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Acta Asamblea Energética 17/12/2015 

Lugar: IES LA MERCED 

Asistentes: En torno a 60 personas 

Empezamos a las 18:45 con nuestra clásica entrada sobre mercado eléctrico y presentación de 

Energética a cargo de Chuchi que se estrenaba en estas lides y nos hizo una exposición muy amena. 

Hacia las 19:00, más o menos, comenzamos la asamblea en directo y a través de Skype, estos fueron 

los temas por orden cronológico: 

1: Presentación del Nodo Local de Valladolid de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 
(Px1NME Valladolid) 

Miguel (acompañado por Sergio y Javi) presentó el Nodo de Valladolid de la Px1NME a los asistentes a 

la asamblea, nos contó el porqué del nacimiento de la Plataforma y cuáles son sus objetivos. La 

plataforma nace porque ya es posible una transición hacia un nuevo y necesario modelo energético y 

por el convencimiento de que si no existe movilización civil que empuje este cambio, éste no va a 

producirse. En cuanto a sus objetivos, lo más inmediato es presionar al gobierno para que se cambie el 

modelo energético existente y romper la barrera informativa para poder llevar a más gente, la idea y la 

necesidad de este cambio. 

2: Estado de la cooperativa 

María nos contó las cifras más significativas de la cooperativa, ya somos 225 socios y socias y tenemos 

108 contratos (61 de ellos que apoyan nuestro proyecto a través del céntimo solidario). Nos informó 

de las últimas presentaciones de Energética: en noviembre San Pelayo el día 15, Banco del tiempo en 

Palencia el 20, el 24 doblete, Bar Puerto Chico en Valladolid y Aguilar de Campoo y en León estuvimos 

el 27. Durante diciembre también hemos presentado en Valladolid, Barrio Belén y San Pedro Regalado 

los días 3 y 9 respectivamente, el 10 en Burgos y en la Federación de Vecinos de Valladolid y el 16 en 

Viana de Cega y en Soria participando en una mesa redonda. 

Estuvimos presentes en la Marcha por el Clima en Valladolid, hemos inaugurado oficina física en 

Valladolid, los primeros miércoles de mes por la tarde, a partir de las 17:30 en la Unión de 

Cooperativas, en la Calle Cánovas del Castillo 4. Nos hemos integrados en REAS (la red de redes de 

economía alternativa y solidaria) y en RESCOOP (Asociación puesta en marcha por la Federación de 

grupos y cooperativas ciudadanas para la energía renovable en Europa). Se ha puesto un anuncio 

digital (banner) en la web del periódico “Ultimo Cero” y colaboramos con otro anuncio en una edición 

en papel que se va a editar en el mes de enero. 

3: Mini central hidroeléctrica de Valteína (Peñafiel) 

Llega el plato fuerte de nuestra asamblea, los integrantes del grupo de producción y eficiencia 

energética (Miguel, Rodri, Paco y Elena) expusieron este complejo asunto.  

Valteína es una mini central hidroeléctrica ubicada en la provincia de Valladolid, entre Rábano y 

Peñafiel que se abastece de agua del río Duratón a través de un canal del 10 km, que se comparte con 

los agricultores para el riego. Esta central, o más bien, la empresa que tiene la concesión del uso del 

agua y propietaria de la mini central ha sido recientemente comprada por nuestra cooperativa 
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hermana Som Energía, que ahora nos ofrece participar en el proyecto comprando una parte de la 

empresa concesionaria. 

 

El grupo de producción está analizando esta posibilidad desde el punto de vista técnico, económico, 

ético- ambiental, financiero etc. Se han presentado los primeros datos y de momento, la inversión 

parece rentable aunque el proyecto además de fortalezas presenta también debilidades tanto internas 

como externas: 
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La idea es seguir profundizando en el estudio de este proyecto para ser capaces de ofrecer los datos 

definitivos y poder decidir entre todos y todas, en una asamblea extraordinaria que se celebrará 

previsiblemente a finales de enero, si seguimos adelante con el proyecto y si además queremos que 

Energética como cooperativa y no solo las personas socias, participe también de esta compra, que se 

realizaría previsiblemente mediante “aportaciones voluntarias” al capital social de la cooperativa. 

Después de toda esta presentación, los asistentes a la asamblea expusieron sus dudas para que el 

grupo de producción las tenga en cuenta y así poder presentar a los socios y socias la información de la 

forma más completa posible. Las preguntas se incluyen en un anejo al final del acta. 

Finalizado el turno de palabras se hizo un sondeo entre las personas asistentes y la opinión fue 

unánime, que se siga adelante con el proyecto, así que ahí queda, parece que Valteína está cada vez 

más cerca… 

4: Debate sobre decisiones en el Consejo Rector 

Ya en el tramo final de la asamblea, realizamos una escenificación (Santiago, Sergio y Sonia) de un 

“problema” o “discrepancia” que tuvimos en las dos últimas reuniones del consejo rector, intentando 

ser lo más fieles posibles a la realidad. Decidimos este formato para que los y las asistentes a la 

asamblea observaran de primera mano qué nos ocurrió y pudieran decidir con nosotros la forma de 

solucionar este tipo de asuntos, porque van a surgir muchos más en el futuro. 

La discrepancia surge porque en un momento dado se decide en el Consejo Rector reconocer el 

trabajo de dos socios que han realizado toda la parte informática de la página web y el diseño gráfico 

de la cooperativa, por ello se propone un pequeño reconocimiento económico ya que se piensa que se 

ha traspasado digamos “lo voluntario” por haber existido exigencia de resultados en el tiempo. Esto 

crea en la siguiente reunión malestar entre algunos de los miembros del Consejo Rector y surge el 

dilema sobre si sobre este tipo de decisiones tiene el Consejo Rector “autoridad moral” para tomarlas 

(legalmente parece que no hay duda, ya que esta autorización viene en los estatutos pero queremos ir 

un paso más allá) 

Pasamos a una ronda de palabras donde el personal asistente da su opinión al respecto. En resumen, 

se habló de que la “esencia del proyecto de Energética” es decidir entre todos y todas y votar en 

asamblea, que “el trabajo voluntario no se remunera” y que lo que hay que intentar es “no abusar de 

los voluntarios”, que los asuntos que “no sean urgentes” se lleven a la asamblea para decidirlos en 

conjunto, que el Consejo Rector cuente con la “opinión de los grupos de trabajo” y que tenemos que 

“dotarnos de un mecanismo” para ver qué asuntos los puede decidir el Consejo Rector y cuales 

tendrán que pasar por la asamblea sin perder agilidad y rendimiento, intentando alcanzar un 

equilibrio. 

5: Presentación de la campaña navideña “Regala Energética” 

Giovanni nos presenta “Regala Energética” que ya está funcionando en la web desde el 16 de 

diciembre, el objetivo es que se pueda regalar el “ser socio o socia” de la cooperativa abonando los 

100 euros de capital social, se genera un código y una tarjeta de regalo (hay cinco modelos de tarjeta) 

que se puede imprimir y regalar. 

El “regalado o regalada” lo único que tiene que hacer después es ir a “hacerse socio” meter sus datos y 

el código que viene en la tarjeta regalo y un socio o socia más… 
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6: Calendarios 2016 

Teresa propuso la idea de los calendarios para 2016, con una foto por mes de lo más representativo 

del primer año de la cooperativa, se decide que hagamos 100 calendarios que se venderán al precio de 

6 euros. Se intentará que la primera semana de enero ya estén. 

Fin de la asamblea 

Pues a eso de las 21:15 dimos por finalizada está intensísima e interesante asamblea y nos fuimos al 

Bar Manjarrés, donde dimos cuenta de los pinchos del 1er concurso de pinchos energéticos donde un 

jurado formado por miembros del Consejo Rector, socios y una experta en huella de carbono dio unos 

celebrados y divertidos premios a nuestros ganadores. 

 

¡¡¡Muchísimas gracias, y enhorabuena a todos y a todas por 
nuestro primer año energético!!! 

ANEJO: DUDAS Y CUESTIONES SOBRE VALTEINA 

1: Qué se estudie cómo afectaría una sequía a la central y a su rendimiento (se puede utilizar para esto 

datos históricos). Qué se incluya esta posibilidad como “amenaza externa” en el SWOT 

2: Si el canal de riego es de la central pero es utilizado por los regantes, ¿se podrían compartir los 

gastos de mantenimiento o recaerían en los dueños de la mini central exclusivamente? 

3: Si la central es tan rentable por qué ha estado parada tantos años, este asunto genera desconfianza. 

4: En caso de que la turbina se estropeara, ¿cuánto valdría arreglarla? 

5: Analizar la tendencia en producción de los últimos años 

6: Analizar la tendencia en los costes de mantenimiento de los últimos años. 

7: Si existe contacto con la empresa que montó la turbina, ¿se sabe si existen piezas de repuesto en 

caso de fallo? 

8: ¿La empresa de mantenimiento además de encargarse de la parte mecánica se encarga también de 

la parte eléctrica? 

9: Explicar más claramente el análisis con la hipótesis de la prima al 50%, no quedó claro que esto se 

refiriera a nuestro caso “0”. 

10: Explicar el proyecto de la eólica asociado a la mini central hidroeléctrica. 

11: Incluir los costes de mantenimiento y parada en el estudio. 

12: Si Som, se ha comprado ya Valteína ¿por qué nos lo ofrece ahora a nosotros y hasta qué 

porcentaje? 

13: ¿Qué otras formas habría de participación, nos van a dejar los de Som parte de la gestión de la mini 

central? 



 

Acta Asamblea EnergÉtica. Diciembre 2015. 

5

 

 

 

14: ¿La prima que tiene la central es a la producción, a la capacidad o a ambas cosas?, ¿está ligada la 

prima a la concesión del uso del agua o no tiene nada que ver? ¿Hasta cuándo está la prima? 

15: ¿El fin de la concesión del uso del agua está ligado a lo eólico? Podía ser una alternativa si no se 

renueva la concesión del agua que se pueda empezar a funcionar con el molino eólico. 

16: ¿Se ha testeado ya el dinero al que se podría llegar por parte de los socios y socias y de la 

cooperativa? ¿Cómo influiría en la gestión de la cooperativa la diferente inversión económica que 

puedan hacer los socios y socias? Importante en la cooperativa una socia un voto y que esto va a ser 

así independientemente del dinero invertido de forma individual. 

17: ¿Qué va a hacer Som con sus inversores en caso de que compremos parte de la mini central? 

¿Tendremos que asumir parte de la rentabilidad de los socios y socias de Som? 

18: ¿Se puede programar otra visita a la mini central? 

19: Hay que intentar que los socios y socias dispongan de todos los datos con tiempo suficiente, antes 

de la asamblea extraordinaria donde decidiremos de forma oficial si participamos en el proyecto de 

compra de Valteína, para que se pueda votar con conocimiento de causa. También sería interesante 

disponer de un sondeo previo para ver la cantidad de socios que participarían y la cantidad de dinero a 

la que se puede llegar. 

 


