
ACTA

REUNIÓN DEL GRUPO LOCAL DE TENERIFE
SOM ENERGIA

6 de abril de 2016

Jorge Prieto, Toni Perdono, José Angel Pérez Calero, Mark -Belga, José Vicente Pérez García, Juan Luis, Marusa, Elena, 
Marcelino, Héctor Rodríguez, Andrés Padilla, José Ángel Puelles, Javi, José Vicente, Hugo de Armas.

Siendo las 18:30h, del miércoles 6 de abril de 2016, en segunda convocatoria, en el local de Ben Magec, sito La 
Laguna, se reúnen de Som Energia – grupo local de Tenerife, convocados al efecto con el siguiente:

0.- Punto de información. Dudas:

Se plantea una duda en torno a las 5 personas que cualquier socio/a puede apadrinar. La duda es si se refiere a 5 
contratos o 5 personas (con varios contratos cada persona). →  De acuerdo con la información encontrada con la 
página de Som Energia: “Una persona socia de Som Energia puede tener todos los contratos de luz que quiera a su 
nombre y hasta 5 contrato de otras personas.”  Con lo que se determina que se pueden apadrinar 5 contratos con 
nombre diferente de la persona asociadas, y no 5 personas.
En resumen: se apadrinan contratos, no personas.

Surgen dudas sobre los nuevos contadores y sobre personas a las que se les ha bloqueado por exceso de potencia 
consumida. Al parecer si los cortes de luz son continuados (pocos minutos entre ellos) y son más de tres (el número 
no es exacto), se produce un bloqueo del contador, ante lo cual de debería llamar a la distribuidora (no a Som 
Energia) para rearmar el contador. Por razones técnicas, esto se considera como un reenganche, con lo que la 
distribuidora podría cobrarte por el servicio.

Se comenta que en Santa Cruz existe la posibilidad de obtener una reducción sobre el IBI, durante 5 años, al realizar 
la instalación de cualquier tipo de placas solares: fotovoltaicas o térmicas.

También se habla de la existencia de hoteles que hacen uso de energía geotérmica para el calentamiento de agua, y 
de usarlo como revulsivo para las instituciones públicas para que hagan uso de la misma e inviertan en una fuente de 
energía renovable capaz de suministrar al sistema eléctrico insular la estabilidad necesaria para hacerlo 100% 
renovable.

1.- Presentación y aprobación del acta anterior

Debido a la poca afluencia de personas socias a la reunión anterior no se celebró dicha asamblea y, por tanto, no hay 
acta. Las pocas personas que asistieron eran en su mayoría no socias, por lo que ese tiempo se dedicó a resolver 
dudas sobre la cooperativa, el estado de las contrataciones, etc.

2.- Situación actual (socias/os, contratos y contactos Aytos).

Por motivos logísticos, esta información no está disponible el día de la reunión, por lo que se pospone a la siguiente 
reunión.

3.- Tramitación de los primeros de comercializadora

Se hace una puesta en común sobre el procedimiento que se está siguiendo desde Som Energia Girona para realizar el
cambio efectivo de comercializadora. Básicamente el cambio se realiza en tres sencillos pasos:

1. Os llegará un correo electrónico preguntando si seguís interesadas en realizar el cambio de compañía 
eléctrica.

2. En caso de seguir mostrando interés por el cambio os llegará un segundo correo electrónico con los datos de 
suministro, para su verificación y/o modificación de los mismos.

3. Finalmente, ¡El momento esperado por todas! Nos llegará por correo electrónico nuestra primera factura de 
energía 100% renovable.
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4.- Punto de información de Som Energia Tenerife en el Espacio105

Desde hace algún tiempo se han ido fortaleciendo los lazos de la cooperativa con grupos y entidades locales afines, 
entre estos contactos cabe destacar la relación entre el Grupo Local de Som Energia Tenerife y las personas 
colaboradoras del Espacio105, que trabajan en el área de la economía del bien común y finanzas colaborativas.

Se comunica la creación de un nuevo punto de información de Som Energia en Tenerife. Este punto de información 
estará abierto para todas aquellas personas (socias o no socias) interesadas en la cooperativa o que tengan alguna 
duda o problema a la hora de contratar algún servicio o realizar alguna gestión.

El punto de información será todos los martes de 18:00h a 20:00h y tendrá lugar en el Espacio105, que sita en la 
Calle San Francisco 105, El Toscal, Santa Cruz de Tenerife.

Se debate acerca del conflicto de horarios que surge entre el punto de información y las reuniones mensuales del 
Grupo Local (GL) de Som, que se vienen haciendo el primer martes y miércoles de cada mes, alternadamente. 
Se acuerda por consenso que los meses en que la reunión del GL tenga lugar el primer martes de mes, ésta se 
realizará en Santa Cruz, en el Espacio105 (en lugar de en el local de Ben Magec, en La Laguna). Por tanto, la siguiente
reunión tendrá lugar el día 3 de mayo de 2016, en Santa Cruz.

Por otro lado, desde el Espacio105, se nos ofrece la posibilidad de impulsar desde el GL el uso de su moneda 
complementa “NEXOS”. A falta de una información detallada de la forma de participación con esta nueva moneda, se 
traslada la cuestión a la siguiente reunión, aprovechando que habrá gente del propio Espacio105 que nos podrán 
resolver todas las dudas que tengamos.

5.- I Encuentro de Grupos Insulares Canarios de Som Energia (streaming)

Se recuerda a los asistentes que el sábado 9 de abril de 2016, se conectará vía telemática (Skype) con las personas 
socias que se reunirán físicamente en Gran Canaria (en la finca La Barraca, en el municipio de Agüimes), en el I 
Encuentro de Grupos Insulares Canarios de Som Energia. 
En este encuentro se buscará la convergencia de los grupos locales insulares y la puesta en común de los objetivos a 
corto y medio plazo de la cooperativa. La conexión tendrá lugar en el Espacio105, de 9:30h a 14:00h.

6.- Taller de blog de Som Energia

Juan Luis y Marusa nos comentan que el jueves tendrá lugar un taller para aprender a manejar la plataforma blog de 
la cooperativa. Este taller se impartirá por vía telemática (Google Hangouts) y está abierta a todas aquellas personas 
interesadas. Entre las personas presentes Héctor se muestra interesado.

7.- Google Drive

Se retoma el tema surgido en reuniones anteriores sobre el uso del Google Drive para mejorar la comunicación interna
del grupo local con sus socios y socias: mediante el almacenamiento de todas las actas habidas hasta el momento, 
subida de otros documentos de interés general, etc.
Se plantean los problemas que hay a la hora de otorgar permisos, así mismo muchas personas no tienen cuenta de 
Gmail/Drive. Hector propone que quizá le mejor manera es enviar un link al Drive a través del grupo de correo de Som
Tenerife. En futuras comunicaciones con las personas socias se intentará usar este método y se analizarán los 
resultados.

8.- Grupos de Trabajo

Desde hace tiempo se viene planteando la idea de crear grupos de trabajo en los que articular las diferentes áreas de 
la cooperativa, como pueden ser la comunicación en redes sociales, la obtención de certificados de origen, la 
sensibilización de la población en materia de energías renovables, etc.
Se acuerda la creación de 4 grupos de trabajo, bajo la siguiente denominación: Gestión, Producción, Redes y 
Sensibilización. A modo de ejemplo, cada grupo podría trabajar en las siguientes tareas:

• Gestión: este grupo articularía toda la organización a nivel logístico y funcional del grupo local. En este 
sentido se encargaría de convocar las reuniones del grupo local, elaboración de actas, comunicación interna 
con las personas socias, llevar la contabilidad, etc.

• Producción: este grupo se encargaría de buscar posibles proyectos de producción renovable (nuevos o 
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recuperar existentes), estudiar la manera de poder comprar la energía producida por los propios socios o 
socias, buscar información sobre la expedición de certificados de origen, todo lo relacionado con el vehículo 
eléctrico, elaborar un dossier sobre los nuevos contadores eléctricos, etc.

• Redes: este grupo se encargaría de la gestión de las redes sociales y la difusión de las noticias relacionadas 
con la actividad de la propia cooperativa, así como de colaboradores afines con la misma. En este grupo se 
encontraría la gestión de las plataformas de: blog, facebook, twitter, linkedin, etc.

• Sensibilización: este grupo tendría la tarea de elaborar material de divulgación y sensibilización en materia de
energías renovables, así como de la propia cooperativa. Entre otras labores se encargaría de elaborar desde 
presentaciones para las charlas, hasta kits demostrativos para la realización de talleres en colegios.

9.- Contabilidad

Se comenta que al parecer la apertura de una cuenta en la banca cooperativa Fiare Banca Ética, se encuentra en un 
punto muerto al existir problemas a la hora de abrir una cuenta a nombre de dos personas, tal y como se había 
acordado en reuniones anteriores. Jorge (socio de Fiare), se compromete a ponerse en contacto con Juan Garibi 
(director de la entidad) para encontrar una solución al respecto.
Elena, responsable de la contabilidad pone al día las cuentas, anotando las ventas de material de merchandising del 
evento realizado en Santa Cruz, en el Día de la Energía Sostenible.

10.- Personalización del logotipo de Som Energia

A raíz del debate surgido a este respecto en el V Encuentro de Grupos Locales de Som Energia que tuvo lugar en 
Vitoria-Gasteiz, los días 5 y 6 de marzo, se plantea la opción de añadir en el logotipo bien el nombre de “Canarias” o el
nombre de cada isla en particular, en nuestro caso “Tenerife”. Igualmente se plantea la idea de castellanizar el nombre
de “Som Energia” por el de “Somos Energía”.
Surgen varias opiniones y varios argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas. En particular algunas 
personas opinaban que usar “Som Energia Canarias” podría ser beneficioso para dar un carácter global y de conjunto a
la cooperativa en las islas, mientras que otras pensaban que el uso del nombre de cada isla, en nuestro caso, “Som 
Energia Tenerife”, podría contribuir a una implantación más firme y sólida sobre el territorio donde realmente 
trabajamos como grupo local.
Igualmente, surgen varias posturas a la hora de usar el nombre original “Som Energia” o bien la versión “Somos 
Energía”. Algunas personas alegan que usar la versión castellanizada del nombre podría evitarnos ciertos perjuicios 
mostrados por algunas personas debidas al clima político que se vive actualmente. Por otro lado, se argumenta que el 
nombre de Som Energia es una marca de referencia para muchas personas y, por tanto, no es necesario modificarlo.
Finalmente, al no lograrse un consenso por ninguna de las opciones y al tratarse de un asunto que afecta a todos los 
grupos insulares, se traslada la pregunta al I Encuentro de Grupos Insulares Canarios de Som Energia.

11.- Varios y otros asuntos llegados con posterioridad

Hugo plantea la celebración de unas jornadas de trabajo (durante un sábado o un domingo, probablemente en la 
segunda quincena de Abril), para articular y consolidar la formación de los 4 grupos de trabajo acordados en el punto 
8, así como materializar los objetivos acordados durante el V Encuentro de Vitoria-Gasteiz y en el futuro I Encuentro 
que tendrá lugar en Gran Canaria. 
Todos los asistentes muestran su aprobación al respecto. Hugo se compromete a elaborar un Doodle para concretar el 
día que tendrán lugar dichas jornadas.

Fecha para la próxima reunión: martes 3 de mayo a las 18:30h en el Espacio105

Se levanta la sesión cuando son las 20:15h.
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