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Queridos Socios:

Como cada año, tengo el placer de reunirme nuevamente 
con ustedes para presentar los resultados registrados por la 
Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís durante el ejercicio 
de 2010. Los datos obtenidos han vuelto a ser positivos. Y esto 
nos llena de satisfacción y nos anima a continuar en la misma 
línea de trabajo por la que siempre hemos apostado. Las cifras 
alcanzadas han contribuido a afianzar nuestra posición dentro 
del mercado energético y además van a permitir que esta 
entidad mantenga su actividad en el futuro. 

La revisión de las acciones acometidas a lo largo de este periodo 
en la asamblea anual es necesaria, vital e imprescindible. Sólo 
así podemos informar de manera detallada a los socios de 
cuáles han sido los proyectos llevados a cabo en estos meses 
y cuáles han sido los fines perseguidos con su desarrollo. Los 
objetivos que nos fijamos al principio han sido cumplidos, 
y esto es un motivo más de orgullo para todos aquellos que 
luchamos por conservar el funcionamiento de esta organización 
cooperativista. 

El avance que hemos experimentado en este tiempo no hubiera sido posible sin la labor encomiable 
que desempeña el equipo humano de la Cooperativa Eléctrica. Un equipo que destaca por su gran 
profesionalidad, por su sacrificio y por su calidad humana. Sin ellos sería imposible mantener el 
servicio de calidad y atención que ofrecemos a nuestros clientes. Y por ello, a través de estas líneas, 
deseo trasmitirles mi más sincero agradecimiento. Gracias por ese espíritu emprendedor que os 
acompaña. 

Nuestro mayor compromiso es seguir con la labor emprendida hace años. Continuar con el desarrollo 
de nuevos proyectos sociales que deriven en la mejora del bienestar de nuestra población volverá a 
ser una de nuestras grandes prioridades. El alma de la cooperativa seguirá siendo su obra social.  De 
eso, no hay duda. Este reto lo combinaremos con el desarrollo paralelo de otras actuaciones dirigidas 
a mantener los beneficios en las tarifas eléctricas que hoy disfrutan nuestros socios. 

    Crevillente, junio de 2011

D. Enrique Mas Carreres
Presidente
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Ildefonso Serrano García
Director General

Estimados socios

La eficiencia como modelo empresarial de la Cooperativa Eléctrica 
San Francisco de Asís ha vuelto una vez más a quedar patente. 
Los resultados de este último ejercicio así lo demuestran. Esta 
entidad ha afianzado su posición dentro del mercado energético 
y ha dado un paso más para asegurar su futuro en él. Un futuro 
que además de regirse por una clara eficiencia energética, 
también se va a regir por el concepto de eficiencia en la atención 
a los usuarios y el desarrollo de proyecto sociales. 

Para mí es realmente un orgullo ver como cada año esta 
cooperativa avanza. No se detiene ante nada. Ni siquiera ante 
los impedimentos y trabas que injustamente encuentra por 
el camino. Cada una de las dificultades que han aparecido en 
nuestro trayecto las hemos sorteado. Y eso ha sido posible 
gracias a la labor y al esfuerzo inconmensurable de cada uno de 
los miembros, que formamos parte del gran equipo humano de esta firma. 

El medio ambiente ha centrado nuestra atención como siempre. No podíamos olvidarnos de él. De ahí, 
que los nuevos proyectos en los que nos hemos embarcado estén centrados en la promoción de las 
energías renovables. La defensa de las fuentes energéticas renovables es una exigencia si queremos 
ayudar a conservar el planeta sin renunciar a la generación y producción eléctrica sostenible. 

Como no podía ser de otra forma, el bienestar social ha sido una de nuestras principales preocupaciones. 
En estos momentos, hemos querido estar más cerca que nunca de los crevillentinos. Por ello, hemos 
emprendido diversas acciones para ayudar y colaborar con los colectivos sociales más vulnerables. 
El alma de la Cooperativa Eléctrica siempre ha sido su obra social y vamos a seguir trabajando para 
que así siga siendo. 

Pertenecer a una entidad con más de 85 años de vida es un gran motivo de orgullo. Para mostrar ese 
orgullo, ese sentimiento tan intenso y tan nuestro, quisimos celebrar el aniversario de la Cooperativa. 
Para ello, desarrollamos una completa programación de actividades lúdicas, culturales y educativas. 
Los ciudadanos tuvieron un motivo más para sentir que forman parte de esta Cooperativa y que son 
ellos los que han hecho posible que supere las más de ocho décadas de actividad. 
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La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, empresa matriz de Grupo Enercoop, ha registrado 
en el último ejercicio unos resultados positivos. El balance económico de la firma energética de 
2010 ha estado marcado por su participación accionarial en distintas empresas dentro del mercado 
energético nacional e internacional, que operan en el ámbito de la producción, distribución y 
comercialización eléctrica. 

La apuesta por el desarrollo de proyectos energéticos vinculados a las energías renovables ha sido 
combinada con la puesta en marcha de distintas actividades culturales, educativas y deportivas. La 
protección social ha vuelto a estar muy presente en la actuación de la organización. De ahí, que se 
haya apoyado mediante un fuerte capital a los colectivos sociales más vulnerables. 

La gestión eficiente de los recursos de la cooperativa se ha traducido en la obtención de unos 
resultados cuantitativos óptimos. La inversión en proyectos centrados en las energías limpias 
han acompañado la actividad de esta cooperativa. Energía solar, hidráulica, eólica o biomasa han 
formado parte del funcionamiento y evolución constante de esta firma, que posee actualmente una 
cartera de socios superior a las 14.000 personas. 

Mantener la calidad en el servicio que se ofrece a los consumidores ha sido una prioridad para esta 
entidad. El propósito de mejorar ese servicio ha derivado precisamente en la construcción de la 
nueva subestación eléctrica, una infraestructura que dentro de muy poco comenzará a funcionar y 
que permitirá ampliar y reforzar la distribución de la electricidad a través de las redes que posee la 
Cooperativa Eléctrica.
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Órgano de Dirección

Ildefonso Serrano García

Director General

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

Director Financiero

Manuel Pérez Mas
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Comisiones De Trabajo
Generación

Francisco Alfonso Torres
Cayetano Mas Congost
Antonio Mas Veracruz

Vicente Luis Muñoz Gómez
Miguel Moreno Martínez

Fundación

Joaquín Galiano Devesa
José Luis Mira Caparrós
José Manuel Sol Maciá

Distribución

Ascensio Asencio Martínez
Antonio Candela Pérez
Joaquín Galiano Devesa
Antonio Mas Veracruz

Diversificación

Antonio Candela Pérez
Cayetano Mas Congost

Ascensio Asencio Martínez
José Manuel Sol Maciá

Técnica

Francisco Alfonso Torres
José Luis Mira Caparrós

Vicente Luis Muñoz Gómez
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Historia, filosofía y valores

Para entender la evolución de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, empresa matriz de Grupo 

Enercoop, es necesario entender previamente como fueron las bases de su constitución. En el año 1925 

un grupo de industriales y de usuarios domésticos decidieron crear esta entidad energética para hacer 

frente a los precios abusivos que imponían por aquel entonces las grandes empresas eléctricas del 

mercado nacional. 

El auge de la industria textil de Crevillent y el elevado coste eléctrico de las tarifas de aquella época 

fueron los factores determinantes que influyeron en la creación de la Cooperativa Eléctrica. Como requisito 

indispensable para darse de alta como socio en esta entidad se debían suscribir participaciones de 25 

pesetas. 

La gran capacidad de adaptación de esta compañía ha jugado siempre a su favor. Innovación e investigación 

han pasado a formar parte de la actividad diaria de esta empresa crevillentina, que desde hace décadas 

ha apostado de manera clara, decidida y sin cortapisas por el desarrollo de las energías renovables y por 

la conservación medioambiental. 

Avance constante y equilibrado. Así es como ha crecido esta cooperativa un año más y así es como lo va 

a seguir haciendo en el futuro. Siempre con la mirada puesta en el futuro. Siempre con la mirada puesta en 

el fomento de las energías limpias, en su promoción y en su difusión. Siempre con la intención de ayudar 

a la sociedad y especialmente a los colectivos más vulnerables.

Hace años, la imagen corporativa de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís fue renovada. En 

2006 se creó la marca de Grupo Enercoop que concentra a las distintas filiales y empresas participadas 

accionarialmente. El año 2010 también ha sido una fecha señalada, porque ha supuesto el 85º aniversario 

de la entidad energética, que en la actualidad está presidida por Enrique Mas Carreres y dirigida por el 

director general, Ildefonso Serrano García. 
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Instalación y montaje de Línea Subterránea de 
Media Tensión para alimentación del Centro Trans-
formación Jaime I y Luis Vives. (Foto 1)

Instalación y montaje de Línea Subterránea de 
Media Tensión para alimentación de Centro Trans-
formación Bombeo Depuradora.

Instalación y montaje de Línea Subterránea de 
Media Tensión para cierre de anillo desde Centro 
Transformación Disminuidos Físicos a Centro Ma-
niobra Anselmo Mas. (Fotos 2 y 3)

Instalación y montaje de Línea Subterránea de 
Media Tensión para los desvíos de la Red Aérea 
afectada por las obras del AVE. (Foto 4)
 
Instalación y montaje de Línea Aérea de Media 
Tensión para la alimentación del C.T. Famet. Por 
cambio de ubicación, por el trazado del AVE. 
(Foto 5)

Trabajos de mantenimiento del Sistema de Georefe-
renciación 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. (Foto 6)
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Reforma y modernización del Centro de Transformación Higueras 
con la instalación de nuevos cuadros de baja tensión.

Inicio de las obras de construcción de la futura Subestación 
“S.R.T. Cooperativa Eléctrica”, con la que se mejorará la ca-
lidad del suministro de toda la distribución de Cooperativa. 
(Foto 7)

Instalación y montaje de nuevo Centro de Transformación C.T. 
Famet por cambio de ubicación debido al trazado del AVE. 
(Foto 8)
  
Instalación y montaje de nuevos Centros de Transformación 
C.T. Luis Vives y Jaime I para la mejora de la calidad del su-
ministro en la zona centro de la localidad. (Foto 9)
 
Instalación y montaje de nuevo Centro de Transformación C.T. 
Limonero para la mejora de la calidad del suministro en la 
zona del Arquet.
 
Mantenimiento, revisión de los Centros de Transformación:

» Revisión de Baterías.
» Emergencias.
» Detectores Paso de Falta.
» Telemandos.
» Colocación de Totalizadores para el control de perdidas.

REFORMAS Y TRABAJOS REALIZADOS EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CONVENCIONALES E 
INTEMPERIE

•

•

•

•

•

•
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TRABAJOS REALIZADOS EN LÍNEAS DE BAJA 
TENSIÓN

Centros Transformación José Antonio, Sierpe y Pedro Soler, 
sustitución de las Líneas  Aéreas  de Baja Tensión  de 220 V. 
por Líneas Subterráneas  de Baja Tensión  de 380 V. para me-
jorar la calidad de servicio de los abonados de la zona.

Montaje de Líneas Subterráneas de Baja Tensión para la am-
pliación de suministro en diversas zonas, C/ Luis Vives, C/ Pío 
XII, C/ Virgen de los Dolores, C/ Jaime I, C/ Virgen de la Es-
peranza, C/ Avd. Madrid, C/ San Vicente Ferrer y C/ Pizarro. 

Instalación de Línea de Baja Tensión por fachada en Rvdo. 
Pascual Martínez, Cervantes, San Cayetano, Plaza Chapí, 
Blasco Ibáñez, con el fin de eliminar la Red aérea de los te-
jados.

Mejora de la Red de Baja Tensión en diferentes zonas como 
Ptda. Moco, Cementerio, Mangranera, Boch  y Arquet, para 
mejorar la calidad de servicio de los abonados de la zona.

INSTALACIONES PREVISTAS PARA REALIZAR 
DURANTE 2011

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

Centro Transformación de Jaime I y Luis Vives, sustitución 
de parte de la Red  de Líneas  Aéreas  de Baja Tensión por 
Líneas Subterráneas de Baja Tensión y Red posada sobre fa-
chada para mejorar la calidad de servicio de los abonados de 
la zona.

Reforma y modernización del Centro de Transformación Hi-
gueras con la instalación de celdas de media tensión, prepa-
radas para telemandar y cuadros de baja tensión.

Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro Transformación Perdigone-
ra a Centro Transformación Sendra y Centro Transformación 
Taibilla.
 
Instalación y montaje de Línea Subterránea de Media Tensión 
para cierre de anillo desde Centro Transformación Paseo Es-
tación 3 a Centro Reparto La Monja.

Montaje de Líneas Subterráneas de Baja Tensión en C/ Car-
men, C/ Sierpe, C/ Rambla y C/ Camposanto para alimenta-
ción de nuevos edificios. 
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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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SALIDAS 2006 2007 2008 2009 2010
ENERO / FEBRERO 17.856.396 17.198.339 17.397.362 15.782.073 16.400.692
MARZO / ABRIL 15.504.526 14.786.432 14.894.713 13.806.789 14.616.007
MAYO / JUNIO 16.122.021 16.610.873 15.165.829 14.898.510 14.299.142
JULIO / AGOSTO 15.345.007 15.287.067 14.131.696 14.892.338 14.617.794
SETBRE / OCTUBRE 15.784.013 15.831.037 15.398.552 14.922.489 13.944.343
NOVBRE / DCBRE 16.294.066 15.957.576 16.563.535 13.971.863 15.390.899

TOTAL 96.906.029 95.671.324 93.551.687 88.274.062 89.268.877
% variación 3,76% -1,27% -2,22% -5,64% 1,13%

ENTRADAS
ENERO / FEBRERO 18.729.864 17.778.205 18.230.908 17.050.826 17.198.463
MARZO / ABRIL 15.966.110 15.906.265 15.574.615 14.779.621 15.491.835
MAYO / JUNIO 17.092.108 17.289.695 13.948.120 15.506.839 15.007.822
JULIO / AGOSTO 16.991.740 15.834.599 15.697.045 16.044.040 15.689.875
SETBRE / OCTUBRE 17.401.908 16.113.977 16.411.786 15.328.440 14.565.537
NOVBRE / DCBRE 14.994.593 16.997.689 17.299.674 15.894.972 16.564.749

TOTAL 101.176.323 99.920.430 97.162.148 94.604.738 94.518.281

PÉRDIDAS
TRANSP./
TRANSFORM.

4,22% 4,25% 3,72% 6,69% 5,55%

BALANCE DE kWh DISTRIBUIDOS
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2010 2009
ACTIVIDAD Contratos k W h % k W h %

USOS DOMÉSTICOS 12.603 39.319.465 44,05% 37.836.539 42,86%
INDUSTRIA ALIMENTACIÓN 62 9.306.683 10,43% 10.216.463 11,57%
INDUSTRIA TEXTIL 116 9.464.503 10,60% 9.463.853 10,72%
COMERCIO MENOR/MAYOR 327 6.643.102 7,44% 6.573.061 7,45%
INDUSTRIA DE LA MADERA 33 3.691.940 4,14% 4.093.558 4,64%
HOSTELERÍA 136 3.657.830 4,10% 3.621.703 4,10%
CAPT/DIST/DEP. AGUAS 52 2.493.598 2,79% 2.610.000 2,96%
INDUSTRIA CAUCHO/PLAST. 12 2.810.208 3,15% 2.444.157 2,77%
ALUMBRADO PÚBLICO 82 2.197.026 2,46% 2.318.650 2,63%
CALZADO/MARROQUINERÍA 60 2.089.481 2,34% 1.807.954 2,05%
CONSTRUCCIÓN 129 1.135.783 1,27% 860.548 0,97%
FINANCIERAS, INTERMEDIACIÓN 47 784.002 0,88% 847.352 0,96%
ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES 14 864.283 0,97% 838.595 0,95%
EDUCACIÓN, SEG. SOCIAL 28 822.706 0,92% 800.859 0,91%
INDUSTRIA DEL MUEBLE 4 774.876 0,87% 793.824 0,90%
OTROS 170 3.213.391 3,60% 3.146.946 3,56%

CONSUMO POR ACTIVIDADES

CONSUMO 2010

COMERCIO, 
HOSTELERIA 11,54%

USOS 
DOMÉSTICOS 44,05%

INDUSTRIA 31,63%

SERVICIOS, 
OTROS 12,78%

CONSUMO 2009

COMERCIO, 
HOSTELERIA 11,55%

USOS 
DOMÉSTICOS 42,86%

INDUSTRIA 36,28%

SERVICIOS, 
OTROS 9,31%
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AHORRO COOPERATIVO 2010
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AHORRO COOPERATIVO 2010

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

VIVIENDAS, USOS DOMÉST.
PEQUEÑOS COMERCIOS,

PEQUEÑOS SERVICIOS

2.0 (DH) 13.592 39.802.746 6.459.875 7.338.091 878.216

ESTABLECIMIENTOS Y
COMERCIOS HASTA 15 kW

2.1 (DH) 4.552.248 599.850 667.019 67.169
447

COMERCIO, INDUSTRIA 
BAJA TENSIÓN >15 kW

3.0 376 18.437.703 2.132.658 2.382.286 249.628

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

3.1/6.1 27 7.076.878 821.963 894.960 72.997

AYUNT.  DE CREVILLENT 137 3.205.082 433.461 496.222 62.761

CLIENTES SUMINISTRADOS 
POR OTRAS 

COMERCIALIZADORAS

TODAS 19.399.302

 

SUMAS 92.473.959 10.447.807 11.778.577

AHORRO COOPERATIVO  2010 1.330.771

   (1) Se incluyen los términos básicos de facturación más los impuestos cuando suponen más coste para el usuario. 
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A C T I V O EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.204.173,16 12.248.617,16

 I.    Inmovilizado intangible            17.176,59 27.412,21

       3. Patentes, Licencias, Marcas y similares 0,00 27,50
       5. Aplicaciones Informáticas 17.176,59 27.384,71

II.   Inmovilizado material     11.313.271,80 8.825.032,98

       1. Terrenos y construcciones   1.624.566,28 1.964.806,64
       2. Instalac. técnicas y otro inmovil. material 6.443.555,16 6.238.481,38
       3. Inmovilizado en curso y anticipos 3.245.150,36 621.744,96

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 2.734.155,66 3.279.257,11

       1. Instrumentos del patrimonio 2.622.987,26 2.646.276,12
       2. Créditos a empresas 111.168,40 632.980,99
            a) Del grupo 0,00 0,00
            b) Asociadas 111.168,40 632.980,99

V.  Inversiones financieras a largo plazo 59.789,35 37.135,10

       1. Instrumentos del patrimonio 32.742,09 34.731,17
       5. Otros activos financieros 27.047,26 2.403,93

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

B) ACTIVO CORRIENTE                                  10.835.680,12 7.599.807,35

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

II.   Existencias   169.270,80 234.685,07

       2. Materias primas y otros aprovisionamientos 169.270,80 234.685,07
       5. Subproductos, residuos y mater. recuper. 0,00 0,00
       6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.343.316,54 2.635.480,37

       1. Clientes por ventas y prestación de servicios       3.353.643,29 2.078.606,41
       3. Deudores varios -32.628,23 96.528,75
       4. Personal 22.301,48 12.138,28
       5. Activos por impuesto corriente 0,00 0,00
       6. Otros créditos con las Adminis. Públicas 0,00 448.206,93

 IV. Inver. a C. P. en empr. grupo, asoci. y socios 145.633,37 938,14

       1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
       2. Créditos a empresas 145.633,37 938,14
            a) Empresas del grupo 145.633,37 938,14
            b) Empresas asociadas 0,00 0,00
       3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
       5. Otros activos financieros 0,00 0,00
       6. Créditos a socios 0,00 0,00

V.  Inversiones financieras a corto plazo 5.421.488,21 3.307.568,82

       1. Instrumentos del patrimonio 0,00 0,00
       2. Créditos a empresas 21.488,21 7.568,82
       3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
       5. Otros activos financieros 5.400.000,00 3.300.000,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 16.861,28 17.058,29

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.739.109,92 1.404.076,66

       1. Tesorería 1.739.109,92 1.404.076,66

 TOTAL ACTIVO (A + B) 25.039.853,28 19.848.424,51

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

A) PATRIMONIO NETO                                 18.186.839,28 17.411.352,48

A-1) Fondos Propios                           17.159.655,35 16.338.347,69

I.   Capital                     1.573.547,14 1.945.800,32

       1. Capital suscrito cooperativo 1.573.547,14 1.945.800,32

II.  Reservas            14.392.547,37 13.191.137,05

       1. Fondo de reserva obligatorio 8.054.689,48 7.054.689,48
       3. Reservas estatutarias 5.358.201,01 5.156.790,69
       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) 1.193.560,54 1.201.410,32

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                  1.027.183,93 1.073.004,79

B) PASIVO NO CORRIENTE                              2.719.014,49 761.056,25

 I.   Fondo de educación formación y promoción a L. P.                   0,00 703.800,39

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

III.  Provisiones a largo plazo                 483.826,90 572.097,55

       4. Otras provisiones 483.826,90 572.097,55

IV.  Deudas a largo plazo                  2.121.056,07 69.735,96

       1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
       2. Deudas con entidades de crédito 2.052.854,82 0,00
       5. Otras participaciones a largo plazo 0,00 0,00
       6. Otros pasivos financieros 68.201,25 69.735,96

V.   Deudas a L. P. con empr. grupo, asoci. y socios 0,00 0,00

       1. Deudas con empresas del grupo 0,00 0,00
       2. Deudas con empresas asociadas 0,00 0,00
       3. Deudas con socios 0,00 0,00

VI.  Pasivos por impuesto diferido 114.131,52 119.222,74

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

C) PASIVO CORRIENTE                              4.133.999,51 1.676.015,78

I.    Fondo de educación formación y promoción a C.P.                   771.684,89 703.800,39

V.    Deudas a corto plazo                  348.837,60 -37,18

       1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
       2. Deudas con entidades de crédito 348.837,60 0,00
       3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
       6. Otros pasivos financieros 0,00 -37,18

VI.  Deudas a C. P. con empr. grupo, asoci. y socios 0,00 0,00

       1. Deudas con empresas del grupo 0,00 0,00
       2. Deudas con empresas asociadas 0,00 0,00

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.013.477,02 972.252,57

       1. Proveedores 2.477.752,41 615.788,90
       2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
       3. Acreedores varios 374.256,46 224.279,96
       4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,90 0,00
       5. Pasivos por impuesto corriente 67.681,97 65.192,98
       6. Otros deudas con las Admin. Públicas 93.785,28 66.990,73
       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) 25.039.853,28 19.848.424,51

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/10
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FINANCIACIÓN DEL ACTIVO
(MILES DE EUROS)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ACTIVO 
TOTAL

14.828 13.555 15.510 16.748 21.644 19.848 25.040

FONDOS 
PROPIOS

8.647 9.302 11.023 12.168 15.110 16.338 17.160

OTROS REC.
y PROV.

1.109 1.030 1.422 1.842 1.527 1.645 1.511

FIN. AJENA:  
A CORTO

3.881 2.137 2.497 2.381 4.188 1.676 4.134

FIN. AJENA:            
A LARGO

1.191 1.086 568 357 819 189 2.235

Cifras en Miles de Euros.
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(DEBE) HABER
 A) OPERACIONES CONTINUADAS 2010 2009

   1. Importe neto de la cifra de negocios 5.102.260,11 7.110.191,82
         a)  Ventas 214.849,25 4.614.741,54
         b)  Prestaciones de servicios 4.887.410,86 2.495.450,28
   2. Variacion de existencias de productos terminados en curso de fabricación 0,00 0,00
   3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo 200.981,34 203.006,16
   4. Aprovisionamientos -455.096,21 -3.113.797,32
         a)  Consumo de mercaderias 0,00 -2.803.319,95
         b)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles -445.326,26 -310.477,37
         c)  Trabajos realizados por otras empresas -9.769,95 0,00
         d)  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00
   5. Otros ingresos de explotación 9.276,65 14.050,86
         a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.204,40 14.050,86
         b)  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 4.072,25 0,00
         c)  Ingresos por operaciones con socios 0,00 0,00
   6. Gastos de personal -1.617.406,24 -1.227.188,63
         a)  Sueldos, salarios y asimilados -1.306.965,79 -1.023.101,32
         b)  Cargas Sociales -310.440,45 -204.087,31
         c)  Provisiones 0,00 0,00
   8. Otros gastos de explotación -1.041.407,39 -905.257,95
         a)  Servicios exteriores -782.911,20 -759.102,63
         b)  Tributos -95.329,78 -112.652,36
         c)  Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales -145.590,44 -33.502,96
         d)  Otros gastos de gestión corriente -17.575,97 0,00
   9. Amortización del inmovilizado -566.894,76 -507.160,01
  10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 112.607,11 105.601,85
  11. Excesos de provisiones 0,00 0,00
  12. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado -144.658,26 -4.146,20
         a)  Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
         b)  Resultados por enajenaciones y otras -144.658,26 -4.146,20
  19. Otros Resultados -8.368,55 -174.442,01
         a)  Ingresos Excepcionales 1.808,00 2.375,00
         b)  Gastos Excepcionales -10.176,55 -176.817,01

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+23) 1.591.293,80 1.500.858,57
  13. Ingresos financieros 188.184,87 109.338,41
         a)  De participaciones en instrumentos del patrimonio 50.145,10 827,07
              a.1)  En empresas del grupo y asociadas 49.440,22 0,00
              a.2)  En terceros 704,88 827,07
         b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros 138.039,77 108.511,34
              b.1)  De empresas del grupo y asociadas 28.136,78 37.703,89
              b.2)  De terceros 109.902,99 70.807,45
              b.3)  De socios 0,00 0,00
  14. Gastos financieros -2.696,29 -1.594,10
         a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
         b)  Por deudas con terceros -2.696,29 -1.594,10
         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 19,76 -16,12
  17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos financieros 4.954,96 127.581,46
         a)  Dererioros y pérdidas 4.954,96 113.581,46
           b)  Resultados por enajenaciones y otras 0,00 14.000,00

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 190.463,30 235.309,65
 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.781.757,10 1.736.168,22

  18. Impuestos sobre beneficios -218.196,26 -184.757,90
 A.4) RESULTADO EJERCI.PROCEDEN.OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) 1.563.560,84 1.551.410,32

  19. Resultado del ejerci.proceden.operaciones interrumpidas neto impuestos 0,00 0,00
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 1.563.560,84 1.551.410,32

  20. Ingresos imputables al fondo de educación, formación y promoción 0,00 0,00
  21. Dotación fondo educación, formación y promoción -370.000,00 -350.000,00
  22. Intereses de las aportaciones al capital social y otros fondos 0,00 0,00

 A.6) EXCEDENTE POSITIVO / NEGATIVO COOPERATIVA (A5+20+21+22) 1.193.560,84 1.201.410,32

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Ejercicio terminado el 31/12/2010 (euros)
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VOLUMEN DE NEGOCIO 7.111 7.424 8.725 10.299 11.436 7.110 5.102

MARGEN DE VENTAS 2.811 2.671 2.922 3.906 4.577 3.996 4.647

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 1.107 875 738 1.669 2.210 1.501 1.591

RESULTADO FINANCIERO 68 120 111 -58 161 221 190

RESULTADO EXTRAORD. -113 -40 1.626 -295 1.227 14 0

RESULTADOS A. IMPTOS. 1.062 955 2.474 1.316 3.598 1.736 1.782
(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 insta-
laciones 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:

o Normativa de la Comunidad Valenciana:
- Ley 8/2003 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.

o 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 So-
ciedades Cooperativas.

- La Cooperativa, sociedad dominante, 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 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 2010 adjuntas han sido formu-
ladas por el Consejo Rector a partir de los registros contables de 
la Cooperativa a 31 de diciembre de 2010 y en ellas se han aplica-
do 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 veraci-
dad 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 ma-
teria 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 Asamblea General Ordinaria, el 25 de junio de 2010.

• En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 
1514/2007, la Cooperativa sigue aplicando, en lo que no se opo-
ne 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.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

• La propuesta de aplicación del resultado por parte de los adminis-
tradores es la siguiente:
 

• Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

• No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

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

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

EXTRACTO RESUMIDO DE LA MEMORIA  2010

Base de reparto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.193.560,84 € 1.201.410,32 €

Total  1.193.560,84 €  1.201.410,32 € 

Aplicación Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

A Fondo de Reservas Obligatorio  900.000,00 €  1.000.000,00 € 

A Reservas Estatutarias  293.560,84 €  201.410,32 € 

Total  1.193.560,84 €  1.201.410,32 € 
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La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma 
lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años 
de vida útil:

f) Aplicaciones informáticas.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyén-
dose 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 2010 la Sociedad no ha registrado pérdidas por dete-
rioro 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 cual-
quier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transpor-
te, 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 condi-
ciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relaciona-
dos con la financiación específica o genérica, directamente atribuible 
a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, 
del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor ac-
tual 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, retiro 
o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han conta-
bilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones 
de futuro. 

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

• Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras 
y trabajos efectuados por la 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 alar-
gamiento 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 Coope-
rativa para sí misma.

• En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuer-
do con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, 
que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acor-
dados.

• La amortización de los elementos del inmovilizado material se rea-
liza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta 
en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada es-
timando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de 
vida útil:
 

• La Cooperativa evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si exis-
ten indicios de  pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado 
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 independientes 
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.

• El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La de-
terminación del valor en uso se realiza en función de los flujos de 
efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del 
activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 
distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con 
el activo y otros factores que los partícipes del mercado conside-
rarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relaciona-
dos con el activo.

• En el ejercicio 2010 la Cooperativa no ha registrado pérdidas por 
deterioro de los inmovilizados materiales.

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%

Elementos de Transporte 6 años 16%
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4.3. Inversiones Inmobiliarias.
• La Cooperativa clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos 
activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener 
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción 
o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, 
o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

4.6. Instrumentos financieros.
La Cooperativa 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 ins-
trumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente nor-
ma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores 
varios;

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos fi-
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 colecti-
va y otros instrumentos de patrimonio;

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

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades 
de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos so-
bre 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 surgi-

dos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre partici-
paciones.

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 
amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses deven-
gados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor ac-
tual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas 
por cobrar. La Cooperativa registra las correspondientes provi-
siones 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. 

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

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asocia-
das.

• 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 devenga-
dos con posterioridad al momento de la adquisición se re-
conocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. 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 Sociedad a su 
percepción. 

• Baja de activos financieros: La Cooperativa da de baja los acti-
vos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos so-
bre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se 
han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad. 
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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 inicial-
mente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la 
transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas paga-
deras en la liquidación o el reembolso y los costes de tran-
sacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
según el criterio del devengo utilizando el método del interés 
efectivo.

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de 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 
garantía 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 
operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.6.6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asocia-
das, 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 pro-
veedor, deducidos los descuentos y los intereses incorpora-
dos al nominal de los débitos más los gastos adicionales para 
que las existencias se encuentren ubicados para su venta: 
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adqui-
sición. 

• En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran aña-
diendo al coste de adquisición de las materias primas y otras mate-
rias consumibles, los costes directamente imputables al producto y 
la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente 
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 grava-
men vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así ob-
tenido en el importe de las bonificaciones y deducciones genera-
les y aplicadas en el ejercicio. 

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las 
diferencias temporarias definidas como los importes que se pre-
vén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su 
base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos.

• Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como con-
secuencia de las bases imponibles negativas pendientes de com-
pensar 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 deven-
go con independencia del momento en que se produce la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos.

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

• Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el 
valor recibido. 
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4.12. Provisiones y contingencias.
• Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación sur-
gidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden 
derivarse perjuicios patrimoniales para la Cooperativa cuyo importe 
y momento de cancelación son indeterminados se registran en el 
balance de situación como provisiones por el valor actual del importe 
más probable que se estima que la Cooperativa tendrá que desem-
bolsar para cancelar la obligación. 

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

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
• Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e insta-
laciones 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 gas-
tos de personal.
• Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación 
anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos 
empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, 

los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos 
en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

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

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

• Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos espe-
cíficos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se deven-
guen los gastos que están financiando. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL

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

Terrenos y 
construcciones

Instal. técnicas y otro 
inmovilizado material

Inmovilizado en 
curso y anticipos

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009  2.529.143,79 €  9.141.908,96 €  872.516,87 €  12.543.569,62 € 
(+) Ampliaciones y mejoras  -   €  -   €  668.605,01 €  668.605,01 € 
(+) Resto de entradas  67.070,88 €  80.393,02 €  -   €  147.463,90 € 
(-) Salidas, bajas o reducciones -154.866,60 € -68.086,60 € -919.376,92 € -1.142.330,12 € 
(- / +) Traspasos a / de otras partidas -79.779,76 €  1.069.251,32 €  -   €  989.471,56 € 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  2.361.568,31 €  10.223.466,70 €  621.744,96 €  13.206.779,97 € 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010  2.361.568,31 €  10.223.466,70 €  621.744,96 €  13.206.779,97 € 
(+) Ampliaciones y mejoras  -   €  -   €  3.053.172,07 €  3.053.172,07 € 
(+) Resto de entradas  -   €  157.814,72 €  682.929,66 €  840.744,38 € 
(-) Salidas, bajas o reducciones -306.000,00 € -700,00 € -542.645,16 € -849.345,16 € 
(- / +) Traspasos a / de otras partidas  570.051,17 € -570.051,17 €  -   € 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010  2.055.568,31 €  10.950.632,59 €  3.245.150,36 €  16.251.351,26 € 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009  362.521,31 €  3.543.918,09 €  -   €  3.906.439,40 € 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009  34.240,36 €  463.295,55 €  -   €  497.535,91 € 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  -   €  48.742,05 €  48.742,05 € 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos  -   € -70.970,37 € -70.970,37 € 
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010  396.761,67 €  3.984.985,32 €  -   €  4.381.746,99 € 
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2010  396.761,67 €  3.984.985,32 €  -   €  4.381.746,99 € 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010  34.240,36 €  525.875,78 €  -   €  560.116,14 € 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos  -   € -3.783,67 €  -   € -3.783,67 € 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010  431.002,03 €  4.507.077,43 €  -   €  4.938.079,46 € 
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJER. 2009  -   €  -   €  -   €  -   € 
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJER. 2009  -   €  -   €  -   €  -   € 
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJER. 2010  -   €  -   €  -   €  -   € 
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJER. 2010  -   €  -   €  -   €  -   € 
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 200X  1.624.566,28 €  6.443.555,16 €  3.245.150,36 €  11.313.271,80 € 
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 • Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los 
inmuebles, asciende a 1.141.345,05  euros y 914.223,26 euros, res-
pectivamente.

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

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

o Es de destacar, dentro de las altas en las partidas de inmovili-
zado material en curso, lo siguiente:

- Durante el ejercicio, se ha realizado una inversión por valor de 
3.181.848,47 euros, correspondiente a la construcción de la 
subestación de Crevillente de participación conjunta con Iber-
drola Distribución Eléctrica, SAU, según contrato firmado el 7 
de agosto de 2008. 

- Se espera que para el próximo ejercicio, el proyecto de sub-
estación sea finalizado. 

- A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales se 
habían destinado 276.456,08 euros a la continuación de este 
proyecto.

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

o Cesión y transmisión de un terreno por valor de 306.000,00 
mediante dación de pago de una deuda que la Cooperativa man-
tenía con Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con motivo de la 
construcción de la subestación indicada arriba. Se ha transmitido 
una mitad indivisa de la finca sobre la que las dos partes construi-
rán y gestionarán la subestación.

o Baja de maquinaria en montaje por valor de 144.134,93 € por 
estar obsoleta.

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

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

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

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

• Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a 
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 carga-
do de los préstamos que se han aperturado por este motivo. Dado 
que todos los préstamos contratados por la Sociedad que devengan 
intereses están vinculados únicamente a dicha subestación, no ha 
sido necesario aplicar ningún criterio de reparto.

• No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes 
de inmovilizado, ni se ha registrado ningún otro tipo de pérdida o 
de reversión del deterioro que afecte al inmovilizado material de la 
Cooperativa.

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

• La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2010 los siguientes 
bienes no afectos a la explotación, localizados dentro de la partida 
de “Otro inmovilizado”:

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

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

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

• Existen  inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de di-
ciembre según el siguiente detalle:
 

• La Sociedad no cuenta con bienes sujetos a garantía y a reversión. 
La Sociedad tampoco está sometida a restricciones a la titularidad.

• El valor de lo que queda pendiente de traspasar a resultados, de 
las subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmo-
vilizado material están cuantificados en 353.569,15 euros. Estas 

Descripción Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

Instalaciones Técnicas  230.034,57 €  230.034,57 € 

Maquinaria  730.693,81 €  647.135,24 € 

Utillaje  72.067,06 €  69.713,18 € 

Otras instalaciones  37.375,98 €  37.375,98 € 

Mobiliario  111.801,51 €  108.436,62 € 

Equipos de Proc. De Información  149.103,13 €  117.737,95 € 

Elementos de Transporte  105.625,97 €  105.625,97 € 

TOTAL  1.436.702,03 €  1.316.059,51 € 
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subvenciones han sido destinadas a la adquisición de elementos re-
gistrados principalmente 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 de capital relacionado con el inmovilizado 
material están cuantificados en 673.614,78 euros. Estas donaciones 
corresponden a cesiones de líneas a favor de la Cooperativa.

• Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del in-
movilizado material son las siguientes:

o 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.

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

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 únicamente por un 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 Cooperativa 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”.

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 amorti-
zación.

• Existen  inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de di-
ciembre según el siguiente detalle:
 

• Al 31 de diciembre de 2010 no se habían contraído compromisos 
en firme para la compra de inmovilizado intangible.

• La Cooperativa no ha enajenado inmovilizados intangibles en el 
ejercicio.

Terrenos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009  -   €  -   € 

(- / +) Traspasos a / de otras partidas  79.779,76 €  79.779,76 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  79.779,76 €  79.779,76 € 

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

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

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJER. 2010  79.779,76 €  79.779,76 € 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares

Aplicaciones 
informáticas

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009  5.403,66 €  62.861,39 €  68.265,05 € 

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

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJER. 2010  5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010  5.403,66 €  75.844,94 €  81.248,60 € 

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

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

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009  5.376,16 €  48.460,23 €  53.836,39 € 

G) 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 € 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2010  5.403,66 €  58.668,35 €  64.072,01 € 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJER. 2009  -   €  -   €  -   € 

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

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJER. 2010  -   €  -   €  -   € 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2010  -   €  -   €  -   € 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL 
EJERCICIO 2010  -   €  17.176,59 €  17.176,59 € 

Descripción EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

Propiedad industrial  5.403,66 €  4.853,66 € 

Aplicaciones informáticas  36.251,78 €  33.686,23 € 

TOTAL  41.655,44 €  38.539,89 € 
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• A 31 de diciembre de 2010, no se habían contraído compromisos 
en firme para la venta de inmovilizado intangible.

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NA-
TURALEZA SIMILAR

8.2 Arrendamientos operativos
• La Cooperativa ha arrendado a terceros contadores y equipos de 
medida, lo que le ha generado unos ingresos de 5.204,40 € a lo largo 
del ejercicio.

• La Cooperativa mantiene, como parte arrendataria, unos contra-
tos de renting que le han generado unos gastos en el ejercicio de 
2.106,89 €. 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

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 de cada una de las categorías de activos financieros y 
pasivos financieros señalados en la norma de registro y valora-
ción novena, es:

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 ca-
tegorías es:

 
La información de los instrumentos financieros del activo del 
balance de la Cooperativa a corto plazo, sin considerar el efec-
tivo 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 Cooperativa a largo plazo, clasificados 
por categorías son:

 

• La partida de Débitos y partidas a pagar está formada por fian-
zas recibidas a largo plazo.

• En cuanto a la partida de deudas con entidades de crédito, está 
formada por dos préstamos contratados durante este ejercicio. 
Se informa más detalladamente de los mismos más adelante.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del ba-
lance de la Cooperativa a corto plazo, clasificados por categorías 
es la siguiente:
 

• La partida de Deudas con entidades de crédito a largo y a 
corto plazo se ha incrementado notablemente debido a que 
la Sociedad ha contratado durante el ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2010 préstamos por valor de 2.560.000,00 
euros. Dichos préstamos se han concedido con objeto de 
construir la Subestación de Crevillente. Ambas pólizas de 
préstamo se otorgan sin ningún tipo de garantía real o per-
sonal distinta de la responsabilidad personal e ilimitada de la 
parte prestataria.

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

CLASES
Instrumentos de 

patrimonio
Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

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

 32.742,09 €  34.731,17 €  -   €  -   €  32.742,09 €  34.731,17 € 

— Mantenidos para      
     negociar

 32.742,09 €  34.731,17 €  -   €  -   €  32.742,09 €  34.731,17 € 

Préstamos y partidas 
a cobrar

 -   €  -   €  138.215,66 €  635.384,92 €  138.215,66 €  635.384,92 € 

TOTAL  32.742,09 €  34.731,17 €  138.215,66 €  635.384,92 €  170.957,75 €  670.116,09 € 

CLASES
Deudas con entidades de 

crédito
Derivados y otros TOTAL

Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009

Débitos y partidas 
a pagar

 2.052.854,82 €  -   €  68.201,25 €  69.735,96 €  2.121.056,07 €  69.735,96 € 

TOTAL  2.052.854,82 €  -   €  68.201,25 €  69.735,96 €  2.121.056,07 €  69.735,96 € 

CLASES
Deudas con entidades de 

crédito
Derivados y otros TOTAL

Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009

Débitos y partidas 
a pagar

 348.837,60 €  -   €  2.852.009,77 €  840.031,68 €  3.200.847,37 €  840.031,68 € 

TOTAL  348.837,60 €  -   €  2.852.009,77 €  840.031,68 €  3.200.847,37 €  840.031,68 € 

Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2010 Ej. 2009 Ej.2010 Ej. 2009

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

 5.400.000,00 €  3.300.000,00 €  5.400.000,00 €  3.300.000,00 € 

Préstamos y partidas a cobrar  3.510.438,12 €  2.195.780,40 €  3.510.438,12 €  2.195.780,40 € 

TOTAL  8.910.438,12 €  5.495.780,40 €  8.910.438,12 €  5.495.780,40 € 
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• El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejerci-
cio y la acumulada desde su designación es la que se desprende 
en el siguiente cuadro. (Descripción del método empleado para 
realizar dicho cálculo).

• De los 816.732,17 euros, 812.567,01 euros corresponden a 
deterioros de valor de participaciones que mantiene la Coopera-
tiva 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 siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último venci-
miento,  son los siguientes:

- Créditos a empresas del grupo por valor de 111.168,40 
euros.

• Este crédito presenta un vencimiento de diez años, pero la 
parte prestataria puede realizar cancelaciones anticipadas en el 
momento en que su liquidez lo permita. Por ello, no se ha habili-
tado tabla de amortización del crédito y no es posible conocer el 
vencimiento exacto de la deuda.

- 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 23.285,90 
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 venci-
miento, se detallan en el siguiente cuadro:

f) Activos cedidos y aceptados en garantía

• La Sociedad no posee activos financieros entregados como 
garantía.

• La Sociedad 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 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 Sociedad.

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 

y ganancias

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

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

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

Variación del valor razonable acumulada desde su 
designación 2009 -821.687,13 € 

Vencimiento en años

1 2 Más de 2 TOTAL

Deudas   348.837,60 €  357.391,67 €  1.763.664,40 €  2.469.893,67 € 

Deudas con entidades de crédito  348.837,60 €  357.391,67 €  1.695.463,15 €  2.401.692,42 € 

Otros pasivos financieros  68.201,25 €  68.201,25 € 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

 2.852.009,77 €  -   €  -   €  2.852.009,77 € 

Proveedores  2.477.752,41 €  2.477.752,41 € 

Acreedores varios  374.257,36 €  374.257,36 € 

TOTAL  3.200.847,37 €  357.391,67 €  1.763.664,40 €  5.321.903,44 € 

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 2009

 205.986,62 €  109.528,99 €  205.986,62 €  109.528,99 € 

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

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

Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio 2009

 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 € 

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"
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9.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias 
y el patrimonio neto

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

o Dentro de la partida de pérdidas o ganancias netas, se presen-
ta el siguiente detalle:

- Ingresos correspondientes a dividendos procedentes de em-
presas participadas de la Sociedad y de acciones que la Socie-
dad mantiene depositadas en entidades financieras.

o Los ingresos financieros por aplicación del tipo de interés efec-
tivo son:

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

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

o 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 “Deterio-
ro 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.

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 merca-
do actual, el riesgo de crédito es bastante elevado; no obstan-
te, la Sociedad mantiene un riguroso control sobre los cobros a 
clientes que minimiza este riesgo.

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

9.5 Fondos propios

• El movimiento de los fondos propios es el siguiente: 

• El apartado de Capital afecto al F.P.E.C., (Fondo de Promoción y Edu-
cación Cooperativa), recoge el importe correspondiente a las aplicacio-
nes del Fondo de Educación y Promoción por la  instalación y obras, 
del Museo Julio Quesada, y la participación en la construcción e insta-
laciones del museo de Semana santa de la localidad de Crevillente.

• Los diferentes conceptos que integran las reservas de la sociedad 
al 31 de Diciembre de 2010 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 nacio-
nal de la Energía que con fecha 24 de febrero de 2.005 propone a la 
asamblea de Cooperativa eléctrica entre otras cuestiones establecer 
un fondo de reserva especial para garantizar las inversiones financie-
ras en el capital de Fuerzas Eléctricas de Valencia, S.A. y de El pro-
greso 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 

Pérdidas o ganancias netas
Correcciones valorativas 

por deterioro

Ingresos financieros por 
aplicación del tipo de 

interés efectivo

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

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

 50.145,10 €  14.827,07 €  -   €  -   €  -   € 

- Mantenidos para     
   negociar

 50.145,10 €  14.827,07 €  -   €  -   €  -   € 

Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento

 -   €  -   €  -   €  -   €  109.902,99 €  70.534,82 € 

Préstamos y 
partidas a cobrar

 -   €  -   € -140.635,48 €  80.078,50 €  28.136,78 €  37.976,52 € 

TOTAL  50.145,10 €  14.827,07 € -140.635,48 €  80.078,50 €  138.039,77 €  108.511,34 € 

CONCEPTO SALDO 31/12/2009 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 31/12/2010

Fondo Social  913.764,93 €  37,05 €  -   €  913.801,98 € 

Capital Afecto RPFC  1.032.035,39 €  26.220,00 €  398.510,23 €  659.745,16 € 

Reserva Legal  7.054.689,48 €  1.000.000,00 €  -   €  8.054.689,48 € 

Reservas Especiales  6.136.447,57 €  201.410,32 €  -   €  6.337.857,89 € 

Pérdidas y Ganancias  1.201.410,32 €  1.193.560,84 €  1.201.410,32 €  1.193.560,84 € 

TOTAL FONDOS PROPIOS  16.338.347,69 €  2.421.228,21 €  1.599.920,55 €  17.159.655,35 € 
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previstos en dichas inversiones. Este fondo especial (reservas espe-
ciales) tendrá carácter de irrepartible hasta que la CNE resuelva que 
ya no es necesario mantener el carácter de irrepartible.

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

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

10. EXISTENCIAS

• No existen circunstancias que hayan motivado  correcciones valo-
rativas 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 garantizan 
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:

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 Coopera-
tivo, (F.P.E.C.), será deducible hasta alcanzar el 30% de los exceden-
tes netos de los rendimientos cooperativos del ejercicio.

• Según los arts. 68 y 70 de la Ley 8/2003 de Coop. de la Comuni-
dad 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.

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

2. Elementos patrimoniales objeto de la reinversión.
No hay aplicación a reinversión, por ser no significativas las ven-
tas del inmovilizado afecto.

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

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

Deudor

Hacienda Pública, deudor por IVA  -   €  444.443,06 € 

Comisión Nacional de la Energía, deudora  -   €  3.763,87 € 

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IVA  15.648,97 € 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF  52.822,26 €  44.453,63 € 

Hacienda Pública, acreedora por IS  67.681,97 €  65.192,98 € 

Organismos de la Seguridad Social  25.314,05 €  22.537,10 € 

Importe Fondo 
Anual

 Resultados 
Cooperativos

 Resultados 
Extracooperativos

Importe Total

Bases Imponibles Previas  1.432.018,99 €  480.880,31 €  1.912.899,30 € 

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%)
 900.000,00 € -450.000,00 € -450.000,00 € 

Fondo de Educación y Promoción 
Coop. (art. 19 L.R.F.C. sólo son 
deducibles hasta el 30% de los 

excedentes netos del rent.coop. 
Del ejercicio)

 370.000,00 € -370.000,00 € -370.000,00 € 

Bases Imponibles después de 
Reducción por Aplicación de Fondos  1.062.018,99 €  30.880,31 €  1.092.899,30 € 

Tipo de Gravamen 20% 30%

Cuota Íntegra Previa  212.403,80 €  9.264,09 €  221.667,89 € 

Deducciones de Cuota

Reinversiones 

Deducción a Fundaciones -3.448,22 € 

Cuota Líquida Positiva  218.219,67 € 

Retenciones y Pagos a Cuenta -150.537,70 € 

Líquido a pagar por I.S.  67.681,97 € 
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13. INGRESOS Y GASTOS

• El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el si-
guiente:

• La Sociedad no ha procedido durante el ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2010 a la venta de bienes y prestación de servicios 
producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

• Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empre-
sa incluidos en la partida “Otros resultados”, ascienden a 8.365,55 
euros (pérdidas).

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

La Sociedad mantiene en la partida “Otras provisiones” una provisión 
para responsabilidades que tiene por objeto la probabilidad de tener 
que hacer frente a los avales prestados a la Sociedad Cogeneración 
Crevillentina, AIE, cuya información se recoge más abajo. Dicha provi-
sión se ha reducido en 88.270,65 euros por haberse ido cancelando 
parte de los préstamos que la Sociedad avalada tenía contratados.

• Descripción de los avales y fianzas de la Cooperativa.

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

o Los aumentos del fondo corresponden a dotación al fondo: 
370.000 euros, y a los Ingresos generados por el fondo y aplica-
dos al propio fondo que ascienden a 3.022,72 euros.

o El Fondo de promoción y educación durante el ejercicio 2010 
se ha distribuido entre la fundación, el museo Julio Quesada, mu-
seo Semana Santa, y otras ayudas sociales.

o Según la ORDEN ECO/3614/2003, del 16 de diciembre pu-
blicada en el BOE 310 de fecha 27 de diciembre de 2003, de 
aplicación para los ejercicios económicos iniciados a partir de 
01 de enero de 2004 se define el “Fondo de Educación, For-
mación y promoción“ como los importes que obligatoriamente 
deben constituirse en las cooperativas con la finalidad de que se 
apliquen 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.

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

o A 31/12/2010 la Sociedad ha dotado un importe de 370.000 
euros, formando parte del gasto del ejercicio 2010.

o 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” 

Estado de movimientos de las provisiones Otras provisiones Total

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2009  572.097,55 €  572.097,55 € 

(+) Dotaciones  -   €  -   € 

(-) Aplicaciones -88.270,65 € -88.270,65 € 

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

1. Consumo de mercaderías  -   €  2.803.319,95 € 

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

 -   €  2.803.319,95 € 

- nacionales  -   €  2.803.319,95 € 

2. Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles

 455.096,21 €  310.477,37 € 

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

 333.747,20 €  289.365,77 € 

- nacionales  333.747,20 €  289.365,77 € 

b) Variación de existencias  121.349,01 €  21.111,60 € 

3. Cargas sociales:  310.440,45 €  204.087,31 € 

a) Seguridad Social a cargo de la empresa  281.049,91 €  187.306,70 € 

c) Otras cargas sociales  29.390,54 €  16.780,61 € 

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

 8.368,55 €  174.442,01 € 

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

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.
 883.826,90 € 

COOP. ELÉCT. S. FCO. ASÍS
LA UNIÓN ELECTRO 

INDUSTRIAL, SLU
Aval de préstamos concedidos 

a la Sociedad avalada.
 110.862,00 € 

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 

01/01/2010
Aumentos 

(€)
Disminuciones 

(€)
Saldo 

31/12/2010

   F.E.P  703.800,39 €  373.022,72 €  305.138,22 €  771.684,89 € 
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inmediatamente antes de la correspondiente a las “Provisiones 
para riesgos y gastos” de los modelos de balance incluidos en el 
plan general de Contabilidad.

o 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 5,55 % 
en el año 2010. Estos esfuerzos se traducen en inversiones de 
equipos e instalaciones modernas en los últimos años, y en años 
venideros.

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

• Con fecha 21 de diciembre de 2010, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que 
se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las Socie-
dades Cooperativas. Posteriormente, se modificó en consonancia 
con esta orden la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas 
Valencianas. La Cooperativa está analizando la adaptación a esta 
normativa.

• Aparte de lo indicado arriba, no existen acontecimientos posterio-
res al cierre que tengan incidencia significativa en las Cuentas Anua-
les, ni en la continuidad de la Sociedad.

25. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

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

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance  1.027.183,93 €  1.073.004,79 € 

_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)  116.679,36 €  105.601,85 € 

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

CONCEPTOS
SALDO A 
31/12/10

SALDO A 
31/12/2009

Venta Energía Eléctrica a Socios  -   €  3.785.022,66 € 

Venta Energía a No Socios  -   €  251.124,03 € 

Derechos y alquileres a Socios  164.607,35 €  143.733,02 € 

Derechos y alquileres a No Socios  31.700,98 €  90.135,32 € 

Venta de Material Eléctrico a Socios  18.145,32 €  3.690,00 € 

Venta de Material Eléctrico a No Socios  -   €  67.701,30 € 

Venta de Residuos a No Socios  395,60 €  1.460,85 € 

Prestación Servicios a Socios  21.362,98 €  8.629,62 € 

Prestación Servicios a No Socios  393.992,30 €  -   € 

Ingresos por Peaje a Socios  4.187.627,91 €  1.796.262,95 € 

Ingresos por Peaje a No Socios  760.167,40 €  508.920,29 € 

Otras Prestaciones de Servicios a Socios  164.276,15 €  174.070,35 € 

Otras Prestaciones de Servicios a No Socios  14.117,85 €  7.567,07 € 

Compensaciones retribución -654.133,73 €  271.874,36 € 

TOTALES  5.102.260,11 €  7.110.191,82 € 
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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 2011

Don Enrique Mas Carreres, Presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica “San Francisco de 
Asis, Coop.V.” , Declara que la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio de 2010, 
después de impuestos, presenta unos resultados positivos de un millón quinientos sesenta y tres 
mil quinientos sesenta con ochenta y cuatro céntimos (1.563.560,84 €), y Propone la siguiente 
distribución:

D. Enrique Mas Carreres

Salvador Mas Mas Manuel Belén Sol Eduardo Díaz Mas C
O

N
TR

O
L 

D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

A fondo de reserva obligatoria   900.000,00 €

A fondo educ. y prom. cooperativo 370.000,00 €

A otras reservas 293.560,84 €

Total euros                                     1.563.560,84 €

Crevillente, junio de 2011
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La diversidad empresarial de la Cooperativa Eléctrica San Francisco 
de Asís, empresa matriz de Grupo Enercoop, ha hecho posible 
que la firma crevillentina asiente su crecimiento en el ejercicio 
2010. Su actual presencia en distintas compañías energéticas 
españolas y portuguesas ha contribuido a afianzar la presencia de 
esta cooperativa y su desarrollo dentro del mercado energético. 

Durante 2010, la entidad ha conseguido alcanzar unos resultados 
de 1.201.410,32 euros, mientras que en el año anterior se 
obtuvieron 1.551.410 euros. Los beneficios serán destinados a 
financiar la actividad energética y la obra social, que cada año 
promueve con el fin de aumentar los niveles de bienestar entre 
la sociedad crevillentina. Parte de la inversión será dedicada al 
mantenimiento de la maquinaria, elementos de transporte eléctrico 
y los equipos de procesamiento de información.
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Un paso definitivo

La amenaza generada por la entrada en vigor del Real Decreto vió su fin. El anuncio de 
la modificación del Real Decreto 198/2010, que adaptaba determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico recogidas en la ley del año 2009, puso fin a muchos meses de 
incertidumbre. Gracias a este anuncio, la cooperativa podrá vender directamente la energía a 
sus más de 14.000 socios en el mercado libre sin necesidad de hacerlo a través de su filial, 
la Unión Electro Industrial. 

Esa modificación respondía a la reivindicación realizada por las pequeñas empresas y 
cooperativas eléctricas españolas. El movimiento cooperativista siempre defendió su derecho 
a comercializar la energía sin la necesidad de tener que recurrir a una sociedad mercantil 
para poder mantener su actividad como comercializadoras. Con este cambio legislativo, 
esta entidad ha podido conservar su independencia para operar en el mercado eléctrico 
liberalizado. 

El medio ambiente, nuestro compromiso

El compromiso con el medio ambiente de la cooperativa volvió a quedar patente tras conseguir 
renovar la concesión de dos certificados, que cada año expide la consultora independiente 
European Quality Assurance (Aseguradora Europea de Calidad). Dichas acreditaciones 
reconocen la calidad de los sistemas medioambientales y la gestión en sus instalaciones de 
distribución energética, así como el  mantenimiento de los centros de transformación y de las 
redes de baja y media tensión. 

Estos documentos reconocen de forma oficial que la Cooperativa Eléctrica cumple con 
los requisitos que se establecen en el certificado UNE-EN-ISO 14001:2004 y UNE-EN-
ISO 9001:2008. Ambos expedientes certifican las medidas emprendidas por la compañía 
energética para garantizar la protección medioambiental y los sistemas internos de calidad 
implantados y de sus participadas del Grupo: Covaersa Energías S.A.  y Unión Electro 
Industrial S.L.U.

Proyectos y logros
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Ejercicio de responsabilidad 

La firma ha respondido ante la situación de crisis con más apoyo para los socios cooperativistas. 
De ahí, que ante el anuncio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de subir la tarifa 
del diferencial, la Cooperativa Eléctrica optara por mantener el diferencial de la tarifa de último 
recurso, que representa hasta el 15% sobre los precios de referencia de otras compañías.

Esta nueva subida en el coste de la electricidad, que se traducirá en un encarecimiento del 
9,8% de media en el recibo de luz para los hogares españoles, ha llevado a la Cooperativa 
Eléctrica a realizar de nuevo un importante esfuerzo económico para conservar el ahorro 
cooperativo que disfrutan desde hace años sus más de 14.000 socios. 
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La sociedad, nuestra prioridad

Uno de los grandes logros que ha realizado esta 
organización durante 2010, sin lugar a dudas, ha 
sido inaugurar la residencia para discapacitados 
psíquicos de Crevillent. El proyecto ha contado 
con una inversión superior a los 1,6 millones de 
euros, que ha servido para erigir una residencia 
con capacidad para 30 plazas de 1.576 metros 
cuadrados construidos.

El proyecto ha sido financiado de manera 
conjunta por la Consellería de Bienestar Social 
de la Generalitat con una aportación de 868.350 
euros, por la Cooperativa Eléctrica con 394.481 
euros y por el Ayuntamiento de Crevillent con 
344.700 euros. El espacio posee zona de 
dormitorios, administración, de servicios, cocina 
y aulas para que los usuarios puedan hacer 
talleres y otras actividades. 
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Nuestro gran logro: el ahorro cooperativo

El ahorro cooperativo es uno de los grandes logros y mayores beneficios que ha conseguido la entidad 
para sus socios. Mediante esta fórmula, los socios cooperativistas ahorran entre un 13% y un 15% en su 
factura eléctrica. En este último ejercicio se registró un ahorro cooperativo de 1.330.771 euros. El dato se 
obtiene al realizar una comparación de las tarifas que aplican las grandes compañías eléctricas españolas 
con las tarifas de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. 

Mejoras en las infraestructuras eléctricas

El interés de la firma por mejorar las infraestructuras eléctricas y el servicio de suministro de manera 
constante se ha traducido 
en la creación de una nueva 
subestación eléctrica. En 2010 
se ha iniciado la construcción 
de este espacio, que estará 
ubicado en unos terrenos 
de la partida rural del Bosch. 
La instalación contribuirá a 
reforzar el abastecimiento 
eléctrico que se ofrece a 
la población de Crevillent, 
ofreciendo seguridad, calidad 
y autonomía de suministro.

Apostar por el mundo de la cultura

La apuesta por el mundo de la cultura es una constante en la vida de la Cooperativa. Por ese motivo, el 
grupo energético y el Ayuntamiento de Crevillent llegaron a un acuerdo para ceder la antigua Casa de 
la Juventud en desuso y que se amplíe el actual museo de pintura Julio Quesada, adherido a la red de 
museos de la Generalitat en el mes de octubre de 2009. 

El siguiente paso fue solicitar la adquisición definitiva del inmueble a la Conselleria de Economía y, en estos 
momentos, se está a la espera de recibir su contestación. La especial ubicación de ese edificio, situado 
justo al lado de la sede de la Cooperativa Eléctrica, permite que ambos espacios se puedan comunicar 
mediante la creación de nuevos accesos. La construcción se alza sobre una superficie de 314 metros 
cuadrados aproximadamente.
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COVAERSA ENERGÍAS S.A.U.
Energía Eléctrica Fotovoltaica

DATOS ESTADÍSTICOS

Potencia total instalada  (kilowatios pico) 14.033 

Producción total:

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad grupo Enercoop 727.523 

  Kilowatios-hora instalaciones titularidad otros 20.482.268 

Total kWh vertidos a la Red de Cooperativa 21.209.791 

DATOS ECONÓMICOS (Euros)

Producción total: 

  De instalaciones titularidad grupo Enercoop 339.223 €

  De instalaciones titularidad otros 9.555.220 €

Valor total producción 9.894.443 €
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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 2010
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32,05 29,80 30,40 25,85
2,51 2,62 2,88 2,47

2008

11,86
1,41

2010

5,80
0,79

2009

17,70
2,43

Millones de kWh

Producción total desde fecha puesta en marcha
(Noviembre de 1998 a diciembre de 2010)

kWh   300.966.785
Euros  27.440.173,05
c€ x kWh  9,12

(*) 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 2010
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Venta MWh

Número de contratos 13.846
Total kWh vendidos 70.358.263
Total Euros facturados (excl. Imptos.)  8.949.780

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

Producción Total acumulada  (1991 - 2010)
kWh  90.873.312
Euros  6.380.110
c€ x kWh  7,02

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

Producción de Energía Hidroeléctrica
Datos Acumulados Año 2009
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Producción total desde fecha puesta en marcha
(Mayo de 1998 a diciembre de 2010)

kWh  42.628.072
Euros   3.155.736
c€ / kWh  7,40

Miles euros
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Salón de Exposiciones
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11 de diciembre 2009-10 de enero 2010
• Exposición Retratos de Julio Quesada.

Febrero 2010
• Exposición Julio Quesada y la Semana Santa.

Marzo 2010
• Exposición 400 Años de Religión en Crevillent.

Abril 2010
• Exposición “Estambul. El Gran Teatro  Gris”. 
 Exposición del fotógrafo crevillentino Francisco 

Mas Manchón.

Mayo-Junio 2010
• Exposición Julio Quesada. Dibujante e Ilustrador.

Mayo-Junio 2010
• Exposición Julio Quesada. Dibujante e Ilustrador.

Septiembre 2010
• Exposición de Pinturas de Pedro Martínez 

“Pedrol”.

Octubre 2010
• Exposición Obras Seleccionadas VI Premio 

Internacional de Pintura Julio Quesada.

Octubre-Noviembre 2010
• Exposición “Sierra de Crevillent. 
 Entre Fantasía y Realidad” 
 Muestra del fotógrafo crevillentino Salvador 

Juan Pérez, englobada dentro XIII Jornadas 
fotográficas de Crevillent, organizadas por el 
Grupo Zona 4.

Diciembre 2010
• Exposición “Paisajes” del pintor Humberto Inga.
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Salón de Actos
Febrero

 Día 5:           • Conferencia “Religiosidad Popular en las Cofradías” a cargo de S.E.R. Cardenal 

   Ricard María Carles (Ciclo Conferencias Museo de la Semana Santa)

 Día 6:           • Asamblea Cofradía La Flagelación.

 Día 16:         • Sorteo Becas Cooperativa.

 Día 19:         • Presentación Libro “Metempsicosis” de Jesús Serano Belmonte.

 Día 27:         • Asamblea Cofradía Virgen de los Dolores.

Marzo
 Día 13:          • Asamblea Cofradía El Lavatorio.

 Día 21:         • Club Ciclista Crevillent.      

 Día 27:         • Asamblea Asociación  “Els Pontets”.

 Día 29:         • Entrega Premios I Concurso de Tapas de Crevillent.
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Mayo
  Día 20:         • Conferencia Prevención y Tratamiento Cáncer Colorrectal a cargo de los Doctores   

   Manuel Romero Simó y Pablo Enríquez Valens.

  Día 28:         • Asamblea Club Unió Esportiva Crevillent Futbol Base.

Junio
  Día 01:         • Presentación Documental “Oh My Son” (Telecrevillent).

  Día 08:         • Presentación Misión Haití (Grupo GEA).

  Día 09:         • Asamblea APA Colegio Nuestra Señora de la Esperanza.

  Día 10:         • Charla-Coloquio Escritora Carmen Posadas.

  Día 25:         • Asamblea General Grupo ENERCOOP.

Julio
  Día 26:         • Asamblea Crevillente Deportivo.

Noviembre
  Día 05:         • Asamblea Crevillente Deportivo.

  Día 25:         • Presentación Documental  “Atrapadas en el Corazón de un Pueblo”. 

   125 Aniversario Carmelitas Misioneras Teresianas de Crevillent (Telecrevillent).

Diciembre
  Día 09:         • Presentación Libro “Crevillent según Montesinos” de Francisco Pedro Latorre Martínez.

  Día 10:         • Presentación San Silvestre Crevillentina (Club Marathon Crevillent).

  Día 14:         • Jornada Sobre Eficiencia Energética y Actualidad del REACH y riesgos 

   Medioambientales (UNIFAM).

  Día 16:         • Asamblea Cruz Roja.

  Día 20:         • Asamblea Asociación Vecinos Cachapets.
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La verdadera alma de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís siempre ha sido su obra 
social. Esa esencia por hacer el bien entre los crevillentinos y, en especial, entre los colectivos 
sociales más vulnerables se ha traducido en que otro año más se haya destinado un importante 
capital para desarrollar, conservar y mantener diferentes proyectos que redundan positivamente 
en el bienestar de la sociedad. 

Las cifras invertidas este último periodo anual denotan la preocupación de esta entidad por 
ayudar a la sociedad crevillentina y por promocionar el desarrollo del ámbito cultural, deportivo y 
educativo. Con el fin de cumplir con estos firmes principios, en el ejercicio de 2010 se ha invertido 
904.942,84 euros. 
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LIQUIDACIÓN DE LA RESERVA DE F.P.C. AÑO 2010  
 (OBRAS SOCIALES)

Inversión
Liquidada

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

REMANENTE (SUPERAVIT 2009) 353.800,39 169.372,28 523.172,67
DISTRIBUCION 2009 / APORT. FUNDACIÓN 87.380,73 262.619,27 350.000,00
OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.) 8,72 18.800,40 18.809,12

OTROS INGRESOS (Máquinas expend.) 3.014,00 3.014,00

INGRESOS OTROS COLABORADORES 9.947,05 9.947,05
FINES CULTURALES:

     FIESTAS TRADICIONALES 20.750,00 20.750,00

     PROMOCIÓN CULTURAL 107.794,04 107.794,04

     MUSEO SEMANA SANTA (Mantenimiento) 14.891,50 14.891,50
FINES ASISTENCIALES:

     INFANCIA,JUVENTUD (becas, deporte) 85.571,19 85.571,19

     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 67.707,14 67.707,14

     MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS Y OTROS 3.156,00 3.156,00

     VOLUNTARIADO (Cruz Roja, ...) y VARIOS 19.441,41 19.441,41
TANATORIO:

     MANTENIMIENTO 36.948,32 36.948,32

     GASTOS DE PERSONAL 81.159,25 81.159,25
OTROS  FUNDACIÓN:

     GASTOS DIVERSOS 1.522,30 1.522,30

     RESERVA AMORTIZACIÓN 16.757,33 16.757,33
OTROS R.F.P.C. COOPERATIVA:

     MUSEO J. QUESADA (ADQU.+ MANTEN.) 27.451,45 27.451,45

     GASTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 1.848,57 1.848,57

     COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27,36 27,36

    OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS 13.191,57 13.191,57

REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERAVIT) 401.684,89 5.040,52 406.725,41

TOTALES 444.203,84 444.203,84 460.739,00 460.739,00 904.942,84 904.942,84

(Cifras en euros)
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TANATORIO VIRGEN DEL ROSARIO 

La Cooperativa Eléctrica sufraga anualmente el funcionamiento y 
mantenimiento del Tanatorio Virgen del Rosario, que fue construido 
en el año 1997 por la entidad cooperativista. El montante aportado 
permite que los socios cooperativistas y sus familias utilicen de 
manera gratuita el servicio que ofrece el tanatorio. En 2010, se 
asignaron 118.107,57 euros para abonar el gasto de personal y 
mantenimiento de dicha instalación.

PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA 
JULIO QUESADA 

La vinculación de la entidad energética con el mundo del arte y la 
cultura derivó una vez más en la organización de la sexta edición del 
Premio Internacional de Pintura Julio Quesada, un certamen bianual 
que se creó hace años para homenajear la figura del pintor Julio 
Quesada, hijo adoptivo de Crevillent. El primer premio recayó esta 
vez en el pintor Jorge López por su obra ‘Paso entre la montaña’ que 
recibió como galardón 5.000 euros.

MUSEO SEMANA SANTA

El arraigo de la Semana Santa en la sociedad crevillentina es 
palpable e intenso. De ahí, que la organización cooperativista apoye 
expresamente la actividad que desempeña el Museo de la Semana 
Santa del municipio mediante una inversión anual. De esta forma, 

la cooperativa destina una cantidad económica para mantener 
este espacio expositivo en el que se guardan diferentes pasos 
sacramentales de gran valor patrimonial y artístico.

EXPOSICIÓN ‘400 AÑOS DE RELIGIÓN 
EN CREVILLENT’

El Museo de la Semana Santa de Crevillent, junto a la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís y la Cofradía de la Virgen de la Aurora, 
organizó en el mes de marzo la exposición titulada ‘400 años de 
religión en Crevillent 1609-2009’ con motivo de la conmemoración 
del cuarto centenario de la Fundación de la Cofradía Virgen de la 
Aurora. La exposición tuvo dos sedes, una de ellas recogía la historia 
de la cofradía homenajeada y la otra hacía un recorrido histórico a 
través de las parroquias y de la Semana Santa crevillentina.

BECAS EDUCATIVAS

La Fundación de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís 
aumentó por cuarto año consecutivo la partida presupuestaria, 
destinada a financiar las becas educativas 2010/2011. La firma 
sumó 20.000 euros más a los 40.000 euros que ya aportó en la 
convocatoria anterior, ofreciendo en esta ocasión un montante 
total de 60.000 euros. Esa cantidad ha servido para subvencionar 
624 ayudas educativas, 74 para universitarios, 150 para alumnos 
de Formación Profesional y Bachillerato, y 400 becas para los 
estudiantes de Primaria o Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
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MUESTRA FOTOGRÁFICA ‘ESTAMBUL. 
EL GRAN TEATRO GRIS’

La visión de Estambul del fotógrafo Francisco Mas Manchón se 
plasmó en la exposición titulada ‘Estambul. El gran teatro gris’, que fue 
inaugurada en el mes de mayo de 2010. La muestra estaba formada por 
25 instantáneas que el artista crevillentino había recabado durante su 
paso por la antigua capital del imperio otomano. El fotógrafo reinterpretó 
los paisajes urbanos y cotidianos de esta bulliciosa capital. 

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CREVILLENT  

La Residencia de Mayores La Purísima de Crevillent es otra de las 
instalaciones sociales que esta cooperativa mantiene. El centro, que fue 
creado hace años, es regido por un patronato formado por miembros del 
Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica. Mediante este edificio, las 
personas mayores con pocos recursos reciben un servicio de calidad y 
una atención profesional. En 2010, la entidad cooperativa dedicó más de 
67.707,14 euros para garantizar el funcionamiento de esta instalación.

PAISAJES EN LA PINTURA 

El pintor oriolano Pedro Martínez expuso más de 30 
obras en el Museo de Pintura Julio Quesada en el mes de septiembre. 
La muestra, titulada ‘Paisajes. Armonía del hombre con la naturaleza’, 
recuperaba la visión de este artista a través de diferentes paisajes y 
lugares emplazados en distintos puntos de la provincia de Alicante. 

JULIO QUESADA, DIBUJANTE E ILUSTRADOR 

La faceta como dibujante e ilustrador del acuarelista Julio Quesada fue 
abordado en una exposición realizada en el mes de mayo en el museo, 
que llevaba el nombre de este pintor. La muestra estuvo compuesta 
por 50 obras diferentes, entre las que destacaban plumillas, apuntes e 
ilustraciones que habían sido publicadas en varias ediciones impresas a 
lo largo de la trayectoria profesional de Quesada. 

CRUZ ROJA

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís cada año renueva el 
convenio de colaboración con Cruz Roja. Dicho acuerdo, contribuye a 
que de manera anual se lleven a cabo iniciativas como la visita de Papa 
Noel a los niños ingresados en el Hospital de Elche o que el grupo de 
voluntarios de la ONG se desplace hasta este centro hospitalario para 
realizar talleres con los jóvenes hospitalizados. 

DONACIÓN A ASFEME 

Los fondos recaudados en el concierto benéfico ofrecido por ‘Los 
Parrandboleros’ fueron donados a la Asociación de Familiares y 
Enfermos Mentales (ASFEME). En total, la asociación ilicitana recibió 
2.610 euros. El director general de la Cooperativa Eléctrica, Ildefonso 
Serrano, acompañado por otros dos miembros del Consejo Rector, hizo 
entrega del donativo a la presidenta de ASFEME, María José Gisbert, y a 
la vicepresidenta de ASFEME, María del Carmen Rosell. 
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LA VISIÓN DE CREVILLENT

El pintor Humberto Inga mostró su percepción de Crevillent en una 
colección de acuarelas y óleos en el mes de diciembre. El artista mostró 
los parajes, enclaves y costumbres de este municipio alicantino a través 
de la muestra titulada ‘Paisajes y Tradiciones de Crevillent’. Obras 
con retratos, paisajes crevillentinos, de Alicante y de Villena, y algunas 
instantáneas de las pasadas fiestas de Moros y Cristianos, conformaron 
la selección artística de este peruano.

TROFEO DE FÚTBOL ENERCOOP

El campo municipal de fútbol de Crevillent volvió a acoger el Trofeo de 
Fútbol Enercoop, que cumplía su XII edición. Esta vez se enfrentaron en 
el terreno de juego el Santomera C.F., el Alicante C.F - B y el Crevillente 
Deportivo. El conjunto local logró revalidar el título tras imponerse al 
Santomera C.F. con un gol a favor en el último partido del triangular y 
conseguir un empate frente al Alicante C.F. - B.

85º años de energía
El año 2010 fue una fecha especial. Y lo fue, porque hacía 85 años 
que la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís fue constituida. 
Con motivo de la celebración de esta efeméride se organizó un 
completo programa de actividades dirigidas a públicos de todas 

las edades. Talleres educativos, charlas, conferencias, entre otras 
iniciativas, formaron parte de la conmemoración de esta fecha tan 
señalada e importante.

CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER

La programación de actividades comenzó con la conferencia sobre 
prevención y tratamiento del cáncer colorrectal, que se ofreció en el 
salón de actos de la cooperativa. Los asistentes pudieron escuchar 
las explicaciones de los doctores y cirujanos Pablo Enríquez 
Valens y Manuel Romero Simó, ambos miembros de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. La conferencia abordó los síntomas de 
esta patología, las recomendaciones básicas para tratar de evitar 
su aparición y las pruebas que se pueden realizar para detectar la 
enfermedad de forma precoz. 

GALA MUSICAL BENÉFICA

Los cantantes crevillentinos se unieron en la Casa de Cultura 
‘José Candela Lledó’ por una buena causa. Los artistas locales 
protagonizaron la gala musical benéfica ’85 años de energía’. Los 
fondos recaudados fueron destinados íntegramente a la residencia 
La Purísima de Crevillent. Más de 200 personas se acercaron al 
auditorio municipal para escuchar las voces de Paco Maciá, Rafael 
Mendoza, Vicente Puig y Víctor Fernández, además de otros artistas 
y agrupaciones musicales. 
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EL TALLER ‘REGRESO AL PASADO’

Más de 500 escolares de Crevillent de 2º, 3º y 4º de Primaria acudieron 
a la Casa de Cultura ‘José Candela Lledó’ para participar en un taller 
sobre energías renovables, que se titulaba ‘Regreso al pasado’. Esta fue 
otra de las iniciativas diseñadas para conmemorar el 85º aniversario de la 
Cooperativa Eléctrica. En el taller los jóvenes pudieron aprender nociones 
básicas sobre el desarrollo sostenible y cómo se pueden generar energías 
limpias a través del agua, el sol o el viento. 

MOWGLI: EL LIBRO DE LA SELVA

La Casa de Cultura ‘José Candela Lledó’ de Crevillent acogió la 
representación de la obra ‘Mowgli: El libro de la selva’. Dos actores se 
encargaron de dar vida con sus manos y sus voces a las marionetas que 
desfilaron sobre el escenario para narrar esta historia, basada en el texto 
original del escritor británico Rudyard Kipling. Cientos de niños, junto a 
sus familiares, acompañaron a los personajes teatrales en una historia 
que trataba de fomentar valores como la amistad o la generosidad. 

CONFERENCIA DE CARMEN POSADAS

La escritora Carmen Posadas ofreció una charla-coloquio en la sede del 
grupo energético. La literata aportó una serie de consejos y recomendaciones 
para las personas que desean iniciarse en el mundo de la literatura. Durante, 
su paso por la localidad Posadas elogió la labor que realiza la Cooperativa 
Eléctrica en la conservación del patrimonio crevillentino. 

DÍA DEDICADO A LOS NIÑOS

Los niños del municipio fueron los únicos protagonistas en una 
jornada especial, que fue bautizada con el nombre de ‘Día dedicado 
a los niños’. Con este último evento se clausuró el calendario de 
actividades propuesto para homenajear los 85 años de vida de la 
firma cooperativista. La Rambla de Crevillente se convirtió el 12 de 
junio en un espacio lúdico, donde los jóvenes del municipio pudieron 
realizar talleres, juegos y actividades de entretenimiento. 

CONCIERTO BENÉFICO DE LOS 
PARRANDBOLEROS

La música volvió a sonar en el aniversario de la Cooperativa. El grupo 
musical ‘Los Parrandboleros’ ofreció un concierto benéfico, cuya 
recaudación fue destinada de manera íntegra a la Asociación de 
Familiares y Enfermos Mentales (ASFEME). La actuación congregó a 
cientos de personas que disfrutaron con la música en directo de este 
reconocido grupo, que recorre multitud de ciudades interpretando 
sus temas populares y románticos con sabor latino.
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880Miles de euros

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

REMANENTE  (SUPERAVIT 2010) 401.684,89 5.040,52 406.725,41
DISTRIBUCIÓN 2010 RESULT. COOP. 40.000,00 330.000,00 370.000,00
OTRAS APORTACIONES Y DONACIONES 1,00 1,00
OTROS INGRESOS (INTERESES, ETC.,) 3.000,00 5.000,00 8.000,00

FINES CULTURALES:

     FIESTAS TRADICIONALES 18.110,00 18.110,00
     PROMOCIÓN CULTURAL 16.835,00 16.835,00

FINES ASISTENCIALES:

     INFANCIA, JUVENTUD (becas, deporte) 97.080,00 97.080,00
     TERCERA EDAD (Residencia ancianos) 50.000,00 50.000,00
     OTRAS ENTIDADES Y OBRAS BENÉFICAS 29.910,00 29.910,00

TANATORIO:

     MANTENIMIENTO Y RESERVA AMORT. 122.000,00 122.000,00

OTRAS INVERSIONES:

     MUSEO JULIO QUESADA 30.000,00 30.000,00
     MUSEO SEMANA SANTA 15.000,00 15.000,00
     AFECCIÓN A LA RFPC SOLAR MUSEO S.S. 79.869,58 79.869,58
     CONCIERTOS, CONFERENCIAS, ETC. 30.000,00 30.000,00

OTROS:

     OTRAS SUBVENCIONES Y GASTOS 40.000,00 40.000,00
REMANENTE  (DÉFICIT O  SUPERAVIT) 249.816,31 6.105,52 255.921,83

TOTALES 444.685,89 444.684,89 340.040,52 340.041,52 784.726,41 784.726,41

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA RESERVA  F. P. C.
Y PRESUPUESTO DE LA OBRA SOCIAL PARA EL AÑO 2011
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