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CONTEXTO  Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO GOIENER 

Vivimos, a pesar de las crecientes desigualdades, en un territorio con un nivel de desarrollo 
socioeconómico de los más altos del planeta. Al igual que en el resto de países del 
denominado Norte global, nuestro modelo actual de producción y consumo es 
ambientalmente insostenible, porque no es posible un crecimiento ilimitado en un planeta 
con recursos finitos, y porque está basado en los combustibles fósiles, principales causantes 
del cambio climático. 
 
Es, también, socialmente injusto, ya que cuanta más energía se consume, más se incrementan 
las diferencias en su reparto, generando deuda ecológica, desigualdades de género y pobreza 
energética. Y, además, es desmesurado cuantitativamente, porque concibe la energía como 
una mercancía, como un bien comercial, alejando la producción del consumo e infravalorando 
nuestras necesidades de cuidados y bienestar. 
 

El actual modelo energético vasco es muy 
dependiente (94% de la energía en la CAPV 
y 80% en Navarra procede del exterior) y 
está dominado por grandes oligopolios con 
sede en Euskal Herria que controlan 
grandes infraestructuras 
sobredimensionadas, oponiéndose y 
frenando el desarrollo de las energías 
renovables. 
 
En este contexto, son muchas las 
organizaciones y administraciones públicas 
que trabajan o quieren trabajar por una 
transición a un nuevo modelo energético. 
El proyecto GoiEner entiende esta 
transición como un cambio estructural a 
medio y largo plazo en nuestro sistema 
energético, un cambio que conlleve la 
sustitución de los combustibles fósiles y la 
energía nuclear por energías renovables 
descentralizadas, así como la reducción del 

consumo de materia y energía y el cierre de los ciclos materiales mediante la reutilización y el 
reciclado. Necesitamos una transición hacia un modelo energético y material que minimice su 
impacto ambiental, que sea justo y democrático y se adapte al agotamiento de los 
hidrocarburos. 
 
La transición se va a producir lo queramos o no, lo que debemos discutir y decidir es la escala 
y la forma en que debemos ponerla en marcha. Para ello, debemos tener en cuenta que no se 
trata solamente de una cuestión ambiental, que es también una cuestión social y de género; y 
que las ciudadanas y ciudadanos debemos ser agentes activos de ese cambio y no permitir 
que se hurte nuestra participación en la toma de decisiones. Aspiramos a un nuevo modelo 
energético que reconozca la energía como un derecho básico de las personas (ya que su 
disponibilidad es esencial para la provisión de los bienes y servicios necesarios para todo ser 



humano) y cuyo reparto sea justo, tanto social como ambientalmente. Nuestra visión es 
intergeneracional (solidaria con las generaciones actuales y las futuras) donde todas las 
personas deben tener libre acceso a la energía que, como el aire o el agua, no puede, ni debe 
seguir siendo una mercancía al servicio de los mercados.  
 
Buscamos además un modelo de producción basado en la utilidad social (producción útil y 
beneficiosa) y ambiental (producción limpia) con un nuevo modo de organización del trabajo 
donde la carga de trabajo productivo y reproductivo se reparta equitativamente entre todas 
las personas. Creemos también que ese nuevo modelo energético debe asentarse en el 
ahorro, la eficiencia y las energías renovables, reduciendo drásticamente el consumo de 
energía y de materiales asociados a la misma, fomentando nuevas formas de transporte y de 
usos sustentables del territorio, así como en un nuevo modelo de consumo responsable y 
solidario que camine hacia la soberanía alimentaria. 
 
La energía, en particular la eléctrica, se ha convertido actualmente en un bien básico de 
nuestra sociedad, casi tan básico como la comida o el agua. El proyecto GoiEner quiere que la 
ciudadanía recupere el control sobre este tipo de bien básico y se conciencie sobre su 
importancia, promoviendo un consumo responsable y sostenible de la misma, incentivando el 
aumento de la demanda de energía de origen renovable y trabajando en la construcción de un 
nuevo modelo energético.  
 

El modelo actual se basa en la producción de la energía en pocas plantas controladas por 
contadas empresas con fuerte ánimo de lucro. Se trata de un modelo que trae duras 
consecuencias sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, además de no ser 
en absoluto justo y equitativo en el acceso a los bienes básicos y en la redistribución de la 
riqueza generada. El modelo que el proyecto GoiEner defiende es el de muchas pequeñas 
plantas de energía renovable distribuidas por todo el territorio y en manos de muchos/as 
pequeños/as productores/as logrando que nadie imponga un control a este bien básico, 
reduciendo las pérdidas en el transporte y contribuyendo al desarrollo económico local. 
 
El proyecto GoiEner busca recuperar la soberanía energética para la ciudadanía entrando en 
las partes del sector eléctrico liberalizadas actualmente, la comercialización (compra de 
energía) y la generación (generación energía). Las partes del transporte (alta tensión en 
manos de REE) y la distribución (media y baja tensión en manos de las grandes compañías) 
siguen estando reguladas. Pero además de ello, el proyecto trabaja en la promoción y 
divulgación para la construcción de un nuevo modelo energético.  
 
Los objetivos generales son:  
 

 Promover el consumo responsable (eficiente y de menor intensidad) de energía 
procedente de fuentes renovables. 

 Promover la descentralización de producción de energía, mediante la 
implantación de proyectos locales, procedente de fuentes renovables. 

 Fomentar la concienciación, en clave de sostenibilidad energética, mediante la 
formación e información social. 

 Promover la participación de la sociedad en el cambio de modelo. 

 Promover la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
  



POR QÚE LA CANDIDATURA DEL PROYECTO GOIENER  

Porque las personas que formamos parte del proyecto estamos convencidas de que el trabajo 
que estamos llevando a cabo está realmente generando valor público y social, atendiendo la 
necesidad de nuestra sociedad de construir un modelo energético diferente del actual, 
caracterizado por una dependencia mayoritaria de recursos fósiles. 
 
Desarrollar energías renovables competitivas y consumir menos energía implica disminuir la 
dependencia energética del exterior logrando un territorio más estable, ambientalmente 
sostenible y competitivo, y que a la vez ahorra recursos financieros que pueden utilizarse en 
inversión productiva generadora de actividad económica y empleo.  
 
Y además, lo estamos haciendo desde una óptica participativa, cooperativa, invitando a la 
construcción en colectivo de este nuevo modelo energético, activando procesos de 
empoderamiento de las personas que se acercan al proyecto que han dejado en evidencia que 
en colectivo somos capaces de incidir sobre los actuales retos de nuestra sociedad. 
 
A continuación los elementos diferenciales del proyecto GoiEner en términos de:  
 
Valor público y social: el proyecto Goiener es una organización comunitaria, que nace de la 
sociedad civil, semillero de la necesaria transformación energética. Fruto del conjunto de 
experiencias particulares y comunitarias en torno a un cambio de modelo energético, se erige 
como punto de partida esencial para la transición energética que permita una sostenibilidad 
ambiental y social. 
 
Empoderamiento: el proyecto Goiener es un movimiento social a favor de las renovables y la 
participación ciudadana, que permite el empoderamiento de la ciudadanía dentro de un 
sistema de mercado energético dominado por grandes multinacionales, el conocido como 
“oligopolio energético”. Generar y utilizar su propia energía o participar en proyectos de 
generación de energía renovable, fomenta en la ciudadanía una cultura responsable y 
participativa con impactos benéficos y duraderos. 
 
Carácter innovador: el proyecto Goiener invita a los y las habitantes a realizar un consumo 
alternativo, a desarrollar también economía no lucrativa al servicio de las personas, y también 
a realizar inversiones para la transición de modelo energético – de dinero o de tiempo. 
Aunque esto último pareciera un simple cambio tecnológico, la democratización del mercado 
energético mediante el modo cooperativo, la participación ciudadana en la que se basa, la 
creación de tejido económico, son una innovación social en sí misma que se va asentando 
cada día que pasa. 
 

 
  



 

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL PROYECTO GOIENER 

 
El proyecto GoiEner tiene su origen en Gipuzkoa, en la zona del Goierri al estar en vinculación 
en ese territorio algunas de las personas promotoras tanto laboral, como socialmente y a las 
facilidades prestadas para el empuje inicial por la agencia de desarrollo de la zona Goieki.  
 
LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
A finales de 2012, ve la luz la primera expresión del proyecto GoiEner, en fórmula de 
Cooperativa de Consumo. Se constituyó Goiener S. Coop. y registró oficialmente en el 
“Registro de Cooperativas de Euskadi”. Su objeto social es la comercialización de energía bajo 
certificado verde a través de la tarifa eléctrica. Actualmente, la actividad es la descrita como 
objeto social.  
 
En la cooperativa pueden tomar parte tres tipos de personas socias: 
 

1) Pueden ser socias usuarias consumidoras las personas físicas y las entidades u 
organizaciones que tengan el carácter de destinatarias finales. 

2) Socias colaboradoras, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin 
poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar en la 
consecución del mismo. El conjunto de estas socias, salvo que sean sociedades 
cooperativas, no podrá ser titular de más de un diez por ciento de los votos, ni en la 
Asamblea General ni en el Consejo Rector. 

3) Personas socias de trabajo, las personas con capacidad de obrar y de desarrollar su 
trabajo en la cooperativa. 

 
GoiEner, S. Coop. compra en el mercado 
la energía eléctrica que sus socios/as 
consumen al igual que lo hace el resto 
de compañías comercializadoras. Al 
mismo tiempo, la cooperativa se provee 
de los certificados de garantía de origen 
de personas o entidades productoras de 
energía exclusivamente renovable.  

 
Para considerarse 100% renovable, los certificados verdes deben garantizar que el 100% de la 
energía que hayan consumido sus personas socias-consumidoras tiene que haber sido 
generada por alguna instalación productora de energía renovable. GoiEner, S. Coop. utilizará 
la red eléctrica existente y paga un peaje por utilizarla, concepto que se refleja en la factura 
de las personas socias. 
 
GoiEner, S. Coop. entiende las cooperativas como entes locales y que impulsan economía 
cercana a su entorno. Es por ello que aunque pueda comercializar a nivel peninsular, se centra 
en Euskadi y Navarra, aunque ayuda a impulsar cooperativas de ámbito local en todo el 
estado. 
 

 



 
LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN 
 
Paralelamente, GoiEner trabaja para desarrollar pequeños proyectos de producción de 
energía en cuatro sectores: hidráulico, fotovoltaico, eólico y biomasa. El objetivo es cubrir el 
100% de la demanda de electricidad de nuestras personas socias con los nuevos proyectos 
impulsados por GoiEner. 
 
A la vez que se pone en marcha la comercializadora se valora el marco en el que deben de 
desarrollarse los proyectos de generación auspiciados por GoiEner y teniendo en cuenta que 
se  quiere seguir imprimiendo el carácter cooperativo y local a los proyectos se decide crear 
dos nuevas cooperativas para dedicarlas a auspiciar proyectos de generación, Nafarkoop 
Energía S Coop en Navarra y Energiarekin S Coop en la CAV. Dichas cooperativas han 
empezado a valorar diferentes proyectos de generación para cumplir con el objeto de su 
creación. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN TORNO A LA ASOCIACIÓN 
 
A medida que el proyecto alcanzaba mayor difusión y visibilidad, resultaba cada vez más difícil 
dar una respuesta organizativa eficaz para permitir la participación de todas las personas que 
han ido acercando al proyecto. Somos más de 100 las personas las que planteamos tomar 
parte activa de las tareas de construcción de un nuevo modelo energético, las personas que 
hemos empezado a denominar el voluntariado de GoiEner, y queremos que cualquier persona 
socia que quiera participar activamente en el proyecto tenga el marco adecuado en el que 
desenvolver y desarrollar sus competencias e inquietudes, así como ser debidamente 
reconocida. 
 
Resultaba realmente difícil, en una operativa cotidiana de gestión de una figura jurídica de 
Cooperativa No Lucrativa de comercialización de energía eléctrica, atender también 
cuestiones que tienen que ver con la divulgación y promoción de este nuevo modelo, así 
como dar respuesta jurídica y legal a este grupo humano cada vez mayor, distribuido en 
diferentes territorios históricos y generador de nuevos y múltiples proyectos en el ámbito 
energético, más allá de la propia comercialización. 
 
Así pues, atendiendo esta necesidad es como surge en abril de 2015, GoiEner Elkartea (Asoc. 
para la promoción de un nuevo modelo energético "Apoyo a GoiEner"), una asociación que 
finalmente aporta a las personas que hemos tomado parte en la construcción del proyecto, el 
marco de actuación, la cobertura jurídica necesaria para la generación e impulso de iniciativas 
más allá de la generación y comercialización de 
energía eléctrica. La asociación es actualmente la 
que asume la organización de actividades de 
sensibilización y formación dirigidas a la 
ciudadanía, agentes educativos, económicos y 
sociales, administraciones públicas, etc. También 
potencia la realización de estudios e 
investigaciones que contribuyen a los objetivos y 
el desarrollo de acuerdos y trabajo en red con 
otras entidades.   

 



ORGANIZACIÓN INTERNA. METODOLOGÍA GOIENER 
 
La diversidad de formas jurídicas y el alto número de persona que en torno a ellas prestan su 
dedicación, ha hecho necesario idear un sistema de coordinación y un marco nítido de 
relaciones entre las personas que componemos el proyecto Goiener. Al mismo le hemos 
denominado METODOLOGÍA GOIENER y pretende: 
 

 Buscar equilibrio entre la promoción y reconocimiento de la labor de las personas, al 
margen de su nivel de implicación y compromiso, y la continuidad del proyecto 
cooperativo, en toda su extensión y formas jurídicas asociadas.  

 Saber quién es quién, quien hace que y posibilitar que cualquier persona se integre en los 
equipos de trabajo y decisión.  

 Poder transmitir sentido de pertenencia al vincularnos libremente al proyecto que se nos 
ofrece y en el que queremos aportar e influir.  

 Eliminar la verticalidad de la/las organización/es  

 La participación en las decisiones y el compromiso con el proyecto del mayor número de 
personas posible.  

 Conseguir la unidad de discurso y de acción, desde el consenso y diálogo, de todas las 
organizaciones de la marca Goiener.  

 

 
 

QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO Y HACIA DÓNDE VAMOS 
 

Las más de 100 personas que actualmente toman parte activa o pueden definirse como el 
voluntariado del proyecto se encuentran distribuidas en grupos de trabajo temáticos que se 
coordinan a través de la metodología citada anteriormente. Se trata de grupos abiertos a la 
participación de cualquiera de las más de 5.000 personas que actualmente somos parte del 
proyecto GoiEner y que se encuentran agrupadas en las áreas temáticas que pueden 
distinguirse en la imagen. 



 
 
Así, se realizan por un lado, tareas propias de gestión de las distintas formas jurídicas 
no lucrativas como pueden ser el desarrollo de los procesos contables, fiscales, de 
protección de datos, la gestión financiera, documental, gestión laboral y de los 
órganos rectores, etc. Igualmente se diseñas medidas y políticas de atención a las 
realidades por ejemplo lingüísticas, o de género, diseñando actuaciones y mejoras en 
esos ámbitos. 
 
Por otro lado, también se impulsan actividades de difusión del nuevo modelo 
energético (jornadas, charlas, curso, …), se desarrollan talleres de lectura de factura 
eléctrica dirigidos a la ciudadanía en general o bien en colaboración con determinados 
colectivos. Especial atención se presta a la realidad de Pobreza Energética cada vez 
más palpable, poniendo en marcha distintos programas de atención a hogares 
afectados en colaboración con diversos Ayuntamientos. 
 
También la reducción del consumo, al ser una de los objetivos prioritarios del 
proyecto GoiEner, cuenta con su espacio de trabajo y se proponen y difunden 
iniciativas entre las personas participantes, como por ejemplo la gestión compartida 
de medidores a instalar en el domicilio. 
 
Asimismo, temas como la Movilidad Eléctrica, el uso de Monedas Sociales, proyectos 
de educación en las escuelas, universidades, o centros educativos en general, son 
espacios de análisis, diseño y desarrollo de propuestas que esperamos puedan ver la 
luz en un tiempo razonable. 
 

 
  



 

TRABAJO EN RED Y ALIANZAS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO GOIENER 

Desde el principio el proyecto ha tenido una clara vocación de trabajar en red y coordinación 
con otros agentes con el fin de lograr mayor impacto de sus actuaciones. 
 
Así, se trabaja en coordinación con 
entidades de economía social y 
solidaria a través de REAS Euskadi - 
Red de Economía Alternativa y 
Solidaria, se han firmado diversos 
convenios de colaboración con 
Ayuntamientos (Hernani, Busturia, 
Tolosa, Leitza, Ea, ..), también con 
Ner Group – Nuevo Estilo de 
relaciones, con agencias de 
desarrollo local (Sakana, Goieki, …), 
etc. 
 
En la imagen de la lado la muetsra 
de aqeullas entidades con las que 
existe algún tipo de convenio de 
colaboración, o bien se participa en 
sus estructuras y órganos de 
gobierno, o bien se erigen como 
socias colaboradoras, especiales 
impulsoras del proyecto GoiEner. 
 
Es palpable el interés social y la 
extensión del proyecto tanto a nivel 
territorial como de sectores de 
actividad y población alcanzada. 
 
Por otro lado, también se lleva a cabo una coordinación especial con otros grupos y 
cooperativas ciudadanas para la energía renovable a nivel europeo a través de REScoop.eu 
(Federación de grupos y cooperativas ciudadanas para la energía renovable en Europa) la cual 
agrupa a más de 1200 grupos y cooperativas que representan a más de 300.000 ciudadanos y 
ciudadanas, radicadas en los siguientes estados: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, 
Italia, Holanda, Portugal, España, Reino Unido e Irlanda.  (https://rescoop.eu/) 
 
A nivel estatal, existe una red de reciente constitución que ha sido fuertemente impulsada por 
GoiEner, la Unión de Cooperativas Eléctricas de Energías Renovables, red que comienza ahora 
en 2016 a dar sus primeros pasos. Además, el proyecto GoiEner ha sido motor de constitución 
de otras muchas cooperativas comercializadoras en distintas provincias de la geografía 
estatal. Muchas de ellas han contactado para recibir un apoyo y tutela durante su fase de 
creación e implantación, apoyo y tutela que no habrían podido ser llevadas adelante sin el 
esfuerzo y dedicación del voluntariado del proyecto. 
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