cumplimente todos los datos, por favor) 

 
EMPRESA INSTALADORA ASOCIADA: 
 

 

 
NOMBRE PERSONA DE CONTACTO: 
 

 

 
TELÉFONO MÓVIL: 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO (importante): 
 

 

 

 

La empresa arriba indicada manifiesta su interés en participar en la Campaña 

del Ayuntamiento de Granada para la regularización de suministros eléctricos en la 

zona Norte de la capital. 

A estos efectos, recibirá información periódica mediante correo electrónico de 

las solicitudes de intervención que el Ayuntamiento traslade a la Asociación de 

Instaladores, siendo de su exclusiva decisión y responsabilidad realizar los presupuestos 

y trabajos eléctricos necesarios que los clientes les demanden, y manteniéndose 

relación contractual exclusivamente con dichos clientes, sin que la Asociación 

intervenga en ningún momento en esta relación. 

 

 

 

 

    Fecha y firma: (Nombre y firma) 

 


