Acta de la Asamblea General Ordinaria 2012
Fecha: 24 de marzo de 2012
Hora de inicio: 10:00 horas (constituida en 2 ª convocatoria)
Hora de finalización: 11:00 horas
Lugar: Casa de Cultura de Girona (y en Sabadell-Terrassa, Mallorca, Zaragoza y
Pamplona)
Asistentes: 184 en Girona, 15 en Sabadell-Terrassa, 33 en Mallorca, 7 en Zaragoza y 10
en Pamplona.
Votos delegados, es decir, asistentes por representación: 19 en Girona y 5 en Zaragoza.
Orden del día:
1. Presentación del cierre provisional del ejercicio 2011
2. Presentación del plan de trabajo y del presupuesto del ejercicio 2012
3. Turno abierto de palabra
Desarrollo de la Asamblea
1. Presentación del cierre provisional del ejercicio 2011
Marc Roselló Casas, trabajador de la cooperativa y presidente del consejo rector, da la
bienvenida y presenta los hitos más destacados del año 2011.
Acompaña la exposición con una presentación digital que recoge la información de la
memoria anual (documentos: "Presentación Asamblea General Ordinaria" y "Memoria
Social 2011 de Som Energia"). Expone que la comercialización se inició en octubre de
2011 y que el primer proyecto de producción ya está inyectando electricidad a la red. En
cuanto al número de socios, se cierra el año con un incremento neto de 1280, de 370
socios a 1 de enero 1650 a 31 de diciembre, con un crecimiento notable a partir de
octubre (inicio de la comercialización) .
Hay socios de diversas regiones de España, en especial en Cataluña, Baleares, Navarra,
Valencia, Madrid y Aragón. Por lo que a hace recursos humanos, cabe destacar que el
año 2011 se crearon dos puestos de trabajo y que a fecha de hoy ya tenemos otro.
Eduard Quintana, trabajador de la cooperativa, responsable de comercialización, expone
con la ayuda de una presentación digital (documento "Presentación comercialización")
las novedades sobre este tema. Comenta que en la asamblea anterior no éramos
comercializadora, aunque teníamos los trámites hechos. Hoy en día ya lo somos y ya se
han tramitado más de 1000 solicitudes de suministro (todas por cambio de
comercializadora). El consumo conjunto de electricidad fue de 33 MWh para el año
2011, de los que ya disponemos de los certificados de garantía de origen de fuentes
renovables. El consumo estimado para el 2012 es de 4000 Mwh.
En Gijsbert Huijink, vicepresidente del consejo rector, expone los números del cierre
provisional del ejercicio 2011 y los compara con el presupuesto aprobado en la
Asamblea General anterior (documento "Comparativa Presupuesto 2011 vs balance
provisional 2011"). Tal y como estaba previsto, el año 2011 resulta en pérdidas, debido

principalmente a que el número de consumidores es todavía pequeño y los gastos
iniciales de funcionamiento. Las pérdidas previstas eran de € -56.320 mientras que las
reales han sido de € -25.864.
Se inicia un turno de preguntas sobre los números:
Un socio pregunta: ¿a quién debemos € 25.864? En Gijsbert Hujink responde que a
nadie, porque estamos trabajado con el capital social obligatorio aportado por los socios.
La Mercè, desde Internet, pregunta: porque se esperaban € 96.000 en ingresos pero se
han han recibido efectivamente sólo 4.000? En Gijsbert responde que es porque la
comercialización ha tardado demasiado en estar operativa; añade que al igual que hay
menos ingresos y hay menos gastos, porque se ha comprado menos energía.
Ferran Mozas, como auditor de cuentas, hace una explicación sobre la función de los 3
auditores: comprobar que la contabilidad es real, es decir, que no hay diferencias entre
la realidad y la contabilidad (que todo lo que indican las cuentas está apoyado por
información real), añade que no es trabajo de los auditores valorar la gestión realizada.
Expone el informe que han realidad (documento "Informe de los interventores de
cuentas") y comenta que, salvo algunas puntualizaciones que ya indican, todo es
correcto, que el consejo rector está haciendo una buena labor en este sentido.
A continuación pasamos el video de la fiesta de inicio de comercialización realizado por
"Claraboia" para refrescar un poco el ambiente.
Después del vídeo se realiza la votación para ratificar el cierre provisional del estado de
cuentas de 2011. Se aprueba por 254 votos a favor y 9 abstenciones.
2. Presentación del plan de trabajo y del presupuesto del ejercicio 2012

Toni Márquez, vocal del consejo rector y miembro de la comisión de producción de
energía solar fotovoltaica, expone el plan de trabajo para el 2012 con el apoyo de una
presentación digital (documentos "Plan de Trabajo 2012" y "Presentación Plan de
Trabajo 2012 ").
Toni explica las 7 prioridades de actuación para el año 2012:
1. Implementar la comercialización de energía verde al 100%
2. Poner en marcha las primeras instalaciones de producción
3. Iniciar un sistema de captación y gestión de financiación de los socios para
nuevos proyectos.
4. Convertirse representantes de productores.
5. Poner en práctica la oferta pedagógica.
6. Mejorar la comunicación interna y externa
7. Iniciar la oferta de productos y servicios a los socios con condiciones especiales.
Y las líneas de trabajo prioritarias:
• Aumentar el volumen de energía gestionada, añadiendo a la oferta de
comercialización de energía verde certificada la tarifa 3.0 para pequeñas y
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medianas empresas afines a los valores de Som Energia y añadiendo el sistema
eléctrico de las Islas Baleares.
Fomentar una nueva cultura de la energía, basada en las energías renovables, la
eficiencia y la responsabilidad.
Desarrollar servicios energéticos: venta de calor generado con fuentes
renovables (biomasa, geotérmica y solar) y ahorro energético (implementando
tecnologías de ahorro y eficiencia.)
Conseguir descuentos y dar acceso a los socios a productos y servicios
relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el consumo de energías
renovables.
Promover y participar en nuevas instalaciones de producción de electricidad
renovable (eólica, fotovoltaica, minihidráulica ya partir de biogás) en estado de
tramitación avanzado.
Buscar la manera legal de inyectar biogás a la red de distribución de gas.
Fomentar el autoconsumo de energía de fuentes renovables y las redes
inteligentes.
Consolidar el crecimiento e iniciar la organización descentralizada en red de
Som Energia SCCL.
Crear vínculos con otras entidades cooperativas, éticas y del ámbito de las
energías renovables.
Establecer colaboraciones con centros tecnológicos y grupos de investigación.
Crear una oficina virtual para la gestión administrativa.
Reforzar los recursos humanos y técnicos para ampliar la oferta y los servicios.
Articular un sistema de financiación de proyectos a partir de aportaciones
dinerarias de los socios.
Fomentar la participación de los socios en la estrategia y los debates de las líneas
de trabajo de Som Energia SCCL.

Toni continúa su intervención con la exposición sobre próximos proyectos de
generación (ver documento "Fichas de proyectos para el año 2012" y "Presentación Plan
de Trabajo 2012). En resumen, los proyectos tienen muchas posibilidades para realizar
en el año 2012 son:
Fotovoltaica (todas son tejados municipales con Tarifa asignada, 1 M €)
En fase previa
• 3 tejados de 20 kWn en Riudarenes (Girona) Con ficha en la web
• 1 tejado de 20 kWn en Camallera (Girona) Con ficha en la web
• 1 tejado de 60 kWn en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
En estudio:
• 2 tejados en Osona, de 190 kWn (Barcelona)
• 1 tejado en el Segrià, de 90 kWn (Lleida)
Biogas (en estudio)
• Planta de 500kW en Torregrossa, Lleida (2,2 M €)

Eólica (en estudio)
− Participación en el proyecto "Vivir del Aire del Cielo" (3,3 M €)
Biomasa y servicios energéticos (en fase previa)
− Hotel / Masia la Palma – Espinavessa-Girona
− Masía agrícola - Huérfanos (Vilademuls) – Girona
− CREI de la Fundación Plataforma Educativa en Tordera – Girona
en estudio
− Gestión de la selva de Irati (www.irati.org) con la junta de Aezkoa y Salazar Navarra Escuela de Santa Coloma de Cervelló – Barcelona
− Calefacción, aumento de T ª piscina cubierta y ACS de un polideportivo en
Mallorca
En Gijsbert Huijink, vicepresidente de consejo rector, expone el presupuesto que
acompaña al Plan de Trabajo (ver documento "Presupuesto 2012"). Destaca que para el
año 2012 la previsión es que el ejercicio económico resulte en pérdidas, en línea con lo
que se previó el año anterior. Esto es así porque a lo largo del año aunque habrá pocos
proyectos de producción funcionando y la actividad de comercialización es deficitaria,
básicamente porque aún somos pocos consumidores, deberíamos llegar a unos 4.000
puntos de consumo para cubrir pérdidas. Por otra parte, añade que hay una parte de la
energía que, por razones estructurales del sistema eléctrico, en concreto para el
funcionamiento de las previsiones, no sabemos aún que nos acabará constante realmente
(supondrá un 10% del valor final más o menos). Comenta que el crecimiento esperado
es de 200 socios al mes. Añade que las donaciones de los correspondientes al céntimo
de € / kWh se podrían dedicar a los gastos de los grupos locales y que se harán jornadas
de trabajo para discutirlo. La previsión económica para el año 2013 es positiva con
beneficios.
Se abre un turno de preguntas sobre el presupuesto y el plan de trabajo.
Isabel pregunta cuáles son los beneficios de los proyectos. En Gijsbert explica que
mayoritariamente los beneficios de los proyectos aparecerán en el 2013, dado que ahora
mismo sólo tenemos un proyecto funcionando.
Ferran pregunta si los ingresos netos se han calculado considerando la amortización y
los intereses. En Gijsbert responde que se han considerado los intereses, pero que no se
han considerado las amortizaciones.
Roger pregunta si nos interesa más 1 socio 1 contador, o un socio varios contadores. En
Gijsbert comenta que ahora aceptamos 2 contadores por socio, que más no sería lógico,
pero que no estamos cerrados a nada.
Alguien pregunta de nuevo sobre la financiación y la amortización de la instalación
existente en el presupuesto. En Gijsbert responde que la amortización de los proyectos
no se ha considerado en este presupuesto porque es difícil de decir cuándo se harán
efectivas las inversiones, por el siguiente año se incluirán las amortizaciones en el
presupuesto.
Alguien pregunta si está previsto asociarnos con otras empresas para crecer. En Gijsbert
explica que se buscó un socio de entre las cooperativas de valencia (con un sistema de
compra conjunta) pero no salió, por lo que asociarnos con AE3000, una
comercializadora pequeña, que hace la compra separada por nosotros.

La misma persona pregunta si en el futuro tendremos que juntar con otros. En Gijsbert
cree que saldrán otras cooperativas y que los más lógico sería ir juntos para el tema de
comercialización.
Alguien pide que se explique mejor la desviación del precio de coste y pregunta si la
meta de 4000 socios consumidores es un objetivo importante y qué banco estamos
utilizando. En Gijsbert responde que 4000 socios consumidores para el 2013 es un hito
importante, el banco es caja de arquitectos después de hablar con muchos otros.
Se realiza la votación para aprobar el plan de trabajo y el presupuesto para el año 2012.
Se aprueba por 258 votos a favor y 5 abstenciones.
3.- Turno abierto de palabra
Alguien hace una pregunta genérica sobre los contadores telemáticos (tarifas, precios,
previsiones, ...). Eduard Quintana responde que el año 2016 todos los contadores deben
tener tele-medida y tele-gestión. Las distribuidoras van haciendo su trabajo, que es
sustituirlos. A nivel económico se notará con un alquiler de 0,80 céntimos al mes. Los
problemas que generan los contadores actuales: estimaciones erróneas, 6 meses de
desviación entre el consumo real y el estimado (lentitud del sistema) se verán superados
por los nuevos contadores.
Ferran pregunta si Som Energia puede comprar energía a socios productores o si la ha
de comprar al pool. Marc Roselló responde que como comercializadora no podemos
comprar electricidad directamente a los productores. Si fuéramos representantes
podríamos representar un productor que quiera venta la electricidad, pero se debería
vender también en el mercado. Ahora mismo, toda la electricidad (excepto las
instalaciones no conectadas a red) se vende en el mercado. Ferran pregunta sobre
autoconsumo y balance neto. Marc Roselló explica que aún no hay normativa, que si
bien hay un decreto en borrador todavía no está aprobado. Habrá que esperar para saber
qué pasa finalmente al respecto.
Alguien comenta que habrá que vigilar mucho con la tarifa de empresas, por pequeñas
que sean con la que está cayendo considera que pueden tener un riesgo alto para la
cooperativa, por tanto, se recomienda filtrar bien las empresas. Por otra parte, propone
dejar una huella por los lugares por donde hemos hecho alguna asamblea, como por
ejemplo una farola que funciona con energía solar. Marc Roselló comenta que no
pensamos arriesgarnos con empresas muy grandes, pero que hay que considerar para
que no se pueden arriesgar a no tener luz. En cuanto a la propuesta de la huella, la
apuntamos para valorar si es conveniente.
Alguien pregunta si se pueden llevar socios de nueva conexión a red. Marc Roselló
expone que para nosotros es más fácil que se haga el alta con otra comercializadora y
después dar el paso a Som Energia. La misma persona opina que haciéndolo así se
pueden perder oportunidades porque es fácil que la gente no quiera cambiar después de
comercializadora.
Alguien pregunta sobre las empresas que puedan ser consumidoras, si se han de hacer
socios o no, aparte cree que se deben prever una cuota diferente. Marc Roselló que hoy
por hoy las pymes con tarifa 2.0 también se están haciendo socias con la misma cuota
que el resto de socios. Lo que se está estudiando por las empresas con tarifas superior es
establecer fianzas, más que una cuota más alta.

Isabel pregunta sobre las 5 eólicas que se han comentado. Marc Roselló le explica que
no eran 5 eólicas si no 5 cubiertas fotovoltaicas, de proyectos eólicos en estudio sólo
tenemos 1.
Blai Garcia, pregunta si los proyectos que se encargan ha previsto algún sistema de
criterios, y si es así si podemos hacer cinco céntimos, ya que este es el año de las
cooperativas 2012. Marc Roselló expone que desde la comisión de biomasa se han
generado unos criterios. El resto de proyectos vienen hechos, excepto los concursos FV,
que han fallado por las primas. Respecto a los proyectos que llegan, nos hemos basado
en la fiabilidad y otras consideraciones, tal como se aprobó con la asamblea del año
2010.
Joan Faiges, socio 904, aporta algunas reflexiones, cree que el tema del autoconsumo y
el balance neto es clave para el desarrollo de las renovables, en un proceso similar al de
Internet donde pasamos de una situación donde la información estaba centralizada a otra
donde la información está distribuida y el poder está diluido. Está sorprendido de que
haya tanto socios en Girona, donde no hay ningún parque eólico
Alguien pregunta sobre socios y número de contadores, añade que las leyes no nos
gustan, y recomienda hacer algunas actuaciones de reivindicación para luchar contra las
normativas que van saliendo, añade "¿Cómo puede ser que me lo Pick-oil eliminamos
las renovables?". Marc Roselló responde que ya hacemos actuaciones con otras
asociaciones, como ejemplo cita que la coordinadora que surgió en Madrid contra del
decreto que elimina las renovables, a la que nos añadido. En cuanto a los contadores
Eduard Quintana comenta que se han tramitado unas 1.000 solicitudes de suministro (es
decir unos 1000 contadores), y que de estas hay muy pocas que sean del mismo socio.
La misma persona pregunta si sabemos cuántos contadores tienen los socios? Marc
Roselló responde que no, que no lo preguntamos.
Ricard Jornet comparte 3 ideas: cree que hay que hacer una herramienta pedagógica que
explique que es la déficit de tarifa. Opina que en la factura se debe añadir más
información, como el maxímetro. Dado que el volumen es importante apuesta por
utilizar los socios de soldados para incrementar el número de socios: un socio nuevo
para cada socio, cuando tenga todo preparado (de esta manera duplicamos el número de
socios), añade que deberían poder añadir todos los contadores posibles. Eduard
Quintana explica que sí queremos añadir toda la información posible en la factura, y que
ya lo estamos haciendo. Toni explica que participamos en un proyecto europeo que nos
ayudará a poder dar más datos de consumo a través de la web.
Alguien expone que ha recibido la primera factura de Som Energia y que endesadistribución le dice que no a partir de ahora no hará la lectura. Pregunta cómo hacemos
las lecturas y que cuando refacturar el que se cobró de menos el año pasado por la
congelación de las tarifas. Eduard Quintana responde que es muy extraño lo que le
dijeron, porque la la lectura la hacen las distribuidoras no las comercializadoras. En
cuanto a la refacturación, habrá que esperar los decretos del gobierno que lo regulen.
Se da por cerrada la Asamblea General Ordinaria.

