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PONENCIAS PLENARIAS 
 

 Eje 1:  
Del modelo que tenemos al que queremos: los 

riesgos del gas como combustible de transición. 
Alfons Pérez, Observatori del Deute en la Globalització i 
la Xarxa per la Sobirania Energètica 

Propuesta de Normativa de Autoconsumo. Marta 
Victoria, Manuel Castillo, Iñigo Ramiro, Observatorio 
Crítico de la Energía 

 

 Eje 2:  
Otros modelos de organización. El modelo 

Coop57. Raimon Gassiot, Coop 57 
 

PPT y RELATORÍAS EN EL BLOG DE SOM ENERGIA 

 



 

 

 

ESPACIO DE TRABAJO 1  

 

¿Qué puede hacer la cooperativa en 

materia de autoconsumo? 

 Voluntad por parte de los grupos locales de 

protagonizar este proceso 

 

 Urgencia de comenzar desde ya en este proceso 



ESPACIO DE TRABAJO 1  

¿Qué puede hacer la cooperativa en materia de autoconsumo? 

 Servicios a socios y socias en relación al autoconsumo: 

ventanilla única que permita un asesoramiento y apoyo técnico, 

legal, experiencial y consultoría en autoconsumo.  

 Definición de propuesta propia de autoconsumo que 

permita desarrollar capacidad de presión y lobby en el ámbito 

jurídico e institucional, es decir, la definición de una ley de 

autoconsumo. 

 Apoyo financiero a la inversión inicial mediante 

instrumentos como el renting,  céntimo voluntario o el capital 

social voluntario.  

 Que Som Energia sea representante de productores.  



 No queda claro cómo iniciar este proceso y quién lo 

lidera. 

 

 ¿Comisión mixta? ¿Impulsa el Consejo Rector? ¿Pasa por 

Asamblea? ¿Se lanza propuesta desde Grupos Locales? 

ESPACIO DE TRABAJO 1  

¿Qué puede hacer la cooperativa en materia de autoconsumo? 



 TERRITORIO: se ha manifestado por parte de algunos 

grupos locales, la necesidad de reidentificar el proyecto 

con su ámbito territorial/local para poder seguir 

creciendo.(La identificación única de Som Energia con 

Cataluña podría suponer un handicap para el crecimiento?) 

 

 

ESPACIO DE TRABAJO 2  

Avanzando en el diseño organizativo.  



ESPACIO DE TRABAJO 2: Avanzando en el diseño organizativo.  

 AUTONOMÍA: los Grupos Locales no tienen claro 
cuál es su ámbito de actuación. ¿Hasta dónde podemos 
llegar? Sensación de techo de cristal al cuál algunos Grupos 
Locales han propuesto valentía. 

 SATURACIÓN vs APATÍA: algunos grupos locales 
están desbordados y solicitan apoyo administrativo, 
se proponen propuestas cómo contratar persona a media 
jornada (hay mecanismos?) o generar cooperativa de 2º 
grado.  Por otro lado se demanda una figura de 
dedicación única a la dinamización de los grupos 
locales (¿itinerante?) también para promover aquellos grupos 
más incipientes. 



ESPACIO DE TRABAJO 2: Avanzando en el diseño organizativo.  

 COMUNICACIÓN + CANALES ÁGILES DE TOMA DE 

DECISIONES: los Grupos Locales manifiestan mucha 

lentitud a la hora de recibir respuesta sobre las 

propuestas que canalizan hacia el Equipo Técnico y Consejo 

Rector.  

 Se identifica una falta de comunicación, ya que se 

solicitan acciones por parte de Grupos Locales que la 

cooperativa ya está impulsando (Acuerdos de 

Intercooperación,el Reglamento de Grupos Locales,….). 

¿Mejorar canales y metodología de comunicación?  



 TALLER 1: Pobreza energética 
 El taller ha servido para poner en común posibles ideas de trabajo, pero 

no se ha definido una línea concreta de actuación.  

 Coordinación con servicios sociales; coordinación con grupos 

locales; coordinación con otras organizaciones  para atender al principio 

de precaución y vulnerabilidad 

 Estudiar la posibilidad de convertirse en comercializadora de 

referencia para ofrecer bono social 



TALLER 2: GENERATION KWh.  

RECUPERA EL SOL  

 Se ha profundizado en las dudas y cuestiones. (Hay una 

relatoría muy exhaustiva de las preguntas). 

 



TALLER 3: LA PLATAFORMA 

 Se ha explicado de dónde venimos, dénde estamos y dónde 

queremos ir. 

 Hay consenso en que es una herramienta útil pero que 

debe simplificarse y mejorarse. 

 Ha habido un gran número de propuestas para 

mejorar. 

 Se han sumado personas a la Comisión Plataforma 

para recoger estas propuestas y implementarlas. 

 Se requeriría la participación del CR, del ET y de los 

GLs en esta comisión.  



TALLER 4: Contratación con 

Administraciones Públicas 

 Hay muchos ayuntamientos que se dirigen a los Grupos 

Locales y faltan herramientas de respuesta en referencia a las 

licitaciones (¿Por qué no nos podemos presentar a concursos 

públicos?) 

 Falta de posicionamiento por parte de la cooperativa. 

 Hay demanda por parte de los socios y socias de 

recursos escritos para poder responder a las peticiones de los 

Ayuntamientos. 

 Y voluntad también de generar vínculos con la 

Administración Pública. 

 



TALLER 4: Tarifa 3.0. 

 Se ha informado de los recursos que ofrece la 

cooperativa para ofrecer un buen servicio a quien lo solicite. 

 Hay una necesidad clara de definir una estrategia y 

una voluntad por parte de los Grupos Locales de participar 

activamente. 

 Son herramientas avanzadas y maduras pero falta el 

conocimiento de éstas por parte del Grupo Local para 

difundirlas. 


