MEMORIA AÑO 2015
ASOCIACIÓN
RECOOPERA LANZAROTE

Recoopera Lanzarote nace de las reuniones, que un grupo de ciudadanos/as
sensibilizados con el desarrollo energético local y global, están teniendo a
principios del año 2014, en torno a la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético-Nodo Lanzarote. El proyecto surge desde la ciudadanía, para
impulsar e iniciar un nuevo modelo energético, que no dependa al 100% de las
energías fósiles.
A raíz del proyecto de autosuficiencia energética de la isla de El Hierro,
Lanzarote se plantea seguir el
camino de la sostenibilidad y la
autosuficiencia energética. La idea es crear una cooperativa sin ánimo de
lucro que decida cómo y de qué forma explotar los recursos energéticos de la
isla –sol, aire, mar, volcanes….-.
Dada la condición geofísica de la isla, su fragilidad territorial y la dependencia
casi absoluta de energías fósiles estos ciudadanos se asocian para impulsar el
uso de energías renovables como fuente primaria de energía y desarrollar
proyectos que tengan como eje principal la eficiencia energética.
La Asociación “Recoopera Lanzarote” bajo la campaña “Apadrinemos la
Energía” quiere demostrar que el cambio de modelo energético es posible,
que una menor dependencia del petróleo en la isla es viable y que su
apuesta por la implantación de energías renovables y la eficiencia
energética es firme, todo ello además obliga a realizar la concienciación del
uso racional del consumo de energía.
La asociación funciona de forma similar a otras organizaciones de este
tipo. En nuestro caso cada socio aportará 5€ al mes, en el supuesto que una
persona se incorpore más tarde, deberá igualar los ingresos de los socios
iniciales con el objeto de que todos los integrantes tengan el mismo peso
dentro de la cooperativa.
En principio, se marcó un periodo inicial de 2 años para comenzar a funcionar
y todas las decisiones referentes a qué tipo de proyectos se destinan los
fondos que se recaudan, se hará por asamblea, pudiendo votar a través de una
aplicación digital para tal fin.

Para pertenecer a la asociación, como ya se ha dicho, cada socio aportará 5€
al mes. Como ejemplo, asociando a 50.000 personas en la isla el capital
mensual ascendería a 250.000€, en 2 años el capital sería de 6 millones de
euros. Si se lograra ese capital, es posible diseñar proyectos que van a influir
en la manera de gestionar la energía en la isla, ayudaría a la toma de
conciencia eco-social y podría resultar un atractivo publicitario, para una isla
cuya principal fuente de riqueza es el turismo. En verdad, pueden hacerse
muchas cosas con ese dinero.

Actualmente nuestro proyecto fundamental como asociación es la creación de
la Cooperativa. Para ello se reune de forma periódica la coordinadora,
(personas que han estado trabajando desde el principio en la gestión del
proyecto, la mayoría de sus integrantes son miembros de la Junta Directiva de
la asociación, pero es abierta y no excluye a otros socios/as) ya se han
formado los siguientes grupos de trabajo:
- Grupo de elaboración de estatutos y normas internas.
- Grupo de comunicación. Establece la estrategia de comunicación.
- Grupo de proyectos. Busca proyectos en energía renovable y eficiencia
energética, estudia su viabilidad técnica y económica.
Los grupos están compuestos por miembros que participan en las asambleas y
son dinámicos, se crean en función de las necesidades.

1.
Grupo de creación de estatutos.
Se está trabajando en la redacción de las normas de funcionamiento interno de
la cooperativa.
Ellos elaboran un borrador de estatutos, que será valorado por la coordinadora
en conjunto y cuando se considere que cumplen con los principios para
constituirnos como cooperativa, será presentado al resto de asociados, para su
debate final y su posterior aprobación.
2.
Grupo de comunicación.
Hay una estrategia de comunicación interna y externa.
La información debe fluir y estar siempre disponible, para ello contamos con: la
página web, los emails, facebook y las reuniones periódicas. Se encargan por
el momento de la gestión de las redes sociales compartiendo artículos de
especial interés en relación con la asociación y sobre temáticas cercanas a la
misma, energías renovables, noticias sobre el autoconsumo, campañas de
concienciación, etc. Se redactarán actas-resumen de las reuniones periódicas,
y estas serán enviadas a todos los/as socios/as y personas interesadas en el
proyecto.

3.
Grupo de proyectos.
Buscamos proyectos que representen nuestro objetivo, proyectos que una vez
estudiada su viabilidad técnica y económica, podamos presentar al resto de
cooperativistas para su aprobación o no. Este servirá de eje motivador para la
ampliación de asociados y llegar a constituir la cooperativa. Si tenemos un
objetivo marcado, nos será mucho más fácil direccionar todos los esfuerzos
para la consecución del mismo.

INFORMACIÓN.
CUENTA BANCARIA
Se ha seleccionado la entidad bancaria Caja7 donde se abrirá la cuenta de la
cooperativa. Esta decisión se adoptó después de haber tenido entrevistas con
otras. Actualmente esta a debate la manera y valorando propuestas, para
facilitar al asociado/a el pago de las cuotas, ya que la emisión de recibos,
asciende a 90 cts. por recibo.
En un principio existió su predisposición a colaborar con el costo de la emisión
de recibos por domiciliación de la cuota de 5€ de los socios, como parte de su
obra social. Por ahora se descarta hacer este paso. Recordamos que la
elección de Caja7 es porque se trata de una cooperativa y además ha firmado
un compromiso desde 2013 de no realizar desahucios y por ahora mantiene
ese compromiso.
TAGORA
La empresa Tágora Estudios e Intervención Social, SCP que participando en
un proyecto de la Reserva de la Biosfera "Colegios de la Biosfera". Dentro de
este proyecto, que ya está en fase de ejecución, se van a desarrollar diferentes
acciones, y una de ellas está vinculada a la energía, esta a través de su
coordinadora nos invita a participar en su proyecto.
RESERVA DE LA BIOSFERA
Se está realizando un mapa de economía social, por parte de la Oficina de la
Reserva de la Biosdera, y es a través de un cuestionario la manera que
estamos colaborando para su elaboración.
Además estamos dentro de una plataforma de asociaciones que están
representadas en el Consejo de la Reserva de la Biosfera.
ASOCIADOS/AS
El total de personas asociadas a Recoopera Lanzarote, es de 137 personas. Y
enviamos información a 277, porque así lo han solicitado. Tenemos en nuestra
página de Facebook, a 686 personas que nos siguen, interesados por la
propuesta de “Apadrina la Energía”.

WEB
Hemos creado una web para difundir a través de las red nuestra propuesta.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES
MAYO 2014
20 de Mayo 2014
En el Archivo Histórico de Arrecife, se hace la presentación de la PlataformaNodo Lanzarote. Intervienen Suntelco, Antonio Cabrera PX1NME Tenerife,
Barry Sargeant propietario de casa autosuficiente.
Manifiesto y web de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en
Canarias. http://www.nuevomodeloenergeticocanarias.org/
ENERO 2015
Aparecemos en los medios, dos noticias que hablan del proyecto “Apadrina la
energía”.
Cinco euros para adueñarse de la energía de la Isla: el objetivo es el
desarrollo de renovables. Diario de Lanzarote.
http://www.diariodelanzarote.com/noticia/cinco-euros-para-adue%C3%B1arsede-la-energ%C3%ADa-de-la-isla-el-objetivo-es-el-desarrollo-de
Una cooperativa energética para impulsar las energías renovables y la
eficiencia energética en Lanzarote. Calor y Frio.com
http://blog.caloryfrio.com/una-cooperativa-energetica-para-impulsar-lasenergias-renovables-y-la-eficiencia-energetica-en-lanzarote/
Por esas fechas nos urge tener una imagen identificadora de nuestra
asociación. Es por ello que se encarga la realización del logo Recoopera
Lanzarote.
22 Enero
Presentación del Documental: Transición hacia un nuevo modelo energético en
Canarias. Promovido por la Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético-Nodo
Lanzarote. La presentación se hará simultáneamente en diferentes islas.
El documental trata de abrir el debate social sobre la necesidad de avanzar
hacia un Nuevo Modelo Energético más democrático, justo y sostenible,
basado en el Ahorro y la Eficiencia Energética y en la implantación de las
energías renovables de forma descentralizada e inteligente. Intervinimos dando
información del proyecto.

23 Enero
Creación de la página en la red social Facebook de Recoopera Lanzarote.
https://www.facebook.com/recooperalanzarote/

MARZO
18 de Marzo
Se constituye formalmente la asociación “Recoopera Lanzarote”

ABRIL
En este mes se siguen haciendo los contactos pertinentes con la persona
encargada de elaborar el borrador de estatutos, para la constitución de la
asociación.

16 de Abril 2015
Mesa informativa de Recoopera Lanzarote en el Charco de San Ginés,
informando del proyecto y haciendo los primeros socios.

20 de Abril
http://sinergiainsular.com/2015/04/20/recoopera-lanzarote-apadrina-la-energia/.
Este es un enlace magnífico que permite ver el LOGO de Recoopera y la
filosofía que sustenta el proyecto. Lo explica de forma clara y apunta ya, que la
forma más eficiente y segura jurídicamente es transformarse en una
cooperativa.

MAYO
11 de Mayo
Reunión con Jorge Morales De Labra experto en el sector energético,
ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, que cuenta con
más de 15 años de experiencia en varios proyectos desarrollados en el sector
eléctrico español. Compartimos información.

18 de Mayo
Proyección del documental Oligopoly Off, Archivo Histórico de Arrecife, con
presentación de Recoopera Lanzarote a los asistentes. Este documental
permite entender como un proyecto en energía renovable (aerogeneradores)
permitió resolver un problema económico-social.

JUNIO
5,6,7 de Junio
Recoopera Lanzarote participa en la Feria de Evolución Personal y Colectiva:
El Hombre y la Ciencia en CSC La Tegala-Haría. Compartimos espacio con
Go_Green, Aguita con el Plástico, entre otras.

JULIO
5 de Julio Visita a Instalación de energías Renovables en el campamento
Lanzarote Retreats, Arrieta. WorkShop en torno a la organización interna de
Recoopera Lanzarote y valoración sobre el funcionamiento de la PX1NMENodo Lanzarote.
Finales de Julio
Se presenta candidatura para formar parte de las asociaciones del Consejo de
la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

SEPTIEMBRE
17 de Septiembre
Asamblea Abierta en el Centro Cívico de Arrecife.
Asuntos tratados:
Información detallada del proyecto.
Alta para nuevos socios/as.
Elección de Junta Directiva.
Junta Directiva. Presidente: Pedro Martín, Vicepresidente: Arnold Acosta,
Secretaria: Noemí Toledo. Tesorera: Eva Aller Vocales: Alexander Taruttis
Jorge Rey, Leandro Delgado, Silverio Campos, Silvia González, Valerie
Delacroix, Vicente Buet, Vicente Stinga.
Propuesta y votación para la transformación de “Asociación” en “Cooperativa”.
Información para la creación de grupos de trabajo.

OCTUBRE
2 de Octubre
Noticia
en
La
Provincia
para
suscriptores.
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2015/10/03/noventa-socios-creancooperativa-invertir/749238.html..
16 de Octubre
Presentación de Recoopera Lanzarote en Centro Cívico Playa Honda.
Asuntos tratados:
Información detallada del proyecto.
Alta para nuevos socios/as.

28, 29 y 30 de Octubre.
Stand informativo en la IV Muestra Medioambiental de Arrecife..
Presentación del funcionamiento de una instalación aislada con placas
fotovoltaicas.
Paneles explicativos sobre el proyecto “Apadrina la Energía”.
Venta de camisetas. Altas en la Asociación.

NOVIEMBRE
6 de Noviembre
Conferencia de Jorge Morales de Labra: "Presente del Autoabastecimiento
eléctrico en Canarias".
Arnold Acosta participa como ponente en la mesa redonda. Exponiendo la
parte social y de democratización de la energía.
Enlace a la conferencia completa:
https://www.youtube.com/watch?v=iatstLNE6pQ

26 de Noviembre
Participamos en la “Mesa Redonda: Qué Modelo Energético necesitamos;
generación, transporte y consumo de electricidad en Fuerteventura”.
Arnold Acosta participa en la mesa, contando nuestro proyecto.

DICIEMBRE
14 Diciembre
1ª Reunión de Acogimiento para las personas inscritas en la asociación.
Reunión de acogida.
Una vez al mes habrá una reunión para los nuevos socios. La experiencia nos
dice que cuando un grupo lleva tiempo trabajando, la incorporación de nuevos
miembros requiere un periodo de transición. En la reunión de acogida entramos
en más detalle sobre cómo nos estamos organizando y sobre los grupos de
trabajo que sean de interés para las personas que quieran participar
activamente. Además de resolver de manera directa dudas o recopilar
información.

ENERO 2016
29 Enero 2016
Participamos como uno de los ponentes en la conferencia: “Cooperativas de
Energía Verde. Energía 100% renovable para la Palma”. Breña Baja, La
Palma. Arnol Acosta por Recoopera Lanzarote, Nuria Albet cooperativa eólica
sueca SVEF, Laura Piñero de Som Energía Tenerife

Ya ven, desde hace más de un año no hemos parado!
En Recoopera Lanzarote tenemos claro que las energías renovables son ya el
presente, los recursos fósiles se acaban, las grandes empresas invierten cada
vez más en energías renovables y Lanzarote es un paraíso de sol y viento.
Ya conoces la idea: Y si tan rentable es ¿Porqué no invertimos nosotros/as?
Todos esos beneficios se quedarían en la Isla. Por eso queremos crear una
cooperativa de inversión en renovables y eficiencia energética entre todos los
habitantes de la isla para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones
a la hora de explotar sus propios recursos energéticos y por supuesto para la
mejora medioambiental de la isla.
Te animas a participar un poco más activamente del proyecto y te acercas a
una de nuestras reuniones de acogida o asambleas abiertas?
Te necesitamos y te esperamos!
Siguenos en Facebook
https://www.facebook.com/recooperalanzarote

