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Acta Asamblea EnergÉtica 20 octubre 2015. IES La Merced. 

Valladolid 
(Asistieron unas 50 personas aproximadamente.) 

 

Orden del día: 

1) 18h30: Presentación de Manuel de la cooperativa y respuestas a dudas 

planteadas. 

2) 19h00. Rodrigo presenta las últimas novedades: Somos ya 188 socias/os y 51 

contratos en firme. Se explican las dificultades para tener actualizada la web por 

falta de tiempo de “los informáticos” a pesar de su mucha dedicación. Los 

traslados de contratos a Som se están haciendo de manera manual, por el 

momento. Hemos presentado EnergÉtica en las últimas semanas en Salamanca, 

Palencia y Zamora. Hemos asistido a la escuela de formación de Som Energía en 

Barcelona y asistido a una segunda reunión de “Cooperativas Eléctricas” en 

Madrid. 

Se hizo un repaso de las dificultades y mejoras para contratar desde la web, que 

ya se están poniendo en marcha a través de la elaboración de tutoriales y en las 

“Preguntas Frecuentes”. Concretamente se propuso que se exponga de forma 

clara que el céntimo solidario es para EnergÉtica (no para SOM) y que se 

explique cómo se determina el precio de la energía para nuestros/as 

consumidores. 

3) Elena resume la reunión de la Unión de cooperativas celebrada en Madrid el 

pasado mes de septiembre: Como objetivos de esa posible unión se citan: 

Fomentar la cooperación, compartir saber/hacer, tener incidencia política, 

promover el conocimiento conjunto, difundir el cooperativismo energético y una 

colaboración practica permanente (central de compras,…). 

Las posibles propuestas serian: Unión de cooperativas, asociación de 

consumidores y usuarios, integración en el seno de una organización ya 

constituida y Asociación. Después de un debate la asamblea aprueba que 

EnergÉtica se sume al proceso de decisión del modelo más adecuado y 

consensuado por parte de las cooperativas que vienen asistiendo a estas reuniones 

de toda la península (Unión de cooperativas seguramente).  

Para colaborar desde EnergÉtica en la elaboración de los estatutos de esa futura 

unión contaremos con la aportación de Pablo Gerboles.  

 4) Sergio informa de la situación de la web y sus mejoras. Actúa de mediador 

entre el consejo rector y el equipo de informáticos a los que traslada las mejoras a 

realizar en la web. Se hizo un repaso de las dificultades y mejoras, que ya se 

están poniendo en marcha con las mejoras que vayamos pudiendo: “Apartado de 

preguntas frecuentes”, más información sobre las tarifas de discriminación 

horarias, el “céntimo voluntario”, contratos conjuntos de gas y electricidad, 

calendario de actividades, reuniones de grupos de trabajo, sugerencias,… 

  

https://blog.somenergia.coop/categoria/escuela-de-septiembre/
https://blog.somenergia.coop/categoria/escuela-de-septiembre/
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5) María y Sonia presentan los nuevos grupos de trabajo:  

1-Producción (Jesús) 2-Comercialización (Elena), 3-Comunicación (Santiago), 4- 

Difusión (Manuel), 5-Escuela EnergÉtica (Julio Rojo?), 6-Relaciones ext. e inter. y 

eventos (Aby+Mónica), 7-Reglamento régimen interno (Sofía?). 

 

Se propuso que la apersona que coordina cada grupo ponga en el calendario la 

fecha de la próxima reunión por si alguna persona no está apuntada al grupo pero 

quisiera ir a esa reunión. 

También se propuso crear en la web un espacio en el que se puedan ver los 

avances de cada grupo de trabajo. 

Otra propuesta fue que desde EnergÉtica se ofreciera información sobre el 

autoconsumo. 

 

7) Santiago expuso las últimas tareas de difusión que hemos realizado y la 

necesidad de incorporar propuestas de difusión en distintos formatos (Charlas, 

reuniones con amistades, presentaciones en organizaciones y colectivos, 

sindicatos,…) implicando a cuantas personas sea posible. Se subirá al blog de 

EnergÉtica el power point de presentación que se elaboró para que quien quiera 

pueda utilizarlo como breve manual. Se propuso aprovechar el inmediato 

Encuentro de grupos de consumo y circuitos cortos de comercialización de CyL. 

Organizado por el Centro de Desarrollo Rural de Carrión y que se desarrollaría el 

24 de octubre en Carrión de los Condes (Palencia) para darnos a conocer al 

menos repartiendo folletos. Rodrigo explicó lo referente a la pequeña central 

hidroeléctrica de Valteina, próxima a Peñafiel, adquirida recientemente por Som 

Energía y que nos proponen compartir en un futuro, cuando vayamos pudiendo 

aportar capital para su adquisición, en los % que vayamos pudiendo. Todo ello a 

falta de tener un estudio de viabilidad económica de EnergÉtica que 

presentaríamos en la próxima asamblea para ratificar o no esa posibilidad futura 

de inversión. Más información de la central. La parcela donde se ubica la central 

posee asimismo ½ Ha de viñedos que alguno de los asistentes ya veía 

convertidos próximamente en la primera cosecha de vino “EnergÉtico”. Al 

tiempo. 

9) Santiago informó de los pasos dados hasta ahora con dos proyectos que hemos 

valorado en el consejo rector presentar, como una oportunidad, a la convocatoria 

europea SUDOE. De forma muy resumida serian estas dos ideas bien 

diferenciadas de proyectos transfronterizos entre países del sur europeo: 

a.- A propuesta de Som Energia Bilbao se presentara un proyecto de apoyo a la 

creación de esa futura “unión ibérica de cooperativas” comentada en el punto 3. 

b.- En colaboración con el Ayto. de Valladolid (tal vez algún otro ayuntamiento, 

tal vez con el CENEAM y otra cooperativa) el proyecto pretende influir en el 

ahorro y eficiencia energética en los hogares, estudios sociales,… 

 

Y sobre las 20,45 dimos por concluida esta fructífera y participada asamblea. 

 

https://www.somenergia.coop/es/inversion-en-renovables/invierte-al-capital-social/
https://www.somenergia.coop/es/inversion-en-renovables/invierte-al-capital-social/
https://www.somenergia.coop/es/inversion-en-renovables/invierte-al-capital-social/
https://www.somenergia.coop/wp-content/uploads/2015/08/InformeProyectoCentralValteina_ES1.pdf
http://4.interreg-sudoe.eu/ESP/d/111/El-Programa-SUDOE/Que-es-el-programa-SUDOE
http://4.interreg-sudoe.eu/ESP/d/111/El-Programa-SUDOE/Que-es-el-programa-SUDOE
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/quienes-somos/

