
Estimada socia, estimado socio: 

Después de la Asamblea Constituyente celebrada en junio de 2012 con 33 
personas promotoras, tres años de trabajo más tarde, nos encontramos ante 
nuestra 3ª Asamblea General Ordinaria: contamos con una masa social de 
3.000 personas y casi otros tantos contratos. 

Hoy confirmaremos que la Cooperativa GoiEner está cumpliendo dignamente 
con la mayoría de sus objetivos fundacionales: la comercialización de 
electricidad 100% renovable, la difusión de la importancia de un nuevo modelo 
energético, promoción del ahorro y eficiencia energética, concienciación y 
formación de la ciudadanía con respecto al sector, generar empleo local... Aún 
así, y debido en gran medida a las barreras regulatorias que las sucesivas 
reformas energéticas nos plantean, seguimos sin despegar en el ámbito de la 
generación. 

Desde el Consejo Rector de GoiEner queremos compartir contigo la labor 
realizada en 2014. Durante la Asamblea explicaremos los puntos críticos de la 
documentación adelantada por correo electrónico. Reconocemos y 
lamentamos, que este año por primera vez, nos ha resultado imposible enviar 
la información de la asamblea respetando la política de bilingüismo que 
perseguimos desde el inicio. Este hecho nos hace ver nuestras limitaciones 
actuales y valorar aún más el gran esfuerzo realizado por tantas personas que 
han hecho posible toda la documentación anterior, tanto por su cantidad como 
por su calidad: noticias, actas, material de difusión... Aprovechamos también 
para solicitar ayuda y personas voluntarias para la elaboración de esta 
documentación en euskara.

En esta Asamblea, las 2 personas socias-trabajadoras de la cooperativa, el 
Consejo de Dirección de la misma y el Consejo Rector que lo avala, os 
pedimos que refrendéis con vuestros votos tanto el trabajo desarrollado por 
todo el equipo, como la apuesta estratégica planteada para el 2015. En el caso 
de que esto no pueda ser así, te agradeceríamos nos traslades tu crítica de 
forma constructiva (no sólo con tu voto, sino con tus propuestas y dedicación a 
través de los mecanismos de participación que te ofrecemos en los grupos de 
trabajo). En todo caso, agradecemos la confianza depositada en este equipo y 
el apoyo brindado a través de tu participación y consumo con Goiener. 

Como movimiento social, observamos que GoiEner está consiguiendo 
asentarse como organismo PLURAL, que aglutina a diferentes actores de 
nuestra sociedad. Personas de todos los gustos y colores, asociaciones de 
ámbitos variados, PYME's,  instituciones públicas, centros docentes, grupos 
empresariales, parroquias... avalan la apuesta y propuesta de esta iniciativa 
nacida de la ciudadanía para toda la sociedad, sin excepciones. 

Es nuestro deseo seguir, libres de etiquetas y prejuicios, trabajando para llevar 
el mensaje de un sistema energético descentralizado, basado en las 
renovables y motor de una nueva economía sostenible, en la medida en que lo 
estamos haciendo realidad. Asimismo, soñamos con contribuir a replicar este 
modelo allá donde se nos pida, como está siendo el caso de las cooperativas 



de Cantabria, Galicia, Soria, Guadalajara, o sin ir mas lejos, I-Ener en Iparralde.

Cambiar el modelo energético de una sociedad es una carrera de fondo que 
requiere de la contribución de todas las personas que la componen. La labor de
los voluntarios de la cooperativa es FUNDAMENTAL e impagable en este 
sentido. Por eso, hoy, proponemos separar actividades entre la 
comercializadora y el movimiento social. Y para dar el correspondiente 
protagonismo a las personas voluntarias proponemos constituir GoiEner 
ELKARTEA, asociación sin ánimo de lucro. Su función será velar por el 
movimiento social y el sueño fundacional de GOIENER, y facilitar el camino a 
nuevas actividades como generación, servicios energéticos, difusión, etc... 

Reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado durante este tiempo 
y esperamos poder seguir construyendo este cambio de modelo energético y 
económico junto a ti.

Recibe un afectuoso saludo, 
Joanes Maiza


