ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015
Fecha: 9 de mayo de 2015
Hora de inicio: 10 horas
Hora de finalización: 11:30 horas
Sedes: Barcelona, Bilbao, Camp de Tarragona, Eivissa, Galiza, Garraf, Girona (sede central), Granada, La Rioja,
Lleida, Madrid, Mallorca, Menorca, Nafarroa, Sevilla, Tenerife, Terrassa-Sabadell, Valencia, Zaragoza.
Asistentes: 322
Votos delegados o asistentes por representación: 66
Interventores del acta: Se escogen por unanimidad como interventores de actas de las dos asambleas a los dos únicos
candidatos presentados: Ero Lugilde (socio nº 2991), y Sílvia Galià (socia nº 19102).
Yaiza Blanch, del Equipo Técnico de Som Energia, explica el desarrollo de esta asamblea, de la ordinaria y de la
extraordinaria que se celebrará a continuación.

Orden del día
1. Presentación del cierre provisional del ejercicio 2014
2. Memoria social 2014
3. Ejercicio 2014, presupuesto 2015 e informe intervención de cuentas
4. Turno abierto de palabra. Preguntas. Respuestas del Consejo Rector
5. Votaciones

Desarrollo de la Asamblea Ordinaria
Tras dar la bienvenida a todas las personas que participan, a las 19 sedes y, especialmente, a Granada y Tenerife, que se
incorporan por primera vez, y también a los que están en sus casas siguiéndola en streaming, Ana Marco, presidenta y
en nombre del Consejo Rector de Som Energia, explica la Memoria Social.
A final de 2014 Som Energia cumplió cuatro años que han coincidido con legislaturas nefastas para las renovables y la
democratización del sector eléctrico. La supervivencia y crecimiento de la cooperativa han demostrado que la
organización ciudadana permite sacar adelante proyectos necesarios pese a las trabas normativas.
Este año la cooperativa ha aumentado en un 48% el número de socios (unos 100 socios/semana) hasta alcanzar los
17.619, aunque a menor ritmo que en años anteriores porque ya somos una organización más consolidada. Se ha
avanzado en el proceso de descentralización gracias a las herramientas de participación. La reunión anual de grupos
locales se realizó este año en Chinchón, Madrid, con el objetivo de mejorar la organización y resolver temas operativos.
La Escuela de Septiembre de 2014 se ha celebrado en Alboraia (Valencia), donde socios y socias participan para
construir un proyecto colectivo.
En cuanto a la comercialización, se ha puesto en marcha el nuevo sistema de tarifas que se aprobó en la Asamblea del
año pasado para no estar expuestos a las incertidumbres normativas gubernamentales. También la tarifa 3.0 y el inicio
de contractos con Administraciones Públicas.
El número de contratos ha superado el número de socios ya que se decidió que cada socio/a pudiera dar acceso al
contrato a cinco personas.
Respecto a la producción, a pesar de la regulación hostil, ya está en marcha la planta de biogás y, como el panorama
sigue siendo desfavorable, se ha diseñado el modelo “Generación kWh” que permitirá llevar a cabo nuestros proyectos
remunerando las inversiones en energía, no en dinero, que se someterá a la aprobación de esta Asamblea.
En 2015 se seguirá avanzando en la descentralización y generación de alternativas propias adaptadas al territorio
(recuperación de plantas solares, prestación de servicios a los socios, etc.) y mejorando las herramientas de
participación.

Durante este año nos proponemos encontrar modelos que nos permitan ser productores de nuestra propia energía,
potenciando el autoabastecimiento individual y los servicios de eficiencia energética.
Reseñar que han surgido otras cooperativas energéticas con las que queremos colaborar para aumentar el tejido
cooperativo fomentando el trabajo en red.
Jaume Aliaga, vocal del Consejo Rector, explica la memoria económica 2014 e informa sobre el cierre del ejercicio
2014 y el presupuesto del 2015.
El año 2014 lo cerramos con 19.302 contratos, lo que supone un incremento de 8.600 (un 80%) respecto al 2013.
Los proyectos de renovables de fotovoltaica están funcionando a un 100%; la planta de biogás un poco por debajo por
motivos administrativos y de regulación porque hacerla funcionar al 100% tiene más coste que el rendimiento que
obtendríamos, pero se están estudiando alternativas para hacerla funcionar al 100%.
Todas las instalaciones tienen beneficios operativos. Los flujos de caja de todas las sociedades productoras son positivos
y los resultados negativos se explican básicamente por la amortización contable de sus instalaciones.
Durante este ejercicio las primas a las renovables han vuelto a sufrir cambios de regulación, lo que ha supuesto cambios
desiguales en las retribuciones de nuestros proyectos.
El año 2014 un 5,2% del volumen de energía comercializada nos la hemos producido nosotros mismos, concretamente
nuestras plantas de generación han volcado a la red 2.329 MWh, mientras que el volumen de energía comercializada ha
sido de 44.875 MWh.
La estructura societaria de Som Energia sigue igual que el año pasado: Som Energia es la sociedad principal bajo la
forma de sociedad cooperativa. Aparte, Som Energia realiza la actividad de comercialización de electricidad. Tenemos 3
sociedades limitadas que son las propietarias de las distintas instalaciones de generación de energía en las que Som
Energia ha invertido, y todas son 100% propiedad de Som Energia en calidad de socio único.
La cooperativa tenía un precio objetivo para el segundo semestre del 2014 de 45 € Mwh. El primer semestre fue bueno
económicamente para la cooperativa porque el precio de mercado en algún mes estuvo incluso por debajo de los 20
euros el MWh. Los beneficios del primer semestre compensaron la subida del segundo semestre, que estuvo un poco
por encima de nuestro precio objetivo en algunos meses, llegando en alguno a 60 € Mwh . A pesar de todo, el balance
resultó positivo para la cooperativa.
Al final del resultado salen 2.200 € de pérdidas en todo el grupo consolidado (comercialización y producción). Si lo
desglosamos, en comercialización hemos tenido 142 mil euros de beneficio que compensan casi en su totalidad las
pérdidas de producción, que son 145 mil euros, pero por el tema de la amortización de las instalaciones, no por la
operación.
Los ingresos extraordinarios de casi 100 mil € fueron motivados por la entrega y puesta en marcha de la empresa de
biogás. Se estuvo negociando con la empresa constructora, y después de diversas reuniones con abogados se consiguió
una buena compensación para Som Energia.
Las cantidades en concepto de intereses que hemos pagado a los socios son: 57 mil euros por la aportación voluntaria al
capital social, y 75 mil euros por los títulos participativos.
Respecto a los resultados de comercialización nos marcamos el objetivo para el 2014 de unos costes laborales inferiores
al 2%, y lo hemos conseguido.
En cuanto al Balance de situación, una partida importante es la financiación de los socios (aportación voluntaria al
capital social y la emisión de títulos participativos).
En 2013 y 2014 se devolvieron 126 mil euros a petición de los socios (6,26% del capital). En títulos participativos se
devolvieron 80 mil (un 5%).
De autonomía financiera seguimos muy bien, no hemos pedido ningún préstamo bancario.
En Tesorería tenemos más de un millón y medio de euros en cuentas bancarias tanto en disponible como en cantidades a
plazo, y seguimos trabajando con entidades ético-cooperativas (Triodos, Caixa Arquitectes, Caja popular de Valencia y,
sobre todo, con Caixa d'Enginyers).

La tasa de recibos devueltos es inferior al 1%. El año pasado se generaron más de 100 mil recibos y solo se devolvieron
unos mil. La tasa de impagados es inferior al 0,3%. “Tenemos buenos clientes”.
En otras inversiones financieras, figuran las aportaciones a BOA energía, cooperativa portuguesa a la que apoyamos,
según decisión de la asamblea de 2014, y que está dentro del programa europeo de cooperación REScoop.
En Fianzas depositadas tenemos casi 200 mil euros. La cantidad más importante son los 150 mil euros depositados en el
mercado de Baleares para poder operar allí, y luego hay pequeñas cantidades en los ayuntamientos donde tenemos
instalaciones fotovoltaicas, y en la Agencia Catalana de Residuos.
En cuanto al Presupuesto 2015, queremos llegar a 23 mil socios. Respecto a contratos calculamos que va haber un
crecimiento superior y queremos llegar a 30 mil, y a 15 millones de ventas de energía. Creemos que podremos
conseguir 42 mil € de beneficios contables.
Jaume termina su intervención parafraseando a Pete Seeger, cantante folk norteamericano y activista medioambiental:
“Todos tenemos que estar involucrados en mejorar este mundo. Pero creo que si las personas se unen para
mejorarlo, no va a ser a través de las grandes multinacionales. Lo harán millones y millones de pequeñas
organizaciones locales colaborando entre sí. La participación es lo que salvará a la raza humana...”.
“Som Energia somos una de estas pequeñas organizaciones”.
Documentos de consulta disponibles en el blog (blog.somenergia.coop):
• Memoria social 2014
• Memoria económica 2014
• Balance de cuentas 2014
• Presupuesto 2015

Turno abierto de palabras. Preguntas. Respuestas del Consejo Rector.
(Desconexión sedes)
Preguntas sobre el ejercicio 2014. Responde Jaume Aliaga del Consejo Rector:
. Condiciones del préstamo concedido a Boa Energia (Galiza y Girona)
No se trata de un préstamo sino que la cooperativa tiene una participación en Boa, que es la inversión para poder
comprar plantas de producción. Cuando Boa consiga financiación local nos podrá devolver la inversión. Mientras tanto
cobramos la parte proporcional de los beneficios de las plantas.
. ¿Cómo está planteado el sumatorio en el balance de situación? En el total del balance el grupo no coincide con
la suma del global. “Grupo” no es el sumatorio (Girona)
En el balance se han sacado partidas repetidas. Las partidas que nos deben las sociedades a nosotros y que nosotros
tenemos invertidas se han retirado. Por este motivo no cuadra si hacemos la suma. Hay partidas que se compensan entre
ellas que no se han informado en el balance consolidado.
. ¿Por qué no se ha utilizado el donativo voluntario para compensar pérdidas? (Girona)
El saldo de las cuentas bancarias no tiene nada que ver con el beneficio o pérdida de la cooperativa. Los ingresos de los
donativos ya están contabilizados con ingresos, si no hubiera habido este donativo hubiéramos tenido pérdidas de 85
mil euros.
. ¿Cuáles han sido los problemas de la planta de biogás para que no genere el beneficio esperado? (TerrassaSabadell, Barcelona)
Los problemas han sido administrativos. La empresa gestora Aspergas vio que faltaban permisos, había licencias
caducadas… No nos llegaban residuos de calidad para el buen funcionamiento de la planta porque en la zona donde está
hay una competencia de residuos bastante fuerte. Hubo que rehacer trámites administrativos y hasta octubre de 2014 no
se pudieron entrar residuos normalmente. Se está trabajando para resolver estos problemas.
. Diversas preguntas sobre los salarios del Equipo Técnico y categorías laborales (Bilbao, Girona, Barcelona)
En pocas semanas el Equipo Técnico tendrá preparada una propuesta para el Consejo Rector y los socios sobre un
escalado salarial. Hay una Comisión Laboral formada por miembros del Equipo Técnico y el Consejo Rector que está
trabajando el tema de los salarios, incluso ha habido contactos con otras cooperativas para comparar sueldos y
categorías laborales.

