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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados Socios:

Un año más, y como siempre en los 
inicios del verano, nos volvemos a ver en 
este Salón de Actos de Cooperativa Eléc-
trica para celebrar la Asamblea General 
Ordinaria correspondiente al Ejercicio de 
2012. Agradezco sinceramente el esfuer-
zo y el interés de todos Vds. por su asis-
tencia a esta celebración, por lo que les 
doy mi más calurosa bienvenida. Como 
es habitual, a lo largo del desarrollo de la 
Asamblea, y a través de las distintas in-
tervenciones de mis compañeros, vamos 
a exponerles la evolución de nuestra enti-
dad tanto en su aspecto Económico como 
Social. De nuevo agradezco a todos Vds. 
su asistencia, especialmente teniendo en 
cuenta las fechas en que nos encontra-
mos, pero al fin y al cabo es tanto nuestra 
obligación como nuestro derecho a recibir 
cumplida información del desarrollo de 
Cooperativa, lo que nos motiva a todos a 
estar presente en esta celebración: Por lo 
tanto, de nuevo les doy la bienvenida.

A través de la información que les pre-
sentamos, vamos a ver la evolución de la 
entidad en sus distintas facetas: Distribu-
ción, Producción, Comercialización, otras 
actividades y Obra Social. El sector eléctri-
co sigue estando tremendamente regula-
do y, sobre todo las pequeñas distribuido-
ras de electricidad como las Cooperativas, 
seguimos dependiendo en demasía de 
la voluntad reguladora de la Administra-
ción, no siempre consciente de la realidad 
de estas empresas. No obstante, con la 
determinación y el esfuerzo que nos ca-
racteriza a todos quienes formamos par-
te de este magnífico proyecto, más bien 
magnífica realidad, que es la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís, seguire-
mos sorteando cuantas dificultades se nos 
presenten en el desarrollo diario de nues-
tra labor, Vds. como socios y abonados, y 
nosotros como gestores de la entidad.

Por todo esto, no quiero dejar escapar 
la oportunidad de agradecer el apoyo de 
todos Vds. a la abnegada labor de este 
Consejo Rector, conscientes todos de los 
momentos complicados que nos está to-
cando vivir, y que no cabe ninguna duda 
que influyen de manera muy importante en 
el desarrollo de toda la actividad empre-
sarial, influencia a la que no es ajena esta 
Cooperativa.

También quiero manifestar mi reconoci-
miento más sincero a todas las personas 
que prestan sus servicios en la casa, por la 
dedicación y entrega en el despeño de sus 
funciones, y por la lealtad sentida hacia 
nuestro Cooperativa. Por lo tanto, esta ac-
titud de nuestro personal, junto con el tra-
bajo de Consejo Rector y con la participa-
ción de Vds. en el Proyecto Cooperativa, 
reflejan el espíritu de nuestro Anagrama de 
ENERCOOP, en el que destaca por encima 
de todo estas tres fuerzas perfectamente 
entrelazadas en pro de una Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís por y para 
sus socios.

Termino esta mi primera intervención 
agradeciéndoles una vez más su asisten-
cia y procedemos a la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria de hoy.

Crevillent, Junio de 2013

D. Enrique Mas Carreres
Presidente
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ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Órgano de Dirección

Enrique Mas Carreres

Presidente

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

Francisco Alfonso Torres
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MEMORIA TÉCNICA

TRABAJOS EFECTUADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE COOPERATI-
VA ELÉCTRICA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” TANTO EN LA RED DE 
MEDIA TENSIÓN COMO EN BAJA TENSIÓN.

Finalización de las obras de cons-
trucción e inicio de la fase de pruebas 
de la Subestación “S.T. Cooperativa 
Eléctrica”, con la que se mejorará la ca-
lidad del suministro de toda la distribu-
ción de Cooperativa.

Instalación y montaje de nuevo 
Centro de Maniobras C.M. “O-Barras” 
para poder mantener el servicio duran-
te los periodos de mantenimiento de la 
Subestación o en caso de avería en la 
misma con el fin de garantizar la cali-
dad del suministro de toda la distribu-
ción de Cooperativa.

Montaje de Líneas Subterráneas de 
Baja Tensión en C/ Llavador, C/ Car-
men, C/ Trapería y C/ Antón Más con 
el fin de mejorar la calidad de servicio 
en la zona.

Instalación y montaje de Línea Sub-
terránea de Media Tensión para cierre 
de anillo desde Centro Transformación 
Balmes a Centro Transformación Ram-
bla 1.

Reforma y modernización del Cen-
tro de Transformación Balmes con la 

Trabajos en C/ Carmen

Trabajos en C/ Llavador

instalación de cuadros de baja tensión, 
preparados para la tele lectura.

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

Mantenimiento, revisión de los Cen-
tros de Transformación:

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

el control de pérdidas.

Trabajos de mantenimiento del Sis-
tema de Georeferenciación de toda la 
Red de Media y Baja Tensión de la Coo-
perativa con el fin de mantener opera-
tivo el funcionamiento de la misma y 
facilitar las maniobras de la red.

Mejora de la Red de Baja Tensión 
en diferentes zonas como Ptda. Barro-
sa, Campillos y Pantano, para mejorar 
la calidad de servicio de los abonados 
de la zona.

INSTALACIONES PREVISTAS 
PARA REALIZAR DURANTE 
2013.

Instalación y montaje de nuevo 
Centro de Maniobras  C.M. “I-8” para 
la optimización de los recursos una vez 
puesta en servicio la Subestación, pre-
parar la alimentación del futuro polígo-
no industrial I-10 y  mejorar  la calidad 
del suministro en toda la zona de Ca-
chapets y Carrega.

Una vez puesta en servicio la Nue-
va Subestación 132 KV / 20 KV  proce-
de analizar la  Red de Distribución  en 
su conjunto y adaptar la topología de C.M. “O-Barras”

la Red a las nuevas condiciones de suministro 
desde la Nueva ST Cooperativa  Eléctrica.

Reforma de Línea Aérea de Media Tensión en 
la zona de Solaneta con cambio de conductor 
y apoyos para mejorar su capacidad de sumi-
nistro. 

Instalación de tele medida en los Centros de 
Transformación de Luis Vives, Jaime I y Bun-
galow, dotándolos de conexión de fibra óptica 
para las comunicaciones y la sustitución de los 
contadores existentes por contadores del tipo 
PRIME.
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Nº Centros de Transformación y reparto

KMS. de Líneas Media Tensión
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S.T. CREVILLENT SUBESTACIÓN
La Subestación Transformadora “ S.T. COOPERATIVA”, inaugu-

rada el 26/09/2012, está conectada a una tensión de 132 KV, que 
le permite ofrecer a los crevillentinos  un mejor servicio eléctrico, al 
pasar de las dos líneas actuales a seis,  las líneas eléctricas de ali-
mentación que abastecerán el municipio. Este aumento, garantiza 
una mejora significativa en la calidad del suministro.  

La Subestación,  transforma  la Alta Tensión proveniente de 
la red eléctrica de 132 kV en Media Tensión a 20 kV, para poder 
distribuirla  a los hogares y empresas del término municipal. Para 
ello, se ha instalado una máquina transformadora de 40 MVA que 
puede duplicarse a 80 MVA si la demanda en el futuro lo requiere. 
La proximidad con la S.T. de Iberdrola posibilita el apoyo mutuo, de 
forma que ante cualquier avería o trabajo de mantenimiento, esta-
ría garantizada para ambas distribuidoras la continuidad del sumi-
nistro. Se posibilita un apoyo mutuo entre ambas distribuidoras, de 
modo que en caso de avería o mantenimiento, queda garantizado 
el suministro en todo el término municipal.

La construcción y puesta en marcha de la Subestación ha su-
puesto un coste superior a los 4.5 MM €, “la inversión, más im-
portante  realizada por Cooperativa Eléctrica, pero que a su vez, 
constituye la más eficaz garantía y seguridad del servicio para las 
próximas décadas”. Sin lugar a duda un hecho histórico.

Edificio 132 KV

Subestación finalizada

Transformador Cooperativa

Puesta en marcha
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SALIDAS 2008 2009 2010 2011 2012
ENERO / FEBRERO 17.397.362 15.782.073 16.400.692 15.264.998 15.648.299
MARZO / ABRIL 14.894.713 13.806.789 14.616.007 13.996.801 12.896.003
MAYO / JUNIO 15.165.829 14.898.510 14.299.142 13.825.593 13.843.873
JULIO / AGOSTO 14.131.696 14.892.338 14.617.794 13.731.276 13.423.514
SETBRE / OCTUBRE 15.398.552 14.922.489 13.944.343 13.708.840 12.727.441
NOVBRE / DCBRE 16.563.535 13.971.863 15.390.899 13.837.819 13.475.659

TOTAL 93.551.687 88.274.062 89.268.877 84.365.327 82.014.789
% variación -2,22% -5,64% 1,13% -5,49% -2,79%

ENTRADAS
ENERO / FEBRERO 18.230.908 17.050.826 17.198.463 16.237.538 16.707.954
MARZO / ABRIL 15.574.615 14.779.621 15.491.835 14.743.574 13.771.025
MAYO / JUNIO 13.948.120 15.506.839 15.007.822 14.776.340 14.818.259
JULIO / AGOSTO 15.697.045 16.044.040 15.689.875 14.553.215 14.440.800
SETBRE / OCTUBRE 16.411.786 15.328.440 14.565.537 14.583.828 13.590.829
NOVBRE / DCBRE 17.299.674 15.894.972 16.564.749 14.797.582 14.435.423

TOTAL 97.162.148 94.604.738 94.518.281 89.692.077 87.764.290

PÉRDIDAS
TRANSP./
TRANSFORM.

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

BALANCE DE kWh DISTRIBUIDOS
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2012 2011
ACTIVIDAD Contratos k W h % k W h %

USOS DOMÉSTICOS 12.854 38.040.764 46,38% 37.965.356 45,00%
INDUSTRIA ALIMENTACIÓN 60 8.276.059 10,09% 7.548.835 8,95%
INDUSTRIA TEXTIL 107 9.818.964 11,97% 9.080.000 10,76%
COMERCIO MENOR/MAYOR 318 5.778.494 7,05% 6.646.227 7,88%
INDUSTRIA DE LA MADERA 26 1.611.934 1,97% 3.056.074 3,62%
HOSTELERÍA 125 2.916.742 3,56% 3.190.638 3,78%
CAPT/DIST/DEP.  AGUAS 50 2.332.367 2,84% 2.320.675 2,75%
INDUSTRIA CAUCHO/PLAST. 12 3.295.352 4,02% 3.071.474 3,64%
ALUMBRADO PÚBLICO 84 1.997.782 2,44% 1.960.473 2,32%
CALZADO/MARROQUINERÍA 56 2.023.374 2,47% 2.076.271 2,46%
CONSTRUCCIÓN 104 593.582 0,72% 662.047 0,78%
FINANCIERAS, INTERMEDIACIÓN 48 642.701 0,78% 725.307 0,86%
ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES 10 839.660 1,02% 823.717 0,98%
EDUCACIÓN, SEG. SOCIAL 28 742.980 0,91% 785.998 0,93%
INDUSTRIA DEL MUEBLE 4 481.771 0,59% 757.614 0,90%
OTROS 172 2.622.263 3,20% 3.694.621 4,38%

CONSUMO POR ACTIVIDADES

CONSUMO 2012

COMERCIO, 
HOSTELERIA 10,61%

USOS 
DOMÉSTICOS 46,38%

INDUSTRIA 31,11%

SERVICIOS, 
OTROS 11,90%

CONSUMO 2011

COMERCIO, 
HOSTELERIA 11,76%

USOS 
DOMÉSTICOS 45,00%

INDUSTRIA 31,31%

SERVICIOS, 
OTROS 11,93%

MEMORIA TÉCNICA
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A C T I V O EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.680.322,63 14.483.810,90

 I.    Inmovilizado intangible            2.723,69 7.697,87
             3. Patentes, Licencias, Marcas y similares 0,00 0,00
             5. Aplicaciones Informaticas 2.723,69 7.697,87
             6. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00
 II.   Inmovilizado material     12.064.135,36 11.621.808,47
             1. Terrenos y construcciones   1.780.336,39 1.590.384,04
             2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil.material 10.283.798,97 6.952.442,87
             3. Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 3.078.981,56
 III.  Inversiones inmobiliarias     841.582,86 79.779,76
             1. Terrenos 841.582,86 79.779,76
             2. Construcciones 0,00 0,00
 IV. Inver.a L.P.en empr.grupo, asocia.y socios 2.732.587,26 2.732.587,26
             1. Instrumentos del patrimonio 2.732.587,26 2.732.587,26
             2. Créditos a empresas 0,00 0,00
                    a) Del grupo 0,00 0,00
                    b) 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 largo plazo 39.293,46 41.937,54
             1. Instrumentos del patrimonio 32.117,86 31.861,94
             2. Créditos a terceros 0,00 0,00
             3. Valores representativos de deuda -18.185,76 -18.185,76
             5. Otros activos financieros 25.361,36 28.261,36
 VI. Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE                                  9.833.993,44 8.383.685,51

 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta            0,00 0,00
 II. Existencias   322.136,84 280.176,48
             2. Materias primas y otros aprovisionamientos 322.136,84 280.176,48
             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 2.354.297,20 3.181.113,17
             1. Clientes por ventas y prestación de servicios       2.353.255,64 3.181.883,04
             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 -413,06 -14.922,31
             4. Personal 1.139,62 14.152,44
             5. Activos por impuesto corriente 0,00 0,00
             6. Otros créditos con las Admon.Públicas 315,00 0,00
             7. Socios por desembolsos exigidos 0,00 0,00
 IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios 0,00 896,04
             1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
             2. Créditos a empresas 0,00 896,04
                        a) Empresas del grupo 0,00 896,04
                        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 4.782.036,83 3.234.423,67
             1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
             2. Créditos a empresas 22.036,83 34.250,91
             3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
             5. Otros activos financieros 4.760.000,00 3.200.172,76
 VI. Periodificaciones a corto plazo 15.074,86 16.995,47
 VII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 2.360.447,71 1.670.080,68
             1. Tesoreria 2.360.447,71 1.670.080,68
             2. Otros activos liquidos equivalentes 0,00 0,00

 TOTAL ACTIVO (A + B) 25.514.316,07 22.867.496,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011

A) PATRIMONIO NETO                                 20.545.206,57 19.208.566,57

A-1) Fondos Propios                           19.593.780,23 18.195.914,98
 I.   Capital                     1.695.006,62 1.679.685,97
             1. Capital suscrito cooperativo 1.695.006,62 1.679.685,97
 II.  Reservas            16.516.229,01 15.586.108,21
             1. Fondo de reserva obligatorio 9.224.332,11 8.954.689,48
             3. Reservas estatutarias 6.312.240,02 5.651.761,85
             4. Otras reservas 979.656,88 979.656,88
 III.  Resultados de ejercicios anteriores    0,00 0,00
             1. Remanente 0,00 0,00
             2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0,00 0,00
 V. Excedente de la cooperativa (positivo o negativo) 1.382.544,60 930.120,80
 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                  951.426,34 1.012.651,59

B) PASIVO NO CORRIENTE                              1.530.293,92 1.886.945,26
 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 0,00
             4. Otras provisiones 0,00 0,00
 IV.  Deudas a largo plazo                  1.424.579,96 1.774.428,47
             1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
             2. Deudas con entidades de credito 1.343.167,16 1.706.395,45
             5. Otras participaciones a largo plazo 0,00 0,00
             6. Otros pasivos financieros 81.412,80 68.033,02
 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 105.713,96 112.516,79
 VII. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE                              3.438.815,58 1.771.984,58

 I.  Fondo educación formación y promoción a C.P.                673.054,08 1.771.984,58
 II. Deudas con características especiales a C.P. 0,00 523.715,37
             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                  355.439,53 349.890,90
             1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
             2. Deudas con entidades de credito 356.907,71 349.890,90
             3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
              6. Otros pasivos financieros -1.468,18 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 2.410.321,97 898.378,31
             1. Proveedores 1.319.420,03 273.487,95
             2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
             3. Acreedores varios 637.969,99 458.127,82
             4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 19.534,62 0,00
             5. Pasivos por impuesto corriente 155.694,45 29.724,78
             6. Otros deudas con las Admon.Públicas 277.702,88 137.037,76
             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) 25.514.316,07 22.867.496,41

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2012
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FINANCIACIÓN DEL ACTIVO
(MILES DE EUROS)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ACTIVO 
TOTAL

15.510 16.748 21.644 19.848 25.040 22.867 25.514

FONDOS 
PROPIOS

11.023 12.168 15.110 16.338 17.160 18.196 19.594

OTROS REC.
y PROV.

1.422 1.842 1.527 1.645 1.511 1.012 951

FIN. AJENA:  
A CORTO

2.497 2.381 4.188 1.676 4.134 1.772 3.439

FIN. AJENA:            
A LARGO

568 357 819 189 2.235 1.887 1.530

Cifras en Miles de Euros.
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(DEBE) HABER
 A) OPERACIONES CONTINUADAS 2012 2011

  1.   Importe neto de la cifra de negocios 12.910.576,07 4.636.227,00
             a)  Ventas 7.944.465,03 209.199,37
             b)  Prestaciones de servicios 4.966.111,04 4.427.027,63
  2.   Variacion de existencias de productos terminados en curso de fabricación 0,00 0,00
  3.   Trabajos realizados por la cooperativa para su activo 67.985,98 76.451,06
  4.   Aprovisionamientos -8.059.635,98 -185.563,87
             a)  Consumo de mercaderias -7.782.721,33 0,00
             b)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles -100.028,84 -184.438,87
             c)  Trabajos realizados por otras empresas -176.885,81 -1.125,00
             d)  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00
  5.   Otros ingresos de explotación 47.413,91 14.409,88
             a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 46.269,11 14.409,88
             b)  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 1.144,80 0,00
             c)  Ingresos por operaciones con socios 0,00 0,00
  6.   Gastos de personal -1.405.289,87 -1.444.343,34
             a)  Sueldos, salarios y asimilados -1.163.968,59 -1.188.106,48
             b)  Cargas Sociales -241.321,28 -256.236,86
             c)  Provisiones 0,00 0,00
  7.   Otros gastos de explotación -931.483,56 -869.666,14
             a)  Servicios exteriores -764.517,87 -707.267,11
             b)  Tributos -164.417,51 -92.510,76
             c)  Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales 4.533,97 -63.647,61
             d)  Otros gastos de gestión corriente -7.082,15 -6.240,66
  8.   Amortización del inmovilizado -754.222,41 -604.379,61
  9.   Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 118.944,38 116.018,54
 10. Excesos de provisiones 0,00 0,00
  11. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado 297,22 48,87
             a)  Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
             b)  Resultados por enajenaciones y otras 297,22 48,87
  12. Fondo de Educación Formación Y Promoción -430.000,00 -400.000,00
             a)  Dotación -430.000,00 -400.000,00
             b)  Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones 0,00 0,00

  23. Otros Resultados 8.766,88 -328,65
             a)  Ingresos Excepcionales 8.775,52 0,00
             b)  Gastos Excepcionales -8,64 -328,65
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+23) 1.573.352,62 1.338.873,74
  13. Ingresos financieros 176.475,46 172.730,74
             a)  De participaciones en instrumentos del patrimonio 26.087,21 750,45
                   a.1)  En empresas del grupo y asociadas 26.000,00 0,00
                   a.2)  En terceros 87,21 750,45
             b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros 150.388,25 171.980,29
                   b.1)  De empresas del grupo y asociadas 50.357,56 58.897,33
                   b.2)  De terceros 100.030,69 113.082,96
                   b.3)  De socios 0,00 0,00
  14. Gastos financieros -35.137,99 -2.281,86
             a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
             b)  Por deudas con terceros -35.137,99 -2.281,86
             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 0,00 48,95
  17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos financieros -39.526,55 -393.781,55
             a)  Deterioros y pérdidas -39.526,55 -395.781,55
             b)  Resultados por enajenaciones y otras 0,00 2.000,00
   A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 101.810,92 -223.283,72

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.675.163,54 1.115.590,02
  18. Impuestos sobre beneficios -292.618,94 -185.469,22
A.4) RESULTADO EJERCI.PROCEDEN.OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) 1.382.544,60 930.120,80

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

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 1.382.544,60 930.120,80

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Ejercicio terminado el 31/12/2012 (euros)
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

MILES DE EUROS, ANTES DE IMPUESTOS Y DE ASIGNACIÓN R.E.F.P.C.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VOLUMEN DE NEGOCIO 8.725 10.299 11.436 7.110 5.102 4.636 12.910

MARGEN DE VENTAS 2.922 3.906 4.577 3.996 4.647 4.450 4.851

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 738 1.669 2.210 1.501 1.591 1.738 2.003

RESULTADO FINANCIERO 111 -58 161 221 190 -223 102

RESULTADO EXTRAORD. 1.626 -295 1.227 14 0 0 0

RESULTADOS ANTES IMPTOS. 2.474 1.316 3.598 1.736 1.782 1.515 2.105
(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 energía, 
así como la construcción, mantenimiento y operación de las 
instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en 
los puntos de consumos para proceder a su venta a aquellos 
consumidores finales, socios y/o clientes, que adquieran la energía 
eléctrica a tarifa o a otros distribuidores que, también, adquieran 
la energía eléctrica a tarifa.

• 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 es la entidad dominante de las sociedades 
detalladas en la Nota 9.3. No está obligada a presentar cuentas 
anuales consolidadas e informe de gestión consolidados, ya que 
se acoge a la dispensa de obligación de consolidar en función del 
tamaño de las sociedades.

• La Cooperativa no está participada por ninguna otra Cooperativa 
Dominante. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES

2.1. Imagen fiel.

• Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas han sido 
formuladas por el Consejo Rector a partir de los registros 
contables de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2012 y en ellas 
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones 
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
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.

• 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 
administradores 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.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

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

a) Ejercicio 2012 (tablas pág. siguiente):

• Como se puede observar, el movimiento más importante 
que se ha registrado en esta partida corresponde al traspaso 
de inmovilizado en curso que se ha realizado en el presente 
ejercicio, y que comprende, entre otras instalaciones, a la 
Subestación construida en la localidad de Crevillent. Esta 
instalación está operativa desde el inicio del ejercicio, y 
presenta un valor de adquisición de 3.756.319,58 euros.

• No se han producido bajas significativas referentes al 
inmovilizado material.

• La Sociedad no ha capitalizado gastos financieros en el ejercicio, 
por haber finalizado al inicio del ejercicio la subestación que 
generaba dichos gastos capitalizables. El importe capitalizado en 
el ejercicio 2011 por este concepto asciende a 48.488,51 euros.

EXTRACTO RESUMIDO DE LA MEMORIA 2012

Base de reparto Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  1.382.544,60 €  930.120,80 € 

Total  1.382.544,60 €  930.120,80 € 

Aplicación Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

A Fondo de Reservas Obligatorio  624.013,24 €  269.642,63 €

A Reservas Estatutarias (Reserva Irrepartible)  758.531,36 €  660.478,17 € 

Total  1.382.544,60 €  930.120,80 € 
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MOVIMIENTOS INMOVILIZADO MATERIAL      

DESCRIPCIÓN APERTURA ALTAS BAJAS TRASPASOS S. FINAL

Terrenos y bienes naturales  914.223,26 €  4.820,88 €  -   €  -   €  919.044,14 € 

Construcciones  1.140.100,95 €  18.192,00 € -2.398,04 €  204.588,67 €  1.360.483,58 € 

Instalaciones técnicas  6.781.814,45 €  62.278,20 € -6.481,00 €  3.877.842,33 €  10.715.453,98 € 

Maquinaria  3.560.708,94 €  -   €  -   €  50.030,22 €  3.610.739,16 € 

Utillaje  97.352,84 €  6.048,62 €  -   €  -   €  103.401,46 € 

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

Mobiliario  220.554,23 €  11.636,79 €  -   €  -   €  232.191,02 € 

Equipos proceso info.  178.461,52 €  556,92 €  -   €  -   €  179.018,44 € 

Elementos de transporte  241.658,83 €  25.748,05 € -19.472,42 €  -   €  247.934,46 € 

Otro inmovilizado material  763.004,97 €  15.295,00 €  -   €  -   €  778.299,97 € 

TOTAL  14.074.563,16 €  144.576,46 € -28.351,46 €  4.132.461,22 €  18.323.249,38 € 

MOVIMIENTOS INMOVILIZADO EN CURSO      

DESCRIPCIÓN APERTURA ALTAS BAJAS TRASPASOS S. FINAL

Construcciones en curso  82.873,51 €  121.715,16 €  -   € -204.588,67 €  -   € 

Inst. técnicas en curso  -   €  121.522,75 €  -   € -121.522,75 €  -   € 

Maquinaria en montaje  2.996.108,05 €  1.532.043,75 € -721.802,00 € -3.806.349,80 €  -   € 

TOTAL  3.078.981,56 €  1.775.281,66 € -721.802,00 € -4.132.461,22 €  -   € 

VALOR EN LIBROS INMOV. MATERIAL AAIM

DESCRIPCIÓN P. ADQUISICIÓN APERTURA ALTAS BAJAS TRASPASOS S.FINAL VNC

Terrenos y bienes naturales  919.044,14 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  919.044,14 € 

Construcciones  1.360.483,58 €  463.940,17 €  37.649,20 €  -   € -2.398,04 €  499.191,33 €  861.292,25 € 

Instalaciones técnicas  10.715.453,98 €  2.328.454,85 €  455.551,18 €  -   €  -   €  2.784.006,03 €  7.931.447,95 € 

Maquinaria  3.610.739,16 €  2.031.197,38 €  213.692,97 €  -   €  -   €  2.244.890,35 €  1.365.848,81 € 

Utillaje  103.401,46 €  90.018,10 €  5.859,11 €  -   €  -   €  95.877,21 €  7.524,25 € 

Otras instalaciones  176.683,17 €  69.638,07 €  6.965,34 €  -   €  -   €  76.603,41 €  100.079,76 € 

Mobiliario  232.191,02 €  164.501,77 €  11.920,12 €  -   €  -   €  176.421,89 €  55.769,13 € 

Equipos proceso info.  179.018,44 €  164.230,36 €  6.237,60 €  -   €  -   €  170.467,96 €  8.550,48 € 

Elementos de transporte  247.934,46 €  219.755,55 €  11.372,71 € -19.472,42 €  -   €  211.655,84 €  36.278,62 € 

Otro inmovilizado material  778.299,97 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  778.299,97 € 

TOTAL  18.323.249,38 €  5.531.736,25 €  749.248,23 € -19.472,42 € -2.398,04 €  6.259.114,02 €  12.064.135,36 € 
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• La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2012 los siguientes 
bienes no afectos a la explotación, localizados dentro de las 
partidas 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 el 
terreno donde está ubicado este museo, que están afectos al 
FEFP (Obra social).

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

• La Sociedad no cuenta con bienes afectos a garantía y a 
reversión, ni en este ejercicio ni en el pasado. Tampoco está 
sometida a restricciones de titularidad.

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

-  Ejercicio 2012: 433.335,28 euros. Estas subvenciones han 

sido destinadas a la adquisición de elementos registrados 
principalmente en las partidas de instalaciones técnicas y 
maquinaria (ver Nota 18).

-  Ejercicio 2011: 416.798,67 euros. Estas subvenciones han 
sido destinadas a la adquisición de elementos registrados 
principalmente en las partidas de instalaciones técnicas y 
maquinaria (ver Nota 18).

• 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 2012: 518.091,06 euros. Estas donaciones 
corresponden a cesiones de líneas a favor de la 
Cooperativa (ver Nota 18).

-  Ejercicio 2011: 595.852,92 euros. Estas donaciones 
corresponden a cesiones de líneas a favor de la Cooperativa 
(ver Nota 18).

• A 31 de diciembre de 2012 no se han contraído compromisos 
en firme para la compra-venta de inmovilizado material. En el 
ejercicio 2011, la Cooperativa había entregado a una empresa del 
grupo 156.101,84 euros en depósito para la compra de un terreno; 
dicho terreno se ha destinado al arrendamiento, por lo que ha sido 
clasificado en la partida de Inversiones Inmobiliarias (ver nota 6).

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

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

-  La Cooperativa no está en proceso de ningún litigio que afecte o 
pueda afectar a su inmovilizado.

-  La Cooperativa no está sometida a ningún procedimiento de 
embargo.

• A 31 de diciembre de 2012 epígrafe inmovilizado material del 
balance de situación adjunto no incluye bienes adquiridos mediante 
contratos de arrendamiento financiero. Tampoco se daba esta 
circunstancia en 2011.

• Como consecuencia de la enajenación o disposición por otros 
medios de elementos de inmovilizado material se han reconocido 
unos ingresos netos por importe de 297,22 euros en la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta.

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

CUENTA CONCEPTO 2012 2011

# 210 Terrenos y bienes naturales  -   €  -   € 

# 211 Construcciones  2.437,71 €  2.581,96 € 

# 212 Instalaciones técnicas   247.102,71 €  230.034,57 € 

# 213 Maquinaria   1.048.994,95 €  832.885,54 € 

# 214 Utillaje  85.281,76 €  74.495,93 € 

# 215 Otras instalaciones  122.657,74 €  37.375,98 € 

# 216 Mobiliario   124.648,00 €  113.192,89 € 

# 217 Equipos de procesos de la información   155.303,27 €  152.235,60 € 

# 218 Elementos de transporte   187.170,03 €  119.912,89 € 

# 219 Otro inmovilizado material  -   €  -   € 

TOTAL   1.973.596,17 €  1.562.715,36 € 
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Los tipos de inversiones inmobiliarias y destino que se da son:

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

-  Viviendas localizadas en la localidad de Crevillent que se 
pretenden destinar al arrendamiento.

-  Adquisición de terrenos a la entidad del grupo Covaersa 
Energías, SA por valor de 761.808,10 euros. Estos terrenos 
han sido arrendados a una entidad dependiente de la 
Cooperativa.

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.

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

Terrenos Construcciones Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2011

 79.779,76 €  -   €  79.779,76 € 

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

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
2011

 79.779,76 €  1.244,10 €  81.023,86 € 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2012

 79.779,76 €  1.244,10 €  81.023,86 € 

(+) Resto de entradas  761.803,10 €  2.398,04 €  764.201,14 € 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
2012

 841.582,86 €  3.642,14 €  845.225,00 € 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2011

 -   €  -   €  -   € 

(+) Aumentos por adquisiciones o 
traspasos

 -   €  1.244,10 €  1.244,10 € 

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2011

 -   €  1.244,10 €  1.244,10 € 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2012

 -   €  1.244,10 €  1.244,10 € 

(+) Aumentos por adquisiciones o 
traspasos

 -   €  2.398,04 €  2.398,04 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2012

 -   €  3.642,14 €  3.642,14 € 

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

 -   €  -   €  -   € 

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

 -   €  -   €  -   € 

K) CORRECCIONES DE VALOR 
POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2012

 -   €  -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2012

 -   €  -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL 
EJERCICIO 2012

 841.582,86 €  -   €  841.582,86 € 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares

Aplicaciones 
informáticas

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2011

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

(+) Resto de entradas  -   €  -   €  -   € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
2011

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

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2012

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

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
2012

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

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2011

 5.376,16 €  58.668,35 €  64.044,51 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2011

 27,50 €  9.478,72 €  9.506,22 € 

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2011

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

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2012

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

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2012

 -   €  4.974,18 €  4.974,18 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2011

 5.403,66 €  73.121,25 €  78.524,91 € 

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

 -   €  2.723,69 €  2.723,69 € 

IMPORTE TOTALMENTE AMORTIZADOS

CONCEPTO 2012 2011

Propiedad industrial  5.403,66 €  5.403,66 € 

Aplicaciones informáticas  62.861,39 €  39.608,29 € 

TOTAL  68.265,05 €  45.011,95 € 
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• La Cooperativa no cuenta con activos intangibles afectos a 
garantía y reversión, ni en este ejercicio ni en el precedente. 

• La Cooperativa no ha realizado correcciones valorativas de los 
bienes de inmovilizado intangible. 

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

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

-  La Sociedad no está en proceso de ningún litigio que afecte o 
pueda afectar a su inmovilizado. 

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES 
DE NATURALEZA SIMILAR

8.2 Arrendamientos operativos.

• La Cooperativa ha arrendado a terceros los siguientes tipos de 
elementos:

-  Contadores y equipos de medida.

-  Instalaciones de la sede social a otras empresas.

-  Terrenos rústicos en los que se encuentran instaladas 
instalaciones de producción de energía fotovoltaica.

-  Estos contratos han generado unos ingresos por valor 
de 33.441,51 euros; en el ejercicio anterior, los ingresos 
obtenidos por este concepto fueron de 14.409,88 euros; este 
incremento viene por el arrendamiento que se ha iniciado en 
este ejercicio de unos terrenos rústicos.

-  Se estima que los ingresos para los próximos años serán 
los mismos que en el presente ejercicio, incrementándose o 
reduciéndose en base a la evolución del IPC.

• La información de los arrendamientos operativos en los que la 
Cooperativa es arrendataria es la siguiente:

-  La Cooperativa mantiene, como parte arrendataria, unos 
contratos que le han generado unos gastos en el ejercicio 
de 27.350,94 €; estos gastos los han generado, por un lado, 
contratos de arrendamiento de contadores y de equipos 
de medida y, por otro lado, contratos de renting, mediante 
los cuales no se ha transferido a la Cooperativa riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 
contrato. El gasto indicado arriba se irá incrementando hasta 
el vencimiento de los contratos en función de la evolución del 
IPC.

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

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

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

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

a.1)  Activos financieros, salvo 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 
categorías es:

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

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos Derivados 
Otros

TOTAL

Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

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

 13.932,10 €  13.676,18 €  -   €  -   €  13.932,10 €  13.676,18 € 

— Mantenidos para      
     negociar

 13.932,10 €  13.676,18 €  -   €  -   €  13.932,10 €  13.676,18 € 

Préstamos y 
partidas a cobrar

 -   €  -   €  25.361,36 €  28.261,36 €  25.361,36 €  28.261,36 € 

TOTAL  13.932,10 €  13.676,18 €  25.361,36 €  28.261,36 €  39.293,46 €  41.937,54 € 

Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

 4.760.000,00 €  3.200.172,76 €  4.760.000,00 €  3.200.172,76 € 

Préstamos y partidas a cobrar  2.376.019,03 €  3.216.260,12 €  2.376.019,03 €  3.216.260,12 € 

TOTAL  7.136.019,03 €  6.416.432,88 €  7.136.019,03 €  6.416.432,88 € 
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a.2)  Pasivos financieros.

-  Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
Cooperativa 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 
categorías 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 
desprende en el siguiente cuadro. (Descripción del método 
empleado para realizar dicho cálculo).

-  La Sociedad no mantiene contratos de instrumentos 
financieros derivados.

d) Clasificación por vencimientos

• Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de 
la Cooperativa a largo plazo (los activos financieros a corto plazo 
presentan vencimiento en 2013), de los importes que venzan en 
cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su 
último vencimiento, se detallan a continuación:

-  Fianzas constituidas a largo plazo por valor de 831,36 
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 vencimiento, 
se detallan en el siguiente cuadro:

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 
riesgo de crédito

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

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Derivados y otros TOTAL

Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011

Débitos y 
partidas 
a pagar

 1.343.167,16 €  1.706.395,45 €  81.412,80 €  68.033,02 €  1.424.579,96 €  1.774.428,47 € 

TOTAL  1.343.167,16 €  1.706.395,45 €  81.412,80 €  68.033,02 €  1.424.579,96 €  1.774.428,47 € 

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Derivados y otros TOTAL

Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011

Débitos y 
partidas 
a pagar

 356.907,71 €  349.890,90 €  1.975.456,46 €  731.615,77 €  2.332.364,17 €  1.081.506,67 € 

TOTAL  356.907,71 €  349.890,90 €  1.975.456,46 €  731.615,77 €  2.332.364,17 €  1.081.506,67 € 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 

y ganancias

Variación del valor razonable en el ejercicio 2012  805.087,74 €

Variación del valor razonable acumulada desde su 
designación 2012 -22.975,15 € 

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

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

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas   355.439,53 €  369.957,22 €  375.312,61 €  380.741,01 €  217.156,33 €  81.412,80 €  1.780.019,50 € 

Deudas con 
entidades de 
crédito

 356.907,71 €  369.957,22 €  375.312,61 €  380.741,01 €  217.156,33 €  -   €  1.700.074,88 € 

Otros pasivos 
financieros

-1.468,18 €  -   €  -   €  -   €  -   €  81.412,80 €  79.944,62 € 

Acreedores 
comerciales y 
otras cuentas 
a pagar

 1.976.924,64 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  1.976.924,64 € 

Proveedores  1.319.420,03 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  1.319.420,03 € 

Acreedores 
varios

 637.969,99 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  637.969,99 € 

Personal  19.534,62 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  19.534,62 € 

TOTAL  2.332.364,17 €  369.957,22 €  375.312,61 €  380.741,01 €  217.156,33 €  81.412,80 €  3.756.944,14 € 
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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 registro 
y valoración novena, los ingresos financieros calculados por 
aplicación del método del tipo de interés efectivo, se detalla en el 
siguiente cuadro:

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

-  Ingresos correspondientes de acciones que la Sociedad 
mantiene depositadas en entidades financieras.

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

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

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

• En la partida de Correcciones valorativas por deterioro se refleja 
el efecto neto de las variaciones de la partida de “Deterioro de 
valor de créditos por operaciones comerciales” y de la partida 
de “Deterioro de valor de las participaciones a largo plazo”, 
presentando valor positivo (negativo) cuando la reversión de dicho 
deterioro supera (es inferior) al valor de la dotación correspondiente 
a dichos créditos.

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

9.3  Otra información

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

• A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una 
empresa o Cooperativa se entenderá que otra empresa forma 
parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 
del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando 
las empresas estén controladas por cualquier medio por una o 
varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se 
hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

• La información sobre empresas del grupo cuando estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga 
a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los 
grupos de sociedades en el ejercicio se detalla en el cuadro de la 
página siguiente.

• La Cooperativa no participa en empresas que estén controladas 
por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, 
que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias en el ejercicio.

• La Cooperativa no participa en empresas multigrupo, ni participa 
en otras empresas como socio colectivo.

• La Cooperativa no ha realizado adquisiciones durante el ejercicio 
que le hayan llevado a calificar a una empresa como dependiente.

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 2011

 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 € 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro

 39.782,47 €  39.782,47 €  -   € 

(-) Reversión del deterioro -4.533,97 €  -   € -4.533,97 € 

Pérdida por deterioro al final 
del ejercicio 2012

 1.295.281,64 €  251.434,85 €  1.295.281,64 €  251.434,85 € 

(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 
2012

Ejercicio 2011 Ejercicio 2012
Ejercicio 

2011
Ejercicio 

2012

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

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

 87,21 €  750,45 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

- Mantenidos 
para negociar

 87,21 €  750,45 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

Inversiones 
mantenidas 
hasta el 
vencimiento

 -   €  -   €  -   €  -   €  100.030,69 €  113.082,96 € 

Préstamos 
y partidas a 
cobrar

 -   €  -   € -34.992,58 € -458.549,01 €  50.537,56 €  58.897,33 € 

TOTAL  87,21 €  750,45 € -34.992,58 € -458.549,01 €  150.568,25 €  171.980,29 € 
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• Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las 
distintas participaciones, comparativa con el ejercicio anterior, son:

• La Cooperativa no ha obtenido ningún resultado derivado de 
la enajenación o disposición por otro medio, de inversiones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

d) Otro tipo de información

• Al 31 de diciembre de 2012 no se han contraído compromisos en 
firme para la compra venta de activos financieros.

• La Cooperativa no dispone de deudas con garantía real. 

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

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

• La Cooperativa no está sometida a ningún procedimiento de 
embargo.

• La Cooperativa no dispone de contratos de pólizas de crédito y 
líneas de descuento.

• A 31 de diciembre de 2012, no existen instrumentos financieros 
afectos a hipoteca.

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

Información cualitativa 

• Las políticas de gestión de riesgos de la Cooperativa son 
establecidas por la Dirección de la misma y su Grupo. En 
base a estas políticas, el Consejo Rector de la Cooperativa 
ha establecido una serie de procedimientos y controles que 
permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de 
la actividad con instrumentos financieros. 

• La actividad con instrumentos financieros expone a la 
Cooperativa al riesgo de crédito, de mercado y de liquidez. 

Información cuantitativa 

• El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada 
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las 

Denominación
Domicilio

social
VNC

%capital
TOTAL

% derechos de voto

Directo Indirecto Directo Indirecto

Ignaluz Jiménez Torres, SL
Bayarque 
(Almería)

 139.650,61 € 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Covaersa Energías, SA
Crevillente 
(Alicante)

 185.119,80 € 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

La Unión Electro Industrial, SL
Crevillente 
(Alicante)

 1.984.826,85 € 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Cogeneración Crevillentina, AIE
Crevillente 
(Alicante)

 -   € 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00%

Uniao Hidroeléctrica Ibérica Lda. Portugal  418.990,00 € 40,00% 45,00% 85,00% 40,00% 45,00%

Generación de Energías 
Alternativas

Crevillente 
(Alicante)

 -   € 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Realengo II Fotovoltaica, SLU
Crevillente 
(Alicante)

 -   € 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Part. H.S. II P. 27, SLU
Crevillente 
(Alicante)

 -   € 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Part. H.S. II P. 30, SLU
Crevillente 
(Alicante)

 -   € 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

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

La Cova del Pi, SL
Crevillente 
(Alicante)

 -   € 0,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00%

Proyectos univ. energías renovables 
UMH, SL

Elche (Alicante)  -   € 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00%

Deterioro al final del 
ejercicio 2011

(-) Salidas y 
reducciones

Deterioro al final 
del ejercicio 2012

Empresas del grupo

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

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

TOTAL  805.367,01 € -775.316,40 €  30.050,61 € 



28

Memoria Anual 2012

contrapartes de la Cooperativa; es decir, por la posibilidad de 
no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado 
y en el plazo establecido. 

• La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre 
de 2012 es la siguiente: 

9.5 Fondos propios

• El movimiento de los fondos propios es el siguiente:

• A 31 de diciembre de 2012, el fondo social estaba formado por 
las aportaciones de un total de 16.962 socios (entre aportaciones 
al fondo social y aportaciones complementarias).

• El apartado de Capital afecto al FPEC (Fondo de Promoción 
y Educación Cooperativa) recoge el importe correspondiente 
a las aplicaciones del Fondo de Educación y Promoción por la 
instalación y obras, del Museo Julio Quesada, y la participación 
en la construcción e instalaciones del museo de Semana Santa de 
la localidad de Crevillent.

• Los diferentes conceptos que integran las reservas de la 
Cooperativa a 31 de diciembre de 2012 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 la Asamblea 
General. Según artículo 71 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana.

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

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

Con el importe que se dotó en el ejercicio 2007 de los resultados 
del ejercicio 2006 la reserva especial CNE alcanzó el importe 
de 979.656,88 euros, importe establecido por la CNE en su 
resolución. Por lo que ya no procede dotación alguna.

Aunque las participaciones /acciones de las empresas 
mencionadas arriba se han dado de baja, la Cooperativa está 
pendiente de solicitar a la CNE la disposición de esta reserva.

• No hay socios de la Cooperativa que posean un porcentaje igual 
o superior al 10 % de participación (de forma directa o indirecta).

10. EXISTENCIAS

• La composición de las existencias es la siguiente:

• No existen circunstancias que hayan motivado correcciones 
valorativas por deterioro de existencias.

• No se ha producido la capitalización de gastos financieros en 
las existencias.

• No existen compromisos firmes de compra-venta.

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

11. MONEDA EXTRANJERA

• La Cooperativa no realiza operaciones en moneda extranjera.

EUROS

- Inversiones financieras a largo plazo (incluye inst. 
pat. empresas del grupo)

 2.771.880,72 € 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.353.982,20 € 

- Inversiones financieras a corto plazo  4.782.036,83 € 

 14.422.152,98 € 

CONCEPTO
SALDO 

31/12/2011
AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO 
31/12/2012

Fondo Social  913.852,23 €  25,65 €  -   €  913.877,88 € 

Capital Afecto RPFC  765.833,74 €  15.295,00 €  -   €  781.128,74 € 

Reserva Legal  8.954.689,48 €  269.642,63 €  -   €  9.224.332,11 € 

Reservas Especiales  6.631.418,73 €  660.478,17 €  -   €  7.291.896,90 € 

Pérdidas y Ganancias  930.120,80 €  1.382.544,60 €  930.120,80 €  1.382.544,60 € 

TOTAL FONDOS 
PROPIOS

 17.159.655,35 €  2.327.986,05 €  930.120,80 €  19.593.780,23 € 

31/12/12 31/12/11

Material eléctrico  153.122,29 €  147.303,12 € 

Contadores y otras existencias  169.014,55 €  38.331,01 € 

Trabajos terminados pendientes de facturar  -   €  94.542,35 € 

Total  322.136,84 €  280.176,48 € 
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12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 Saldos con administraciones públicas

• La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

12.2 Impuestos sobre beneficios

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

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

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

• Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.

12.3 Otros tributos

• De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de 
tributos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber transcurrido 
el plazo de prescripción de 4 años. A 31 de diciembre de 2012, 
la sociedad tiene abiertas a inspección todas las declaraciones 
realizadas de los últimos 4 ejercicios. El Consejo Rector estima 
que cualquier pasivo adicional que pudiera ponerse de manifiesto 
como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un 
efecto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto.

13. INGRESOS Y GASTOS

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

• La Cooperativa no ha procedido durante el ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2012 a la venta de bienes y prestación de 
servicios producidos por permutas 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 
8.766,88 euros (beneficios).

Importe Fondo 
Anual

 Resultados 
Cooperativos

 Resultados 
Extracooperativos

Importe Total

Bases Imponibles Previas  1.421.549,67 €  624.013,24 €  2.045.562,91 € 

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

 624.013,24 €  312.006,62 €  312.006,62 € 

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

 430.000,00 € -426.464,90 € -426.464,90 € 

Bases Imponibles después de 
Reducción por Aplicación de Fondos

 995.084,77 €  312.006,62 €  1.931.104,63 € 

Tipo de Gravamen 20% 30%

Cuota Íntegra Previa  199.016,95 €  93.601,99 €  292.618,94 € 

Deducciones de Cuota

Reinversiones 

Deducción a Fundaciones 

Cuota Líquida Positiva  292.618,94 € 

Retenciones y Pagos a Cuenta -136.924,49 € 

Líquido a pagar por I.S.  155.694,45 € 

 Ejercicio 2012  Ejercicio 2011 

Deudor

Hacienda Pública, deudor por IVA  315,00 €  -   € 

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IS  155.694,45 €  29.724,78 € 

Hacienda Pública, acreedora por IVA  128.890,56 €  57.586,93 € 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF  119.706,04 €  50.460,19 € 

Organismos de la Seguridad Social  23.287,48 €  23.171,84 € 

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

1. Consumo de mercaderías  7.782.721,33 €  -   € 

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

 7.782.721,33 €  -   € 

        - nacionales  7.782.721,33 €  -   € 

2. Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles

 100.028,84 €  184.438,87 € 

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

 105.848,01 €  238.486,81 € 

        - nacionales  105.848,01 €  238.486,81 € 

    b) Variación de existencias -5.819,17 € -54.047,94 € 

3. Cargas sociales:  241.321,28 €  256.236,86 € 

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa  224.190,26 €  231.970,81 € 

    c) Otras cargas sociales  17.131,02 €  24.266,05 € 

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

-8.766,88 €  328,65 € 

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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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

• Descripción de los avales y fianzas de la Cooperativa:

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

• Desde el punto de vista ambiental y ahorro energético, la 
Sociedad lleva realizando considerables esfuerzos con objeto de 
reducir al máximo las pérdidas debidas al transporte y distribución 
de la energía eléctrica, pasando de un 11,36% de pérdidas de 
energía eléctrica en el año 1.993, a alrededor de un 5,94% en el 
año 2011, y de un 6,55% en 2012. Estos esfuerzos se traducen en 
inversiones de equipos e instalaciones modernas en los últimos 
años, y en años venideros.

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

• Participación en sociedades que desarrollan la producción de 
energías renovables.

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

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

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

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

17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

• La Cooperativa no ha realizado transacciones basadas en 
instrumentos de patrimonio a lo largo del ejercicio.

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

• El importe y características de las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los 

imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en 
el siguiente cuadro:

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

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

• No existen acontecimientos posteriores al cierre que tengan 
incidencia 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:

• La práctica totalidad de las ventas y prestaciones de servicios se 
realizan en el término municipal de Crevillent (Alicante).

26. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMI-
SIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

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

AVALISTA AVALADO OBJETO AVAL IMPORTE AVAL (€)

EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

COOP. ELÉCT. S. 
FCO. ASÍS

COGENERACIÓN 
CREVILLENTINA, AIE

Aval de préstamos 
concedidos a la Sociedad 

avalada.
 400.000,00 € 

COOP. ELÉCT. S. 
FCO. ASÍS

LA UNIÓN ELECTRO 
INDUSTRIAL, SLU

Aval de préstamos 
concedidos a la Sociedad 

avalada.
16.033,50 €

COOP. ELÉCT. S. 
FCO. ASÍS

LA UNIÓN ELECTRO 
INDUSTRIAL, SLU

Aval de préstamos 
concedidos a la Sociedad 

avalada.
11.820,00 €

COOP. ELÉCT. S. 
FCO. ASÍS

LA UNIÓN ELECTRO 
INDUSTRIAL, SLU

Aval de préstamos 
concedidos a la Sociedad 

avalada.
33.736,50 €

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

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

- Que aparecen en el patrimonio neto del 
balance

 951.426,34 €  1.012.651,59 € 

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

 120.089,18 €  116.018,54 € 

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

CONCEPTOS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011

Venta de energía a socios  7.720.840,00 €  -   € 

Derechos y alquileres a Socios  179.144,64 €  171.375,60 € 

Derechos y alquileres a No Socios  42.992,79 €  33.202,57 € 

Venta de Material Eléctrico a Socios  -   €  3.018,00 € 

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

Venta de Residuos a No Socios  1.487,60 €  1.140,50 € 

Prestación Servicios a Socios  34.168,52 €  17.917,53 € 

Prestación Servicios a No Socios  532.382,83 €  96.937,63 € 

Ingresos por Peaje a Socios  5.995.812,59 €  4.253.498,74 € 

Ingresos por Peaje a No Socios  644.551,20 €  615.571,72 € 

Otras Prestaciones de Servicios a Socios  46.431,59 €  122.939,86 € 

Otras Prestaciones de Servicios a No Socios  45.066,65 €  19.438,81 € 

Compensaciones retribución -2.332.302,34 € -699.276,66 € 

TOTALES  12.910.576,07 €  4.636.227,00 € 
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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 2012, 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.

Crevillent, junio de 2013

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 
2012, después de impuestos, presenta unos resultados positivos de un millón ochocientos doce mil 
quinientos cuarenta y cuatro euros con sesenta céntimos (1.812.544,60 €), y Propone la siguiente 
distribución:

D. Enrique Mas Carreres

Salvador Mas Mas Manuel Belén Sol Eduardo Díaz Mas

A fondo de reserva obligatoria   624.013,24 €

A fondo educ. y prom. cooperativo 430.000,00 €

A reservas estatutarias no repartibles 758.531,36 €

Total euros                                     1.812.544,60 €

Crevillent, junio de 2013

CONTROL DE GESTIÓN
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DATOS ESTADÍSTICOS

Potencia total instalada  (kilowatios pico) 14.584 

Producción total:

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad grupo Enercoop 782.591 

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad otros 22.088.089 

Total kWh vertidos a la Red de Cooperativa 22.870.680 

DATOS ECONÓMICOS (Euros)

Producción total: 

  De instalaciones titularidad grupo Enercoop 297.900 €

  De instalaciones titularidad otros 8.313.666 €

Valor total producción 8.611.566 €

Ejercicio 2012

Energía Eléctrica Fotovoltaica vertida a la red de Cooperativa
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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 2012
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Producción total desde fecha puesta en marcha
(Noviembre de 1998 a diciembre de 2012)

kWh   338.488.943
Euros  34.056.908,87
c€ x kWh  10,06

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

Millones euros
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LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, S.L.U.
ACTIVIDADES PRINCIPALES - EJERCICIO 2012

 M
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COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Megavatios-hora) 
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  (1) En Enero/12 se traspasó parte de la venta a los socios de electricidad,  a La Cooperativa Eléctrica
       Benéfica San Francisco de Asís. En Julio, se traspasó la venta del resto de socios. 

Número de contratos al 31/12/2012 160
Total kWh vendidos a socios 21.296.265
Total kWh vendidos a terceros  8.253.657

A terceros

kW
h

E
ur

os

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (CENTRAL 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

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2005 2006 2007 2008

4.828.806 3.071.675 3.938.313 3.402.619

429.841 281.708 298.757 272.114

2009

3.969.337

334.312

2010

5.870.757

494.982

2011

5.338.963

463.733

2012

5.350.958

477.403

kWh

Producción Total acumulada  (1991 - 2012)
kWh  101.563.233
Euros  7.321.246
c€ x kWh  7,21

Miles euros
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CENTRAL DE PORTUGAL 
(U.H.I. RÍO FERREIRA)
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c€ / kWh  7,52

Miles euros

Producción de Energía Hidroeléctrica
Datos Acumulados Año 2012
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ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES

16 de diciembre 2011 al 12 de enero 2012
• Exposición de Belenes

10 de febrero al 2 de marzo
• Exposición Sierra de Crevillent: Aportación al 

conocimiento del entorno natural. Obra gráfica de 
Joaquín Manuel Pérez Pérez

9 de marzo al 30 de marzo
• Exposición “Entre Espátulas y Pigmentos” de 

Inmaculada Company Seva

12 de mayo al 25 de mayo
• Exposición  “Entre pasado y presente” del 

Fotógrafo José Alfonso Viudes

15 de septiembre al 5 de octubre
• Exposición de Pintura “Alumnos de Galo Cabezas. 

La Botica del Arte”

11 de Octubre al 23 de Octubre
• Exposición VII Edición Premio Internacional de 

Pintura Julio Quesada

26 de Octubre al 24 de Noviembre
• Exposición “Els Enfarinats de Ibi”, organizada por 

la Asociación Grupo Zona IV, con motivo de las XV 
Jornadas Fotográficas. 

Sala de Exposiciones
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Salón de Actos
ENERO

Día 19:   Asamblea Club Ciclista Jaume el Barbut
Día 24:   Asamblea Club Ciclista Jaume el Barbut
Día 27:   NOVA ASESORES
Día 28:   Asamblea Plataforma Defensa Ley Dependencia

FEBRERO
Día 1:   AMPA Colegio Nuestra Señora de la Esperanza
Día 18:   Cofradía La Flagelación
Día 21:   Club Ciclista Jaume el Barbut
Día 24:   Los Viernes del MUSS. Conferencia Obispo Diócesis Orihuela-Alicante Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Rafael Palmero Ramos

MARZO
Día 1:   Crevillente Deportivo
Día 8:   Club Jaume el Barbut
Día 17:   Cofradía El Lavatorio
Día 31:   Asociación Els Pontets

ABRIL
Día 13:   Asociación Reiki Levante. Presentación Libro “La Ley del amor. Las Leyes Espirituales II” de Vicent 

Guillem

MAYO
Día 6:   Crevillente Deportivo
Día 25:   Asociación Española Contra el Cáncer. Conferencia Obesidad y Diabetes a cargo del Doctor D. 

Pablo Enriquez Valens
Día 25:   Asociación Reiki Levante. Conferencia- Charla Bienestar Personal Autoestima a cargo de Dña. 

Encarnación Sánchez

JUNIO
Día 6:   AMPA Ntra. Sra. Esperanza
Día 8:   Asociación Reiki Levante. Conferencia. La Mente, el ser y la existencia: Pensamiento, realidad y 

dialogo universal, a cargo de D. Jorge Pellicer Mollá
Día 16:   Crevibasket
Día 22:   Asamblea General Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís
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JULIO
Día 30:   Club Ciclista Jaume el Barbut

SEPTIEMBRE
Día 20:   Asociación Deportiva Prosport

NOVIEMBRE
Día 5:   Asociación Deportiva Prosport
Día 6:   AOES
Día 10:   Presentación Documental Cofradía del Santo Rosario de la Aurora
Día 13:   Asociación Comerciantes Crevillent
Día 19:   PSOE. Charla sobre Vivienda
Día 20:   Club Ciclista Jaume el Barbut

DICIEMBRE
Día 7:   Asociación de Juegos de Mesa y Estrategia
Día 14:   Club Marathon. Presentación San Silvestre Crevillentina
Día 20:   Asamblea Cruz Roja
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OBRA SOCIAL

La  Fundación  de la Comunidad 
Valenciana de la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís, 
financiada con los fondos que le 
asigna la Cooperativa, es la en-
cargada de gestionar la Obra So-
cial del Grupo Enercoop. Tiene 
como misión el progreso cultural, 
deportivo y social de nuestra so-
ciedad. Desde siempre Coopera-
tiva ha adquirido un compromiso 
con la sociedad crevillentina, fo-
mentando todas aquellas inicia-
tivas que sirven para un mejor 
desarrollo de nuestra población.

En este ejercicio el capital desti-
nado para obra social asciende a 
392.582,87.



44

Memoria Anual 2012

LIQUIDACIÓN DE LA RESERVA DE F.P.C. AÑO 2012 (OBRAS SOCIALES)

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

REMANENTE (DÉFICIT/SUPERÁVIT) 123.715,37 364.219,78 487.935,15
DISTRIBUCIÓN 2011 / APORT. FUNDACIÓN 137.395,91 262.604,09 400.000,00
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA COOP. 55.000,00 55.000,00

OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.) 6,35 12.666,12 12.672,47

OTROS INGRESOS (Máquinas expend.) 2.495,00 2.495,00

INGRESOS OTROS COLABORADORES 70,00 70,00
FINES CULTURALES:

     FIESTAS TRADICIONALES 17.760,00 17.760,00

     PROMOCIÓN CULTURAL 23.184,41 23.184,41
     MUSEO SEMANA SANTA (Mantenimien.) 0,00
FINES ASISTENCIALES:

     INFANCIA,JUVENTUD (becas, deporte) 98.720,53 98.720,53

     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 71.500,00 71.500,00

     MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS Y OTROS 5.660,00 5.660,00
     VOLUNTARIADO (Cruz Roja, ...), Y VARIOS 10.670,00 10.670,00
TANATORIO:

     MANTENIMIENTO 18.950,71 18.950,71
     GASTOS DE PERSONAL 86.241,04 86.241,04
OTROS  FUNDACIÓN:

     GASTOS DIVERSOS 22.505,98 22.505,98
     RESERVA AMORTIZACIÓN 16.831,62 16.831,62
OTROS R.F.P.C. COOPERATIVA:

     MUSEO J. QUESADA (ADQU.+ MANTEN.) 17.177,65 17.177,65

     GASTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 2.028,44 2.028,44

     COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 45,48 45,48

     OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS 710,45 710,45

     GTOS PROFESIO. (NOTARIA Y RGTRO.) 596,53 596,53
REMANENTE (DÉFICIT O SUPERÁVIT) 243.054,08 322.535,70 565.589,78

TOTALES 263.612,63 263.612,63 694.559,99 694.559,99 958.172,62 958.172,62

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

REMANENTE  (DÉFICIT/SUPERÁVIT ) 2011 243.054,08 322.535,70 565.589,78
DISTRIBUCIÓN 2012 RESULT. COOP. 84.500,00 345.500,00 430.000,00
OTROS INGRESOS (INTERESES, ETC.,) 2.000,00 5.000,00 7.000,00
FINES CULTURALES:

     FIESTAS TRADICIONALES 17.890,00 17.890,00
     PROMOCIÓN CULTURAL 15.043,97 15.043,97

FINES ASISTENCIALES:

     INFANCIA, JUVENTUD (becas, deporte) 93.518,63 93.518,63
     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 70.000,00 70.000,00
     OTRAS ENTIDADES Y OBRAS BENEF. 19.100,00 19.100,00

TANATORIO:

     MANTENIMIENTO Y RESERVA AMORT. 145.483,10 145.483,10

OTRAS INVERSIONES:

     MUSEO JULIO QUESADA 2.500,00 2.500,00
     MUSEO SEMANA SANTA 10.000,00 10.000,00
     CONCIERTOS, CONFERENCIAS, ETC. 18.000,00 18.000,00
OTROS:

     OTRAS SUBVENCIONES Y GASTOS 40.000,00 40.000,00
REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERÁVIT) 259.054,08 312.000,00 571.054,08

TOTALES 329.554,08 329.554,08 673.035,70 673.035,70 1.002.589,78 1.002.589,78

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA RESERVA  F. P. C.
Y PRESUPUESTO DE LA OBRA SOCIAL PARA EL AÑO 2013
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1. TANATORIO VIRGEN DEL ROSARIO

El Tanatorio Virgen del Rosario, es sin lugar a duda la obra social más importante 
llevada a cabo por Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, en toda su historia. 
El Tanatorio inaugurado el 28 de diciembre de 1996, es todo un ejemplo de coope-
rativismo y del servicio que realiza  Cooperativa al pueblo de Crevillent. Cooperativa 
supo entender la importancia social que aquella obra tenía para la población crevi-
llentina, una necesidad para todas las familias crevillentinas.

El Tanatorio Virgen del Rosario, prestó el pasado año 191 servicios,  siendo finan-
ciado íntegramente por la propia Cooperativa, el pasado ejercicio la entidad asignó 
cerca de 105.941 euros, entre gastos de personal y mantenimiento, para sufragar el 
coste derivado de los servicios ofrecidos por estas instalaciones.

2. MUSEO PINTOR JULIO QUESADA

Dedicado al Hijo adoptivo de Crevillent, el Museo pintor Julio Quesada ha ido conso-
lidándose como uno de los museos de referencia en el campo de la acuarela.

En el 2012, el museo incremento el número de visitantes, gracias a la inclusión en 
rutas del Imserso, lo que permite que visitantes de toda España, puedan conocer la 
obra del genial acuarelista.

En el pasado año, el museo incremento de forma considerable su colección gracias 
a diversas donaciones.

3. MUSEO DE LA SEMANA SANTA CREVILLENT

El museo de la Semana Santa de Crevillent, está considerado como uno de los me-
jores museos de España en su género. El pasado año, el museo recibió un total de 
11.738 visitas, siendo el año de mayor afluencia de público, desde su inauguración 
en el 2005, convirtiéndose en un autentico referente turístico de nuestra localidad.

4. RESIDENCIA DE ANCIANOS “LA PURÍSIMA” DE CREVILLENT

Uno de los compromisos de nuestra entidad es el promover iniciativas que defien-
dan a los  colectivos más desfavorecidos.

La Cooperativa Eléctrica desarrolla una importantísima labor  en la Residencia de 
Ancianos “La Purísima”, invirtiendo parte de sus beneficios, en una residencia mo-
derna y modélica que atiende de forma ejemplar a un importante número de perso-
nas de la Tercera Edad, permitiéndoles disfrutar de una adecuada calidad de vida.

5. VII PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA JULIO QUESADA

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís convocó la VII Edición del Premio 
Internacional de Pintura Pintor Julio Quesada, un premio que ha ido consolidándose 
con el paso de los años dentro del panorama artístico nacional.

En esta edición, participaron un total de 152 obras, procedentes de diez países 
distintos. Resultando ganador la obra “Los Preludios” del pintor Juan Moreno Agua-
do, en cuanto a la mejor obra realizada en acuarela el premio recayó en el pintor 
Francisco Solano Giménez  por “Paseo por la Playa”  y la mejor obra local fue para 
“Civilización II” de Francisco Javier Quesada Alcalá.
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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, Primaria 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

Una de las aportaciones  más importantes que realiza nuestra entidad, es la llevada 
a cabo con Cruz Roja. La colaboración anual de nuestra entidad, permite desarrollar 
diferentes actividades como el Programa de atención a visitas a niños hospitaliza-
dos, visita de Papá Noel a los niños ingresados en el Hospital de Elche o diferentes 
actividades y talleres con personas mayores.

8. TROFEO DE FÚTBOL ENERCOOP

El pasado 11 de agosto, tuvo lugar la XIV Edición del Trofeo de Fútbol Enercoop, 
que enfrentó a los equipos del Crevillente Deportivo, el Callosa Deportiva y el  F.C. 
Cartagena, siendo el vencedor del torneo el F.C. Cartagena.

9. ENERCOOP CON EL DEPORTE

Cooperativa realiza un importante esfuerzo en la promoción del deporte local, de 
forma más especial con el deporte escolar. 

A lo largo del año, colabora con diferentes entidades y asociaciones, así como con 
el Ayuntamiento de Crevillent a través de un convenio deportivo.

10. JARDÍN BOTÁNICO EL HONDO

El 12 de mayo, se inauguraba  El Jardín Botánico “El Saladar”, situado junto al Cen-
tro de Información del Parque Natural El Hondo. Un proyecto que ha sido fruto de la 
colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
la Fundación de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. 

11. FIESTAS CREVILLENT

Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, conocedora de la tradición y arraigo 
de nuestras fiestas entre los crevillentinos,  colabora con todas aquellas fiestas y 
celebraciones que se celebran en nuestra localidad.

De forma especial con las fiestas de interés turístico como son  la Semana Santa y 
los Moros y Cristianos.
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