
 
 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria 2013 
 

Fecha: 25 de mayo de 2013 
Hora de inicio: 12:00 horas (constituida en 2da convocatoria) 
Hora de finalización: 14:00 horas 
Sedes: Girona, Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Valencia, Zaragoza, Madrid, 
Pamplona, Logroño y Mallorca.  
Asistentes: 318 
Votos delegados, o sea, asistentes por representación: 59 
 
 

Orden del día 

 

1. Aprobación modificación estatutos y del reglamento interno de 

organización 

2. Elección nuevos miembros del Consejo Rector 

3. Interés del capital social voluntario año 2013 

4. Turnoabierto de palabra 

 
 

Desarrollo de la Asamblea 

 

1. Aprobación modificación estatutos y del reglamento interno de organización 

 
Ver documento “PresentacióEstatuts” 

Marc Roselló explica el proceso de participación (presentación powerpoint) de los dos 
documentos: Modificación estatutos para incorporar los grupos locales y otras 
modificaciones (ver documento en la web) y del reglamento interno de organización y 
grupos locales (ver documento en la web). 
 
Preguntas previas a la votación sobre este tema:  

 
Una socia expresa su opinión y dice que se vote que ¡NO! porque somos catalanes y una 
sola entidad. Otro socio opina lo mismo, cree que debemos ser sólo catalanes y 
centrarnos en Cataluña por muchas razones (voto telemático no viable, complejidad de 
gestión, etc.) 
Marc Roselló da respuesta diciendo que el modelo sin ser muchos socios no funciona, 
que unidos es más fácil, con voto telemático o con otros elementos. 
 
- Desde Terrassa: presupuesto del 2013, ¿por qué no se aprueba? 
Porque estamos a medios de año y porque lo aprueba el consejo rector, explica Miquel 
Miró. Lo debería aprobar el consejo rector el año antes (en otoño) y no ahora en junio 
del año en curso. 
 
- Otro socio/a pregunta, ¿Se debe delegar representante o cada socio puede ir por su 
cuenta a hablar con la administración? 
Marc Roselló, será el grupo local el que decidirá quién debe ser su representante/es 



 
- Diferencia entre Grupo local – Sección territorial 
Marc Roselló, explica la discusión en la reunión de grupos locales en Barcelona y 
comenta que hay diferentes modelos, pero la diferencia radica en que la sección 
territorial coordina distintos grupos locales. Cada grupo puede constituirse según su 
capacidad y voluntad. 
 
- El ámbito de la actividad cooperativizada de la cooperativa, ¿en Catalunya 
principalmente? 
Marc Roselló contesta que según la ley catalana de cooperativa hay que ponerlo así en 
los Estatutos mientras el grueso de socios/as sea en Catalunya. No implica que no pueda 
haber socios/as y servicio fuera de Catalunya. Por eso se elimina de los Estatutos, de 
ámbito catalán. 
 
- Un socio comenta que no es viable hacer una cooperativa pequeña por la actividad que 
desarrollamos y la competencia del sector. 
 
- Una socia comenta el tema de la traducción simultánea para poder hablar catalán ya 
que podría dar respuesta a la necesidad de expresarnos todos/as en castellano cuando 
muchos lo hacemos en catalán.  
Miquel Miró añade que para cambiar el modelo energético  hay que ser muy grandes. A 
la vez, hay que aumentar la participación de los socios, un 6 % (los que siguen ahora la 
asamblea) no es suficiente, conjuntamente con traducción simultánea.  
Marc Roselló comenta que la participación tiene que ser constante, en la plataforma, en 
los grupos locales i las secciones territoriales, día a día.  
 
- Otra socia, comenta que cuando se hizo socia lo hizo para cambiar el modelo 
energético, si el modelo es ibérico habrá que actuar a nivel ibérico.  
 
- Se pide añadir una nota en los estatutos que indique en qué asamblea se modificaron. 
 
- Otro socio, da la razón sobre participar durante todo el año, él no lo ha hecho, comenta 
que para él sería más importante delimitar el ámbito, y confederarse entre todos, pero 
mantener los ámbitos propios, también des del punto de vista técnico y práctico, votará 
que NO.  
 
Damos paso a la votación. Se realiza a mano alzada simultáneamente en todas las sedes 
de la Asamblea. 
 
Votación modificación Estatutos Sí No Blanco   Abstención  

Barcelona  65 1 8    12 
Girona   80 5 4    0 
La Rioja  15 0 0    0 
Madrid   27 0 0    0 
Mallorca  23 0 0    0 
Navarra  29 0 0    0 
Zaragoza  17 0 1    0 
Terrassa  12 5 11    1 
Valencia  30 0 0    0 
Vilanova  31 0 0    0 



   329 11 24    13 
 

Queda aprobado la modificación de estatutos propuesta por 329 votos a favor, 11 en 
contra, 24 votos en blanco y 13 abstenciones. 
 
 
Votación propuesta reglamento interno 
 

  Sí No Blanco   Abstención 
Barcelona 66 0 12    8 
Girona  82 0 7    0 
La Rioja 15 0 0    0 
Madrid  27 0 0    0 
Mallorca 23 0 0    0 
Navarra 29 0 0    0 
Zaragoza 17 0 1    0 
Terrassa 15 5 8    1 
Valencia 30 0 0    0 
Vilanova 31 0 0    0 
  335 5 28    9 

 
Queda aprobado el reglamento interno propuesto por 335 votos a favor, 5 en contra,28 
votos en blanco y 9 abstenciones. 
 
2. Elección nuevos miembros del Consejo Rector 

 
Nuri Palmada y Marc Roselló explican la renovación del Consejo Rector, motivos y 
necesidades, y presentan los videos de los candidatos.  
Se proyectan los vídeos de las cinco personas candidatas para ser nuevos miembros del 
consejo rector. Son 3 vacantes que deben suplirse. 
 
Marc Garfella agradece, y es secundado por toda la asamblea, a los miembros del 
consejo rector que dejan su cargo por el trabajo y esfuerzo realizado durante este 
tiempo. 
 
Damos paso a la votación. Se realiza en secreto simultáneamente en todas las sedes de 
la Asamblea. Mientras se realiza el recuento de las papeletas se da paso al siguiente 
punto del orden del día. 
 
Resultado de la votación: 
 

Sede 

Alex 

Arizkun 

Dolors 

Clavell 

Ferran 

Mozas Pep Puig Marc Vives 

Barcelona 50 47 19 55 60 

Girona 55 62 35 62 52 

La Rioja 14 14 1 6 2 

Madrid 21 21 3 13 20 

Mallorca 10 19 5 18 15 

Navarra 24 15 5 13 9 



Zaragoza 15 16 1 3 7 

Terrassa 15 19 10 21 18 

Valencia 17 20 26 12 5 

Vilanova 23 19 5 21 17 

244 252 110 224 205 

 
Queda aprobada la renovación del consejo rector con tres nuevas incorporaciones (Alex 
Arizkun, Dolors Clavell y Pep Puig) y 5 bajas (Antoni Marquez, Joaquim Vila, Alfons 
Porterias, Marc Roselló y Gijsbert Huijink). 
 
 
3. Interés del capital social voluntario año 2013 
 

Ver documento “Propuesta capital social voluntario 2013” 

Gijsbert expone la propuesta del Consejo Rector de reducir el interés para el capital 
social voluntario de este año 2013 al 3% debido a la reducción de la rentabilidad de las 
inversiones causadas por los cambios legislativos acaecidos durante el último año. 
 
Damos paso a la votación. Se realiza a mano alzada simultáneamente en todas las sedes 
de la Asamblea. 
 

  Si No Blanco   Abstención 
Barcelona 70 0 3 13 
Girona  89 0 0 0 
La Rioja 15 0 0 0 
Madrid  20 0 2 0 
Mallorca 20 0 0 3 
Navarra 25 0 0 1 
Zaragoza 18 0 0 0 
Terrassa 22 1 2 4 
Valencia 14 0 0 6 
Vilanova 29 0 0 0 
  322 1 7 27 

 
Queda aprobado el interés para el año 2013 de las aportaciones voluntarias al capital 
social según la propuesta presentada por 322 votos a favor, uno en contra, 7 votos en 
blanco y 27 abstenciones. 
 
 
4. Turno abierto de palabra (desconexión por sedes) 

 
GIRONA 
 
- Un socio, reflexiona y pregunta, miembro y usuario, para mí no es posible el 
autoconsumo y por eso me hice socio de la cooperativa para consumir energía verde. Si 
esto un día no es así, se querría deshacer de socio, y por tanto, quiere saberlo con 
tiempo. La pregunta es que si no se su ministra a los ayuntamientos si se puede hacer 
otros tipos de colaboraciones con los Ayuntamientos. 



Som Energia hace energía verde y no se cambiará ni se irá atrás. Respecto a los 
ayuntamientos, Gijsbert Huijink deberíamos poder empezar con algunos ayuntamientos 
(pero con cautela, pagan en 2-3mesesde retraso). 
 
- Otro socio, comenta que debemos ser más locales y sensibles a las amenazas externas 
y las debilidades internas, y el hecho de tener un equipo tan ajustado, que si alguien se 
pone enfermo lo ve un riesgo. 
 
- Otro socio, cree que lo que estamos haciendo ahora es lo que toca y luego ya veremos 
qué pasa. 
 
- Otro socio, comenta que se ha hablado del autoconsumo, y que el balance neto aún 
está pendiente de aprobarse, este sería el gran potenciador de las instalaciones, si fuera 
adelante se podría autoconsumir y comprar el excedente a los socios a precio de 
mercado. Marc Roselló comenta que es una lástima que no tengamos más tiempo para 
hablar, porque el tema del autoconsumo es muy relevante pero que lo haremos en la 
escuela de septiembre. 
 
- Otro socio comenta que el debate territorial debería poder continuar, ¿cuando se podría 
hablar? ¿Y qué pasará si hay impagos? Marc Roselló responde que se gestionan pero no 
se corta la electricidad, hasta ahora. No responde a la primera consulta del socio. 
 
MALLORCA 
 
Hay dos preguntas de la sala: 
a) Som Energia no debería exigir a las distribuidoras que la instalación de los nuevos 
contadores se realice con las funciones adecuadas a la ley de balance neto? 
b) Sería deseable una mayor promoción del autoconsumo por parte de Som Energia 
ayudando en la elección de los equipos y la posible financiación. 
 
Las preguntas no sabemos si han sido contestadas por la desconexión con Girona. 
 
VALENCIA 
 

Durante el transcurso de la Asamblea, sin tomar la palabra públicamente, algunos de los 
asistentes a la sede de Valencia muestran su desacuerdo por las intervenciones desde 
Girona pidiendo la no modificación del artículo4 de los Estatutos, y que Som Energia 
siga siendo una cooperativa exclusivamente de ámbito catalán. 
Piensan que no toca plantear ese tema ni hacer ese discurso en la Asamblea, ya que 
tenemos un texto consensuado, fruto de un trabajo de meses antes, y consideran 
suficientemente desafortunadas las intervenciones, abriendo un debate en la Asamblea 
que puede hacer daño en la cooperativa. 
 
Al finalizar la Asamblea, algunas personas de las que todavía quedan también comentan 
que no les ha parecido bien, aunque en Valencia no nos supone ningún problema, que 
las intervenciones de los asistentes a la Asamblea de Girona se dirigieron a la mesa en 
catalán sin que nadie tradujera las preguntas para las personas que estaban siguiendo la 
Asamblea desde territorios castellano parlantes. 



Pi de la palabra el socio Jordi Ortiz, quien quiere felicitar a Som Energia. Piensa que el 
desarrollo de la Asamblea, con la complicación añadida de que se estaba haciendo a la 
vez en diferentes sedes, ha sido muy bueno técnicamente, y se ha podido seguir 
perfectamente. El resto de personas que todavía estamos en el local, estamos de 
acuerdo, y nos sumamos a la felicitación a la organización. 
 
Por último, siguiendo las instrucciones que dio MarcRoselló, trasladamos desde el 
Grupo Local de Valencia la pregunta que el compañero Juan Antonio Peris quería hacer 
en la Asamblea, y no pudo porque se encontraba representando a Som Energia en la 
Feria Tecnológica de Castellón, para que conste en el acta, y el ConsejoRector le dé el 
tratamiento que considere oportuno: 
“Atendiendo a la situación actual del sector, inseguridad legal y demás... y por otra parte 
a nuevas posibilidades como 'huertas solares acuáticas' y otros avances, además de 
dudas que han planteado otros socios sobre el biogás, como socio veo la necesidad de 
replantear los criterios que se marcaron para el desarrollo de proyectos. Por tanto, pido a 
la Asamblea General que delegue en una comisión el señalar nuevos criterios (tras 
escuchar a todas las comisiones de los diversos sistemas renovables de producción de 
energía y escuchar también, si se aprueban los nuevos Estatutos, a las Secciones 
Territoriales) para el desarrollo de futuros proyectos. Y  que las conclusiones de esta 
comisión sean vinculantes con el refrendo del Consejo Rector y la próxima Asamblea 
que se celebre”. 
 
TERRASSA 
 
Después de todas las votaciones se procedió al turno abierto de palabra interno en la 
sede de Terrassa, con las siguientes intervenciones: 
 
El socio Jodie, comentó que sería interesante disponer de las presentaciones realizadas 
traducidas. 
 
Margarida propuso que en la próxima Asamblea se aprobara alguna resolución donde se 
explicitara que se otorga al consejo rector la potestad de las decisiones sobre temas 
como el presupuesto. 
 
A su vez, el socio Jaume, comenta que ha percibido una falta de democracia, ya que 
encuentra que hay decisiones importantes que no se informan a los socios hasta que ya 
están tomadas, y que hay algunos temas que se deberían poner a votación de la 
asamblea y no se hace. 
 
El socio Esteban, hace incidencia en que le sorprende que se hagan votaciones sobre 
cosas ya ejecutadas (ejercicio 2012) y no sobre algunas importantes para ejecutar 
(presupuesto 2013). También comenta que hay algunos temas que Som Energia no da 
respuesta y cree que son importantes, como es el tema del posible efecto 
electromagnético que pueden provocar los nuevos contadores. Comenta que dirigió una 
consulta vía email a Som Energia y no se le contestó., Y que cree que se debería intentar 
que Som Energia fuera la fuente de referencia para los socios en temas energéticos. 
 
Otro socio aporta que, ante la situación actual en cuanto a las inversiones en proyectos, 
la geotermia es una tecnología a tener muy en cuenta, y que cree que en los próximos 
años pueden surgir oportunidades. Aprovecha el turno para explicar que su voto 



negativo a la propuesta del interés al capital social voluntario es debido a que considera 
que no se han dado motivo argumentados para hacerlo, sino comparativas con lo que se 
hace en otras situaciones. 
 
Llegados a este punto, algunos socios, comentan su percepción de que la asamblea de 
hoy no les ha parecido una asamblea multisede, ya que los organizadores de la asamblea 
en la sede central no tenían suficiente cuidado del funcionamiento de las otras sedes. 
Lamentan una falta de coordinación, y que no se haya podido hacer oír la voz de ningún 
asistente a una de las sedes remotas, al resto de sedes. 
 
Antes de terminar en Jodie pregunta si se puede aprovechar el proyector para hacer una 
pequeña demostración del funcionamiento de la asamblea para los socios que no están 
familiarizados con el tema. 
 
MADRID 
 
Se agradece a todos aquellos que han participado en la organización de la presente 
Asamblea su colaboración, ya que sin su esfuerzo no hubiera sido posible llevarla a 
cabo. 
 
PAMPLONA 
 
Un socio propone bajar el tipo de interés de las aportaciones voluntarias al capital social 
y de los títulos participativos para ahorrar costes a la cooperativa y disponer de más 
fondos para invertir. 
Un socio pregunta si se van a establecer criterios para seleccionar a las empresas que 
ofrecemos el suministro de energía eléctrica. 

Un socio plantea como sugerencia al nuevo consejo rector que cuando se introduzcan 
nuevos cambios en la página web, se piense en un apartado de transparencia o algo 
similar donde estén reflejados algunos de nuestros datos diferenciales como pueden ser 
sueldos más alto y más bajo y cuantos datos reflejen mejor nuestra esencia, sin que 
tengan que estar todos pero sí algunos significativos con enlaces a los documentos que 
los explican con más detalle. 

Un socio presenta un ruego dirigido al Consejo Rector para hacer a SomEnergia socio 
de Fiare. Se produce un breve debate sobre lo que exige la decisión y recibe el apoyo de 
todos los presentes. 

Un socio presenta un ruego dirigido al Consejo Rector sobre el interés de que, cuando 
sea posible, se establezcan relaciones por correo ordinario con los socios que no 
manejan Internet. 

 
LOGROÑO 
 
Se comenta que durante el turno de preguntas, algunas preguntas responden a un debate 
superado meses atrás (ámbito de actuación de la cooperativa), lo cual se considera por 
un lado fuera de lugar aunque con todo el derecho a formularlas. 
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
En el turno abierto de palabra, no hubo intervenciones. 



 
ZARAGOZA 
En el turno abierto de palabra, no hubo intervenciones. 
 
 
 

Se da por cerrada la Asamblea General Extraordinaria. 
 


