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Señores Socios, mis más 
cordiales saludos a todos Vds. 
en la presentación de esta Me-
moria de las Cuentas Anuales 
correspondientes al Ejercicio 
de 2.011 de nuestra Coopera-
tiva Eléctrica San Francisco de 
Asís:

Son ya 86 años de anda-
dura en el complicado Sector 
Eléctrico español, andadura 
llena de dificultades, eso sí, 
afrontadas con esfuerzo y te-
són desde sus inicios hasta 
hoy. Nuestra entidad no surgió 

como oportunidad de negocio sino como una necesidad 
esencial para Crevillent: Suministrar energía eléctrica tanto 
a nuestras viviendas como a la entonces pujante industria, 
y ello debido a las enormes dificultades de abastecimiento 
que se sufrían en aquella época. El buen hacer de los fun-
dadores propició que poco a poco el suministro se fuera 
estabilizando, pudiendo ofrecerlo a los socios en mejores 
condiciones y calidad y precio de lo que hasta entonces 
se venía obteniendo, característica por otra parte, mante-
nida hasta hoy y que de forma tan eficaz ha contribuido a 
mejorar el nivel de vida de la sociedad crevillentina.

Actualmente, la Cooperativa suministra el servicio eléc-
trico a sus socios a través de sus 14.090 puntos de consu-
mo y durante este ejercicio de 2011, las filiales de su Grupo 
de Empresas han gestionado la producción de 28.914.334 
Kw/h, que es una cifra similar a la del año 2010, y que se 
ha producido a través de generadores de energía limpia y 
renovable como los son la hidroeléctrica y la fotovoltaica. 
Además se han producido 13.409.809 Kw/h en régimen de 
cogeneración. La energía eléctrica que ha circulado por la 
red de Cooperativa ha sido de 94.518.281 Kw/h, un 5,11% 
menos que el año 2010; este descenso viene motivado sin 
duda por difícil situación económica por la que atraviesa 
el país en general y Crevillent en particular, con descensos 
en el consumo en todos los segmentos del suministro.

Un aspecto fundamental a destacar en este año ha 
sido la construcción y próxima puesta en funcionamiento 
de nuestra propia Subestación Transformadora, la “S.T. 
COOPERATIVA”. Actualmente, la conexión de nuestra 
red a la de Iberdrola se concreta en la Subestación de la 
Estación a la tensión de 20 KV. Con la puesta en marcha 

de la nueva Subestación, conectada a la tensión de 132 
KV, se consigue una seguridad en el servicio que coloca a 
nuestra Cooperativa en primera línea en cuanto a la garan-
tía del suministro se refiere. Esta instalación ha supuesto, 
hasta hoy,  una inversión de más de 4,5 MM. €, la más 
importante realizada jamás por nuestra entidad, pero que 
a su vez constituye la más eficaz garantía y seguridad del 
servicio para las próximas décadas. Sin duda un hecho 
histórico.

Importante también ha sido el importe de 579.289 € 
destinados a la R.F.P.C. (Obra Social) durante 2011. Esta 
cifra constituye la inversión anual más elevada invertida en 
este capítulo por nuestra entidad, y se ha dedicado como 
es habitual a financiar subvenciones, ayudas y otras cola-
boraciones, en su mayor parte, a los sectores menos favo-
recidos de nuestra población. A destacar los 119.363.- € 
destinados al mantenimiento y servicios del tanatorio Vir-
gen del Rosario y los 105.941.- € dedicados a becas y 
ayudas a los estudios y al deporte.

Por último, y esto ya dentro de este mismo ejercicio, 
les comento que desde el Consejo Rector hemos iniciado 
una campaña para ofrecer la comercialización del sumi-
nistro de electricidad en la segunda residencia, bien que 
esté ubicada en nuestro Término Municipal, o bien fuera 
del mismo (campo, playas, residencias en otras ciudades 
de España). Como es lógico, preparamos una oferta con 
unos precios, previo estudio del actual suministro, que 
aunque difícilmente serán los ofrecidos hoy por Coopera-
tiva (son suministros fuera de nuestra red) que resultarán 
ciertamente competitivos.

En fin, estas han sido unas breves pinceladas del acon-
tecer de Cooperativa Eléctrica durante el año 2011. Desde 
aquí animo a todos a que sigamos trabajando, cada uno 
desde su responsabilidad, en pro de una sociedad creada 
por y para Vds. y que, con el esfuerzo que siempre ha ca-
racterizado a quienes hemos pertenecido a Cooperativa 
(socios, empleados y directivos) seguiremos por la sen-
da de su crecimiento como empresa y su fortalecimiento 
como ente social fundamental para nuestra ciudad.

Crevillent, Junio de 2012
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D. Enrique Mas Carreres
Presidente
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ÓRGANO DE DIRECCIÓN
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Enrique Mas Carreres
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Vocales

Joaquín Galiano Devesa

Vicente Luis Muñoz Gómez

Antonio Candela PérezAscensio Asencio Martínez

José Luis Mira Caparrós José Manuel Sol Maciá

Tesorero

Antonio Mas Veracruz

Vicepresidente

Cayetano Mas Congost

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

Instalación y montaje de Línea 
Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro 
Transformación “Paseo Estación 3” a 
Centro Reparto “La Monja”.

Instalación y montaje de Doble 
Línea Subterránea de Media Tensión 
salidas subestación “S. T. Cooperativa” 
a Centro de Reparto “La Monja”. 

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para los desvíos de la Red Aérea afectada por las obras del AVE 
en la zona de la Partida Terra Colorá.

REFORMAS Y TRABAJOS REALIZADOS 
EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
CONVENCIONALES E INTEMPERIE.

Reforma y modernización del Centro de Transformación 
Higueras con la instalación de nuevos cuadros de baja tensión.

Finalización de las obras de construcción de la Subestación 
“S.T. Cooperativa”, en la zona correspondiente a la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís.

Instalación y montaje de nuevo Centro de Transformación y 
Reparto C.R. Terra Colorá para la mejora de la evacuación del 
huerto solar “EL REALENGO” .

Instalación y montaje de nuevo Centro de Transformación y 
Reparto C.R. La Monja para la integración de las salidas de la 
“ST COOPERATIVA” con la red de media tensión de 20 KV.

Mantenimiento, revisión de los Centros de Transformación:

• Revisión de Baterías.
• Emergencias.
• Detectores Paso de Falta
• Telemandos
• Colocación de Totalizadores para el control de pérdidas.
 

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. M
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TENSIÓN.

Instalación y montaje de Línea Aéreo-Subterránea de Baja 
Tensión para los desvíos de la Red Aérea afectada por las obras 
del AVE en la zona de La Terra Colorá.

Instalación y montaje de Línea Aéreo-Subterránea de Baja 
Tensión para los desvíos de la Red Aérea afectada por las obras 
del AVE en la zona de La Mangranera.

 Instalación de Línea de Baja Tensión por fachada en C/ 
Luis Vives, Pío XII, Avd. San Vicente Ferrer, Avd. Madrid, con el 
fin de eliminar la Red aérea de los tejados.

 Mejora de la Red de Baja Tensión en diferentes zonas 
como Ptda. Terra Colorá, Marchant y Boch, para mejorar la 
calidad de servicio de los abonados de la zona.

INSTALACIONES PREVISTAS PARA REALIZAR 
DURANTE 2012.

Finalización de las obras de construcción y puesta en 
Servicio de la Subestación “S.T. Cooperativa Eléctrica”, con la 
que se mejorará calidad del suministro de toda la Distribución 
de Cooperativa.

Reforma y modernización del Centro de Transformación 
Balmes con la instalación de cuadros de baja tensión, preparados 
para la tele lectura.

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro Transformación Balmes a 
Centro Transformación Rambla 1.

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

Inicio de la campaña de instalación de contadores para la 
telegestión y telemedida en distintas zonas de la población.

CALIDAD ZONAL DE SUMINISTRO AÑO 2011. 

R.D. 1634/2006 de 29 de diciembre.

Los índices de calidad zonal de suministro en la distribución 
de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís suponen, 
en el caso más desfavorable, un 4,4%, o lo que es lo mismo, 
un 95,6% por debajo  de los valores máximos indicados en el 
R.D. 1634/2006  para el número de interrupciones o cortes de 
suministro y tiempo de duración de los mismos.

Estos datos han sido auditados por la empresa EQQ Quality 
Systems Auditor, con número de registro ES03A-55.

TIEPI: Es el tiempo de interrupción equivalente de la 
potencia instalada en media tensión (1 kV y ≤36 kV).

NIEPI: Es el número de interrupciones equivalente de la 
potencia instalada en media tensión (1 kV < V ≤36 kV).

PARÁMETROS CALIDAD MÁXIMOS 
S/R.D. 1634/2006

PARÁMETROS CALIDAD COOPERATIVA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS

TIEPI NIEPI TIEPI NIEPI

Zona Semiurbana 3,5 5 0,0475 0,1833

Zona Rural Dispersa 9 15 0,1373 0,6622
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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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1 DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN

Parcela original

Vista exterior subestación

Canalizaciones y cimentaciones

Explanación parcela

Edificio MT 20 kV y Control

Instalación red de tierras

Edificio AT 132 kV y Control
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S.T. CREVILLENT SUBESTACIÓN

Transformador 132/20kV 40MVA

Módulo posiciones 20kV

Protecciones y control subestación

Módulo GIS 132kV

Entronque aéreo-subterráneo 132kV
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SALIDAS 2007 2008 2009 2010 2011
ENERO / FEBRERO 17.198.339 17.397.362 15.782.073 16.400.692 15.264.998
MARZO / ABRIL 14.786.432 14.894.713 13.806.789 14.616.007 13.996.801
MAYO / JUNIO 16.610.873 15.165.829 14.898.510 14.299.142 13.825.593
JULIO / AGOSTO 15.287.067 14.131.696 14.892.338 14.617.794 13.731.276
SETBRE / OCTUBRE 15.831.037 15.398.552 14.922.489 13.944.343 13.708.840
NOVBRE / DCBRE 15.957.576 16.563.535 13.971.863 15.390.899 13.837.819

TOTAL 95.671.324 93.551.687 88.274.062 89.268.877 84.365.327
% variación -1,27% -2,22% -5,64% 1,13% -5,49%

ENTRADAS
ENERO / FEBRERO 17.778.205 18.230.908 17.050.826 17.198.463 16.237.538
MARZO / ABRIL 15.906.265 15.574.615 14.779.621 15.491.835 14.743.574
MAYO / JUNIO 17.289.695 13.948.120 15.506.839 15.007.822 14.776.340
JULIO / AGOSTO 15.834.599 15.697.045 16.044.040 15.689.875 14.553.215
SETBRE / OCTUBRE 16.113.977 16.411.786 15.328.440 14.565.537 14.583.828
NOVBRE / DCBRE 16.997.689 17.299.674 15.894.972 16.564.749 14.797.582

TOTAL 99.920.430 97.162.148 94.604.738 94.518.281 89.692.077

PÉRDIDAS
TRANSP./
TRANSFORM.

4,25% 3,72% 6,69% 5,55% 5,94%

BALANCE DE kWh DISTRIBUIDOS
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2011 2010
ACTIVIDAD Contratos k W h % k W h %

USOS DOMÉSTICOS 12.868 37.965.356 45,00% 39.319.465 44,05%
INDUSTRIA ALIMENTACIÓN 61 7.548.835 8,95% 9.306.683 10,43%
INDUSTRIA TEXTIL 111 9.080.000 10,76% 9.464.503 10,60%
COMERCIO MENOR/MAYOR 324 6.646.227 7,88% 6.643.102 7,44%
INDUSTRIA DE LA MADERA 30 3.056.074 3,62% 3.691.940 4,14%
HOSTELERÍA 131 3.190.638 3,78% 3.657.830 4,10%
CAPT/DIST/DEP.  AGUAS 51 2.320.675 2,75% 2.493.598 2,79%
INDUSTRIA CAUCHO/PLAST. 12 3.071.474 3,64% 2.810.208 3,15%
ALUMBRADO PÚBLICO 83 1.960.473 2,32% 2.197.026 2,46%
CALZADO/MARROQUINERÍA 58 2.076.271 2,46% 2.089.481 2,34%
CONSTRUCCIÓN 107 662.047 0,78% 1.135.783 1,27%
FINANCIERAS, INTERMEDIACIÓN 45 725.307 0,86% 784.002 0,88%
ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES 10 823.717 0,98% 864.283 0,97%
EDUCACIÓN, SEG. SOCIAL 24 785.998 0,93% 822.706 0,92%
INDUSTRIA DEL MUEBLE 5 757.614 0,90% 774.876 0,87%
OTROS 171 3.694.621 4,38% 3.213.391 3,60%

CONSUMO POR ACTIVIDADES

CONSUMO 2011

COMERCIO, 
HOSTELERIA 11,76%

USOS 
DOMÉSTICOS 45,00%

INDUSTRIA 31,31%

SERVICIOS, 
OTROS 11,93%

CONSUMO 2010

COMERCIO, 
HOSTELERIA 11,54%

USOS 
DOMÉSTICOS 44,05%

INDUSTRIA 31,63%

SERVICIOS, 
OTROS 12,78%
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A C T I V O EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.483.810,90 14.204.173,16

 I.    Inmovilizado intangible            7.697,87 17.176,59
             3. Patentes, Licencias, Marcas y similares 0,00 0,00
             5. Aplicaciones Informaticas 7.697,87 17.176,59
             6. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00
 II.   Inmovilizado material     11.621.808,47 11.313.271,80
             1. Terrenos y construcciones   1.590.384,04 1.624.566,28
             2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil.material 6.952.442,87 6.443.555,16
             3. Inmovilizado en curso y anticipos 3.078.981,56 3.245.150,36
 III.  Inversiones inmobiliarias     79.779,76 79.779,76
             1. Terrenos 79.779,76 79.779,76
             2. Construcciones 0,00 0,00
 IV. Inver.a L.P.en empr.grupo, asocia.y socios 2.732.587,26 2.734.155,66
             1. Instrumentos del patrimonio 2.732.587,26 2.622.987,26
             2. Créditos a empresas 0,00 111.168,40
                    a) Del grupo 0,00 0,00
                    b) Asociadas 0,00 111.168,40
             3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
             5. Otros activos financieros 0,00 0,00
             6. Creditos a socios 0,00 0,00
 V.  Inversiones financieras a largo plazo 41.937,54 59.789,35
             1. Instrumentos del patrimonio 31.861,94 32.742,09
             2. Créditos a terceros 0,00 0,00
             3. Valores representativos de deuda -18.185,76 0,00
             5. Otros activos financieros 28.261,36 27.047,26
 VI. Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE                                  8.383.685,51 10.835.680,12

 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta            0,00 0,00
 II. Existencias   280.176,48 169.270,80
             2. Materias primas y otros aprovisionamientos 280.176,48 169.270,80
             5. Subproductos, residuos y mat. recuperados 0,00 0,00
             6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00
 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.181.113,17 3.343.316,54
             1. Clientes por ventas y prestación de servicios       3.181.883,04 3.353.643,29
             2. Clientes, empr. del grupo, asoc. y socios deud. 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 -14.922,31 -32.628,23
             4. Personal 14.152,44 22.301,48
             5. Activos por impuesto corriente 0,00 0,00
             6. Otros créditos con las Admon.Públicas 0,00 0,00
             7. Socios por desembolsos exigidos 0,00 0,00
 IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios 896,04 145.633,37
             1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
             2. Créditos a empresas 896,04 145.633,37
                        a) Empresas del grupo 896,04 145.633,37
                        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. Creditos a socios 0,00 0,00
 V.  Inversiones financieras a corto plazo 3.234.423,67 5.421.488,21
             1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
             2. Créditos a empresas 34.250,91 21.488,21
             3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
             5. Otros activos financieros 3.200.172,76 5.400.000,00
 VI. Periodificaciones a corto plazo 16.995,47 16.861,28
 VII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 1.670.080,68 1.739.109,92
             1. Tesoreria 1.670.080,68 1.739.109,92
             2. Otros activos liquidos equivalentes 0,00 0,00

 TOTAL ACTIVO (A + B) 22.867.496,41 25.039.853,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010

A) PATRIMONIO NETO                                 19.208.566,57 18.186.839,28

A-1) Fondos Propios                           18.195.914,98 17.159.655,35
 I.   Capital                     1.679.685,97 1.573.547,14
             1. Capital suscrito cooperativo 1.679.685,97 1.573.547,14
 II.  Reservas            15.586.108,21 14.392.547,37
             1. Fondo de reserva obligatorio 8.954.689,48 8.054.689,48
             3. Reservas estatutarias 5.651.761,85 5.358.201,01
             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) 930.120,80 1.193.560,84
 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                  1.012.651,59 1.027.183,93

B) PASIVO NO CORRIENTE                              1.886.945,26 2.719.014,49
 I.    Fondo educación formación y promoción a L.P.               0,00 0,00
 II.   Deudas con características especiales a L.P. 0,00 0,00
 III.  Provisiones a largo plazo                 0,00 483.826,90
             4. Otras provisiones 0,00 483.826,90
 IV.  Deudas a largo plazo                  1.774.428,47 2.121.056,07
             1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
             2. Deudas con entidades de credito 1.706.395,45 2.052.854,82
             5. Otras participaciones a largo plazo 0,00 0,00
             6. Otros pasivos financieros 68.033,02 68.201,25
 V.   Deudas a L.P.con empr.grupo, asocia.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 112.516,79 114.131,52
 VII. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE                              1.771.984,58 4.133.999,51

 I.  Fondo educación formación y promoción a C.P.                523.715,37 771.684,89
 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 corto plazo 0,00 0,00
             3. Otras deudas con características especiales 
                 a corto plazo

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                  349.890,90 348.837,60
             1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
             2. Deudas con entidades de credito 349.890,90 348.837,60
             3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
              6. Otros pasivos financieros 0,00 0,00
 VI.  Deudas a C.P.con empr.grupo, asocia.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
 VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 898.378,31 3.013.477,02
             1. Proveedores 273.487,95 2.477.752,41
             2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
             3. Acreedores varios 458.127,82 374.256,46
             4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0,90
             5. Pasivos por impuesto corriente 29.724,78 67.681,97
             6. Otros deudas con las Admon.Públicas 137.037,76 93.785,28
             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) 22.867.496,41 25.039.853,28

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2011
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FINANCIACIÓN DEL ACTIVO
(MILES DE EUROS)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ACTIVO 
TOTAL

13.555 15.510 16.748 21.644 19.848 25.040 22.867

FONDOS 
PROPIOS

9.302 11.023 12.168 15.110 16.338 17.160 18.196

OTROS REC.
y PROV.

1.030 1.422 1.842 1.527 1.645 1.511 1.012

FIN. AJENA:  
A CORTO

2.137 2.497 2.381 4.188 1.676 4.134 1.772

FIN. AJENA:            
A LARGO

1.086 568 357 819 189 2.235 1.887

Cifras en Miles de Euros.
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(DEBE) HABER
 A) OPERACIONES CONTINUADAS 2011 2010

  1.   Importe neto de la cifra de negocios 4.636.227,00 5.102.260,11
             a)  Ventas 209.199,37 214.849,25
             b)  Prestaciones de servicios 4.427.027,63 4.887.410,86
  2.   Variacion de existencias de productos terminados en curso de fabricación 0,00 0,00
  3.   Trabajos realizados por la cooperativa para su activo 76.451,06 200.981,34
  4.   Aprovisionamientos -185.563,87 -455.096,21
             a)  Consumo de mercaderias 0,00 0,00
             b)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles -184.438,87 -445.326,26
             c)  Trabajos realizados por otras empresas -1.125,00 -9.769,95
             d)  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00
  5.   Otros ingresos de explotación 14.409,88 9.276,65
             a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 14.409,88 5.204,40
             b)  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 4.072,25
             c)  Ingresos por operaciones con socios 0,00 0,00
  6.   Gastos de personal -1.444.343,34 -1.617.406,24
             a)  Sueldos, salarios y asimilados -1.188.106,48 -1.306.965,79
             b)  Cargas Sociales -256.236,86 -310.440,45
             c)  Provisiones 0,00 0,00
  7.   Otros gastos de explotación -869.666,14 -1.041.407,39
             a)  Servicios exteriores -707.267,11 -782.911,20
             b)  Tributos -92.510,76 -95.329,78
             c)  Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales -63.647,61 -145.590,44
             d)  Otros gastos de gestión corriente -6.240,66 -17.575,97
  8.   Amortización del inmovilizado -604.379,61 -566.894,76
  9.   Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 116.018,54 112.607,11
 10. Excesos de provisiones 0,00 0,00
  11. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado 48,87 -144.658,26
             a)  Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
             b)  Resultados por enajenaciones y otras 48,87 -144.658,26
  12. Fondo de Educación Formación Y Promoción -400.000,00 -370.000,00
             a)  Dotación -400.000,00 -370.000,00
             b)  Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones 0,00 0,00

  23. Otros Resultados -328,65 -8.368,55
             a)  Ingresos Excepcionales 0,00 1.808,00
             b)  Gastos Excepcionales -328,65 -10.176,55
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+23) 1.338.873,74 1.221.293,80
  13. Ingresos financieros 172.730,74 188.184,87
             a)  De participaciones en instrumentos del patrimonio 750,45 50.145,10
                   a.1)  En empresas del grupo y asociadas 0,00 49.440,22
                   a.2)  En terceros 750,45 704,88
             b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros 171.980,29 138.039,77
                   b.1)  De empresas del grupo y asociadas 58.897,33 28.136,78
                   b.2)  De terceros 113.082,96 109.902,99
                   b.3)  De socios 0,00 0,00
  14. Gastos financieros -2.281,86 -2.696,29
             a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
             b)  Por deudas con terceros -2.281,86 -2.696,29
             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 48,95 19,76
  17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos financieros -393.781,55 4.954,96
             a)  Deterioros y pérdidas -395.781,55 4.954,96
             b)  Resultados por enajenaciones y otras 2.000,00 0,00
   A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -223.283,72 190.463,30

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.115.590,02 1.411.757,10
  18. Impuestos sobre beneficios -185.469,22 -218.196,26
A.4) RESULTADO EJERCI.PROCEDEN.OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) 930.120,80 1.193.560,84

   B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
  19. Resultado del ejerci.proceden.operaciones interrumpidas neto impuestos 0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 930.120,80 1.193.560,84

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Ejercicio terminado el 31/12/2011 (euros)
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VOLUMEN DE NEGOCIO 7.424 8.725 10.299 11.436 7.110 5.102 4.636

MARGEN DE VENTAS 2.671 2.922 3.906 4.577 3.996 4.647 4.450

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 875 738 1.669 2.210 1.501 1.591 1.738

RESULTADO FINANCIERO 120 111 -58 161 221 190 -223

RESULTADO EXTRAORD. -40 1.626 -295 1.227 14 0 0

RESULTADOS ANTES IMPTOS. 955 2.474 1.316 3.598 1.736 1.782 1.515
(cifras en miles de euros)

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS
(MILES DE EUROS, ANTES DE IMPTOS.)
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1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

• El objeto social de la Cooperativa es la distribución de ener-
gía, 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 con-
sumidores finales, socios y/o clientes, que adquieran la energía 
eléctrica a tarifa o a otros distribuidores que, también, adquieran 
la energía eléctrica a tarifa.

•  La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

•  La legislación aplicable a la Cooperativa es:

• Normativa de la Comunidad Valenciana:

- Ley 8/2003 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.

• Normativa estatal:

- Ley 27/1999 de Cooperativas.

-  Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
Sociedades Cooperativas.

-  La Cooperativa, dominante a su vez de las sociedades 
detalladas en la Nota 9.3, no está obligada a presentar 
cuentas anuales consolidadas e informe de gestión con-
solidados, ya que se acoge a la dispensa de obligación de 
consolidar en función del tamaño de las sociedades.

-  La Entidad no está participada por ninguna otra Sociedad 
Dominante. 

•  La moneda funcional con la que opera la Cooperativa es el euro. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES

2.1. Imagen fiel.

• Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2011 adjuntas han sido for-
muladas por el Consejo Rector a partir de los registros contables 
de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2011 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogi-
dos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigen-
tes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de  la situación financiera y de los resultados de la Cooperativa, 
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 Junta General Ordinaria de Socios, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna.

• Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por 
la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de 2011.

• En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 
1514/2007, la Cooperativa sigue aplicando, en lo que no se opone 
a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan 
General de Contabilidad al sector eléctrico que se aprobó por el 
Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo y la Orden EHA/3360/2010, 
de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 
aspectos contables de las sociedades cooperativas.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

• La propuesta de aplicación del resultado por parte de los admi-
nistradores es la siguiente:

• Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

• No existen limitaciones para la distribución de dividendos, salvo 
las establecidas por las disposiciones legales y los estatutos.

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 combinacio-
nes 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.

• Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la 
vida útil es definida o indefinida.

• La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles 

EXTRACTO RESUMIDO DE LA MEMORIA  2011

Base de reparto Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  930.120,80 €  1.193.560,84 €

Total  930.120,80 €  1.193.560,84 €

Aplicación Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A Fondo de Reservas Obligatorio  269.642,63 €  900.000,00 €

A Reservas Estatutarias  660.478,17 €  293.560,84 €

Total  930.120,80 €  1.193.560,84 €
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de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los 
siguientes años de vida útil:

• La Sociedad no cuenta con la partida de Fondo de comercio ni 
con inmovilizado intangible que se haya calificado como inmovili-
zado con vida útil indefinida.

• En caso de poseer inmovilizado intangible que requiera de un 
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso, explotación o venta, la Cooperativa incluirá en el coste de este 
inmovilizado intangible los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la ad-
quisición, construcción o producción.

f) Aplicaciones informáticas

• Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, inclu-
yéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas 
web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.

• En el ejercicio 2011 y en el precedente la Cooperativa no ha re-
gistrado pérdidas por deterioro del  inmovilizado intangible.

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 adi-
cionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y de-
rribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 

• La Cooperativa 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 re-
lacionados con la financiación  específica o genérica, directamen-
te 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.

• La Cooperativa no tiene compromisos de desmantelamiento, re-
tiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han 
contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obli-
gaciones de futuro. 

• 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 en-
tre 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 Cooperativa, 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 Cooperativa para sí misma.

• La amortización de los elementos del inmovilizado material se 
realiza, desde el momento en el que están disponibles para su 
puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil esti-
mada estimando un valor residual nulo, en función de los siguien-
tes años de vida útil:

• La Cooperativa evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si 
existen indicios de  pérdidas por deterioro de valor de su inmovili-
zado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos 
a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier 
indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de 
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. 
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean in-
dependientes de otros activos o grupos de activos, la Cooperativa 
calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo 
(UGE) a la que pertenece el activo.

• En el ejercicio 2011 la Cooperativa no ha registrado pérdidas por 
deterioro de los inmovilizados materiales.

4.6. Instrumentos financieros.

• La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos fi-
nancieros, 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 finan-
cieros:

a) Activos financieros:

-  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

-  Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores 
varios;

DESCRIPCIÓN AÑOS % ANUAL

Patentes, licencias, marcas y similares 5 20%

Aplicaciones informáticas 4 25%

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%
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nancieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 
activos no corrientes;

-  Valores representativos de deuda de otras empresas adquiri-
dos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;

-  Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 
acciones, participaciones en instituciones de inversión colec-
tiva 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 depósi-
tos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

-  Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acree-
dores 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 de-
pósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos fi-
nancieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como 
las acciones ordinarias emitidas.

4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amorti-
zado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devolu-
ciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contra-
prestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Coo-
perativa 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 Cooperativa tiene intención y ca-
pacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado. 

• 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. Los intereses se reconocen por el método 
del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes 
de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para la Cooperativa a su percepción. 

• Baja de activos financieros: la Cooperativa 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.

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 liqui-
dación 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. El importe devengado y 
no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mer-
cado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizan-
do el método de la tasa de interés efectivo. 

• Fianzas entregadas: los depósitos o fianzas constituidas en ga-
rantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su 
valor razonable.

• 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 transac-
ción en condiciones de independencia mutua.

• Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por ope-
raciones comerciales se aproxima a su valor razonable.
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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 Cooperativa procede a evaluar 
si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correccio-
nes 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 evi-
dencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será 
recuperable. 

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, se-
guros y otros atribuibles a la adquisición.

• En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran 
añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles, los costes directamente imputables al pro-
ducto y la parte que razonablemente corresponde los costes indi-
rectamente imputables a los productos. 

• 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 apli-
cadas 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 diferen-
cia 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.

4.11. Ingresos y gastos.

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

• No obstante, la Cooperativa únicamente contabiliza los benefi-
cios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los 
riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se con-
tabilizan 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 pue-
den derivarse perjuicios patrimoniales para la Cooperativa cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados se regis-
tran en el balance de situación como provisiones por el valor actual 
del importe más probable que se estima que la Cooperativa tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación. 

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 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 termina-
ción 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 car-
gan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efec-
tuar 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 resul-
tados 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 sub-
venciones.

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

5.  INMOVILIZADO MATERIAL

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

DESCRIPCIÓN APERTURA ALTAS BAJAS TRASPASOS S. FINAL

Terrenos y bienes naturales  914.223,26 €  -   €  -   €  -   €  914.223,26 € 

Construcciones  1.141.345,05 €  -   €  -   € -1.244,10 €  1.140.100,95 € 

Instalaciones técnicas  5.976.398,32 €  122.509,58 €  -   €  682.906,55 €  6.781.814,45 € 

Maquinaria  3.337.808,06 €  -   €  -   €  222.900,88 €  3.560.708,94 € 

Utillaje  97.286,30 €  66,54 €  -   €  97.352,84 € 

Otras instalaciones  176.683,17 €  -   €  -   €  176.683,17 € 

Mobiliario  215.788,54 €  4.765,69 €  -   €  220.554,23 € 

Equipos proceso info.  168.204,04 €  10.257,48 €  -   €  178.461,52 € 

Elementos de transporte  241.658,83 €  -   €  -   €  241.658,83 € 

Otro inmovilizado material  736.805,33 €  26.220,00 €  20,36 €  763.004,97 € 

TOTAL  13.006.200,90 €  163.819,29 €  20,36 €  904.563,33 €  14.074.563,16 € 

MOVIMIENTOS INMOVILIZADO EN CURSO      

DESCRIPCIÓN APERTURA ALTAS BAJAS TRASPASOS S. FINAL

Construcciones en curso  10.743,59 €  72.129,92 €  -   €  -   €  82.873,51 € 

Inst. técnicas en curso  271.304,35 €  411.602,20 €  -   € -682.906,55 €  -   € 

Maquinaria en montaje  2.963.102,42 €  255.906,51 €  -   € -222.900,88 €  2.996.108,05 € 

TOTAL  3.245.150,36 €  739.638,63 €  -   € -905.807,43 €  3.078.981,56 € 

VALOR EN LIBROS INMOV. MATERIAL AAIM

DESCRIPCIÓN P. ADQUISICIÓN APERTURA ALTAS TRASPASOS S.FINAL VNC

Terrenos y bienes naturales  914.223,26 €  -   €  -   €  -   €  -   €  914.223,26 € 

Construcciones  1.140.100,95 €  431.002,03 €  34.182,24 € -1.244,10 €  463.940,17 €  676.160,78 € 

Instalaciones técnicas  6.781.814,45 €  2.024.656,24 €  303.798,61 €  -   €  2.328.454,85 €  4.453.359,60 € 

Maquinaria  3.560.708,94 €  1.826.715,93 €  204.481,45 €  -   €  2.031.197,38 €  1.529.511,56 € 

Utillaje  97.352,84 €  82.753,36 €  7.264,74 €  -   €  90.018,10 €  7.334,74 € 

Otras instalaciones  176.683,17 €  62.672,73 €  6.965,34 €  -   €  69.638,07 €  107.045,10 € 

Mobiliario  220.554,23 €  153.643,94 €  10.857,83 €  -   €  164.501,77 €  56.052,46 € 

Equipos proceso info.  178.461,52 €  157.498,70 €  6.731,66 €  -   €  164.230,36 €  14.231,16 € 

Elementos de transporte  241.658,83 €  199.136,53 €  20.619,02 €  -   €  219.755,55 €  21.903,28 € 

Otro inmovilizado material  763.004,97 €  -   €  -   €  -   €  -   €  763.004,97 € 

TOTAL  14.074.563,16 €  4.938.079,46 €  594.900,89 €  -   €  5.531.736,25 €  8.542.826,91 € 
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• Los movimientos más importantes a destacar dentro de las altas 
de la partida de inmovilizado material son los siguientes:

- Activación de aparatos de medida y de interruptores de ICP 
por valor de 120.524,58 euros.

- Adquisición de varios equipos informáticos para el desarrollo 
de la actividad de la Sociedad y de mobiliario, por un valor total 
de 15.023,17 euros.

- Mejoras de los bienes contabilizados en la partida de inmovili-
zado material en curso, que corresponden a líneas de alta, me-
dia 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. El importe acti-
vado durante el presente ejercicio asciende a 739.638,63 euros.

- Una parte importante de estas mejoras del inmovilizado en 
curso corresponde a la reforma sustancial de una construc-
ción que posee la Sociedad.

- Por otro lado, también se ha destinado una parte importante 
de la inversión en inmovilizado en curso a las obras que se es-
tán realizando para la preparación de la nueva subestación de 
Crevillente, de participación conjunta con Iberdrola Distribución 
Eléctrica, SAU. La inversión principal en este proyecto tuvo lu-
gar durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. 

- En lo referente a la subestación está totalmente finalizada la 
obra civil e instalaciones, y en proceso de conexión a la red 
de alta tensión de Red Eléctrica, tras lo cual se procederá a 
un periodo de pruebas, calculando su entrega y puesta en 
marcha definitiva hacia mitad del ejercicio  2012.

- Referente a este proyecto, con fecha 31 de enero de 2012 
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU emitió la factura corres-
pondiente al último hito de facturación del convenio de co-
laboración entre ésta y la Cooperativa, ascendiendo la base 
imponible de dicha factura a 721.802,00 euros.

• No se han producido bajas significativas referentes al inmovili-
zado material.

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

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

- Destaca la activación de las líneas aéreas de media tensión 
que se han activado correspondientes a la zona de la nueva 
subestación. El importe activado por este concepto asciende a 
575.185,61 euros.

- Traspaso a inversiones inmobiliarias de vivienda que la Coope-
rativa está destinando al arrendamiento.

• Del detalle anterior, el valor de la partida de Terrenos y Cons-
trucciones del balance de situación adjunto presenta el siguiente 
detalle:

- Ejercicio 2011: Construcciones por valor de 1.140.100,95 eu-
ros y terrenos por valor de 914.223,26 euros.

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

• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto 
una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a 
ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de 
desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos 
de amortización.

• La Sociedad no cuenta con inversiones en inmovilizado mate-
rial fuera del territorio nacional ni en este ejercicio ni en el pre-
cedente.

• Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio 2011 ascien-
den a 48.488,51 euros; en el ejercicio anterior, se capitalizaron 
intereses por valor de 20.489,04 euros; el criterio seguido por la 
Sociedad ha sido el de aplicar a la cuenta de la Subestación los 
intereses que le han cargado de los préstamos que se han apertu-
rado por este motivo. Dado que todos los préstamos contratados 
por la Sociedad que devengan intereses están vinculados única-
mente a dicha subestación, no ha sido necesario aplicar ningún 
criterio de reparto.

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

• La Cooperativa no ha pactado con terceros, como consecuen-
cia 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 de 2011 los siguientes 
bienes no afectos a la explotación, localizados dentro de las par-
tidas de “Otro inmovilizado” y de “Terrenos y bienes naturales”:

- 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, así como terre-
no donde está ubicado este museo, que están afectos al FEFP 
(Obra social).

- Los elementos no amortizables integrados dentro estas parti-
das presentan un valor neto contable de 842.873,55 €. El valor 
neto contable de este tipo de bienes a 31 de diciembre de 2010 
ascendía a 736.805,33 euros.

• Existen inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de di-
ciembre según el siguiente detalle:
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• La Sociedad no cuenta con bienes sujetos a garantía y a rever-
sión, ni en este ejercicio ni en el pasado. La Cooperativa tampoco 
está sometida a restricciones a la titularidad.

• El valor de lo que queda pendiente de traspasar a resultados, de 
las subvenciones relacionadas con el inmovilizado material están 
cuantificados en:

- Ejercicio 2011: 416.798,67 euros. Estas subvenciones han sido 
destinadas a la adquisición de elementos registrados principal-
mente en las partidas de instalaciones técnicas y maquinaria (Ver 
nota 18 de la Memoria).

• El valor de lo que queda pendiente de traspasar a resultados de 
las donaciones y legados relacionadas con el inmovilizado material 
están cuantificados en:

- Ejercicio 2011: 598.852,92 euros. Estas donaciones correspon-
den a cesiones de líneas a favor de la Cooperativa (Ver nota 18 
de la Memoria).

• Al 31 de diciembre de 2011 la Cooperativa había entregado a una 
empresa del grupo 156.101,84 euros en depósito para adquirir un 
terreno; la citada compra se producirá en el ejercicio 2012.

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

- Seguros: la política de la Sociedad es formalizar pólizas de se-
guros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. El Consejo Rec-
tor 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 su inmovilizado. 

- La Sociedad no está sometida a ningún procedimiento de em-
bargo.

• Al 31 de diciembre de 2011, el epígrafe inmovilizado material del 
balance de situación adjunto no incluye bienes adquiridos median-
te contratos de arrendamiento financiero. Tampoco se daba esta 
circunstancia en 2010.

• Como consecuencia de la enajenación o disposición por otros 
medios de elementos de inmovilizado material se han reconocido 
unas pérdidas netas de 48,87 euros en la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta. En el ejercicio anterior, se reconocieron unos 
ingresos netos por este motivo de 144.508,26 euros.

6.  INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

• La partida de inversiones inmobiliarias del balance adjunto está 
formada por:

- Terreno que no está afecto a la actividad de la Cooperativa, 
puesto que ésta pretende destinarlo a la venta cuando las con-
diciones sean propicias. Dado que la Cooperativa no ha estable-
cido ningún plan de venta, no se ha procedido a clasificar este 
activo dentro de la partida de “Activos no corrientes mantenidos 
para la venta”.

- Vivienda localizada en Crevillente que se pretende destinar al 
arrendamiento.

CUENTA CONCEPTO 2011 2010

# 210 Terrenos y bienes naturales  -   €  -   € 

# 211 Construcciones  2.581,96 €  -   € 

# 212 Instalaciones técnicas  230.034,57 €  230.034,57 € 

# 213 Maquinaria  832.885,54 €  730.693,81 € 

# 214 Utillaje  74.495,93 €  72.067,06 € 

# 215 Otras instalaciones  37.375,98 €  37.375,98 € 

# 216 Mobiliario  113.192,89 €  111.801,51 € 

# 217 Equipos de procesos de la información  152.235,60 €  149.103,13 € 

# 218 Elementos de transporte  119.912,89 €  105.625,97 € 

# 219 Otro inmovilizado material  -   €  -   € 

TOTAL  1.562.715,36 €  1.436.702,03 € 
Terrenos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010  79.779,76 €  79.779,76 € 

(- / +) Traspasos a / de otras partidas  -   €  -   € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010  79.779,76 €  79.779,76 € 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011  79.779,76 €  79.779,76 € 

(- / +) Traspasos a / de otras partidas  1.244,10 €  1.244,10 € 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011  81.023,86 €  81.023,86 € 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2010

 -   €  -   € 

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2010

 -   €  -   € 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2011

 -   €  -   € 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  1.244,10 €  1.244,10 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2011

 1.244,10 €  1.244,10 € 

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2010

 -   €  -   € 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2010

 -   €  -   € 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2011

 -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2011

 -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2011  79.779,76 €  79.779,76 € 
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7.  INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.1 General

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

• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto 
una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios 
futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización del inmovilizado intangible de la Cooperativa.

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

• La Cooperativa no cuenta con activos intangibles afectos a ga-
rantía y a reversión, ni en este ejercicio ni en el precedente.

• Al 31 de diciembre de 2011 no se han contraído compromisos en 
firme para la compra-venta de inmovilizado intangible. Tampoco 
existían acuerdos de este tipo a 31 de diciembre de 2010.

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

- Seguros: la política de la Sociedad es formalizar pólizas de segu-
ros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diver-
sos elementos de su inmovilizado material. El Consejo Rector revi-
sa 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 su inmovilizado. 

- La Sociedad no está sometida a ningún procedimiento de em-
bargo.

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES 
DE NATURALEZA SIMILAR

8.2 Arrendamientos operativos

• La Cooperativa ha arrendado a terceros contadores y equipos de 
medida, lo que le ha generado unos ingresos de 14.409,88 euros a 
lo largo del ejercicio. 

• La Cooperativa mantiene, como parte arrendataria, unos con-
tratos de renting que le han generado unos gastos en el ejercicio 
de 1.958,04 euros. Dado que mediante el contrato de renting, no 
se han transferido a la Cooperativa todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho bien 
no tiene la consideración de inmovilizado.

9.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS

NOTA: Los créditos y débitos con la Hacienda Pública NO se refle-
jarán en este apartado.

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 regis-
tro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

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

• La información de los instrumentos financieros del activo del 
balance de la Cooperativa a largo plazo, clasificados por cate-
gorías es: E
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Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares

Aplicaciones 
informáticas

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2010

 5.403,66 €  62.861,39 €  68.265,05 € 

(+) Resto de entradas  -   €  12.983,55 €  12.983,55 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
2010

 5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2011

 5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
2011

 5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2010

 5.376,16 €  48.460,23 €  53.836,39 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2010

 27,50 €  10.208,12 €  10.235,62 € 

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2010

 5.403,66 €  58.668,35 €  64.072,01 € 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2011

 5.403,66 €  58.668,35 €  64.072,01 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2011

 -   €  9.478,72 €  9.478,72 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2011

 5.403,66 €  68.147,07 €  73.550,73 € 

I) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2010

 -   €  -   €  -   € 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2010

 -   €  -   €  -   € 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2011

 -   €  -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2011

 -   €  -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL 
EJERCICIO 2011

 -   €  7.697,87 €  7.697,87 € 

IMPORTE TOTALMENTE AMORTIZADOS

CONCEPTO 2011 2010

Propiedad industrial  16.457,20 €  16.457,20 € 

Aplicaciones informáticas  1.101,43 € -31.505,97 € 

TOTAL  17.558,63 € -15.048,77 € 
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• La información de los instrumentos financieros del activo del 
balance de la Cooperativa a corto plazo, sin considerar el efecti-
vo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación:

a.2) Pasivos financieros

• Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Coo-
perativa a largo plazo, clasificados por categorías son:

• La información de los instrumentos financieros del pasivo del 
balance de la Cooperativa a corto plazo, clasificados por cate-
gorías es la siguiente:

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 des-
prende en el siguiente cuadro. (Descripción del método emplea-
do para realizar dicho cálculo).

- De los 828.062,89 euros, 805.367,01 euros corresponden a 
deterioros de valor de participaciones que mantiene la Coope-
rativa en empresas del grupo y asociadas.

- La Sociedad no mantiene contratos de instrumentos financie-
ros derivados.

d) Clasificación por vencimientos

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

- Fianzas constituidas a largo plazo por valor de 3.761,36 euros. 
Estas fianzas corresponden a contratos que no tienen marcado 
un vencimiento, por lo que se desconoce el mismo.

- Depósitos constituidos a largo plazo por valor de 24.500,00 
euros. El más significativo corresponde a un depósito que es 
necesario para que la Cooperativa pueda operar en el mercado 
de la energía como empresa comercializadora.

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

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos Derivados 
Otros

TOTAL

Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

Activos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas 
y ganancias, del cual:

 14.211,37 €  32.742,09 €  -   €  -   €  14.211,37 €  32.742,09 € 

— Mantenidos para      
     negociar

 14.211,37 €  32.742,09 €  -   €  -   €  14.211,37 €  32.742,09 € 

Préstamos y 
partidas a cobrar

 -   €  -   €  28.261,36 €  138.215,66 €  28.261,36 €  138.215,66 € 

TOTAL  14.211,37 €  32.742,09 €  28.261,36 €  138.215,66 €  42.472,73 €  170.957,75 € 

Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej.2010

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento
 3.200.172,76 €  5.400.000,00 €  3.200.172,76 €  5.400.000,00 € 

Préstamos y partidas a cobrar  3.216.260,12 €  3.510.438,12 €  3.216.260,12 €  3.510.438,12 € 

TOTAL  6.416.432,88 €  8.910.438,12 €  6.416.432,88 €  8.910.438,12 € 

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Derivados y otros TOTAL

Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010

Débitos y 
partidas 
a pagar

 1.706.395,45 €  2.052.854,82 €  68.033,02 €  68.201,25 €  1.774.428,47 €  2.121.056,07 € 

TOTAL  1.706.395,45 €  2.052.854,82 €  68.033,02 €  68.201,25 €  1.774.428,47 €  2.121.056,07 € 

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Derivados y otros TOTAL

Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010

Débitos y 
partidas 
a pagar

 349.890,90 €  348.837,60 €  731.615,77 €  2.852.009,77 €  1.081.506,67 €  3.200.847,37 € 

TOTAL  349.890,90 €  348.837,60 €  731.615,77 €  2.852.009,77 €  1.081.506,67 €  3.200.847,37 € 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 

y ganancias

Variación del valor razonable en el ejercicio 2011 -11.330,72 € 

Variación del valor razonable acumulada desde su 
designación 2011 -828.062,89 € 

Variación del valor razonable en el ejercicio 2010  4.954,96 € 

Variación del valor razonable acumulada desde su 
designación 2010 -816.732,17 € 

Vencimiento en años

1 2 Más de 2 TOTAL

Deudas   349.890,90 €  356.916,99 €  1.349.478,46 €  2.056.286,35 € 

Deudas con entidades de 
crédito

 349.890,90 €  356.916,99 €  1.349.478,46 €  2.056.286,35 € 

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

 731.615,23 €  -   €  -   €  731.615,23 € 

 Proveedores  255.621,57 €  -   €  -   €  255.621,57 € 

Proveedores, empresas del 
grupo y asociadas

 17.866,38 €  -   €  -   €  17.866,38 € 

 Acreedores varios  458.127,28 €  -   €  -   €  458.127,28 € 

TOTAL  1.081.506,13 €  356.916,99 €  1.349.478,46 €  2.787.901,58 € 
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• NOTA: Respecto a las fianzas recibidas a largo plazo, que pre-
sentan un valor de 68.033,02 euros, no se ha incluido en la tabla 
anterior por desconocerse el momento de vencimiento de esta 
deuda. 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía

• La Cooperativa no posee activos financieros entregados como 
garantía.

• La Cooperativa no mantiene activos de terceros en garantía.

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el ries-
go de crédito

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

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

• Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal 
o intereses de la deuda que mantiene la Cooperativa.

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 regis-
tro 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 presen-
ta el siguiente detalle:

- Ingresos correspondientes 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 man-
tiene concedidos a terceros.

• En la partida de Correcciones valorativas por deterioro se re-
fleja el efecto neto de las variaciones de la partida de “Deterioro 
de valor de créditos por operaciones comerciales” y de la parti-
da de “Deterioro de valor de las participaciones a largo plazo”, 
presentando valor positivo (negativo) cuando la reversión de di-
cho deterioro supera (es inferior) al valor de la dotación corres-
pondiente a dichos créditos.

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 presenta riesgo 
de liquidez alguno.

E
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Clases de activos financieros

Créditos, derivados y otros (1) TOTAL

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio 
del ejercicio 2010

 205.986,62 €  143.031,95 €  205.986,62 €  143.031,95 € 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro

 100.699,36 €  54.059,98 €  100.699,36 €  54.059,98 € 

(-) Reversión del deterioro  -   € -9.168,90 €  -   € -9.168,90 € 

(+/-) Traspasos y otras 
variaciones (combinaciones 
de negocio, etc)

 88.270,65 €  88.270,65 €  -   € 

Pérdida por deterioro al final 
del ejercicio 2010

 394.956,63 €  187.923,03 €  394.956,63 €  187.923,03 € 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro

 860.542,54 €  71.309,94 €  860.542,54 €  71.309,94 € 

(-) Reversión del deterioro  -   € -7.662,33 €  -   € -7.662,33 € 

(+/-) Traspasos y otras 
variaciones (combinaciones 
de negocio, etc)

 4.398,18 €  -   €  4.398,18 € 

Pérdida por deterioro al final 
del ejercicio 2011

 1.255.499,17 €  255.968,82 €  1.255.499,17 €  255.968,82 € 

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

Pérdidas o ganancias 
netas

Correcciones valorativas 
por deterioro

Ingresos financieros por 
aplicación del tipo de 

interés efectivo

Ejercicio 
2011

Ejercicio 
2010

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
Ejercicio 

2011
Ejercicio 

2010

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

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

 750,45 €  50.145,10 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

- Mantenidos 
para negociar

 750,45 €  50.145,10 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

Inversiones 
mantenidas 
hasta el 
vencimiento

 -   €  -   €  -   €  -   €  113.082,96 €  109.902,99 € 

Préstamos 
y partidas a 
cobrar

 -   €  -   € -458.549,01 € -140.635,48 €  58.897,33 €  28.136,78 € 

TOTAL  750,45 €  50.145,10 € -458.549,01 € -140.635,48 €  171.980,29 €  138.039,77 € 
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• El movimiento de los fondos propios es el siguiente: 

• A 31 de diciembre de 2011, el fondo social estaba formado por 
las aportaciones de un total de 16.750 socios (entre aportaciones 
al fondo social y aportaciones complementarias)

• 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  insta-
lación y obras, del Museo Julio Quesada, y la participación en la 
construcción e instalaciones del museo de Semana santa de la 
localidad de Crevillente. Este ejercicio se ha visto incrementado en 
106.088,58 euros principalmente por el siguiente motivo:

- Afección de un solar propiedad de la Cooperativa al museo 
de la Semana Santa; el valor de dicho solar se ha cifrado en 
79.868,58 euros (ver nota 5).

• Los diferentes conceptos que integran las reservas de la socie-
dad al 31 de Diciembre de 2011 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 Coo-
perativas 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 artí-
culo 70. Este fondo tiene como finalidad la consolidación, desa-
rrollo 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 na-
cional de la Energía que con fecha 24 de febrero de 2.005 propo-
ne a la asamblea de Cooperativa eléctrica entre otras cuestiones 
establecer un fondo de reserva especial para garantizar las inver-
siones financieras en el capital de Fuerzas Eléctricas de Valencia, 
S.A. y de El progreso del Limón CxA, en cumplimiento de la reso-
lución 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.

10.  EXISTENCIAS

• No existen circunstancias que hayan motivado  correcciones va-
lorativas por deterioro de las existencias.

• No se han producido capitalización de los gastos financieros en 
las existencias.

• No existen  compromisos firmes de compra y venta. 

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

12.  SITUACIÓN FISCAL

12.1 Saldos con administraciones públicas

• La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

13. INGRESOS Y GASTOS

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

CONCEPTO
SALDO 

31/12/2010
AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO 
31/12/2011

Fondo Social  913.801,98 €  50,25 €  -   €  913.852,23 € 

Capital Afecto RPFC  659.745,16 €  106.088,58 €  -   €  765.833,74 € 

Reserva Legal  8.054.689,48 €  900.000,00 €  -   €  8.954.689,48 € 

Reservas Especiales  6.337.857,89 €  293.560,84 €  -   €  6.631.418,73 € 

Pérdidas y Ganancias  1.193.560,84 €  930.120,80 €  1.193.560,84 €  930.120,80 € 

TOTAL FONDOS 
PROPIOS

 17.159.655,35 €  2.229.820,47 €  1.193.560,84 €  18.195.914,98 € 

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IS  29.724,78 €  67.681,97 € 

Hacienda Pública, acreedora por IVA  57.586,93 €  15.648,97 € 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF  50.460,19 €  52.822,26 € 

Comisión Nacional de la Energía, acreedora  5.818,80 €  -   € 

Organismos de la Seguridad Social  23.171,84 €  25.314,05 € 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

1. Consumo de mercaderías  -   €  -   € 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento, de las cuales:

 -   €  -   € 

- nacionales  -   €  -   € 

2. Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles

 185.563,87 €  455.096,21 € 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento, de las cuales:

 239.611,81 €  333.747,20 € 

- nacionales  239.611,81 €  333.747,20 € 

b) Variación de existencias -54.047,94 €  121.349,01 € 

3. Cargas sociales:  256.236,86 €  310.440,45 € 

a) Seguridad Social a cargo de la empresa  231.970,81 €  281.049,91 € 

c) Otras cargas sociales  24.266,05 €  29.390,54 € 

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

 328,65 €  8.368,55 € 

NOTA: En la partida 5. Otros resultados, un signo positivo implica que el total de gastos 
excepcionales supera al total de ingresos excepcionales
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• La Sociedad no ha procedido durante el ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2011 a la venta de bienes y prestación de servi-
cios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

• Los resultados originados fuera de la actividad normal de la 
empresa incluidos en la partida “Otros resultados”, ascienden a 
328,65 euros (pérdidas).

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

• La Sociedad mantenía al inicio del ejercicio en la partida “Otras 
provisiones” una provisión para responsabilidades que tiene por 
objeto la probabilidad de tener que hacer frente a los avales pres-
tados a la Sociedad Cogeneración Crevillentina, AIE. 

• La gran amortización de los préstamos que dieron lugar al afian-
zamiento por parte de cooperativa, y el respaldo económico de 
esta, en forma de préstamo, nos han llevado a la regularización y 
reclasificación de esta dotación.

• Descripción de los avales y fianzas de la Cooperativa:

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

- Los aumentos del fondo corresponden a dotación al fondo: 
928.220,00 euros, y a los Ingresos generados por el fondo y 
aplicados al propio fondo que ascienden a 2.593,47 euros.

- El Fondo de promoción y educación durante el ejercicio 2011 
se ha distribuido entre la fundación, el museo Julio Quesada, 
museo Semana Santa, y otras ayudas sociales.

- El patronato de la Fundación de la Cooperativa está formado 
integramente por el consejo rector, por el desempeño de sus 
cargos no reciben ninguna remuneración, esta fundación sirve 
de instrumento para la gestión de la obra social.

- Según la ORDEN ECO/3614/2003, del 16 de diciembre publi-
cada en el BOE 310 de fecha 27 de diciembre de 2003, de apli-
cación para los ejercicios económicos iniciados a partir de 01 
de enero de 2004 se define el “Fondo de Educación, Formación 
y promoción“ como los importes que obligatoriamente deben 
constituirse en las cooperativas con la finalidad de que se apli-
quen a determinadas actividades que benefician a los socios, 
trabajadores y en su caso a la comunidad en general, por lo que 
su dotación es un gasto para la cooperativa.

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

- El “Fondo de Educación, Formación y Promoción” figurará en 
el pasivo del balance en la agrupación creada al efecto con la 
denominación “Fondo de Educación, Formación y Promoción” 
inmediatamente antes de la correspondiente a las provisiones 
del corto plazo de los modelos de balance incluidos en el plan 
general de Contabilidad.

- El Fondo de Promoción y Educación tiene carácter de inem-
bargable.

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

• Desde el punto de vista ambiental y ahorro energético, la So-
ciedad lleva realizando considerables esfuerzos con objeto de 
reducir al máximo las pérdidas debidas al transporte y distribu-
ción de la energía eléctrica, pasando de un 11,36% de pérdidas 
de energía eléctrica en el año 1.993, a alrededor de un 5,94%  % 
en el año 2011. 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 me-
dio 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 fo-
tovoltaicos conectados a su red. E
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Estado de movimientos de las provisiones Otras provisiones Total

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010  483.826,90 €  483.826,90 € 

(+) Dotaciones  -   €  -   € 

(-) Aplicaciones -483.826,90 € -483.826,90 € 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011  -   €  -   € 

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.
 618.258,05 € 

COOP. ELÉCT. S. 
FCO. ASÍS

LA UNIÓN ELECTRO 
INDUSTRIAL, SLU

Aval de préstamos 
concedidos 

a la Sociedad avalada.
 86.226,00 € 

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

AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENTE

Aval concedido por licencia 
de obra de la subestación 

(Nota 5)
 206.573,52 € 

COOP. ELÉCT. S. 
FCO. ASÍS

JUNTA DE 
COMUNICACIONES DE 
CASTILLA LA MANCHA

Aval para mediciones de 
energía eólica de Castilla La 

Mancha
 901,52 € 

CONCEPTOS
Saldo 

01/01/2011
Aumentos (€) Disminuciones (€)

Saldo 
31/12/2011

Fondo Promoción y 
Educación

 771.684,89 €  930.813,47 €  1.178.782,99 €  523.715,37 € 
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biental en las actividades de la Cooperativa, incluyendo a los 
proveedores en un círculo de respeto por el Medio Ambiente.

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSO-
NAL

• La Sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal 
por aportación o prestación definida.

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

• El importe y características de las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos que aparecen en el balance, así como los im-
putados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el 
siguiente cuadro:

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

• Dado que actualmente la normativa vigente y la Dirección de 
Energía finalmente ya permiten a las Cooperativas comercializar  
energía eléctrica, durante 2011 se han obtenido los permisos ne-
cesarios para poder ejercer esta actividad. 

• El 01 de Enero de 2012 se procedió al inicio del traspaso de 
socios consumidores de la filial a Cooperativa. Este proceso de 
traspaso se planteó  por fases, con objeto de ir asumiendo pau-

latinamente el cambio, adaptando los sistemas informáticos a las 
nuevas necesidades: una primera fase de traspaso se efectuó con 
efectos  del 1 de Enero de 2012, y está prevista la ejecución de 
una segunda y última fase el 1 de Julio de 2012.

• No existen acontecimientos posteriores al cierre que tengan in-
cidencia significativa en las Cuentas Anuales, ni en la continuidad 
de la Sociedad, de los que no se haya informado en otras notas 
de la memoria.

25. INFORMACIÓN SEGMENTADA

• La distribución de la cifra de negocios de la Cooperativa por 
categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos, otorgados por terceros distintos a 
los socios

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

_ Que aparecen en el patrimonio neto del 
balance

 1.012.651,59 €  1.027.183,93 € 

_ Imputados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias (1)

 116.018,54 €  116.679,36 € 

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

CONCEPTOS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010

Derechos y alquileres a Socios  171.375,60 €  164.607,35 € 

Derechos y alquileres a No Socios  33.202,57 €  31.700,98 € 

Venta de Material Eléctrico a Socios  3.018,00 €  18.145,32 € 

Venta de Material Eléctrico a No Socios  462,70 €  -   € 

Venta de Residuos a No Socios  1.140,50 €  395,60 € 

Prestación Servicios a Socios  17.917,53 €  21.362,98 € 

Prestación Servicios a No Socios  96.937,63 €  393.992,30 € 

Ingresos por Peaje a Socios  4.253.498,74 €  4.187.627,91 € 

Ingresos por Peaje a No Socios  615.571,72 €  760.167,40 € 

Otras Prestaciones de Servicios a Socios  122.939,86 €  164.276,15 € 

Otras Prestaciones de Servicios a No Socios  19.438,81 €  14.117,85 € 

Compensaciones retribución -699.276,66 € -654.133,73 € 

TOTALES  4.636.227,00 €  5.102.260,11 € 
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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 2010, 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 2012

Don Enrique Mas Carreres, Presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica “San Francisco de 
Asís, Coop.V.” , Declara que la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio de 2011, 
después de impuestos, presenta unos resultados positivos de un millón trescientos treinta mil ciento 
veinte con ochenta céntimos (1.330.120,80 €), y Propone la siguiente distribución:

D. Enrique Mas Carreres

Salvador Mas Mas Manuel Belén Sol Eduardo Díaz Mas

A fondo de reserva obligatoria   269.642,63 €

A fondo educ. y prom. cooperativo 400.000,00 €

A otras reservas 660.478,17 €

Total euros                                     1.330.120,80 €

Crevillente, junio de 2012
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DATOS ESTADÍSTICOS

Potencia total instalada  (kilowatios pico) 14.033 

Producción total:

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad grupo Enercoop 741.293 

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad otros 20.578.972 

Total kWh vertidos a la Red de Cooperativa 21.320.265 

DATOS ECONÓMICOS (Euros)

Producción total: 

  De instalaciones titularidad grupo Enercoop 281.824 €

  De instalaciones titularidad otros 7.803.193 €

Valor total producción 8.085.017 €

Ejercicio 2011

Energía Eléctrica Fotovoltaica
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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 2011
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2005 2006 2007 2008

29,80 30,40 25,85 11,86
2,62 2,88 2,47 1,41

2009

17,70
2,43

2011

13,41
2,47

2010

5,80
0,79

Millones de kWh

Producción total desde fecha puesta en marcha
(Noviembre de 1998 a diciembre de 2011)

kWh   314.376.594
Euros  29.911.365,09
c€ x kWh  9,51

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

Millones euros



39

E
M

P
R

E
S

A
S

 D
E

L 
G

R
U

P
O

LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, S.L.U.
ACTIVIDADES PRINCIPALES - EJERCICIO 2011
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ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Venta MWh

Número de contratos 14.153
Total kWh vendidos 74.657.119
Total Euros facturados (excl. Imptos.)  11.030.837

Fact. Miles euros
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ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (MINICENTRAL CALASPARRA):

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2004 2005 2006 2007

5.716.180 4.828.806 3.071.675 3.938.313

384.481 429.841 281.708 298.757

2008

3.402.619

272.114

2009

3.969.337

334.312

2010

5.870.757
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Producción Total acumulada  (1991 - 2011)
kWh  96.212.275
Euros  6.843.843
c€ x kWh  7,11

Miles euros
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CENTRAL DE PORTUGAL 
(U.H.I. RÍO FERREIRA)
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Miles de kWh

Producción total desde fecha puesta en marcha
(Mayo de 1998 a diciembre de 2011)

kWh  44.883.178
Euros   3.346.323
c€ / kWh  7,46

Miles euros

Producción de Energía Hidroeléctrica
Datos Acumulados Año 2011
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Sala de Exposiciones
7 al 28 de enero de 2011
• Exposición Teresín Sánchez Navarro.

4 al 27 de febrero de 2011
• Exposición de Pinturas de Graham William Edden.

18 de marzo al 2 de abril de 2011
• Exposición Fotografías Crevillent en el Recuerdo.

7 de abril al 7 de mayo de 2011
• Exposición Cuatro Pintores.

13 al 27 de mayo de 2011
• Exposición Encuentros.

28 de septiembre al 15 de octubre de 2011
• Exposición de Pintura María Molina

21 al 23 de octubre de 2011
• Exposición de Fotografías “Escenas de Pasión”.  

XXIV Encuentro Nacional Cofradías.

28 de octubre al 19 de noviembre de 2011
• Exposición Premio Fotográfico “La Energía Eléctrica 

Mueve el Mundo”.

16 de diciembre de 2011 al 12 de enero de 2012
• Exposición de Belenes. 
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Febrero
 Día 24:  • Sorteo Becas Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís.

Marzo
 Día 8:  • Firma Convenio Fundación Dr.Soler y Grupo Enercoop.

 Días 17-18: • Entrega Becas.      

 Día 22:  • Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “San Francisco de Asís” de Crevillent.

   • Conferencia Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo.

 Día 26:  • Asamblea Cofradía Virgen de los Dolores.

 Día 28:  • Asamblea Asociación Comerciantes y Empresarios de Crevillent.

Abril
 Día 1:   • Asociación “Els Pontets”.

 Día 2:  • Asamblea Comparsa Castellano Leonesa.

 Día 14:  • Asamblea Cofradía El Lavatorio.

Mayo
 Día 10:  • Curso Formación Tarjeta Construcción (UGT País Valencià).

 Día 11:  • Conferencia “Avifauna de la Sierra de Crevillent” por Daniel Ferrández.

    • Colla Ecologista El Campanà.

 Día 20:  • Presentación Libro “La Frontera de los Sueños” de Jesús Serrano Belmonte.

 Día 21:  • Asamblea General Ordinaria RuralCaja.

Junio
 Día 1:  • Asamblea AMPA Colegio Público Virgen de la Esperanza.

 Día 3:  • Asociación Reiki Levante.

 Día 24:  • Asamblea Crevibasket.

Salón de Actos
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Julio
 Día 20:  • Asamblea Crevillente Deportivo.

Agosto
 Día 3:  • Presentación XIII Trofeo de Fútbol Enercoop.

 Días 3-4-5:  • Curso TPC.

Septiembre
 Día 16:  • Asamblea Club Atletismo Crevillent.

 Días 29-30: • XV Seminario Asociación Empresas Eléctricas (ASEME).

Octubre
 Día 15:  • Fallo Concurso de Fotografía “La Energía Eléctrica Mueve el Mundo”.

 Día 21:  • Encuentro Nacional de Cofradías Semana Santa.

             • Asamblea Cofradías Flagelación o Segundo Misterio Doloroso.

 Día 23:  • Encuentro Nacional de Cofradías Semana Santa.

             • Elecciones  sede XXVI Encuentro Nacional Cofradías.

Noviembre
 Día 19:  • Clausura XIV Jornadas Fotográficas Grupo Zona IV.

 Día 25:  • Ciclo de Conferencias Los Viernes del MUSS. D. Juan Roselló.

Diciembre
 Día 16:  • Asamblea Club Ciclista Crevillent.

 Día 17:  • Presentación XXV  San Silvestre Crevillentina.

 Día 19:  • Asamblea Cruz Roja.

 Día 25:  • Seminario SMA.
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OBRA SOCIAL
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La Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís (Grupo Ener-
coop), a través de la Fundación 
de la Comunidad Valenciana 
de la Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís, encargada de 
gestionar la Obra Social del Gru-
po Enercoop, trabaja cada año 
por apoyar a los colectivos más 
desfavorecidos, que por sus ca-
racterísticas particulares necesi-
tan una atención especial.

El interés por mejorar el entorno 
social deriva, en que anualmente 
la Cooperativa pone en marcha, 
infinidad de proyectos, que sirven 
para apoyar iniciativas culturales, 
sociales, deportivas, festivas….

A lo largo del pasado ejerci-
cio, se han liquidado un total de 
814.902,61 euros.
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COOP. OBRA SOCIAL LA FUNDACIÓN TOTAL
Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos

REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT 2009 401.684,89 5.040,52 406.725,41
DISTRIBUCIÓN 2010 / APORT. FUNDACIÓN 40.000,00 330.000,00 370.000,00
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA COOP. 172.000,00 172.000,00 0,00

OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.) 10,47 18.383,73 18.394,20

OTROS INGRESOS (Máquinas expend.) 2.583,00 2.583,00

INGRESOS OTROS COLABORADORES 17.200,00 17.200,00
FINES CULTURALES:

     FIESTAS TRADICIONALES 23.987,40 23.987,40

     PROMOCIÓN CULTURAL 69.453,25 69.453,25

     MUSEO SEMANA SANTA (Mantenimien.) 0,00 0,00
FINES ASISTENCIALES:

     INFANCIA,JUVENTUD (becas, deporte) 105.940,95 105.940,95

     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 69.490,42 69.490,42

     MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS Y OTROS 4.539,00 4.539,00

     VOLUNTARIADO (Cruz Roja, ..), Y VARIOS 18.050,26 18.050,26
TANATORIO:

     MANTENIMIENTO 27.836,14 27.836,14
     GASTOS DE PERSONAL 91.526,84 91.526,84
OTROS  FUNDACIÓN:

     GASTOS DIVERSOS 3.085,17 3.085,17

     RESERVA AMORTIZACIÓN 16.816,71 16.816,71
OTROS R.F.P.C. COOPERATIVA:

     MUSEO J. QUESADA (ADQU.+ MANTEN.) 26.220,00 26.220,00

     GASTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 2.090,37 2.090,37

     COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 66,36 66,36

     OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS 40.317,68 40.317,68

     AFECCIÓN AL FFPC SOLAR MUSEO S.S 79.868,58 79.868,58
REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERAVIT) 123.715,37 111.898,11 235.613,48

TOTALES 444.278,36 444.278,36 542.624,25 542.624,25 814.902,61 814.902,61

(Cifras en euros)
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COOP. OBRA SOCIAL FUNDACIÓN TOTAL
Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos Aplicaciones Ingresos

REMANENTE  (DÉFICIT/SUPERÁVIT ) 2009 123.715,37 111.898,11 235.613,48
DISTRIBUCIÓN 2011 RESULT. COOP. 130.000,00 270.000,00 400.000,00
OTROS INGRESOS (INTERESES, ETC.,) 3.000,00 10.000,00 13.000,00
FINES CULTURALES:

     FIESTAS TRADICIONALES 18.730,00 18.730,00
     PROMOCIÓN CULTURAL 26.360,00 26.360,00

FINES ASISTENCIALES:

     INFANCIA,JUVENTUD (becas, deporte) 98.985,00 98.985,00
     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 70.000,00 70.000,00
     OTRAS ENTIDADES Y OBRAS BENEF. 28.175,00 28.175,00

TANATORIO:

     MANTENIMIENTO Y RESERVA AMORT. 126.000,00 126.000,00

OTRAS INVERSIONES:

     MUSEO JULIO QUESADA 30.000,00 30.000,00
     MUSEO SEMANA SANTA 15.000,00 15.000,00
     CONCIERTOS, CONFERENCIAS, ETC. 30.000,00 30.000,00
OTROS:

     OTRAS SUBVENCIONES Y GASTOS 40.000,00 40.000,00
REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERÁVIT) 141.715,37 23.648,11 165.363,48

TOTALES 256.715,37 256.715,37 391.898,11 391.898,11 648.613,48 648.613,48

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA RESERVA  F. P. C.
Y PRESUPUESTO DE LA OBRA SOCIAL PARA EL AÑO 2012
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1. TANATORIO VIRGEN DEL ROSARIO

El Tanatorio Virgen del Rosario fue constituido en el año 1997 por la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís. Esta instalación es financiada anualmente por la fir-
ma energética, y permite que los socios cooperativistas y sus familias puedan utilizar 
este servicio de manera gratuita.
En este ejercicio, la compañía asignó cerca de 119.000 euros, entre gastos de per-
sonal y mantenimiento, para sufragar el coste derivado de los servicios ofrecidos por 
estas instalaciones.

2. MUSEO PINTOR JULIO QUESADA

El Museo Pintor Julio Quesada, recoge una importante colección de uno de los me-
jores acuarelistas del s.XX. El Museo se encuentra en la sede de la Cooperativa Eléc-
trica San Francisco de Asís, en pleno centro histórico de Crevillent, en él podemos 
encontrar alrededor de 200 obras, una amplia colección donde podemos observar 
diversas facetas artísticas del autor, pero donde también podemos admirar la obra 
de los grandes acuarelistas españoles de la época como Rafael Requena, Ceferino 
Olive, Pastor Calpena, Lloveras…
Durante el pasado año, el museo recibió cerca de 6000 visitantes, destacando entre 
las actividades realizadas la puesta en marcha junto al Museo de la Semana Santa 
de una Jornada de Pintura al aire libre, así como la digitalización  de alrededor de 
4000 fotografías antiguas relacionadas con nuestra localidad.

3. MUSEO SEMANA SANTA CREVILLENT

 Considerado uno de los mejores de España en su género, museo totalmente inno-
vador, ya que la disposición de las imágenes divididas en cuatro plantas, con los 
espacios centrales abiertos, permite al visitante observar las obras de arte desde 
diferentes puntos de vista. En la actualidad, el museo recibe más de 10.000 visitas 
anuales. Siendo en la actualidad un autentico referente dentro de los museos pa-
sionales.

4. RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CREVILLENT

La Cooperativa Eléctrica continua invirtiendo parte de sus beneficios en la Resi-
dencia de ancianos de Crevillent. Cada año, la residencia atiende a un importante 
número de personas de la Tercera Edad y les permite disfrutar de una adecuada 
calidad de vida.
La financiación de este servicio se enmarca dentro de las líneas de actuación gene-
rales de la Cooperativa, que abogan por fomentar iniciativas de índole social centra-
das en colectivos específicos.

5. IV CONCURSO FOTOGRÁFICO “LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
MUEVE EL MUNDO”

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, en colaboración con la Asociación 
Fotográfica Grupo Zona IV convocó el IV Concurso Fotográfico “La Energía Eléctrica 
Mueve el Mundo”. Una edición en la que se ha aumentado considerablemente el nú-
mero de participantes, con respecto a ediciones anteriores. En este certamen se han 
presentado 329 fotografías realizadas por 126 participantes. Destacando el carácter 
internacional que ha ido adquiriendo el certamen.

1
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6. BECAS EDUCATIVAS

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, a través de su Fundación concedió 
un total de 624 becas educativas. Del total se repartieron 74 ayudas universitarias, 
150  BAT y Ciclos Formativos y 400 de Educación Infantil, Primario y ESO.
La entidad ha decidido mantener el mismo presupuesto que en la anterior convoca-
toria, dedicando 60.000 euros para financiar las ayudas en educación.

7. CRUZ ROJA

Como cada año, la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís colabora con la 
Cruz Roja, realizando a lo largo del año diferentes actividades como la visita  de 
Papa Noel a los niños ingresados en el Hospital de Elche, el programa de atención 
a visitas a niños hospitalizados o diferentes actividades y talleres con personas ma-
yores.
La Cooperativa también ha donado un vehículo a Cruz Roja para que los voluntarios 
del proyecto de infancia hospitalizada puedan desplazarse al Hospital General de 
Elche y al Hospital del Vinalopó Doctor Mas Magro.

8. TROFEO DE FÚTBOL ENERCOOP

El pasado 21 de agosto tuvo lugar, la XIII Edición del Trofeo de Fútbol Enercoop, que 
enfrentó a los equipos del Crevillente Deportivo, el Santapola C.F. y el Club Atlético 
Ibañés. El conjunto local logró nuevamente revalidar el título.

9. GALA LÍRICA A BENEFICIO DE LA RESIDENCIA LA PURÍSIMA

La Gala Benéfica patrocinada por la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, 
concentró a varios solistas de gran nivel, a la Coral Crevillentina y a la Sociedad 
Unión Musical de Crevillent.
El programa musical hizo un repaso por las obras más emblemáticas del género de 
la zarzuela. Los fondos recaudados en la velada fueron  donados a la Residencia de 
personas mayores ‘La Purísima’ de Crevillent.

10. DÍA DEDICADO A LOS NIÑOS

La Rambla de Crevillent se convirtió en un gran espacio lúdico y de entretenimiento 
infantil. De nuevo, la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, organizó una ini-
ciativa que permitió a los más pequeños de la localidad una alternativa de ocio en la 
que pudieron divertirse y realizar distintas actividades.

11. FIESTAS CREVILLENT

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, colabora con todas aquellas fiestas 
y celebraciones que se celebran en nuestra localidad.
En el pasado ejercicio, la Cooperativa patrocinó la edición de un DVD documental 
de la Semana Santa de Crevillent y de los Moros y Cristianos, que se repartió en el 
Diario Información.
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XV SEMINARIO INTERNO DE LA ASO-
CIACIÓN DE EMPRESAS ELÉCTRICAS 
(ASEME)

Crevillent acogió en el 2011, en plena celebración 
de nuestras fiestas patronales de moros y cristia-
nos,   el XV Seminario Interno de ASEME, Asocia-
ción de Empresas Eléctricas, de la que formamos 
parte y que agrupa a 76 empresas distribuidas por 
toda la geografía española. Dentro del programa 
lúdico de estas jornadas, y en colaboración con la 
Federación de Cofradías y Hermandades de Sema-
na Santa de Crevillent y de la Asociación de Fies-
tas de Moros y Cristianos, facilitamos al más de un 
centenar de asistentes a estas jornadas  unas visi-
tas guiadas al Museo de la Semana Santa y unas 
vivencias de La Festa, con participación incluso en 
los desfiles y boatos, que harán que el nombre de 
Crevillent sea conocido y difundido por muchos rin-
cones de la geografía nacional.




