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Queridos Socios:

Un año más tengo el placer de volver a reunirme con todos 
Vds. en nuestra Sede Social para, desde este Consejo Rector 
informarles sobre el devenir del pasado Ejercicio de 2009. 
Ante todo quiero dejar bien patente mi agradecimiento 
por el esfuerzo que comprendo les supone acudir cada 
año a esta cita y espero que la información que les vamos 
ofrecer desde esta mesa les compense sobradamente su 
asistencia; por todo ello les doy mi más cordial bienvenida 
a esta su casa en la que pasamos a celebrar la Asamblea 
General Ordinaria del pasado Ejercicio de 2009. 

Como es costumbre, a través de las intervenciones de los 
distintos miembros que componemos esta mesa, les vamos 
a dar cuenta pormenorizada del desarrollo de nuestras 
actividades a lo largo del último año. Nuevamente tenemos 
muchas novedades de las que informar a esta Asamblea 
General como podrán comprobar a través de su desarrollo. Evidentemente ello ha sido posible 
gracias al esfuerzo y entrega del personal de esta casa, que con su abnegada labor y sacrificio, 
hace posible que, tanto en la faceta de la propia actividad en el sector eléctrico, como en 
la otra más humana de la aplicación de la Obra Social, hayamos conseguido unos objetivos 
realmente brillantes. Por este motivo quiero agradecer y felicitar a todas las personas que 
componen este magnífico equipo por su extraordinaria labor en pro de nuestra Cooperativa.

Quiero resaltar que como todos saben, acabamos de celebrar el 85 Aniversario de la Fundación 
de nuestra Cooperativa con una serie de actos tanto culturales como de ocio que hemos 
programado con la mayor ilusión y que efectivamente parece que hemos conseguido nuestro 
objetivo de que les gustase a la gran mayoría de los socios. No obstante tenemos muy claro 
que lo que realmente nos ilusiona es el haber sido partícipes de esta gran aventura que es la 
Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís y haber podido ofrecer a todos Vds. los logros de 
nuestra gestión.

La premura en el tiempo me hace ser especialmente breve en esta mi primera intervención 
por lo que pasamos a desarrollar el Orden del Día previsto en la Convocatoria de esta Asamblea 
General.

    Crevillente, junio de 2009

D. Enrique Mas Carreres
Presidente
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Ildefonso Serrano García
Director General

Estimados Socios:

El compromiso con el medio ambiente y con el bienestar 
de la sociedad se han posicionado nuevamente como ejes 
principales de la actuación de la Cooperativa Eléctrica 
San Francisco de Asís, empresa matriz de Grupo Enercoop. 
Este año hemos querido acompañar y apoyar con nuestros 
proyectos a distintos colectivos sociales de nuestra 
localidad. Colectivos que han visto como, año tras año, 
esta entidad se ha convertido en una empresa plenamente 
eficiente. 

Pero nosotros desde la Cooperativa Eléctrica no sólo 
medimos los términos de eficiencia desde conceptos 
puramente económicos como el resto de mercantiles. 
Nosotros medimos también esa eficiencia desde el 
desarrollo de iniciativas sociales que protegen y mejoran 

la calidad de vida de las personas, y desde la apuesta constante por mejorar el servicio eléctrico 
que ofrecemos a nuestros usuarios y la atención que les prestamos. 

Me satisface enormemente ver como de nuevo esta entidad se ha superado. Impulsados por el 
afán de continuar perfeccionando nuestra distribución eléctrica hemos asentado este año las 
bases de la construcción de la nueva subestación eléctrica de Crevillent, que estará ubicada en 
la partida rural del Bosch. 

El desarrollo de este proyecto permitirá el abastecimiento energético de la población de nuestro 
municipio y garantizará el suministro eléctrico de nuestros socios. Esta instalación es sin duda 
uno de los logros más importantes que la Cooperativa Eléctrica ha conseguido acometer a lo largo 
de toda su historia. 

Su puesta en marcha supondrá un paso esencial dentro de la política de suministro energético 
que siempre hemos defendido e intentado ofrecer a nuestros socios, únicos y verdaderos artífices 
de que en la actualidad esta cooperativa brille por sí misma y continúe con su obra social. 
Sintámonos, por tanto, orgullosos de pertenecer a una entidad que nació del interés ciudadano y 
que es capaz de acometer grandes proyectos sin perder sus valores.

Afectuosamente

Director General
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Información general sobre la compañía

El Grupo Enercoop, ha mantenido su actividad energética en el mercado español y 
portugués a través de la participación accionarial en distintas compañías que se dedican 
a la producción, distribución o comercialización de electricidad. La diversificación ha 
vuelto a ser un elemento clase en los resultados registrados durante el ejercicio de 
2009.

A la actividad puramente energética del grupo empresarial, se ha sumado el desarrollo 
de varias iniciativas culturales, sociales, formativas y educativas a través de la obra 
social y la Fundación de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asis. Una vez más, la 
entidad crevillentina ha querido apoyar con contundencia a los colectivos sociales más 
vulnerables, que por sus condiciones necesitan una especial protección y atención.

La grave situación de crisis que ha azotado el país ha sido combatida por la Cooperativa 
con la puesta en marcha de diferentes actuaciones en las que la entidad, por ejemplo, 
ha llegado a asumir el coste de la subida de la luz, impuesta por el Ministerio de Industria 
a principios de 2009, para evitar que ese incremento en la factura se trasladara a los 
más de 14.000 socios cooperativistas, especialmente a los consumos domésticos y de 
pequeñas empresas.

El balance de resultados económico de nuevo ha sido positivo. La conjunción entre 
inversión y la gestión adecuada de los recursos ha vuelto a mostrar la eficiencia de 
esta cooperativa eléctrica como entidad empresarial que opera en el mercado nacional 
energético. Los proyectos basados en la obtención de electricidad a través de energías 
renovables mediante el agua, el aire o el sol han fundamentado la operatividad de la 
compañía. 

Uno de los grandes retos que ha tenido que superar esta organización durante 2009 ha 
sido la entrada en vigor del Real Decreto que regulaba el suministro de último recurso 
en el sector de la energía. La activación de esta nueva normativa coartaba y limitaba 
seriamente la libertad de la cooperativa como comercializadora de electricidad. 

Ante estas amenazas, la Cooperativa puso en marcha una campaña de actividades 
como la recogida de firmas entre los ciudadanos de Crevillent, el envío de comunicados 
específicos a los medios de comunicación para alertar de los efectos que podía producir 
esta ley entre los consumidores o la reunión con altos cargos políticos, entre otras 
acciones. El objetivo era modificar una normativa que restringía las competencias de 
las pequeñas empresas distribuidoras de electricidad. 

9
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Órgano de Dirección

Presidente
Enrique Mas Carreres

Vicepresidente
Cayetano Mas Congost

Secretario
Francisco Alfonso Torres

Tesorero
Antonio Mas Veracruz

Vocales

Director General
Ildefonso Serrano García

Ascensio Asencio Martínez José Luis Mira Caparrós José Manuel Sol Maciá

Joaquín Galiano Devesa Vicente Luis Muñoz Gómez Antonio Candela Pérez
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Comisiones

Generación
Francisco Alfonso Torres
Cayetano Mas Congost
Antonio Mas Veracruz

Vicente Luis Muñoz Gómez
Miguel Moreno Martínez

Diversificación
Antonio Candela Pérez
Cayetano Mas Congost

Ascensio Asencio Martínez
José Manuel Sol Maciá

Fundación
Joaquín Galiano Devesa
José Luis Mira Caparrós
José Manuel Sol Maciá

Distribución
Ascensio Asencio Martínez

Antonio Candela Pérez
Joaquín Galiano Devesa
Antonio Mas Veracruz

Técnica
Francisco Alfonso Torres
José Luis Mira Caparrós

Vicente Luis Muñoz Gómez
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Energía cercana,
 AL ALCANCE DE TU MANO.
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Historia, filosofía y valores

El crecimiento de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís no puede ser entendido sin conocer 

antes el contexto en el que fue creada hace 85 años. Fue en el año 1925 cuando un grupo de industriales 

con iniciativa propia y de usuarios domésticos decidieron combatir los precios abusivos que imponían 

las empresas eléctricas con la constitución de esta cooperativa eléctrica. 

El contexto social de entonces estaba marcado por el incipiente crecimiento de la industria textil de 

Crevillent y por los elevados precios que implantaban las organizaciones eléctricas. Estos dos factores 

llevaron a este grupo de ciudadanos a fundar la Cooperativa Eléctrica, suscribiendo participaciones de 

25 pesetas para darse de alta en la entidad como socios. 

La evolución de esta compañía a través de los años es innegable. Esta entidad ha sabido adaptarse 

como nadie a los nuevos tiempos y apostar fuertemente por la defensa de las energías limpias frente a 

otras fuentes energéticas contaminantes. La innovación y la investigación han jugado en este punto un 

papel esencial. Sin estos dos elementos, su avance no hubiera sido posible. 

Crecer equilibradamente y siempre bajo el prisma de la conservación medioambiental. Éstas son dos 

de las premisas que han movido desde su fundación a esta cooperativa. La protección medioambiental 

se posiciona, por tanto, como eje de la actividad de esta organización energética, en la que se quiere 

avanzar pero siempre desde el respeto al medio ambiente. 

La imagen corporativa de la Cooperativa Eléctrica fue renovada en 2006, fecha en la que se creó 

la marca de Grupo Enercoop. Esta marca integra a las empresas filiales y participadas que operan 

en distintas áreas del mercado energético. En la actualidad la firma está presidida por Enrique Mas 

Carreres y dirigida por el director general, Ildefonso Serrano García. 

13
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TRABAJOS EFECTUADOS EN LÍNEAS AÉREAS Y
SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN.

Sustitución de conductores y aislamiento en las Línea Aérea de 
Media Tensión “Amorós” y “Eras” para la mejora de las mismas. 

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro Transformación Amorós a Cen-
tro Transformación Eras y Centro Transformación Carretas.

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para la alimentación del Polígono R-10.
 
Instalación y montaje de Línea Aérea de Media Tensión para la 
alimentación del C.T.I. Manchón.
 
Trabajos de mantenimiento del Sistema de Georeferenciación de 
toda la Red de Media y Baja Tensión de la Cooperativa con el fin 
de mantener operativo el funcionamiento de la misma y mejorar 
la calidad del servicio.

REFORMAS Y TRABAJOS REALIZADOS EN CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN CONVENCIONALES E INTEMPERIE.
 
Reforma y modernización del Centro de Reparto, en Ctra. Esta-
ción.  
Instalación de celdas de media tensión y cuadros de baja tensión 
en CT Perdigonera y Eras. 

Instalación y montaje de nuevos Centros de Trasformación C.T. 
Jaime I y C.T. Luis Vives, conforme a la nueva Normativa Técnica 
de Edificación, para mejorar la calidad de servicio de los abona-
dos de la zona.

Instalación y montaje de nuevo Centros de Trasformación de In-
temperie C.T.I. Manchón, en la zona del Moco, para mejorar la 
calidad de servicio de los abonados de la zona.

Mantenimiento, revisión de los Centros de Transformación:
• Revisión de Baterías.
• Emergencias.
• Detectores Paso de Falta
• Telemandos

     
Instalación y montaje de nuevos Centro de Maniobras en C/ An-
selmo Mas Espinosa y Partida La Parrita para la mejora de la cali-
dad de servicio y preparados para telemando.

TRABAJOS REALIZADOS EN LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN.

Centro Transformación Carretas, sustitución de las Líneas  Aéreas 
de Baja Tensión  de 220 V. por Líneas Subterráneas  de Baja Ten-
sión  de 400 V. , mejorando  la calidad de servicio en la zona.

Montaje de Líneas Subterráneas de Baja Tensión para la amplia-
ción de suministro en diversas zonas, C/Blasco Ibáñez, C/Vall, C/
Vereda Foches, C/Gabriel Miro, C/Virgen del Pilar, C/Velázquez, 
Barrio de la Estación y en El Realengo.

Instalación de Línea de Baja Tensión por fachada en Habaneras, Ga-
briel Miró, Avd. Madrid, Guillermo Magro, Camposanto, El Realengo.

Mejora de la Red de Baja Tensión del C.T.I. Manchón eliminando 
la Red de Cu, para mejorar la calidad de servicio de los abonados 
de la zona.

Mejora de la red de baja tensión del C.T. Perdigonera eliminando 
la Red de 220 V. para mejorar la calidad de servicio de los abo-
nados de la zona.
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INSTALACIONES PREVISTAS PARA REALIZAR DURANTE 2010.

Inicio de las obras de construcción de la futura Subestación 
“S.R.T. Cooperativa Eléctrica”, de 40 + 40  MVAs, 132/20 KV, con 
la que definitivamente se conseguirá una garantía de suministro 
a futuro en la Distribución de Cooperativa.

Centro Transformación Jaime I y Luis Vives, sustitución de parte 
de las Líneas  Aéreas  de Baja Tensión por Líneas Subterráneas de 
Baja Tensión  para mejorar la calidad de servicio de los abonados 
de la zona.

Reforma y modernización del Centro de Transformación Higueras 
con la instalación de celdas de media tensión, preparadas para 
telemando y cuadros de baja tensión.

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión para 
alimentación del Centro Transformación Jaime I y Luis Vives.

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro Transformación Perdigonera 
a Centro Transformación Sendra y Centro Transformación Tai-
billa.
 
Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro Transformación Disminuidos 
Físicos a Centro Maniobra Anselmo Mas.

Montaje de Líneas Subterráneas de Baja Tensión en C/Carmen, C/
Sierpe, C/Rambla y C/Camposanto para alimentación de nuevos 
edificios. 

Nº Centros de Transformación

KMS. de Líneas Media Tensión

KMS. de Líneas Baja Tensión

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA RED ELÉCTRICA
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SALIDAS 2005 2006 2007 2008 2009
ENERO / FEBRERO 16.826.105 17.856.396 17.198.339 17.397.362 15.782.073
MARZO / ABRIL 15.218.593 15.504.526 14.786.432 14.894.713 13.806.789
MAYO / JUNIO 15.689.163 16.122.021 16.610.873 15.165.829 14.898.510
JULIO / AGOSTO 13.945.126 15.345.007 15.287.067 14.131.696 14.892.338
SETBRE / OCTUBRE 15.013.326 15.784.013 15.831.037 15.398.552 14.922.489
NOVBRE / DCBRE 16.704.950 16.294.066 15.957.576 16.563.535 13.971.863

TOTAL 93.397.263 96.906.029 95.671.324 93.551.687 88.274.062
% Incr. s/año anterior 12,55% 3,76% -1,27% -2,22% -5,64%

ENTRADAS
ENERO / FEBRERO 17.593.604 18.729.864 17.778.205 18.230.908 17.050.826
MARZO / ABRIL 15.758.277 15.966.110 15.906.265 15.574.615 14.779.621
MAYO / JUNIO 16.302.831 17.092.108 17.289.695 13.948.120 15.506.839
JULIO / AGOSTO 15.002.418 16.991.740 15.834.599 15.697.045 16.044.040
SETBRE / OCTUBRE 15.632.458 17.401.908 16.113.977 16.411.786 15.328.440
NOVBRE / DCBRE 17.356.297 14.994.593 16.997.689 17.299.674 15.894.972

TOTAL 97.645.885 101.176.323 99.920.430 97.162.148 94.604.738

PERDIDAS
DISTRIB./TRANSFORM 4,35% 4,22% 4,25% 3,72% 6,69%

BALANCE DE kWh DISTRIBUIDOS
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2009 2008
ACTIVIDAD Contratos k W h % k W h %

USOS DOMÉSTICOS 12.538 37.836.539 42,86% 37.784.522 40,39%
INDUSTRIA ALIMENTACIÓN 60 10.216.463 11,57% 9.922.760 10,61%
INDUSTRIA TEXTIL 110 9.463.853 10,72% 11.552.945 12,35%
COMERCIO MENOR/MAYOR 321 6.573.061 7,45% 7.770.049 8,31%
INDUSTRIA DE LA MADERA 28 4.093.558 4,64% 5.821.273 6,22%
HOSTELERÍA 138 3.621.703 4,10% 3.967.990 4,24%
CAPT/DIST/DEP. AGUAS 49 2.610.000 2,96% 2.664.542 2,85%
INDUSTRIA CAUCHO/PLAST. 12 2.444.157 2,77% 2.220.735 2,37%
ALUMBRADO PÚBLICO 78 2.318.650 2,63% 2.434.507 2,60%
CALZADO/MARROQUINERÍA 64 1.807.954 2,05% 2.298.662 2,46%
CONSTRUCCIÓN 128 860.548 0,97% 1.321.290 1,41%
FINANCIERAS, INTERMEDIACIÓN 51 847.352 0,96% 851.623 0,91%
ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES 14 838.595 0,95% 0,00%
EDUCACIÓN, SEG. SOCIAL 27 800.859 0,91% 0,00%
INDUSTRIA DEL MUEBLE 3 793.824 0,90% 1.113.718 1,19%
OTROS 177 3.146.946 3,56% 3.827.071 4,09%

CONSUMO POR ACTIVIDADES

CONSUMO 2009

COMERCIO, 
HOSTELERIA 11,55%

USOS 
DOMÉSTICOS 42,86%

INDUSTRIA 36,28%

SERVICIOS, 
OTROS 9,38%

CONSUMO 2008

COMERCIO, 
HOSTELERIA 12,55%

USOS 
DOMÉSTICO 40,39%

INDUSTRIA 35,20%

SERVICIOS, 
OTROS 11,86%
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AHORRO COOPERATIVO 2009
M
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1.495 1.510

AHORRO COOPERATIVO 2009

Consumo Euros tarifa (1) Euros tarifa (1) Euros (1)
kWh COOPERATIVA REGULADA AHORRO

VIVIENDAS, USOS DOMÉST.
PEQUEÑOS COMERCIOS,

PEQUEÑOS SERVICIOS

COOP. 
U.E.I. 19.384.081 2.971.449 3.412.597 441.148

18.378.511 2.907.970 3.329.046 421.077

ESTABLECIMIENTOS Y
COMERCIOS HASTA 15 kW

COOP. 1.848.966 264.364 284.388 20.024
U.E.I. 1.927.044 247.410 282.573 35.163

COMERCIO, INDUSTRIA 
CONSUMO MEDIO - B.T. >15 kW

COOP. 8.555.943 1.135.799 1.243.641 107.843
U.E.I. 8.034.063 939.642 1.102.448 162.806

INDUSTRIA Y SERVICIOS
CON ALTO CONSUMO (M.T.)

COOP. 3.892.743 1.131.332 1.353.844 222.512
U.E.I. 2.786.488 289.111 333.803 44.692

AYUNT.  DE CREVILLENT COOP. 1.656.491 209.751 230.784 21.033
U.E.I. 1.768.654 214.978 248.680 33.702

CLIENTES SUMINISTRADOS POR 
OTRAS COMERCIALIZADORAS

COOP. 20.041.078
U.E.I. 

SUMAS 88.274.062 10.311.806 11.821.806

AHORRO COOPERATIVO  2009 1.510.000

   (1) Se incluyen los términos básicos de facturación más los impuestos cuando suponen más coste para el usuario. 
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(DEBE) HABER
 A) OPERACIONES CONTINUADAS 2009 2008

   1. Importe neto de la cifra de negocios 7.110.191,82 11.436.048,55
         a)  Ventas 4.614.741,54 10.210.045,05
         b)  Prestaciones de servicios 2.495.450,28 1.226.003,50
   2. Variacion de existencias de productos terminados en curso de fabricación 0,00 0,00
   3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo 203.006,16 165.247,71
   4. Aprovisionamientos -3.113.797,32 -6.858.956,79
         a)  Consumo de mercaderias -2.803.319,95 -6.270.663,54
         b)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles -310.477,37 -577.593,25
         c)  Trabajos realizados por otras empresas 0,00 -10.700,00
         d)  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00
   5. Otros ingresos de explotación 14.050,86 17.854,32
         a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 14.050,86 13.354,32
         b)  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 4.500,00
         c)  Ingresos por operaciones con socios 0,00 0,00
   6. Gastos de personal -1.227.188,63 -1.351.336,93
         a)  Sueldos, salarios y asimilados -1.023.101,32 -1.091.555,59
         b)  Cargas Sociales -204.087,31 -259.781,34
         c)  Provisiones 0,00 0,00
   8. Otros gastos de explotación -905.257,95 -787.845,04
         a)  Servicios exteriores -759.102,63 -639.989,56
         b)  Tributos -112.652,36 -153.574,45
         c)  Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales -33.502,96 6.998,63
         d)  Otros gastos de gestión corriente 0,00 -1.279,66
   9. Amortización del inmovilizado -507.160,01 -476.641,55
  10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 105.601,85 103.961,64
  11. Excesos de provisiones 0,00 0,00
  12. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado -4.146,20 12.035,74
         a)  Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
         b)  Resultados por enajenaciones y otras -4.146,20 12.035,74
  19. Otros Resultados -174.442,01 -50.000,00
         a)  Ingresos Excepcionales 2.375,00 0,00
         b)  Gastos Excepcionales -176.817,01 -50.000,00

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+23) 1.500.858,57 2.210.367,65
  13. Ingresos financieros 109.338,41 165.684,66
         a)  De participaciones en instrumentos del patrimonio 827,07 11.454,62
              a.1)  En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
              a.2)  En terceros 827,07 11.454,62
         b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros 108.511,34 154.230,04
              b.1)  De empresas del grupo y asociadas 37.703,89 78.167,68
              b.2)  De terceros 70.807,45 76.062,36
              b.3)  De socios 0,00 0,00
  14. Gastos financieros -1.594,10 -64,06
         a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
         b)  Por deudas con terceros -1.594,10 -64,06
         c)  Por actualización de provisiones 0,00 0,00
  15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero 0,00 0,00
             a)  Cartera de negociación y otros 0,00 0,00
             b)  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponi.para venta 0,00 0,00
  16.  Diferencias de cambio -16,12 23,75
  17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos financieros 127.581,46 1.222.418,26
         a)  Dererioros y pérdidas 113.581,46 -4.644,64
           b)  Resultados por enajenaciones y otras 14.000,00 1.227.062,90

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 235.309,65 1.388.062,61
 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.736.168,22 3.598.430,26

  18. Impuestos sobre beneficios -184.757,90 -342.071,41
 A.4) RESULTADO EJERCI.PROCEDEN.OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) 1.551.410,32 3.256.358,85

  19. Resultado del ejerci.proceden.operaciones interrumpidas neto impuestos 0,00 0,00
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 1.551.410,32 3.256.358,85

  20. Ingresos imputables al fondo de educación, formación y promoción 0,00 3.276,46
  21. Dotación fondo educación, formación y promoción -350.000,00 -503.276,46
  22. Intereses de las aportaciones al capital social y otros fondos 0,00 0,00

 A.6) EXCEDENTE POSITIVO / NEGATIVO COOPERATIVA (A5+20+21+22) 1.201.410,32 2.756.358,85

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Ejercicio terminado el 31/12/2009 (euros)
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VOLUMEN DE NEGOCIO 6.527 7.111 7.424 8.725 10.299 11.436 7.110

MARGEN DE VENTAS 2.494 2.811 2.671 2.922 3.906 4.577 3.996

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 909 1.107 875 738 1.669 2.210 1.501

RESULTADO FINANCIERO 67 68 120 111 -58 161 221

RESULTADO EXTRAORD. -354 -113 -40 1.626 -295 1.227 14

RESULTADOS A. IMPTOS. 622 1.062 955 2.474 1.316 3.598 1.736
(cifras en miles de euros)

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS
(MILES DE EUROS, ANTES DE IMPTOS.)
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INGRESOS: PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA
(EUROS) (EUROS) MENOR INGRESO MAYOR INGRESO

VENTA DE ENERGÍA 4.100.000,00 4.036.146,69 63.853,31
INGRESOS POR PEAJE 2.180.000,00 2.305.183,24 125.183,24
DERECHOS, PRESTACIÓN SERVICIOS 160.000,00 317.986,23 157.986,23
INGRESOS FINANCIEROS 100.000,00 109.338,41 9.338,41
VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO 35.000,00 72.852,15 37.852,15
TRABAJOS PROP.INMOV. 80.000,00 203.006,16 123.006,16
INGRESOS DIVERSOS 10.000,00 285.925,22 275.925,22
ALQUILER CONTADORES 100.000,00 106.149,15 6.149,15
SUBVENC., DIFERIDOS CESIÓN LÍNEAS 105.601,85 105.601,85
INGRESOS EXTRAORD. O ATÍPICOS 146.287,59 146.287,59

TOTAL INGRESOS 6.765.000,00 7.688.476,69 63.853,31 987.330,00

GASTOS: PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA
(EUROS) (EUROS) MAYOR  GASTO MENOR  GASTO

COMPRA DE ENERGÍA 2.775.000,00 2.815.936,40 40.936,40
GASTOS DE PERSONAL 1.400.000,00 1.227.188,63 172.811,37
MANT. LÍNEAS Y OTROS, T.R.O.E. 600.000,00 389.974,50 210.025,50
AMORTIZACIONES 480.000,00 507.160,01 27.160,01
IMPUESTOS MUNICIPALES Y TASAS 95.000,00 112.652,36 17.652,36
DIVERSOS Y SUMINISTROS 160.000,00 163.054,33 3.054,33
PUBLICIDAD, DESPLAZAMIENTOS 80.000,00 79.021,26 978,74
SERVICIOS PROF. AUXILIARES 150.000,00 140.456,87 9.543,13
PRIMAS DE SEGUROS 45.000,00 45.289,20 289,20
SERVICIOS BANCARIOS 12.000,00 9.030,02 2.969,98
GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 1.610,22 4.389,78
IMPTO. SOBRE BENEFICIOS 145.000,00 184.757,90 39.757,90
DOTACION A RFPC (Obra Social) 350.000,00 350.000,00
COMPRA MATERIAL (REVENTA,INMOV.) 230.137,37 230.137,37
PROVISIONES Y RESULT. EXTRAORD. 230.797,30 230.797,30

TOTAL GASTOS 5.948.000,00 6.487.066,37 939.784,87 400.718,50

Resultado (excedente) 817.000,00 1.201.410,33 384.410,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  2009

PRESUPUESTO 2009

MANTENIMIENTO
Y AMORTIZACIÓN  15,97%

COMPRAS 41,02%

PERSONAL 20,69%

OTROS 10,24%

MARGEN NETO 12,08%

REALIZADO 2009

MANTENIMIENTO
Y AMORTIZACIÓN  12,23%

COMPRAS 41,51%

PERSONAL 16,72%

OTROS 13,17%

RESULTADO 16,37%
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A C T I V O EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.248.617,16 12.279.847,54

 I.    Inmovilizado intangible            27.412,21 24.052,76
       3. Patentes, Licencias, Marcas y similares 27,50 380,19
       5. Aplicaciones Informáticas 27.384,71 23.672,57
       6. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

II.   Inmovilizado material     8.825.032,98 8.637.130,22
       1. Terrenos y construcciones   1.964.806,64 2.166.622,48
       2. Instalac. técnicas y otro inmovil. material 6.238.481,38 5.597.990,87
       3. Inmovilizado en curso y anticipos 621.744,96 872.516,87

III.  Inversiones inmobiliarias     79.779,76 0,00
       1. Terrenos   79.779,76 0,00
       2. Construcciones 0,00 0,00

IV. Inver. a L. P. en empr. grupo, asocia. y socios 3.279.257,11 3.573.576,40
       1. Instrumentos del patrimonio 2.646.276,12 2.635.690,92
       2. Créditos a empresas 632.980,99 937.885,48
            a) Del grupo 0,00 0,00
            b) Asociadas 632.980,99 937.885,48
       3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
       5. Otros activos financieros 0,00 0,00
       6. Créditos a socios 0,00 0,00

V.  Inversiones financieras a largo plazo 37.135,10 45.088,16
       1. Instrumentos del patrimonio 34.731,17 33.864,23
       2. Créditos a terceros 0,00 0,00
       3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
       5. Otros activos financieros 2.403,93 11.223,93

VI. Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE                                  7.599.807,35 9.364.040,56

I.    Activos no corrientes mantenidos para venta            0,00 0,00

II.   Existencias   234.685,07 231.420,92
       2. Materias primas y otros aprovisionamientos 234.685,07 231.420,92
       5. Subproductos, residuos y mater. recuper. 0,00 0,00
       6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.635.480,37 5.081.182,79
       1. Clientes por ventas y prestación de servicios       2.078.606,41 3.019.228,05
       2. Clientes, empr. grupo, asoc. y socios deudores 0,00 0,00
            a) Empresas del grupo 0,00 0,00
            b) Empresas asociadas 0,00 0,00
            c) Socios deudores 0,00 0,00
       3. Deudores varios 96.528,75 134.891,88
       4. Personal 12.138,28 8.015,10
       5. Activos por impuesto corriente 0,00 0,00
       6. Otros créditos con las Adminis. Públicas 448.206,93 1.919.047,76
       7. Socios por desembolsos exigidos 0,00 0,00

 IV. Inver. a C. P. en empr. grupo, asoci. y socios 938,14 0,00
       1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
       2. Créditos a empresas 938,14 0,00
            a) Empresas del grupo 938,14 0,00
            b) Empresas asociadas 0,00 0,00
       3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
       5. Otros activos financieros 0,00 0,00
       6. Créditos a socios 0,00 0,00

V.  Inversiones financieras a corto plazo 3.307.568,82 1.651.063,86
       1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
       2. Créditos a empresas 7.568,82 9.185,16
       3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
       5. Otros activos financieros 3.300.000,00 1.641.878,70

VI. Periodificaciones a corto plazo 17.058,29 16.725,78

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.404.076,66 2.383.647,21
       1. Tesorería 1.404.076,66 2.383.647,21
       2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

 TOTAL ACTIVO (A + B) 19.848.424,51 21.643.888,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008

A) PATRIMONIO NETO                                 17.411.352,48 16.137.060,53

A-1) Fondos Propios                           16.338.347,69 15.110.676,42
I.   Capital                     1.945.800,32 1.919.539,37
       1. Capital suscrito cooperativo 1.945.800,32 1.919.539,37

II.  Reservas            13.191.137,05 10.434.778,20
       1. Fondo de reserva obligatorio 7.054.689,48 5.054.689,48
       3. Reservas estatutarias 5.156.790,69 4.400.431,84
       4. Otras reservas 979.656,88 979.656,88

 III.  Resultados de ejercicios anteriores    0,00 0,00
       1. Remanente 0,00 0,00
       2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0,00 0,00

V.  Excedente de la cooperativa (positivo o negativo) 1.201.410,32 2.756.358,85

VIII. Otros instrumentos del patrimonio neto 0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambio de valor                       0,00 0,00
I.   Activos financieros disponibles para la venta                 0,00 0,00
II.  Operaciones de cobertura  0,00 0,00
III. Otros       0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                  1.073.004,79 1.026.384,11

B) PASIVO NO CORRIENTE                              1.464.856,64 1.319.339,76
 I.   Fondo de educación formación y promoción a L. P.                   703.800,39 500.470,59

II.   Deudas con características especiales a L. P.    0,00 0,00

III.  Provisiones a largo plazo                 572.097,55 395.322,54
       4. Otras provisiones 572.097,55 395.322,54

IV.  Deudas a largo plazo                  69.735,96 309.503,95
       1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
       2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
       5. Otras participaciones a largo plazo 0,00 0,00
       6. Otros pasivos financieros 69.735,96 309.503,95

V.   Deudas a L. P. con empr. grupo, asoci. y socios 0,00 0,00
       1. Deudas con empresas del grupo 0,00 0,00
       2. Deudas con empresas asociadas 0,00 0,00
       3. Deudas con socios 0,00 0,00

VI.  Pasivos por impuesto diferido 119.222,74 114.042,68

VII. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE                              972.215,39 4.187.487,81
I.    Fondo de educación formación y promoción a C.P.                   0,00 0,00
II.   Deudas con características especiales a C.P. 0,00 0,00
       1. “Capital” reembolsable exigible 0,00 0,00
       2. Acreedores por “Capital” temporal a C.P. 0,00 0,00
       3. Otras deudas con características especiales a C.P. 0,00 0,00

III.   Pasivos vincul. con activos no corrientes 
       mantenidos para la venta 0,00 0,00

IV.   Provisiones a corto plazo           0,00 0,00

V.    Deudas a corto plazo                  -37,18 -1.501,64
       1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
       2. Deudas con entidades de crédito 0,00 -882,64
       3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
       6. Otros pasivos financieros -37,18 -619,00

VI.  Deudas a C. P. con empr. grupo, asoci. y socios 0,00 193.824,05
       1. Deudas con empresas del grupo 0,00 0,00
       2. Deudas con empresas asociadas 0,00 193.824,05

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 972.252,57 3.995.165,40
       1. Proveedores 615.788,90 3.351.851,19
       2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
       3. Acreedores varios 224.279,96 248.066,45
       4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 63.385,35
       5. Pasivos por impuesto corriente 65.192,98 215.378,43
       6. Otros deudas con las Admin. Públicas 66.990,73 116.483,98
       7. Anticipos de clientes 0,00 0,00

VIII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 19.848.424,51 21.643.888,10

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/09
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FINANCIACIÓN DEL ACTIVO
(MILES DE EUROS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ACTIVO 
TOTAL 13.593 14.828 13.555 15.510 16.748 21.644 19.848

FONDOS 
PROPIOS 8.147 8.647 9.302 11.023 12.168 15.110 16.338

OTROS REC.
y PROV. 940 1.109 1.030 1.422 1.842 1.527 2.349

FIN. AJENA:  
A CORTO 2.301 3.881 2.137 2.497 2.381 4.188 972

FIN. AJENA:            
A LARGO 2.205 1.191 1.086 568 357 819 189

Cifras en Miles de Euros.
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EXTRACTO DE LA MEMORIA 

1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

• El objeto social de la Cooperativa es la distribución de energía, 
así como la construcción, mantenimiento y operación de las 
instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en 
los puntos de consumos para proceder a su venta a aquellos 
consumidores finales, socios y/o clientes, que adquieran la 
energía eléctrica a tarifa o a otros distribuidores que, también, 
adquieran la energía eléctrica a tarifa.

• Se le aplica la Ley 8/2003, de 24 de Marzo, Ley de Cooperativas 
de la Comunidad Valenciana, Ley 27/1999, de 16 de julio, Ley 
de Cooperativas (de carácter nacional), el Código de Comercio y 
disposiciones complementarias.

• La Sociedad es la sociedad dominante de un grupo de empresas. 
La actividad principal de la Sociedad dominante es la distribución 
de energía, y la actividad de las sociedades doçminadas es relativa 
a la producción, distribución y otras actividades relacionadas con 
el sector energético, las cuales se indican en la Nota 9.2 

2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel.

• Las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 adjuntas han sido 
formuladas por el Consejo Rector a partir de los registros 
contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009 y en ellas 
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el 
estado de flujos de efectivo.

• No existen razones excepcionales por las que, para mostrar 
la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en 
materia contable. 

• Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por 
la asamblea General Ordinaria de Accionistas.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

• No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre.

• La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el 

principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo 
de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en 
el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.   

2.4. Comparación de la información.

• Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado 
de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, 
además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al 
ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación 
del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007.

3.  APLICACIÓN DE RESULTADOS

• La propuesta de aplicación del resultado por parte de los 
administradores es la siguiente:

BASE DEL REPARTO Ejercicio 2009 Ejercicio 2008
Saldo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias  1.201.410,32 €  2.756.358,85 € 

TOTAL  1.201.410,32 €  2.756.358,85 € 

APLICACIÓN Ejercicio 2009 Ejercicio 2008
A Fondo de Reservas Obligatorio  1.000.000,00 €  2.000.000,00 € 

A Reservas Estatuarias  201.410,32 €  756.358,85 € 

TOTAL 1.201.410,32 € 2.756.358,85 € 

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible.

• El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya 
sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste 
del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

• Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible 
se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas.

• La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles 
de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los 
siguientes años de vida útil:

 DESCRIPCIÓN AÑOS % ANUAL

Patentes, licencias, marcas y similares 5 20%
Aplicaciones informáticas 4 25%
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a) Propiedad Industrial
• Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo 
capitalizados cuando se ha obtenido la correspondiente 
patente, incluido el coste de registro y formalización de la 
propiedad industrial. Son objeto de amortización y corrección 
valorativa por deterioro. La vida útil de la propiedad industrial 
de la Sociedad es de 5 años.

b) Aplicaciones informáticas
• Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, 
incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las 
páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 
años.

4.2. Inmovilizado material.

• Se valora a su precio de adquisición o a su coste de 
producción que incluye, además del importe facturado después 
de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos 
los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, 
montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste 
del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación 
o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. Forma parte, también, del valor 
del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual 
de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de 
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro 
de provisiones.

El Consejo Rector de la Sociedad consideran que el valor contable 
de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

• Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento 
del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere 
a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso.

• Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las 
obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán en las 
cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o 
a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al 
activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con 
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados 
por la Sociedad para sí misma.

DESCRIPCIÓN AÑOS % ANUAL

Construcciones 33 años 3%

Instalaciones Técnicas 20 años 5%

Maquinaria 13 años 8%

Utillaje 3 años 30%

Otras Instalaciones 20 años 5%

Mobiliario 10 años 10%

Equipos Procesos de Información 4 años 25%

Elementos de transporte 6 años 16%

• En el ejercicio 2009 la Sociedad no ha registrado pérdidas por 
deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

• La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos 
activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para 
obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en 
la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para 
fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las 
operaciones.

4.6. Instrumentos financieros.

• La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos 
financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 
Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores 
varios;

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos 
financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 
activos no corrientes;

− Valores representativos de deuda de otras empresas 
adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y 
pagarés;
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− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 
acciones, participaciones en instituciones de inversión 
colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre 
ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa 
de moneda extranjera a plazo, y

− Otros activos financieros: tales como depósitos en 
entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas 
y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y 
acreedores varios;

− Deudas con entidades de crédito;

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales 
como bonos y pagarés;

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: 
entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y 
compraventa de moneda extranjera a plazo;

− Deudas con características especiales, y

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como 
los préstamos y créditos financieros recibidos de personas 
o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos 
financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal 
como las acciones ordinarias emitas.

4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste 
amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos 
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 
actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas 
por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones 
por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas. 

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 

cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 
en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a 
su coste amortizado. 

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios 
en resultados.

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones 
que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo 
a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en 
capital, con una inversión inferior al 20%. 

• Intereses y  dividendos recibidos de activos financieros: Los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Baja de activos financieros: La Sociedad da de baja los activos 
financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende 
que este hecho se produce en general si se han transmitido los 
riesgos de insolvencia y mora.

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el 
efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a 
corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez 
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo 
de cambios en su valor.  

4.6.3. Pasivos financieros

• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente 
por el importe recibido, neto de costes incurridos en la 
transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas 
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, 
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo.

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de 
mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

• Fianzas entregadas: Los depósitos o fianzas constituidas en 
garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su 
valor razonable.
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• Valor razonable: El valor razonable es el importe por el que 
puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre 
partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua.

4.6.6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se 
valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable 
de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

• Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a 
evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las 
correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, 
se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

• La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista 
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no 
será recuperable. 

• Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales 
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un 
instrumento de patrimonio es un contrato que representa 
una participación residual en el patrimonio del grupo una vez 
deducidos todos sus pasivos.

4.8. Existencias.

• Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El 
precio de  adquisición es el importe facturado por el proveedor, 
deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal 
de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias 
se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, 
seguros y otros atribuibles a la adquisición. 

• El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo 
el más adecuado para su gestión.

4.10. Impuestos sobre beneficios.

• El gasto por impuesto corriente se determina mediante la 
suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El 
gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado 
así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones 
generales y aplicadas en el ejercicio. 

•Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las 
diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén 

pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia 
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

• Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 
consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas 
y no aplicadas.

• El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con 
el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por 
impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento 
e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso 
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar 
de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas 
fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.11. Ingresos y gastos.

• Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

• No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los 
riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos.

• Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por 
el valor recibido. 

4.12. Provisiones y contingencias.

• Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden 
derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe 
y momento de cancelación son indeterminados se registran en 
el balance de situación como provisiones por el valor actual del 
importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación. 

• La Sociedad mantiene en su balance provisiones por avales 
prestados a otras sociedades, estimando el riesgo en función de 
la deuda pendiente que la Sociedad avalada mantiene a la fecha 
de cierre del ejercicio.

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

• Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instala-
ciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental



31

Extracto de la Memoria Memoria Anual 2009

en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del 
medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los 
gastos de personal.

• Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de 
terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, 
cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma 
la decisión de efectuar el despido.

4.16. Subvenciones, donaciones y legados.

• Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran 
por el importe concedido, reconociéndose inicialmente 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto 
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el período por los activos financiados 
por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 
depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos.

• Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables 
se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en 
subvenciones.

• Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos 
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se 
devenguen los gastos que están financiando. 

4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes 
vinculadas.

• Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de 
acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las 
transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 
cuentas que corresponda.

5.  INMOVILIZADO MATERIAL

• El movimiento habido en este capítulo del balance de situación 
adjunto es el siguiente:

• Del detalle anterior, el valor neto contable de las construcciones 
y de los terrenos de los inmuebles, asciende a 744.583,38 euros y 
1.220.223,26 euros, respectivamente.

• Los elementos no amortizables integrados dentro de las partidas 
de inmovilizado material son: Museo Julio Quesada, Museo Semana 
Santa y otros elementos no afectos a la explotación.

• Los movimientos más importantes a destacar dentro de las altas 
de la partida de inmovilizado material son los siguientes:

+ Adquisición de contadores y otros elementos necesarios en 
los centros de transformación que mantiene la Sociedad.

+ Herramientas y utillaje necesarios para el mantenimiento, 
reparación y conservación de las instalaciones.

+ Adquisición de varios equipos informáticos para el desarrollo 
de la actividad de la Sociedad.

+ Diversos elementos y útiles usados en la decoración del 
museo Julio Quesada.

Terrenos y 
construcciones

Instal. técnicas y 
otro inmovilizado 

material

Inmovilizado en 
curso y anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008  2.233.735,70 €  8.357.140,40 €  963.062,81 €  11.553.938,91 € 

(+) Ampliaciones y mejoras  -   €  -   €  802.546,34 €  802.546,34 € 

(+) Resto de entradas  3.420,00 €  197.871,89 €  -   €  201.291,89 € 

(-) Salidas, bajas o reducciones  -   € -12.510,59 €  -   € -12.510,59 € 

(- / +) Traspasos a / de otras partidas  291.988,09 €  599.407,26 € -893.092,28 € -1.696,93 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008  2.529.143,79 €  9.141.908,96 €  872.516,87 €  12.543.569,62 € 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERC. 2009  2.529.143,79 €  9.141.908,96 €  872.516,87 €  12.543.569,62 € 

(+) Ampliaciones y mejoras  -   €  -   €  668.605,01 €  668.605,01 € 

(+) Resto de entradas  67.070,88 €  80.393,02 €  -   €  147.463,90 € 

(-) Salidas, bajas o reducciones -154.866,60 € -68.086,60 € -919.376,92 € -1.142.330,12 € 

(- / +) Traspasos a / de otras partidas -79.779,76 €  1.069.251,32 €  989.471,56 € 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  2.361.568,31 €  10.223.466,70 €  621.744,96 €  13.206.779,97 € 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008

 331.923,29 €  3.119.343,31 €  -   €  3.451.266,60 € 

(+) Dotación a la amortización del 
ejercicio 2008

 30.598,02 €  437.065,01 €  -   €  467.663,03 € 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos

 -   € -12.490,23 €  -   € -12.490,23 € 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008

 362.521,31 €  3.543.918,09 €  -   €  3.906.439,40 € 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2009

 362.521,31 €  3.543.918,09 €  -   €  3.906.439,40 € 

(+) Dotación a la amortización del 
ejercicio 2009

 34.240,36 €  463.295,55 €  -   €  497.535,91 € 

(+) Aumentos por adquisiciones o 
traspasos

 -   €  48.742,05 €  -   €  48.742,05 € 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos

 -   € -70.970,37 €  -   € -70.970,37 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009

 396.761,67 €  3.984.985,32 €  -   €  4.381.746,99 € 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETE-
RIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2008

 -   €  -   €  -   €  -   € 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETE-
RIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2008

 -   €  -   €  -   €  -   € 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETE-
RIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009

 -   €  -   €  -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETE-
RIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2009

 -   €  -   €  -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL 
EJERCICIO 2009

 1.964.806,64 €  6.238.481,38 €  621.744,96 €  8.825.032,98 € 
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+ Mejoras de los bienes contabilizados en la partida de 
inmovilizado material en curso, que corresponden a líneas de 
alta, media o baja tensión que se están realizando a lo largo 
del ejercicio y que se traspasarán a la partida de inmovilizado 
material en el momento en que estén en condiciones de uso. 

• Los movimientos más importantes a destacar dentro de las 
bajas de la partida de inmovilizado material son los siguientes:

+ Venta de terrenos.

+ Venta de libros de Julio Quesada. 

• En cuanto a los traspasos que se han producido durante el 
ejercicio, podemos destacar los siguientes:

+ Traspaso de inmovilizado material en curso a inmovilizado 
material; a fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad procedió 
al traspaso de los elementos de inmovilizado material en 
curso que se encontraban en condiciones de entrada en 
funcionamiento contra partidas de “Instalaciones técnicas”, 
“maquinaria” y de “otras instalaciones”.

+ Traspaso de una partida de “terrenos y bienes naturales” a 
“inversiones inmobiliarias”; se ha realizado este traspaso por 
la existencia de una finca que no se encuentra afecta a la 
actividad. El objeto de este activo es el de venderlo cuando 
sea oportuno. Dado que no se ha establecido ningún plan de 
venta, no se ha procedido a reclasificar este activo dentro de la 
partida de “Activos no corrientes mantenidos para la venta”.

• No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación, incluidos como mayor valor de los activos. 

• El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a 
empresas del grupo y asociadas. 

• La Sociedad no ha realizado inversiones en inmovilizado 
material fuera del territorio nacional. 

• La Sociedad no ha capitalizado gastos financieros capitalizados 
en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009.

• No se han realizado ninguna corrección valorativa por deterioro 
de los bienes de inmovilizado. 

• La Sociedad no ha pactado con terceros, como consecuencia 
de la necesidad de reconocer pérdidas por deterioro o  que 
hubiera sido necesario dar de baja antes de la vida útil previsto, 
compensaciones.

• La Sociedad mantiene a 31 de diciembre los siguientes bienes 
no afectos a la explotación, localizados dentro de la partida de 
“Otro inmovilizado”:

+ Diversos elementos y útiles de decoración del museo Julio 
Quesada.

+ Instalaciones del museo Julio Quesada, que están afectos al 
FEFP (Obra social).

+ Instalaciones del museo de Semana Santa, que están afectos 
al FEFP (Obra social).

• Existen inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de 
diciembre según el siguiente detalle:

• La Sociedad no mantiene en la partida de inmovilizado material 
del balance bienes afectos a garantía y a reversión, o con 
restricciones a la titularidad.

• El valor, neto de impuestos, de las subvenciones, donaciones 
y legados relacionados con el inmovilizado material están 
cuantificados en 321.628,15 euros. Estas subvenciones han sido 
destinadas a la adquisición de elementos registrados principalmente 
en las partidas de instalaciones técnicas y maquinaria.

• El valor, neto de impuestos, de las donaciones y legados de capital 
relacionado con el inmovilizado material están cuantificados en 
751.376,64 euros. Estas donaciones corresponden a cesiones de 
líneas a favor de la Cooperativa.

• Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del 
inmovilizado material son las siguientes:

+ Seguros: la política de la Sociedad es formalizar pólizas de 
seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. 

+ La Sociedad no está en proceso de ningún litigio que afecte 
o pueda afectar a su inmovilizado, ni está sometida a ningún 
procedimiento de embargo.

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

• El movimiento habido en este capítulo del balance de situación 
adjunto es el siguiente:

Valor Contable
2009

Valor Contable
2008

Instalaciones Técnicas  230.034,57 €  267.410,55 € 

Maquinaria  647.135,24 €  581.850,06 € 

Utillaje  69.713,18 €  66.116,98 € 

Otras instalaciones  37.375,98 €  -   € 

Mobiliario  108.436,62 €  99.018,17 € 

Equipos de Proc. De Información  117.737,95 €  104.509,15 € 

Elementos de Transporte  105.625,97 €  105.625,97 € 

TOTAL  1.316.059,51 €  1.224.530,88 € 
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• El traspaso se ha producido desde la cuenta de “terrenos y 
bienes naturales por tratarse de un terreno no afecto a la 
actividad. 

• Al 31 de diciembre de 2009, el epígrafe inversiones inmobiliarias 
del balance de situación adjunto no incluía bienes adquiridos en 
régimen de arrendamiento financiero.

7.  INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.1. General

• El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance 
de situación adjunto es el siguiente:

• Los movimientos más significativos de esta partida corresponden 
a:

+ Altas por implantación de un programa informático y de un 
software.

+ En la partida de propiedad industrial, la Sociedad ha 
registrado los gastos correspondientes al registro de la marca 
de la Sociedad, “Enercoop”, dada de alta en el ejercicio 
2004.

+ El coste de inmovilizado intangible totalmente amortizado 
asciende a 38.539,89 euros, correspondiendo 4.853,66 euros 
a la partida de propiedad industrial y 33.686,23 euros a la 
partida de aplicaciones informáticas.

+ No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos 
relacionados con el inmovilizado intangible.

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR

8.1 Arrendamientos financieros

• No existe esta partida en el balance de la Sociedad.

8.2 Arrendamientos operativos

• Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad, como arrendatario 
operativo, mantiene:

+ Contratos de arrendamiento por alquiler de contadores y 
equipos de medida, los cuales no tienen consideración de 
inversiones inmobiliarias. 

+ Contratos de renting.

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos 
financieros en la situación financiera y los resultados de la 
empresa

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

• El valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros y pasivos financieros señalados en la norma de 
registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente 
estructura.

a.1) Activos financieros, salvo participaciones en el patrimonio 
de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Terrenos Construcciones Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008  -   €  -   €  -   € 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008  -   €  -   €  -   € 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009  -   €  -   €  -   € 
(- / +) Traspasos a / de otras partidas  79.779,76 €  -   €  79.779,76 € 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  79.779,76 €  -   €  79.779,76 € 
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2009  -   €  -   €  -   € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009  -   €  -   €  -   € 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009  -   €  -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2009  -   €  -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL 
EJERCICIO 2009  79.779,76 €  -   €  79.779,76 € 

Patentes, 
licencias, marcas 

y similares

Aplicaciones 
informáticas Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008  5.403,66 €  39.608,29 €  45.011,95 € 
(+) Ampliaciones y mejoras  -   €  1.189,65 €  1.189,65 € 
(+) Resto de entradas  -   €  19.901,45 €  19.901,45 € 
(- / +) Traspasos a / de otras partidas  -   €  2.162,00 €  2.162,00 € 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008  5.403,66 €  62.861,39 €  68.265,05 € 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009  5.403,66 €  62.861,39 €  68.265,05 € 
(+) Resto de entradas  -   €  12.983,55 €  12.983,55 € 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008  3.942,74 €  31.291,03 €  35.233,77 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2008  1.080,73 €  7.897,79 €  8.978,52 € 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008  5.023,47 €  39.188,82 €  44.212,29 € 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2009  5.023,47 €  39.188,82 €  44.212,29 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2009  352,69 €  9.271,41 €  9.624,10 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009  5.376,16 €  48.460,23 €  53.836,39 € 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJ. 2008  -   €  -   €  -   € 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJ. 2008  -   €  -   €  -   € 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJ. 2009  -   €  -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJ. 2009  -   €  -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL 
EJERCICIO 2009  27,50 €  27.384,71 €  27.412,21 € 
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La información de los instrumentos financieros del activo 
del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por 
categorías es:

• Dentro de la partida de activos financieros a largo plazo 
de la Sociedad (sin tener en cuenta inversiones en empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas), destacamos los siguientes 
datos:

+ La partida de instrumentos financieros está formada por:
• Participaciones en otras empresas inferiores al 20% del 
capital.

• Acciones y participaciones depositadas en diferentes 
entidades financieras.

+ La partida de créditos, derivados y otros está formada 
por:

• Fianzas constituidas y por una serie de depósitos que la 
sociedad ha realizado.
•
 Créditos a empresas vinculadas, por valor de 632.980,99 
euros. Corresponde a un crédito concedido a una empresa 
del grupo. A 31 de diciembre presenta un saldo de 
838.967,61 €. El importe del deterioro de este crédito a 
fecha de cierre del ejercicio es de 205.986,62 euros.

La información de los instrumentos financieros del activo del 
balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar el efectivo 
y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación:

• Dentro de la partida de activos financieros a corto plazo de 
la Sociedad, destacamos los siguientes datos:

+ La partida de créditos, derivados y otros está formada 

por:
• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: está 
compuesto por imposiciones a plazo fijo que la Sociedad 
mantiene en diferentes entidades financieras.

• Préstamos y partidas a cobrar: 
- Clientes por ventas y prestación de servicios, y 
deudores.

- Intereses a corto plazo generados por los productos que 
mantiene en diferentes entidades financieras.

a.2) Pasivos financieros.

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías son:

• La partida de Débitos y partidas a pagar está formada por 
fianzas recibidas a largo plazo. Esta partida se ha reducido en 
239.767,99 euros.

• Esta reducción se ha producido por el traspaso de los clientes 
de la Sociedad a una comercializadora libre. Por tanto, las 
fianzas que estos clientes habían formalizado se han traspasado 
a la comercializadora de la energía, en base a la Orden ITC 
3801/2008 y al Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.

La información de los instrumentos financieros del pasivo 
del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por 
categorías es la siguiente:

• Dentro de la partida de pasivos financieros a corto plazo de 
la Sociedad, destacamos los siguientes datos:

+ La partida de débitos y partidas a pagar está formada, 
principalmente, por:

• Partidas de proveedores y acreedores varios.

CLASES
Instrumentos de 

patrimonio Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 
y ganancias, del cual:

 34.731,17 €  33.864,23 €  -   €  -   €  34.731,17 €  33.864,23 € 

Mantenidos para 
negociar  34.731,17 €  33.864,23 €  -   €  -   €  34.731,17 €  33.864,23 € 

Préstamos y partidas 
a cobrar  635.384,92 €  949.109,41 €  635.384,92 €  949.109,41 € 

TOTAL  34.731,17 €  33.864,23 €  635.384,92 €  949.109,41 €  670.116,09 €  982.973,64 € 

CLASES
Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros TOTAL

Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008

Débitos y partidas 
a pagar  -   €  1.501,64 €  840.031,68 €  3.663.303,08 €  840.031,68 €  3.664.804,72 € 

TOTAL  -   €  1.501,64 €  840.031,68 €  3.663.303,08 €  840.031,68 €  3.664.804,72 € 

CLASES

Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento  3.300.000,00 €  1.641.878,70 €  3.300.000,00 €  1.641.878,70 € 

Préstamos y partidas 
a cobrar  2.195.780,40 €  3.171.320,19 €  2.195.780,40 €  3.171.320,19 € 

TOTAL  5.495.780,40 €  4.813.198,89 €  5.495.780,40 €  4.813.198,89 € 

CLASES

Derivados y otros TOTAL

Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008

Débitos y partidas a 
pagar  69.735,96 €  309.503,95 €  69.735,96 €  309.503,95 € 

TOTAL  69.735,96 €  309.503,95 €  69.735,96 €  309.503,95 € 
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b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

• El importe de la variación en el valor razonable, durante 
el ejercicio y la acumulada desde su designación es la que se 
desprende en el siguiente cuadro. (Descripción del método 
empleado para realizar dicho cálculo).

+ La principal variación se ha producido por reversión del 
deterioro de las participaciones que la empresa mantiene con 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

d) Clasificación por vencimientos

• Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros 
de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de 
los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro:

• Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros 
de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de 
los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo 
de crédito

• El análisis del movimiento de las cuentas correctoras 
representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el 
riesgo de crédito es el siguiente:

9.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y 
ganancias y el patrimonio neto

• Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas 
categorías de activos financieros definidas en la norma de 
registro y valoración novena, los ingresos financieros calculados 
por aplicación del método del tipo de interés efectivo, se detalla 
en el siguiente cuadro:

+ Dentro de la partida de pérdidas o ganancias netas, se presenta 
el siguiente detalle:

• Ingresos correspondientes a dividendos procedentes de 
empresas participadas de la Sociedad y de acciones que la 
Sociedad mantiene depositadas en entidades financieras.

+ Los ingresos financieros por aplicación del tipo de interés 
efectivo son:

• Intereses generados por distintos productos financieros que 
la Sociedad tiene contratados.

• Intereses generados por los créditos que la Sociedad mantiene 
concedidos a terceros.

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 

ganancias
Variación del valor razonable en el 
ejercicio 2009  113.581,46 € 

Variación del valor razonable acumulada 
desde su designación 2009 -935.268,59 € 

Vencimiento en años
1 2 Más de 5 TOTAL

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas  938,14 €  632.980,99 €  -   €  633.919,13 € 

Créditos a empresas  938,14 €  632.980,99 €  633.919,13 € 
Inversiones financieras  3.307.568,82 €  -   €  2.403,93 €  3.309.972,75 € 
Créditos a terceros  7.568,82 €  -   €  7.568,82 € 
Otros activos financieros  3.300.000,00 €  -   €  2.403,93 €  3.302.403,93 € 
Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar  2.187.273,44 €  -   €  -   €  2.187.273,44 € 

Clientes por ventas y 
prestación de servicios  2.078.606,41 €  -   €  2.078.606,41 € 

Deudores varios  96.528,75 €  -   €  96.528,75 € 
Personal  12.138,28 €  -   €  12.138,28 € 

TOTAL  5.495.780,40 €  632.980,99 €  2.403,93 €  6.131.165,32 € 

Vencimiento en años
2 Más de 5 TOTAL

Deudas  -37,18 €  69.735,96 €  69.698,78 € 

Otros pasivos financieros -37,18 €  69.735,96 €  69.698,78 € 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar  840.068,86 €  -   €  840.068,86 € 

Proveedores  615.788,90 €  615.788,90 € 
Acreedores varios  224.279,96 €  224.279,96 € 

TOTAL  840.031,68 €  69.735,96 €  909.767,64 € 

Pérdidas o 
ganancias netas

Correcciones 
valorativas por 

deterioro

Ingresos 
financieros por 

aplicación del tipo 
de interés efectivo

Ejercicio 2009 Ejercicio 2009 Ejercicio 2009
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
de los cuales:

 14.827,07 €  -   €  -   € 

Mantenidos para negociar  14.827,07 €  -   €  -   € 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento  -   €  -   €  70.534,82 € 

Préstamos y partidas a cobrar  -   €  80.078,50 €  37.976,52 € 

TOTAL  14.827,07 €  80.078,50 €  108.511,34 € 

Clases de activos financieros

Créditos, derivados 
y otros (1) TOTAL

Corto plazo Corto plazo

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2008  109.528,99 €  109.528,99 € 

(+) Corrección valorativa por deterioro  47.553,91 €  47.553,91 € 

(-) Reversión del deterioro -14.050,95 € -14.050,95 € 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2009  143.031,95 €  143.031,95 € 

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los “Deudores      
     comerciales y otras cuentas a cobrar”.



36

Extracto de la MemoriaMemoria Anual 2009

+ En la partida de Correcciones valorativas por deterioro se refleja 
el efecto neto de las variaciones de la partida de “Deterioro 
de valor de créditos por operaciones comerciales” presentando 
valor positivo cuando la reversión de dicho deterioro supera al 
valor de la dotación correspondiente a dichos créditos.

• La Sociedad no ha registrado pérdidas o ganancias netas 
procedentes de las distintas categorías de pasivos financieros 
definidas en la norma de registro y valoración novena, ni 
tampoco gastos financieros calculados por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo.

9.3 Otra información

a) Contabilidad de coberturas

• La Sociedad no dispone aperturados de contratos de 
operaciones de cobertura de ningún tipo.

b) Valor razonable

• El valor en libros de los activos financieros de la Sociedad 
constituye una aproximación razonable del valor razonable de 
los mismos.

• El valor en libros de los pasivos financieros de la Sociedad 
constituye una aproximación razonable del valor razonable de 
los mismos.

• La Sociedad calcula el valor razonable de sus activos 
financieros en base a precios de cotización de mercados activos 
o realizando una estimación, dependiendo del tipo de activo 
financiero de que se trate. 

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

• La información sobre empresas del grupo en el ejercicio se 
detalla en los siguientes cuadros:

Denominación Domicilio VALOR %capital % derechos de voto
Actividad

social CONTABLE Directo Indirecto Directo Indirecto

Ignaluz Jiménez Torres, SL Bayarque (Almería)  30.050,61 € 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% Distribución energía eléctrica

Covaersa Energías, SA Crevillente (Alicante)  185.119,80 € 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Promoción, construcción y explotación 
de instalaciones necesarias para 
producción de energía eléctrica.

La Unión Electro Industrial, SL Calasparra (Murcia)  1.984.826,85 € 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% Comercialización de energía eléctrica. 
Producción de energía hidroeléctrica.

Cogeneración Crevillentina, AIE Crevillente (Alicante)  30.050,61 € 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%
Construcción y explotación de una 
planta de cogeneración de energía 
eléctrica

Uniao Hidroeléctrica Ibérica Lda. Vilanova de 
Famaliçao (Portugal)  449.225,00 € 40,00% 45,00% 40,00% 45,00% Desarrollo de proyectos de 

aprovechamiento energético

Hidroeléctrica Vilela, Lda. Riba de Ave  7.200,00 € 85,00% 0,00% 85,00% 0,00% Producción energía hidroeléctrica

El progreso del limón, CxA
Provincia de 
Samaná (República 
Dominicana)

 775.316,40 € 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% Producción y distribución de energía 
eléctrica

Integración servicios de 
distribución de energía, SL Crevillente (Alicante)  4.000,00 € 40,00% 17,00% 40,00% 17,00% Prestación de servicios a empresas del 

sector eléctrico

Generación de energías 
alternativas, SL Crevillente (Alicante)  -   € 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Promoción, instalación y 
mantenimiento de sistemas 
productivos de energía eléctrica por 
captación solar.

Sociedad do Rio Ferreira  -   € 0,00% 90,40% 0,00% 90,40% Central hidroeléctrica

Realengo II Fotovoltaica, SLU Crevillente (Alicante)  -   € 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Generación energía eléctrica por 
sistemas de captación de energía solar 
y renovable.

La Cova del Pi, SL Crevillente (Alicante)  -   € 0,00% 60,00% 0,00% 60,00% Generación de energía eléctrica por 
sistemas de captación de energía solar.

Part. H.S. II P. 27, SLU Crevillente (Alicante)  -   € 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% Producción energía fotovoltaica

Part. H.S. II P. 30, SLU Crevillente (Alicante)  -   € 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% Producción energía fotovoltaica
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• La información sobre empresas asociadas en el ejercicio se 
detalla en los siguientes cuadros:

• La Sociedad ha realizado las siguientes operaciones 
relacionadas con las participaciones en empresas del grupo 
y asociadas:

+ La Sociedad ha procedido a la venta de la totalidad de las 
participaciones que poseía de Fuerzas Eléctricas de Valencia 
(FEVASA). El valor total de estas participaciones ascendía a 
102.170,24 €.

• Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las 
distintas participaciones son:

d) Otro tipo de información

• Al 31 de diciembre de 2.009 no se han contraído compromisos 
en firme para la compra de activos financieros.

• Al 31 de diciembre de 2.009, la Sociedad no ha contraído 
compromisos en firme de venta de activos financieros.

• La Sociedad no mantiene a 31 de diciembre de 2.009 deudas 
con garantía real.

• Otras circunstancias importantes que afectan a los activos 
financieros son las siguientes:

+ Seguros: la política de la Sociedad es formalizar pólizas de 
seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado financiero. 
El Consejo Rector revisa anualmente, o cuando alguna 
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente 
se deben cubrir para el año siguiente.

+ La Sociedad no está en proceso de ningún litigio que afecte 
o pueda afectar a sus activos financieros. 

+ La Sociedad no está sometida a ningún procedimiento de 
embargo.

• La Sociedad no mantiene ninguna deuda con entidades de 
crédito.

• La Sociedad no presenta ninguna deuda no comercial.

• La Sociedad no dispone de ninguna línea de descuento.

• Durante el presente ejercicio, tuvo lugar el vencimiento de 
la póliza de crédito que mantenía la compañía, no habiéndose 
producido su renovación durante el mismo.

• Al 31 de diciembre de 2.009, no existen instrumentos 
financieros que estén afectos a una hipoteca.

• Los compromisos contraídos por la empresa para afianzar 
ante terceros el pago de deudas u obligaciones contractuales:

• El mantenimiento de los avales y garantías mencionados 
arriba ha supuesto un gasto durante el ejercicio 2.009 para la 
Sociedad de 1.594,10 €.

9.4 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo 
procedente de instrumentos financieros

Información cualitativa 
• Para cada tipo de riesgo:

• Riesgo de crédito, debido a la situación financiera y de 
mercado actual, el riesgo de crédito es bastante elevado; no 
obstante, la Sociedad mantiene un riguroso control sobre los 
cobros a clientes que minimiza este riesgo.

• A fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad no representa 
riesgo de liquidez alguno.

Denominación Domicilio
% capital % derechos de voto

Directo Indirecto Directo Indirecto

Aquaventus 
Energía, SL

Caldes de Montbui 
(Barcelona) 0,00% 20,00% 0,00% 20,00%

Deterioro al final 
del ejercicio 2008

(+/-) Variación 
deterioro a pérdidas 

y ganancias

(-) Salidas y 
reducciones

Deterioro al final 
del ejercicio 2009

Empresas del grupo

Hidroeléctrica Vilela  7.200,00 €  -   €  -   €  7.200,00 € 

Ignaluz Jiménez de 
Torres, SL  15.143,20 € -8.197,06 €  -   €  6.946,14 € 

El Progreso del 
Limón, CxA  775.316,40 €  -   €  -   €  775.316,40 € 

Fuerzas Eléctricas de 
Valencia  102.170,24 €  -   € -102.170,24 €  -   € 

Cogeneración 
Crevillentina, AIE  30.050,61 €  -   €  -   €  30.050,61 € 

TOTAL  929.880,45 € -8.197,06 € -102.170,24 €  819.513,15 € 

AVALISTA AVALADO OBJETO AVAL IMPORTE AVAL (€)

EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

COOP. ELÉCT. S. FCO. ASÍS COGENERACIÓN 
CREVILLENTINA, A.I.E.

Aval de préstamos concedidos 
a la Sociedad avalada  1.144.195,10 € 

COOP. ELÉCT. S. FCO. ASÍS LA UNIÓN ELECTRO 
INDUSTRIAL, SLU

Aval de préstamos concedidos 
a la Sociedad avalada  135.498,00 € 

OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES

COOP. ELÉCT. S. FCO. ASÍS SOLRED Aval por uso de tarjetas 
emitidas por Solred, SA  601,01 € 

COOP. ELÉCT. S. FCO. ASÍS
OPERADORA DEL 

MERCADO ELÉCTRICO 
(OMEL)

Aval necesario para que la 
Sociedad pueda operar en 

mercado energético
 65.000,00 € 

COOP. ELÉCT. S. FCO. ASÍS
JUNTA DE 

COMUNICACIONES DE 
CASTILLA LA MANCHA

Aval para mediciones de 
energía eólica de Castilla 

La Mancha
 901,52 € 
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9.5  Fondos propios

• El movimiento de los fondos propios es el siguiente: 

• El apartado de Capital afecto al F.P.E.C., (Fondo de Promoción 
y Educación Cooperativa), recoge el importe correspondiente 
a las aplicaciones del Fondo de Educación y Promoción por la  
instalación y obras, del Museo Julio Quesada, y la participación 
en la construcción e instalaciones del museo de Semana santa 
y la residencia de discapacitados psíquicos “Nuestra Señora de 
los Desamparados”.

• Los diferentes conceptos que integran las reservas de la 
sociedad al 31 de Diciembre de 2009 son: 

                
1)  Las Reservas Estatutarias recogen la parte de los 
excedentes disponibles después de dotar el Fondo de 
Reserva Obligatorio y el Fondo de Promoción y Educación. 
La dotación a esta reserva vendrá dispuesta por los Estatutos 
o por la Asamblea General. Según el artículo 71 de la Ley 
8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana.

2)   El Fondo de Reserva Obligatorio, viene impuesto por la Ley 
8/2003 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana en su 
artículo 70. Este fondo tiene como finalidad la consolidación, 
desarrollo y garantía de la Sociedad. Es irrepartible entre los 
socios, incluso en caso de disolución de la Sociedad.

• La reserva especial se refiere a la resolución de la Comisión 
nacional de la Energía que con fecha 24 de febrero de 2.005 
propone a la asamblea de Cooperativa eléctrica entre otras 
cuestiones establecer un fondo de reserva especial para 
garantizar las inversiones financieras en el capital de Fuerzas 
Eléctricas de Valencia, S.A. y de El progreso del Limón CxA, 
en cumplimiento de la resolución de la CNE de fecha 16 de 
diciembre de 2004 y posteriores resoluciones de fechas 
24/02/2005 y 26/01/2006, tendente a la eliminación de los 
riesgos previstos en dichas inversiones. Este fondo especial 
(reservas especiales) tendrá carácter de irrepartible hasta que 
la CNE resuelva que ya no es necesario mantener el carácter 
de irrepartible.

• Con el importe que se dotó en el ejercicio 2007 de los 
resultados del ejercicio 2006 la reserva especial CNE alcanzó el 

importe de 979.656,88 euros, importe establecido por la CNE 
en su resolución. Por lo que ya no procede dotación alguna.

• Aunque la venta de Fuerzas Eléctricas de Valencia, S.A. se 
ha producido durante el ejercicio 2.009, la Sociedad está 
pendiente de solicitar a la Comisión nacional de la Energía la 
disposición de esta reserva.

10. EXISTENCIAS

• La composición de las existencias es la siguiente:

• La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan 
la recuperabilidad del valor neto contable de las existencias.

12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 Impuestos sobre beneficios

• Conciliación resultado contable y base imponible del impuesto 
de Sociedades:

CONCEPTO SALDO 
31/12/2008 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 

31/12/2009

Fondo Social  913.723,98 €  40,95 €  -   €  913.764,93 € 

Capital Afecto RPFC  1.005.815,39 €  26.220,00 €  -   €  1.032.035,39 € 

Reserva Legal  5.054.689,48 €  2.000.000,00 €  -   €  7.054.689,48 € 

Reservas Especiales  5.380.088,72 €  756.358,85 €  -   €  6.136.447,57 € 

Pérdidas y Ganancias  2.756.358,85 €  1.201.410,32 €  2.756.358,85 €  1.201.410,32 € 

TOTAL FONDOS 
PROPIOS  15.110.676,42 €  3.984.030,12 €  2.756.358,85 €  16.338.347,69 € 

Importe Fondo 
Anual

 Resultados 
Cooperativos

 Resultados 
Extracooperativos Importe Total

Bases Imponibles Previas  1.272.792,55 €  200.854,17 €  1.473.646,72 € 

Fondo de Reserva 
Obligatorio (art. 83.2 y 
87.2 L.G.C. en relación 
con el art. 16.5 L.R.F.C. 
bonificación 50%)

 1.000.000,00 € -200.000,00 € -200.000,00 € 

Fondo de Educación y 
Promoción Coop. (art. 
19 L.R.F.C. sólo son 
deducibles hasta el 30% de 
los excedentes netos del 
rent.coop. Del ejercicio)

 350.000,00 € -350.000,00 € -350.000,00 € 

Bases Imponibles después 
de Reducción por 
Aplicación de Fondos

 922.792,55 €  854,17 €  923.646,72 € 

Tipo de Gravamen 20% 30%

Cuota Íntegra Previa  184.558,51 €  256,25 €  184.814,76 € 

Deducciones de Cuota

Reinversiones 

Deducción a Fundaciones 

Cuota Líquida Positiva  184.814,76 € 

Imputaciones A.I.E. -56,86 €
Impuestos sobre 
sociedades 2009 184.757,90 €

Retenciones y Pagos a 
Cuenta -119.621,78 € 

Líquido a pagar por I.S.  65.192,98 € 

31/12/09 31/12/08

Euros Euros

Material eléctrico  206.924,57 €  192.415,92 € 

Materias primas y otros aprovisionamientos  27.760,50 €  39.005,00 € 

Total  234.685,07 €  231.420,92 € 
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• Según el artículo 19 de la Ley del Régimen Fiscal de 
Cooperativas, la dotación del ejercicio al Fondo de Educación y 
Promoción  Cooperativo, (F.P.E.C.), será deducible hasta alcanzar 
el 30% de los excedentes netos de los rendimientos cooperativos 
del ejercicio.

• Según los artículos 68 y 70 de la Ley 8/2003 de Coop. De la 
Comunidad Valenciana con relación al artículo 16.5 de la LRFC 
la Cooperativa tiene derecho a una bonificación del 50% sobre la 
dotación al fondo de reserva obligatorio.

• Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios:

1. Deducción en la cuota íntegra.

+ Se deducirá de la cuota íntegra el 12 por ciento de las 
rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de los 
elementos patrimoniales, integradas en la base imponible 
sometida al tipo general de gravamen.

2. Elementos patrimoniales objeto de la reinversión.

+ EJERCICIO 2008.

• Después de esta aplicación queda pendiente por reinvertir 
hasta el 24/12/2011 la cantidad de 288.304,30 euros por 
el tipo del 89,55% de la plusvalía por el 12% del tipo de 
reducción por reinversión. 

3. Mantenimiento de la inversión.

+ Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión 
deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo, 
salvo pérdida justificada, hasta que se cumpla el plazo de 
cinco años.

+ EJERCICIO 2009.

• No hay aplicación a reinversión, por ser no significativas 
las ventas del inmovilizado afecto.

• De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones 
de tributos no pueden considerarse definitivas hasta haber 
sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber 
transcurrido  el plazo de prescripción de cuatro años. 
Al 31 de diciembre de 2009 la sociedad tiene abiertas a 
inspección todas las declaraciones realizadas de los últimos 
4 ejercicios. El Administración estima que cualquier pasivo 
fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto como 
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un 
efecto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en 
su conjunto.

12.2 Otros tributos

• De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de 
tributos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber transcurrido  
el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre 
de 2.009 la sociedad tiene abiertas a inspección todas las 
declaraciones realizadas de los últimos 4 ejercicios. El Consejo 
Rector de la Sociedad estima que cualquier pasivo fiscal adicional 
que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una 
eventual inspección, no tendrá un efecto significativo sobre las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto.

13.  INGRESOS Y GASTOS

• El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el 
siguiente:

• Dentro de la partida de Resultados originados fuera de la 
actividad normal de la empresa incluidos en “otros resultados” 
se halla el importe dotado a la provisión.

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

• El análisis del movimiento de cada partida de provisiones y 
contingencias del balance durante el ejercicio es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

1. Consumo de mercaderías  2.803.319,95 €  6.270.663,54 € 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento, de las cuales:  2.803.319,95 €  6.270.663,54 € 

- nacionales  2.803.319,95 €  6.270.663,54 € 

2. Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles  310.477,37 €  577.593,25 € 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento, de las cuales:  289.365,77 €  478.888,83 € 

- nacionales  289.365,77 €  478.888,83 € 

b) Variación de existencias  21.111,60 €  98.704,42 € 

3. Cargas sociales:  204.087,31 €  259.781,34 € 

a) Seguridad Social a cargo de la empresa  187.306,70 €  209.342,24 € 

c) Otras cargas sociales  16.780,61 €  50.439,10 € 

5. Resultados originados fuera de la actividad 
normal de la empresa incluidos en "otros 
resultados"

 174.442,01 €  50.000,00 € 

NOTA: En la partida 5. Otros resultados, un signo positivo implica que el total de gastos 
           excepcionales supera al total de ingresos excepcionales.

Estado de movimientos de las provisiones Otras provisiones TOTAL

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2009  395.322,54 €  395.322,54 € 

(+) Dotaciones  176.775,01 €  176.775,01 € 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009  572.097,55 €  572.097,55 € 
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+ La Sociedad mantiene en la partida “Otras provisiones” 
una provisión para responsabilidades que tiene por objeto la 
probabilidad de tener que hacer frente a los avales prestados a 
la Sociedad Cogeneración Crevillentina, AIE, cuya información 
se recoge en el punto 9 de la presente memoria.

• El movimiento del Fondo de Educación y Promoción Cooperativo 
durante el ejercicio ha sido el siguiente:

+ Los aumentos del fondo corresponden a dotación al fondo: 
350.000,00 euros, y a los Ingresos generados por el fondo y 
aplicados al propio fondo que ascienden a 4.137,81 euros.

+ El Fondo de promoción y educación durante el ejercicio 2009 
se ha distribuido entre la fundación, el museo Julio Quesada, 
museo Semana Santa, y otras ayudas sociales.

+ La dotación correspondiente al fondo afectará al resultado 
como un gasto, reflejándose debidamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, sin perjuicio de que su cuantificación se 
realice teniendo como base el propio resultado del ejercicio, 
en los términos señalados en la ley.

+ A 31/12/09 la Sociedad ha dotado un importe de 350.000 
euros, formando parte del gasto del ejercicio 2009.

+ El Fondo de Promoción y Educación tiene carácter de 
inembargable.

15. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

• Desde el punto de vista ambiental y ahorro energético, la 
Sociedad lleva realizando considerables esfuerzos con objeto de 
reducir al máximo las pérdidas debidas al transporte y distribución 
de la energía eléctrica, pasando de un 11,36% de pérdidas de 
energía eléctrica en el año 1.993, a alrededor de un 6,69% en el 
año 2009. Estos esfuerzos se traducen en inversiones de equipos e 
instalaciones modernas en los últimos años, y en años venideros.

• La Cooperativa está comprometida con la preservación del 
medio ambiente, para lo que centra sus esfuerzos en: 

a) Participación en sociedades que desarrollan la producción 
de energías renovables.

b) Asesoramiento y facilidades en la instalación de sistemas 
fotovoltaicos conectados a su red.

c) Política de implantación de procedimientos de gestión 

ambiental en las actividades de la Cooperativa, incluyendo 
a los proveedores en un círculo de respeto por el Medio 
Ambiente.

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

• Referente a subvenciones, donaciones y legados de explotación;

+ La Sociedad no ha recibido durante el ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 2.009 ningún importe en concepto de 
subvención para sufragar gastos de explotación.

• La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos 
para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, 
donaciones y legados.

22.  HECHOS POSTERIOES AL CIERRE

• No existen acontecimientos posteriores al cierre que tengan 
incidencia significativa en las Cuentas Anuales, ni en la continuidad 
de la Sociedad.

23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

• La información sobre operaciones con partes vinculadas de la 
Sociedad durante el ejercicio 2.009 se recoge en los siguientes 
cuadro:

• Existen créditos concedidos a largo plazo a empresas del 
grupo y asociadas a 31/12/2009, por un importe de 838.967,61 € 
devengándose por ellos un interés correspondiente al tipo legal 
vigente. Los intereses devengados y no cobrados al 31/12/2009 se 
incorporan al principal. Este crédito lleva asociado un deterioro 
de valor de 205.986,62 euros, tal y como se informa en la nota 9 
de la presente memoria.

• El Consejo Rector percibió durante el ejercicio una 
remuneración bruta de 40.832,00 euros por desplazamientos, 
dietas, asistencias,etc.

CONCEPTOS Saldo 
01/01/2009

Aumentos 
(€)

Disminuciones 
(€)

Saldo 
31/12/2008

Fondo Promoción y Educación  500.470,59 €  354.137,81 €  150.808,01 €  703.800,39 € 

EMPRESA VINCULADA

IMPORTE FACTURADO 
DE VENTAS POR 

LA SOCIEDAD A LA 
EMPRESA VINCULADA

IMPORTE FACTURADO 
POR LA EMP.

VINCULADA A LA 
SOCIEDAD

COVAERSA ENERGIAS, SA  211.111,57 €  53.806,95 € 

LA UNION ELECTRO 
INDUSTRIAL, SL  2.181.416,81 €  126.698,22 € 

REALENGO II FOTOVOLTAICA, SAU  -   €  54.470,01 € 

IGNALUZ JIMENEZ DE TORRES, SL  1.362,00 €  -   € 

TOTAL  2.393.890,38 €  234.975,18 € 
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24. OTRA INFORMACIÓN

• La Sociedad no ha emitido valores admitidos a cotización.

• Los honorarios percibidos por los auditores de cuentas por los 
servicios de auditoria del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 
2009, son los siguientes:

25.  INFORMACIÓN SEGMENTADA

• Durante el presente ejercicio, la Sociedad ha visto reducida su 
cifra de negocios. Esta reducción ha venido provocada por la nue-
va normativa referente a empresas de distribución energética:

+ La Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, y posteriormente la Ley 
17/2007, de 4 de Julio, establecen la separación jurídica y con-
table de la actividad de suministro (comercialización) de ener-
gía eléctrica, de la actividad de distribución, tal y como exige la 
Directiva 2003/54/CE, salvo en algunos casos excepcionales.

+ La Orden ITC 3801/2008 y el Real Decreto 485/2009 de 3 de 
Abril, regulan definitivamente la extinción de la tarifa a partir 
del 1 de Julio de 2009, fecha en que los consumidores deberán 
contar con un contrato de compra venta de energía en el mer-
cado liberalizado o bien mantenerse en tarifa de último recur-
so aquellos que cumplan con los requisitos necesarios. En dicha 
fecha, la Sociedad traspasó la actividad de venta de energía 
en el mercado liberalizado a sus socios/clientes a la comercia-
lizadora filial de su grupo, la Unión Electro Industrial.

+ A partir de esa fecha, la Sociedad pasa a facturar exclusiva-
mente el peaje de acceso a las comercializadoras que suminis-
tran, a través de su red, y a los precios regulados por el Minis-
terio de Industria. En consecuencia, sus ingresos se reducen al 
entorno del 50% y simultáneamente deja de soportar el gasto 
de compra de energía.

+ No obstante, la retribución de la Sociedad (equivalente 
al hasta ahora margen de ventas) fue fijada para esta So-
ciedad y para el ejercicio 2009 en 4.763.327 euros (Orden 
ITC/3801/2008, del 26 de Diciembre). Para equilibrar esta re-
tribución con los ingresos por facturación de peaje, proporcio-
nados al periodo del 1/Julio al 31/12/2009, la CNE regulariza 
con cargos/abonos mediante liquidaciones mensuales.

+ La Orden ITC/3519/2009, de 28 de Diciembre, establece en 
4.741.416 euros la retribución de esta Sociedad para el ejer-
cicio 2.010.

CONCEPTOS SALDO A 
31/12/2009

SALDO A 
31/12/2008

Venta Energía Eléctrica a Socios  3.785.022,66 €  8.396.966,97 € 

Venta Energía a No Socios  251.124,03 €  1.248.721,99 € 

Derechos y alquileres a Socios  143.733,02 €  164.938,77 € 

Derechos y alquileres a No Socios  90.135,32 €  77.017,61 € 

Venta de Material Eléctrico a Socios  3.690,00 €  30.720,02 € 

Venta de Material Eléctrico a No 
Socios  67.701,30 €  289.837,10 € 

Venta de Residuos a No Socios  1.460,85 €  1.842,59 € 

Prestación Servicios a Socios  8.629,62 €  454.627,26 € 

Prestación Servicios a No Socios  635,40 € 

Ingresos por Peaje a Socios  1.796.262,95 € 

Ingresos por Peaje a No Socios  508.920,29 €  45.158,08 € 

Otras Prestaciones de Servicios a 
Socios  174.070,35 €  552.755,85 € 

Otras Prestaciones de Servicios a No 
Socios  7.567,07 €  172.826,91 € 

Compensación retribución  271.874,36 € 

TOTALES  7.110.191,82 €  11.436.048,55 € 

Honorarios del auditor en el ejercicio Ejercicio 2009
Honorarios cargados por auditoria de 
cuentas  7.876,02 € 

• La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por catego-
ría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:
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APLICACIÓN DE LOS INGRESOS

La Comisión de Control de Gestión, en cumplimiento de las facultades que les concede el 
artículo 41 de nuestros Estatutos, comunica a la Asamblea General que, examinados, en los libros de 
contabilidad los apuntes correspondientes al ejercicio de 2009, los encuentran conformes. Igualmente 
dan su conformidad, a los balances y estados financieros presentados por el Consejo Rector.

De lo cual se complacen en informar a la Asamblea General, para su conocimiento y efectos consiguientes.

Crevillente, junio de 2010

Don Enrique Mas Carreres, Presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica “San Francisco de Asis, 
Coop.V.” , Declara que la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio de 2009, después 
de impuestos, presenta unos resultados positivos de un millón quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos 
diez con treinta y dos céntimos (1.551.410,32 €), y Propone la siguiente distribución:

A fondo de reserva obligatoria 1.000.000,00 €

A fondo educ. y prom. cooperativo 350.000,00 €

A otras reservas 201.410,32 €

Total euros                                     1.551.410,32 € 
 

Crevillente, junio de 2010D. Enrique Mas Carreres

Salvador Mas Mas Manuel Belén Sol Eduardo Díaz Mas

OTRAS RESERVAS 2,78%

RESERVA OBLIGATORIA 13,80%

RFPC-OBRAS SOCIALES 4,83%

COMPRAS Y GASTOS 
78,59%

RESULTADOS 
21,41%
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La diversificación en la actividad de la Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís, empresa matriz de Grupo Enercoop, ha estado 
ligada de nuevo a la participación accionarial de la entidad en 
distintas compañías energéticas que operan en territorio nacional y 
luso. Gracias a esa diversificación, esta organización ha mantenido 
unos resultados positivos en el ejercicio de 2009, que le han permitido 
mantener el ahorro cooperativo y la Obra Social.

Respecto al ejercicio anterior se ha producido un descenso en los 
resultados generales. Mientras que en el año 2008 se registraron unos 
resultados de 2.756.358 euros, en este nuevo ejercicio se ha logrado 
alcanzar unos resultados de 1.551.410 euros. A pesar de que se ha 
producido cierta disminución en la cuantía global, las cifras obtenidas 
en este último ejercicio siguen siendo muy positivas. 

Las inversiones destinadas por la Cooperativa Eléctrica para desarrollar 
correctamente sus funciones empresariales se han dedicado, al 
igual que en otras ocasiones, a instalaciones técnicas, maquinaria, 
elementos de transporte y equipos de procesamiento de información, 
entre otras áreas. 

Se han iniciado los trabajos de acondicionamiento del terreno para 
la inmediata construcción de la subestación eléctrica de Crevillent, 
ubicada en la partida rural del Bosch, que constituirá uno de los 
mayores logros de Cooperativa: conseguir la mejor calidad de servicio, 
independencia respecto de nuestros suministradores, y garantía 
a futuro de sobrada capacidad de interconexión para atender la 
demanda de nuestra población. 

45
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Proyectos y Logros

46

Compromiso medioambiental

El respeto hacia el medio ambiente y su conservación se ha traducido en la obtención 
de dos certificados. Estos distintivos reconocen la excelencia del sistema de gestión 
de calidad y medioambiental, que desarrolla la compañía energética en el ámbito de 
la distribución de energía eléctrica, la instalación y el mantenimiento de centros de 
transformación, y redes de media y baja tensión. 

La Cooperativa Eléctrica recibió ambos títulos el pasado mes de febrero. Dichos 
reconocimientos fueron expedidos por el organismo independiente European Quality 
Assurance (Aseguradora Europea de Calidad). Estos certificados valoran y reconocen 
oficialmente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa ISO 9001:2000 
y la ISO 14001:2004.
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47

Apoyo a los socios

El apoyo a los socios cooperativistas es hoy y será siempre un elemento clave dentro 
de la actuación de esta cooperativa. Por esa razón, los miembros del Consejo Rector 
defendieron durante el ejercicio de 2009 la lectura real de los contadores frente a la 
estimación de las lecturas que realizan otras compañías energéticas, aún soportando 
mayor coste. Con esta intervención, la entidad trató de preservar y proteger los 
intereses económicos de sus consumidores. 

Además, el grupo energético decidió asumir la subida impuesta por el Ministerio de 
Industria en las tarifas de la luz a principio de año. Esta decisión supuso pasar de un 
descuento en los recibos de electricidad de los socios cooperativistas de entre un 10 y 
un 11% a una rebaja media del 15%.
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La lucha de nuestros derechos 

La entrada en vigor del Real Decreto que regulaba la puesta en marcha del suministro 
de último recurso supuso una limitación en la libertad de la actividad empresarial de las 
pequeñas compañías eléctricas españolas. La aprobación de esta normativa representaba 
un perjuicio claro a los intereses económicos y sociales de los derechos que poseen los 
socios de la Cooperativa Eléctrica. 

Ante esta amenaza, los dirigentes de la entidad realizaron una campaña de acciones con 
el objetivo claro de poner fin a esta grave situación. La constitución de una plataforma 
ciudadana con empresarios y personalidades representativas de Crevillent, la recogida 
de firmas entre los ciudadanos del municipio, reuniones con diferentes representantes 
políticos, contactos con el Ayuntamiento de Crevillent y otras Administraciones… fueron 
sólo algunas de las iniciativas emprendidas para solventar el problema. 

El resultado de esta intensa movilización fue la consecución de su objetivo: que el grupo de 
Cooperativa no tuviera que ceder a las grandes eléctricas la comercialización de energía 
a sus usuarios, manteniendo así intactos los derechos de sus socios.

Charla en el Club Rotario de Elche

Los lazos con el entorno local forman parte también de la actividad de esta organización. 
De ahí que el presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Enrique Mas, 
y el director general Ildefonso Serrano, acudieran en el mes de abril al restaurante del 
Huerto del Cura para ofrecer una charla ante los miembros del Club Rotario de Elche.

En el encuentro se trata-
ron diversos temas como 
las energías renovables, 
la historia del grupo 
energético y las líneas 
estratégicas de actuación 
que ha seguido el mismo 
hasta convertirse en la 
cooperativa eléctrica que 
mayor número de clientes 
posee actualmente dentro 
la Comunidad Valenciana. 
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Presencia en Europa

El parlamento europeo de Bruselas acogió la conferencia ‘Cooperativas en el sector de 
la energía’, que se llevó a cabo el 30 de abril. La Cooperativa participó en esta cita, 
donde concurrieron algunas de las más importantes cooperativas de la Unión Europea. En 
este evento se abordó el papel de las organizaciones cooperativistas dentro del mercado 
energético europeo.

El director general de la Cooperativa Eléctrica expuso la evolución de la entidad a lo 
largo de los años y su apuesta por fomentar la ejecución de proyectos relacionados con 
las energías renovables como línea base de su estrategia. Asimismo, el representante 
de la compañía participó en el apartado dedicado a las mejores prácticas dentro del 
sector energético.

Conferencias en España

La presencia en conferencias relacionadas con el sector de la energía en España también 
ha sido constante. El director general del grupo cooperativo asistió al congreso ‘Energía 
y derechos de los consumidores’, acometido en el mes de noviembre en Valencia. En 
este evento, se desgranaron los aspectos más relevantes sobre la viabilidad de la 
comercialización de electricidad y las consecuencias derivadas de la aprobación del Real 
Decreto que regulaba el suministro de último recurso de electricidad. 

Otra de las iniciativas a las que asistió como ponente la Cooperativa Eléctrica San Francisco 
de Asís fue la conferencia que arrancó bajo el nombre de ‘Mercado eléctrico liberalizado’. 
En este encuentro, la entidad defendió que la liberalización del mercado eléctrico debía 
garantizar los derechos de los consumidores y el adecuado servicio de atención al cliente 
que ofrecen las compañías del sector. 

Ahorro cooperativo, más que un logro

Los socios que forman parte de la Cooperativa Eléctrica se benefician, año tras año, de la 
fórmula de ahorro cooperativo. Esta herramienta permite disfrutar a los consumidores de 
un notable descuento en el importe de la factura de la luz. Este mecanismo compara las 
tarifas aplicadas por la entidad energética con el resto de tarifas que imponen las otras 
compañías eléctricas. En total, los socios ahorran una media del 15% en su factura. En el 
ejercicio de 2009, se registró en concreto un ahorro cooperativo de 1.510.000 euros. 
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COVAERSA ENERGÍAS S.A.
Energía Fotovoltaica

51

DATOS ESTADÍSTICOS

Potencia total instalada  (kilowatios pico) 14.033 

Producción total:

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad grupo Enercoop 804.280 

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad otros 21.802.528 

Total kWh vertidos a la Red de Cooperativa 22.606.808 

DATOS ECONÓMICOS (Euros)

Producción total: 

  De instalaciones titularidad grupo Enercoop 378.157 €

  De instalaciones titularidad otros 10.004.204 €

Valor total producción 10.382.361 €
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Cogeneración Crevillentina,A.I.E.
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COGENERACIÓN CREVILLENTINA, A.I.E
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL (*)

Año 2009
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2,34 2,51 2,62 2,88 2,47
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11,86
1,41
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17,70
2,43

Millones de kWh

Producción total desde fecha puesta en marcha
(Noviembre de 1998 a diciembre de 2009)

kWh   295.162.610
Euros  26.650.585,42
c€ x kWh  9,03

(*) No incluye la generación de vapor de agua, destinado a procesos industriales que requieran calor.

Millones euros
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La Unión Electro Industrial, S.L.U.
ACTIVIDADES PRINCIPALES - EJERCICIO 2009
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ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (a partir del 1/Julio/2009)
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ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (MINICENTRAL CALASPARRA):
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Central de Portugal (U.H.I. Río Ferreira)

Producción de Energía Hidroeléctrica
Datos Acumulados Año 2009
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Más de 59 mil placas funcionando cada día para obtener 
ENERGÍA RENTABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE.

5555
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Salón de Exposiciones

Octubre-Noviembre
• Del 30 de Octubre al 28 de Noviembre: 

 Exposición de Fotografía: Grupo Zona IV.

Diciembre
• Día 11 de Diciembre: 

 Exposición: Retratos de Julio Quesada.
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Salón de Actos

Enero
• Día 28:  Asociación de Vecinos de Cachapets. Asamblea.

• Federación Coral de Crevillent. Escuela Coral.

Febrero
• Día 26:  Fund. C.V. Cooperativa Eléctrica San Fco. Asís: Sorteo Becas.
• Día 27:  Federación Cofradías y Hermandades Semana Santa. Conferencia.
• Día 28:  Cofradía La Flagelación. Asamblea General.

• Federación Coral de Crevillent. Escuela Coral.

Marzo
• Día 07: Cofradía Virgen de los Dolores. Asamblea General Ordinaria.
• Día 14:  Cofradía El Lavatorio. Asamblea General Ordinaria.      
• Día 26:  Fund. C. V. Cooperativa Eléctrica San Fco. Asís. Entrega cheques becas.
• Día 27:  Hdad. Penitencial San Pedro Arrepentido. Asamblea General.

• Federación Coral de Crevillent. Escuela Coral.

Abril
• Día 03:  Colectivo de Estudiantes Universitarios-CEU. Asamblea General.
• Día 04:  Asociación Els Pontets. Asamblea General.
• Día 25:  Cruz Roja-Asamblea Local. Taller de lectura.

• Federación Coral de Crevillent. Escuela Coral.

Mayo
• Día 23:  Federación Cofradías y Hermandades Semana Santa. Museo Semana Santa.
• Día 28:  Crevillente Deportivo. Asamblea General.

• Federación Coral de Crevillent. Escuela Coral.
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Junio
• Día 03:  Semana de Coop. Eléc. San Fco. Asís. Conferencia Juanjo Sansebastián.
• Día 04:  Semana de Coop. Eléc. San Fco. Asís. Monólogos.
• Día 26:  Cooperativa Eléctrica San Fco. de Asís. Asamblea General.

• Federación Coral de Crevillent. Escuela Coral.

Julio
• Día 10:  Hdad. Penitencial San Pedro Arrepentido. Asamblea Extraodinaria.

Septiembre
• Día 29:  Cdad. Regantes “San Cayetano”. Asamblea General.

Octubre
• Día 17:  Grupo Zona IV. Fallo III Concurso fotográfico “La energía eléctrica mueve el   
 mundo”.

Noviembre
• Día 08:  Cofradía Jesús Rescatado. Encuentro Cofradías de Rescatados de la C. V.
• Día 19:  Crevillente Deportivo. Asamblea General Extraordinaria.
• Día 28:  Comparsa Cristiana Castellano-Leonesa. Presentación Capitán Bando Cristiano.

Diciembre
• Día 14:  Cruz Roja-Asamblea Local. Asamblea General.
• Día 18:  Club Atletismo “Marathon” Crevillent. Presentación San Silvestre 2009.
• Día 20:  Crevillente Deportivo. Asamblea General.
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El apoyo a los colectivos más vulnerables y el fomento de proyectos que redundan en el 
bienestar de la población crevillentina ha estado siempre muy presente en la actuación 
de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Un año más, la entidad ha concentrado 
gran parte de sus esfuerzos en potenciar, promover y activar iniciativas educativas, 
deportivas, culturales, sociales y formativas. 

El sincero interés por mejorar el entorno social deriva, cada año, en la puesta en marcha 
de proyectos sociales y en la financiación directa de diferentes instalaciones, que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Ejemplos como el tanatorio de 
Crevillent, la residencia para personas de la Tercera Edad, el Museo de Julio Quesada, 
entre otros edificios, reflejan inequívocamente el sentir de esta cooperativa. 

Ante un año marcado por la grave crisis económica que ha afectado a numerosas familias 
dentro del país, esta entidad ha apostado por mantener una fuerte inversión para 
salvaguardar su obra social. Para asentar este objetivo, durante el ejercicio 2009 se ha 
liquidado unas aportaciones de 972.403,91 euros.

Obra Social
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LIQUIDACIÓN DE LA RESERVA DE F.P.C. AÑO 2009  
 (OBRAS SOCIALES)

Inversión
Liquidada

COOP. OBRA SOCIAL LA FUNDACIÓN TOTAL
Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos

REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT 2007 470,59 195.750,95 196.221,54
DISTRIBUCION 2008 / APORT. FUNDACIÓN 382.000,00 118.000,00 500.000,00
APORTACION EXTRAORDINARIA COOP.
OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.) 628,81 15.108,56 15.737,37
OTROS INGRESOS (Máquinas expend.) 3.509,00 3.509,00
INGRESOS OTROS COLABORADORES 256.936,00 256.936,00
FINES CULTURALES:
     FIESTAS TRADICIONALES 17.040,00 17.040,00
     PROMOCIÓN CULTURAL 122.100,57 122.100,57
     MUSEO SEMANA SANTA (Mantenimiento) 11.345,80 11.345,80
FINES ASISTENCIALES:
     INFANCIA,JUVENTUD (becas, deporte) 50.881,06 50.881,06
     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 88.568,53 88.568,53
     MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS Y OTROS 4.882,96 4.882,96
     VOLUNTARIADO (Cruz Roja, ...) 12.704,61 12.704,61
TANATORIO:
     MANTENIMIENTO 33.756,22 33.756,22
     GASTOS DE PERSONAL 56.837,81 56.837,81
OTROS  FUNDACIÓN:
     GASTOS DIVERSOS 1.548,34 1.548,34
     RESERVA AMORTIZACIÓN 16.757,33 16.757,33
OTROS R.F.P.C. COOPERATIVA:
     MUSEO J. QUESADA (ADQU.+ MANTEN.) 27.446,41 27.446,41
     RESIDENCIA DISCAPAC. PSÍQUICOS 0,00
     GASTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 1.821,03 1.821,03
     COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 24,23 24,23
    OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS 3.516,34 3.516,34
REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERAVIT) 353.800,39 169.372,28 523.172,67

TOTALES 386.608,40 386.608,40 585.795,51 585.795,51 972.403,91 972.403,91

(Cifras en euros)
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Llevamos a tu hogar la  energía más natural 
y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
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TANATORIO VIRGEN DEL ROSARIO

El Tanatorio Virgen del Rosario fue constituido en el año 1997 
por la Cooperativa Eléctrica. Esta instalación es financiada 
anualmente por la firma energética, y permite que los socios 
cooperativistas y sus familias puedan utilizar este servicio de 
manera gratuita. La aportación económica contribuye, por 
tanto, a conservar la actividad de este espacio. 

En este ejercicio, la compañía energética asignó cerca de 
90.000 euros, entre gastos de personal y mantenimiento, para 
sufragar el coste derivado de los servicios ofrecidos por estas 
instalaciones. 

MUSEO DE PINTURA JULIO QUESADA

La preservación del patrimonio cultural y artístico ha vuelto a 
traducirse en el apoyo expreso al Museo de pintura Julio Quesada. 
Este centro expositivo esconde de forma permanente una muestra 
pictórica de cuadros del acuarelista Julio Quesada, considerado como 
uno de los artistas de este estilo más importante del siglo XX. Además 
de la exposición permanente, este espacio acoge a lo largo del año 
diferentes colecciones itinerantes. En 2009 se consiguió que el museo 
se adhiriera a la Red de Museos de la Generalitat. 

MUSEO SEMANA SANTA

La Semana Santa de Crevillent está íntimamente ligada a esta 
localidad. Por eso, la Cooperativa Eléctrica volvió a promocionar 
la conservación del Museo de la Semana Santa. Ese interés se 
reflejó en la inversión inicial de 370.000 euros que fue necesaria 
para construir este centro. Desde entonces la firma crea una 
partida económica para mantener su actividad cada año.  
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RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CREVILLENT

Para ayudar a las personas de la Tercera Edad de Crevillent la 
cooperativa eléctrica constituyó hace años la Residencia de 
Ancianos. Desde ese momento, ha sido financiada por el grupo 
energético. Un patronato, integrado por varios miembros 
del Consejo Rector, se encarga de gestionar y dirigir esta 
institución. En 2009, la firma crevillentina invirtió más de 
88.000 euros en este edificio

CENTRO RESIDENCIAL PARA 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

Uno de los mayores proyectos sociales promovidos por la Cooperativa 
Eléctrica es el Centro Residencial para Discapacitados Psíquicos. 
Esta actuación cuenta con la colaboración conjunta de la Conselleria 
de Bienestar Social, el Ayuntamiento de Crevillent y la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís. En total, será necesaria una inversión 
superior al millón de euros para poner en marcha esta intervención. 

BECAS EDUCATIVAS
 
La convocatoria de becas educativas, creadas para el curso 
2009/2010, fue incrementada en este ejercicio hasta alcanzar 
los 40.000 euros. Gracias a este montante se han preparado 
485 ayudas, que serán entregadas en 2010 entre los alumnos 
que cursan sus estudios en Primaria, ESO, Bachillerato o 
realizan estudios universitarios. 

En concreto, se sufragarán 60 becas de 200 euros para los 
estudiantes universitarios, 125 becas de 80 euros para los 
alumnos que vayan a cursar sus estudios de Bachillerato o 
Formación Profesional y 300 ayudas para los alumnos de 
Primaria y de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que 
recibirán un importe de 60 euros. 
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DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

La protección del patrimonio cultural llevó a la firma crevillentina a financiar 
con 54.500 euros el proyecto de digitalización del archivo parroquial de Nuestra 
Señora de Belén, que contaba con piezas documentales fechadas en el siglo XVI. 
La Cofradía de Jesús Triunfante fue la impulsora de este proceso de conservación 
documental. 

La actuación comprendía la digitalización de más de 150 libros, entre los que 
destacaban registros de matrimonios, defunciones, bautizos, visitas pastorales y 
acontecimientos producidos desde el año 1566 y 1567. En las páginas de algunas de 
las publicaciones se encontraron referencias en árabe y catalán, así como detalles 
históricos relacionados con la expulsión de los moriscos de Crevillent hace ya más 
de 400 años. 

SEMANA DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís organizó, desde el 30 de mayo al 6 de 
junio, la Semana de la Cooperativa para conmemorar su creación en 1925. El calendario 
de actividades incluyó la realización de una gala lírica, cuyos beneficios fueron destinados 
a la Residencia de Ancianos de Crevillent. También se llevó a cabo una misa en honor de 
la patrona Virgen de la Luz en la Parroquia de Belén. 

Los más pequeños pudieron disfrutar de la obra de teatro infantil ‘El jorobado y la seta 
mágica’. Además, el alpinista Juanjo San Sebastian ofreció una charla sobre sus vivencias 
y experiencias en la alta montaña. Una maratón de monólogos y una jornada festiva 
en la que hubo pasacalles, talleres, juegos hinchables y paella gigante, cerraron la 
programación. 

66



67

Obra Social Memoria Anual 2009

CRUZ ROJA

La colaboración con Cruz Roja se ha sellado una vez más. La Cooperativa 
renovó el convenio con esta asociación humanitaria. El acuerdo 
permite desarrollar distintas iniciativas a lo largo del año como, por 
ejemplo, la visita de Papa Noel a los niños ingresados en el Hospital de 
Elche. Gracias a esta colaboración, se han atendido a más de 160 niños 
hasta el momento. 

TROFEO DE FÚTBOL ENERCOOP

La compañía eléctrica apoyó el mundo del deporte con la promoción 
del XI Trofeo de Fútbol Enercoop. El Crevillente Deportivo obtuvo la 
victoria de esta competición después de enfrentarse con los otros dos 
equipos alicantinos que participaron: el Torrellano y el Onteniente. 
De nuevo, el estadio municipal de Crevillente volvió a albergar esta 
prueba deportiva que congrega siempre a un importante número de 
público.  

CONVENIO CON EL PATRONATO DE DEPORTES

Para promocionar el deporte, la Cooperativa Eléctrica San Francisco de 
Asís suscribió de nuevo el convenio de colaboración con el Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Crevillent. La aportación 
se destinó a financiar distintas iniciativa deportivas entre la población 
del municipio.
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COOP. OBRA SOCIAL FUNDACIÓN TOTAL
Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos

REMANENTE  (DÉFICIT/SUPERAVIT ) 2008 353.800,39 169.372,28 523.172,67
DISTRIBUCIÓN 2009 RESULT. COOP. 14.400,00 335.600,00 350.000,00
OTRAS APORTACIONES Y DONACIONES
OTROS INGRESOS (INTERESES, ETC.,) 2.000,00 5.000,00 7.000,00

FINES CULTURALES:
     FIESTAS TRADICIONALES 16.360,00 16.360,00
     PROMOCIÓN CULTURAL 24.205,00 24.205,00

FINES ASISTENCIALES:
     INFANCIA,JUVENTUD (becas, deporte) 68.810,00 68.810,00
     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 75.000,00 75.000,00
     OTRAS ENTIDADES Y OBRAS BENÉFICAS 31.225,00 31.225,00

TANATORIO:
     MANTENIMIENTO Y RESERVA AMORT. 120.000,00 120.000,00

OTRAS INVERSIONES:
     MUSEO JULIO QUESADA 30.000,00 30.000,00
     MUSEO SEMANA SANTA 12.000,00 12.000,00

CONMEMORACIÓN 85 ANIVERSARIO COOP.:
     CONCIERTOS, CONFERENCIAS, ETC. 45.000,00 45.000,00

OTROS:
     OTRAS SUBVENCIONES Y GASTOS 50.000,00 50.000,00
REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERAVIT) 233.200,39 174.372,28 407.572,67

TOTALES 370.200,39 370.200,39 509.972,28 509.972,28 880.172,67 880.172,67

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA RESERVA  F. P. C.
Y PRESUPUESTO DE LA OBRA SOCIAL PARA EL AÑO 2010



Amanece un nuevo día, un nuevo reto, 
una nueva fuente de ENERGÍA RENOVABLE.
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