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1. PRESENTACIÓN
Recoopera Lanzarote es una Asociación Social, que nace en Marzo de 2015 como
herramienta para la creación de una cooperativa, Recoopera Lanzarote S.Coop., que se
acaba de constituir el pasado 10 de Enero.
Los fines de la Asociación, tal y como se recogen en sus estatutos son:
Empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones a la hora de explorar sus propios
recursos energéticos
Promover la divulgación y utilización de las energías renovables y eficiencia energética,
así como participar activamente en las campañas organizadas a tal fin y en las cuales
decida participar la asociación.

Evolución en el nº de personas interesadas
Personas socias: El número de personas socias ha pasado de 151 en 2016 a 168 en 2017.
Dichas inscripciones fueron en su mayoría coincidiendo con actos públicos con la
anterior Asamblea General realizada el mes de Marzo del pasado año y con las I
Jornadas de Recoopera Lanzarote.
Un total de 304 personas, que lo han solicitado, actualmente reciben información vía
email a través del Google Group “Apadrinemos La Energía” y 823 personas siguen
nuestra página de Facebook. La evolución con respecto a 2016 se muestra en la gráfica
siguiente:
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Relaciones con otras entidades
Continuando con la línea de trabajo que veníamos desarrollando el año anterior, hemos
participado de forma continuada en el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera,
en el Proyecto Colegios de la Biosfera y en la Comisión Asesora por el Cambio de
Modelo Energético (CME) en el Cabildo de Lanzarote.
-

-

Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera: En este consejo existe una plaza
para Asociaciones y ONGs, en cada consejo participa la persona que fue elegida
por el conjunto de asociaciones miembro. En Mayo, la temática fue el Cambio
de Modelo Energético, en la que solicitamos que una persona de Recoopera
fuera la representante, en este caso, de las Asociaciones y ONGs.
Colegios de la Biosfera: Se ha participado en diferentes actividades en el CEIP
Mª Auxiliadora, en Montaña Blanca y en una charla sobre depuradoras en el
CEIP Tao.
Comisión Asesora por el CME: En ella se está trabajando en la “socialización”
del Parque eólico Teguise 1.

Hemos participado de manera puntual en talleres sobre Medio Ambiente, Asociaciones
y Residuos y reciclaje. También hemos colaborado con Giordano Cuoghi, como agente
social, en su diagnóstico sobre el Cambio de Modelo Energético en la Isla y asistido a
diferentes charlas relacionadas con los fines de la Asociación.
Entablamos contacto con la Unión de Renovables Coop, que es una Federación de
Cooperativas de EERR españolas, de la que son miembro 17 cooperativas y a la que
esperamos sumarnos en breve. Dos de sus miembros asistieron y participaron en
nuestras Jornadas y este pasado Enero (2018) nos invitaron a asistir en Madrid a un
encuentro de Mujeres con Energía Cooperativa, en el que se pretendía sentar las bases
para implementar planes de igualdad en las cooperativas.
Seguimos con cercanía y mucho ánimo al colectivo Lanzarote Go Green, que trabaja
por el “Sí a las Renovables” desde una visión positiva y constructiva, con ejemplos de
cómo caminar en esa dirección.
2. ÁREAS DE TRABAJO
A lo largo de este año hemos mantenido el régimen quincenal de las reuniones
generales, que se han centrado mayoritariamente en la constitución de la cooperativa, la
organización de las I Jornadas de Recoopera Lanzarote, en las actuaciones en los
diferentes proyectos y comisiones en los que colaboramos y en general en el trabajo
interno de definirnos mejor y crecer cómo colectivo.
Grupo Web
Éste grupo es el que se está encargando de subir la documentación a la web:
www.recooperalanzarote.org, allí se pueden encontrar las actas de todas las reuniones.
En el blog se publicitan las próximas reuniones junto con el orden del día y noticias
generadas por nuestra actividad.
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Grupo de Proyectos
Éste grupo no ha tenido apenas actividad el año pasado, si bien, en algunas de las
reuniones generales quincenales se ha trabajado en generar ideas para posibles
proyectos. A principios de 2018, ya se ha comenzado a reactivar este grupo y a trabajar
en las ideas recogidas en las reuniones generales.
Grupo de Difusión
Éste ha sido el grupo encargado en el diseño y contenido de las I Jornadas de Recoopera
Lanzarote.
También es el responsable de dinamizar la página de facebook a través de noticias
relacionadas con nuestra actividad y de noticias relacionadas con nuestros fines y
objetivos.
Grupo de Comunicación
Es el encargado de realizar la comunicación interna, a través del correo a las personas
socias, se envía la información relativa a las reuniones, convocatorias, órdenes del día y
actas. También se envía información relativa a eventos propios o afines de otras
entidades.
En cuanto a la comunicación externa, se encargó de la comunicación de las Jornadas a
los medios de comunicación, prensa, radio y televisión.
I Jornadas de Recoopera Lanzarote. Recoopera tu energía
En Octubre tuvieron lugar las I Jornadas de Recoopera Lanzarote, en las que hubo lugar
para la formación y para la reflexión en el ámbito de las EERR, la eficiencia energética,
el impacto medioambiental, los procesos colectivos y el cooperativismo.
Nos sirvieron para dar a conocer el Proyecto a más personas y en general fue una buena
experiencia que esperamos poder mejorar cada año.
Como dato a destacar, un porcentaje significativo de las personas que asistieron eran
alumnas y alumnos de ciclos de FP relacionados con la Gestión Medioambiental y las
EERR, consecuencia del trabajo informativo previo que se realizó en el IES Zonzamas.
A algunas de las actividades de las jornadas llegaron a acercarse alrededor de unas 50
personas.
Antes de las Jornadas tuvimos un encuentro informal, un asadero, en el que pudimos
vernos las caras y relacionarnos fuera del habitual ambiente de trabajo, algo que se
valoró muy positivamente.
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3. ÁREA ECONÓMICA
Fuentes de Financiación
Las fuentes de financiación con las que cuenta la Asociación proviene de:
1. Aportación voluntaria única de 5€ por persona socia.
2. Venta de camisetas, para la compra y serigrafía de las mismas se hizo un
crowdfunding entre los miembros de la Asociación (335€) para no tocar el
dinero de las aportaciones voluntarias que serían fundamentalmente para pagar
los costes de Notaría de Constitución de la Cooperativa y gastos relacionados
con la Web. Se acordó venderlas a 5€ y el excedente, si lo hubiera, unirlo a las
aportaciones de los socios. Los 335€ se acordó devolverlos después de que se
vendieran suficientes camisetas para recuperar esa cantidad. Las aportaciones
voluntarias de las personas socias no fueron suficientes para costear las gastos
de Notaría (Enero 2018) y se utilizó parte de la recaudación de la venta de
camisetas para ello.
Resultados económicos
Año 2017
Concepto
Saldo anterior
Vinilos + papel fabriano
Aportaciones 7 personas socias
Alojamiento web
Correos (4,85+7,50)
Dominio web
Saldo Actual

Debe

Haber

22,53 €
35,00 €
60,00 €
12,35 €
13,45 €

Saldo
421,35 €
398,82 €
433,82 €
373,82 €
361,47 €
348,02 €
348,02 €

Año 2018 (Enero)
Concepto
Saldo anterior
Notaría
Dominio web
Aportación Venta de Camisetas
Saldo Actual

Debe

Haber

403,80 €
13,45 €
69,23 €

Saldo
348,02 €
-55,78 €
-69,23 €
0,00 €
0,00 €
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Contabilidad Camisetas
Concepto
Aportaciones socios
Coste de 100 camisetas
33 camisetas vendidas 2015
1 camiseta vendida 2016
14 camisetas vendidas 2017
1 camiseta vendida 2018
Aportación diferencia notaría
Saldo Actual

Debe

Haber
335,00 €

333,84 €
165,00 €
5,00 €
70,00 €
5,00 €
69,23 €

Saldo
335,00 €
1,16 €
166,16 €
171,16 €
241,16 €
246,16 €
176,93 €
*176,93 €

*Queda pendiente de recaudar para devolución de dichas aportaciones 335€176,93€=158,07€, equivalentes a la venta de 32 camisetas (32x5€=160€). Quedan 51
camisetas por vender.
4. CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O ASISTENCIAS
ENERO
11/01 Reunión Colegios de la Biosfera en CSC Montaña Blanca (Arnold)
18/01 Inauguración VUER (Sylvie, Arnold y Playo)
23/01 Reunión PX1NME (Arnold, Vicente Fábrega y Playo)
FEBRERO
16/02 Consejo RB. Representados por el portavoz de las ONGs.
MARZO
10/03 Reunión Colegios de la Biosfera en CEIP Mª Auxiliadora (Arnold, Pedro)
14/03 Charla Depuración aguas Colegios de la Biosfera en CEIP Tao (Arnold)
15/03 Asamblea General en Tías
27/03 Invitación a sumarnos a la Unión de Renovables
30/03 Muestra movilidad verde. Cámara de Comercio (Valerie y Playo)
ABRIL
14/04 Elecciones a Junta Directiva
20/04 Charla tertulia Colegios de la Biosfera
MAYO
03/05 Reunión con ONGs. Preparación Consejo RB (Arnold)
04/05 Consejo Extraordinario RB (Arnold)
19/05 Fabricación Cocina Solar. Fiestas Montaña Blanca. Dentro del Proyecto Colegios
de la Biosfera.
JUNIO
01/06 Comisión Asesora por el CME. Cabildo de Lanzarote. (Pedro y Oswaldo)
12/06 Encuentro Asociaciones y Medio Ambiente. (Silvia y Raquel)
27/06 Consejo RB. Representados por el portavoz de las ONGs.
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JULIO
06/07 Taller PIRCAN (Oswaldo y Silvia). Taller de participación para la elaboración
del Plan de Residuos y Programa de Intervención de Residuos de Canarias.
11/07 Comisión Asesora por el CME (Silvia, Eva Blanco, Jorge)
25/07 Reunión con Mass Comunicación, nos ofrecen participar en la campaña
publicitaria de la RB (Oswaldo y Playo)
OCTUBRE
02/10 Reunión con Giordano Cuoghi, que estaba elaborando un diagnóstico sobre el
proceso de CME en la Isla.
07/10 Asadero en La Degollada, Yaiza.
16/10 Reunión con Jorge Morales de Labra en nuestra sede. Nos explicó el borrador del
modelo de socialización del parque eólico Teguise 1. Asistieron también miembros de
Lanzarote GoGreen.
18 y 19/10 I Jornadas Recoopera Lanzarote
NOVIEMBRE
20/11 Reunión con Tágora (Eva, Pedro, Sebastián, Valerie, Playo)
23/11 Curso Contabilidad impartido por Juan Carlos Fuentes Moreno (Carmen, Luna,
Pedro, Jorge y Playo)
DICIEMBRE
14/12 Comisión Asesora por el CME (Jorge y Playo)

Próximas actividades previstas:
-

-

Promoción en Lanzarote del proyecto OLEADA SOLAR 2 en colaboración con
ECOoo, empresa de no lucro centrada en todo tipo de proyectos que activen a la
ciudadanía a favor de un nuevo modelo energético, limpio, sostenible y en
manos de las personas.
II Jornadas Recoopera Lanzarote.
Continuar colaborando con el proyecto COLEGIOS DE LA BIOSFERA. Aparte
de lo que se está haciendo, estamos elaborando materiales didácticos para
impartir talleres en los centros que lo deseen. CEIP Muñique, CEIP Tiagua,
CEIP Güime y CEIP Mª Auxiliadora son los que han mostrado interés por el
momento.
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