
MEMORIA PYMES 2016
FEDERACION COOP.ELECTRICAS DE LA COMUNID

01 Actividad de la empresa

01.01 Identificación

En la  fecha de cierre  del  ejercicio  económico,  la  empresa tiene como domicilio  CL Caballeros,  nº  26,
Valencia (VALENCIA), siendo su Número de Identificación Fiscal F46601357.

01.02 Objeto social

A continuación se detalla el objeto social de la empresa:

a)  Representar a las Cooperativas que asocie ante cualquier estamento público o entidades privadas de
acuerdo con lo que establezcan sus Estatutos, su Consejo acuerde y las normas establezcan. 

b)  Mantener y asegurar la pureza del espíritu cooperativo y la armonía entre sus miembros, ejerciendo a tal
fin la conciliación en las situaciones conflictivas, así como la defensa de los derechos de los consumidores. 

c)  Organizar para las Entidades Cooperativas agrupadas servicios de interés común de asesoramiento,
revisión, contable, jurídico, técnico y análogos y creación de Secciones para el mejor desarrollo y prestación de
los servicios. 

d)  Fomentar la difusión de los principios cooperativos y promover la educación y formación cooperativa,
directamente por sí misma y/o en colaboración con otras instituciones u organismos. 

e)  Promover y fomentar los estudios, publicaciones, experiencias, exposiciones y certámenes. 
f) Desarrollar cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las anteriores y todas aquellas que pudieren

serle asignadas en los Estatutos o en virtud de disposiciones oficiales, e incluso por acuerdos de su Asamblea
General,  siempre  que  en  este  último caso  dicho  acuerdo  no  se  oponga a  lo  dispuesto  en  los  presentes
Estatutos o en la normativa legal aplicable.

g)  Promover  la  educación  y  formación  de  los  socios  de  las  cooperativas  federadas,  y  en general,  en
materias  de consumo,  en especial  el  uso  y  aprovechamiento sostenible  de la  energía  y  la  información  y
defensa de los derechos de los consumidores. 

01.03 Actividad de la empresa

Durante el  ejercicio  al  que se refiere la  presente memoria,  la  actividad principal  a la que se dedica la
empresa es: Representar a las Cooperativas eléctricas de la Comunidad Valenciana

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

02.01 Imagen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales  se  han  preparado  a partir  de los  registros  contables  de la  empresa,  habiéndose
aplicado  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  contable  con  objeto  de  mostrar  la  imagen fiel  del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

02.02 Principios contables no obligatorios aplicados

No  ha  sido  necesario,  ni  se  ha  creído  conveniente  por  parte  de  la  administración  de  la  empresa,  la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código
de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

02.03 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En  la  elaboración  de  la  cuentas  anuales  correspondientes  al  ejercicio  2016  se  han  determinado
estimaciones  e  hipótesis  en  función  de  la  mejor  información  disponible  a  31/12/2016  sobre  los  hechos
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio
de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

02.04 Comparación de la información
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02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la
cuenta de pérdidas  y  ganancias  del  ejercicio  anterior,  según se prevé‚  en el  artículo  35.8  del  Código  de
Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

02.04.02 Imposibilidad de comparación

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los
del año anterior.

02.05 Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

02.06 Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Normas de registro y valoración

03.01 Inmovilizado intangible

03.01.01 Valoración inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario
de las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados por los activos materiales.

03.01.02 Gastos de investigación y desarrollo

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco
existe amortización ni corrección por deterioro.

03.01.03 Propiedad industrial

Durante  el  presente  ejercicio  no  se  ha  activado  propiedad  industrial  y  por  lo  tanto  tampoco  existe
amortización ni corrección por deterioro.

03.01.04 Derechos de traspaso

Durante  el  ejercicio,  no  se  han  activado  derechos  de  traspaso  y  por  lo  tanto  no  se  han  realizado  ni
amortizaciones ni correcciones valorativas.

03.01.05 Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la
gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados
del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 4 años.
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03.01.06 Concesiones administrativas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

03.02 Inmovilizado material

03.02.01 Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.

El  precio  de  adquisición  incluye,  además  del  importe  facturado  por  el  vendedor  después  de  deducir
cualquier  descuento  en  el  precio,  todos  los  gastos  adicionales  y  directamente  relacionados  que  se  han
producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.

Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a
instrumentos financieros.

03.02.02 Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que
fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos
su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones
tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida
en  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y,  básicamente,  equivalen  a  los  porcentajes  de  amortización
determinados  en  función  de  los  años  de  vida  útil  estimada,  que  como término  medio,  de  los  diferentes
elementos es:

CONCEPTO AÑOS VIDA ÚTIL 
Mobiliario                   10 
Equipos informáticos                    4 
Otro Inmovilizado material                   10 

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma
forma en caso de reversión de las mismas.

03.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que,
las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

03.02.04 Capitalización de gastos financieros

No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.

03.03 Inversiones inmobiliarias

03.03.01 Capitalización

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.

03.03.02 Amortización
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La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

03.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.

03.05 Activos financieros y pasivos financieros

03.05.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios para operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que
no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación
más todos los costes que son directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos podrán registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste  amortizado se entiende  el  coste  de  adquisición de  un activo  o  pasivo  financiero menos los
reembolsos  de  principal  y  corregido  (en  más  o  menos,  según  sea  el  caso)  por  la  parte  imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al
vencimiento. 

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, se han valorado por su valor nominal.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos
contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones de provisiones por deterioro del valor
de los activos financieros por diferencia entre el  valor  en libros y el  valor  actual  de los flujos de efectivo
recuperables.

Pasivos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios para operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen
un origen comercial.

Inicialmente,  estos pasivos  financieros se han registrado por  su coste  que es el  valor  razonable  de la
transacción que ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Sin embargo,
estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa se pueden registrar en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses reportados se han contabilizado en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual,  así  como los desembolsos exigidos por  terceros sobre participaciones,  el  pago de las
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

03.05.02 Deterioro de valor activos financieros
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Durante el ejercicio, los activos financieros no han sufrido correcciones valorativas por deterioro.

03.05.03 Baja de activos y pasivos financieros

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los
derechos  contractuales  sobre  los  flujos  de  efectivo  del  activo  financiero  siendo  necesario  que  se  hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del
resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido.
También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes
de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

03.05.04 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

No se han realizado inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

03.05.05 Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición
se  han  reconocido  como ingresos  en  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias.  Para  el  reconocimiento  de  los
intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el
derecho del socio a recibirlo.

03.07 Existencias

03.07.01 Criterios de valoración

Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias.

03.08 Transacciones en moneda extranjera

03.08.01 Criterios de valoración

No existen saldos representativos de créditos o deudas en moneda extranjera en el Balance de Situación
que se incluye en las presentes cuentas anuales.

03.09 Impuesto sobre beneficios

03.09.01 Criterios de registro

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el resultado
contable y el resultado fiscal y aplicando las deducciones a las que se tiene derecho. La Entidad tributa como
Sociedad parcialmente exenta.

03.09.02 Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido

Se han contabilizado activos impuestos diferidos correspondientes a la deducción que se ha podido aplicar
en  el  presente  ejercicio,  no  dotando  el  resto  por  desconocer  si  se  tendrá  base  suficiente  en  ejercicios
posteriores.

03.10 Ingresos y gastos

03.10.01 Criterios de valoración ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir,  cuando se produce la
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corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los ingresos se encuentran valorados por  el  importe  realmente percibido y  los gastos por el  coste  de
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

03.10.02 Prestaciones de servicios

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del
ejercicio.

En consecuencia sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

  a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

  b)  Es  probable  que  la  empresa  reciba  los  beneficios  o  rendimientos  económicos  derivados  de  la
transacción.

  c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con
fiabilidad.

  d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir  hasta completarla,
pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el
servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica,  necesariamente,  que el  desenlace o
resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.
 
 03.10.03 Recursos económicos

La Federación funciona en régimen de presupuesto, disponiendo de los siguientes recursos económicos:

- Las cuotas de sus Entidades asociadas que se acuerdan en Asamblea General.
- Las  cantidades  y  compensaciones  que  se  establezcan  por  la  prestación  de  servicios  a  las

Entidades asociadas.
- Las donaciones, subvenciones, legados y otros ingresos que reciban.

03.12 Subvenciones, donaciones y legados

03.12.01 Subvenciones no reintegrables

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio.

03.13 Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el

ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

04 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

04.01 Análisis de movimiento inmovilizado material
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04.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 
SALDO INICIAL BRUTO                4.046,94                5.589,06 
(+) Entradas                  642,24                  370,75 
(+) Correcciones de valor por actualización   
(-) Salidas                 1.912,87 
SALDO FINAL BRUTO                4.689,18                4.046,94 

04.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL 

IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

SALDO INICIAL BRUTO                3.244,23                5.033,11 
(+) Aumento por dotaciones                  182,13                  123,99 
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos                 1.912,87 
SALDO FINAL BRUTO                3.426,36                3.244,23 

04.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

04.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

04.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente:

MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Entradas                1.305,00  
(+) Correcciones de valor por actualización   
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO                1.305,00  

04.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 
INTANGIBLE 

IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Aumento por dotaciones                  259,64  
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO                  259,64  

04.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

04.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias
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04.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.

04.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.

04.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

04.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

05 Activos financieros

05.01 Análisis activos financieros en el balance

La entidad no mantiene activos financieros no corrientes.

05.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

05.04.01 Empresas de grupo

La empresa FEDERACION COOP.ELECTRICAS DE LA COMUNID no tiene acciones o participaciones de
entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

05.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.

06 Pasivos financieros

06.02 Información sobre:

06.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas en el pasivo del balance.

06.02.02 Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

07 Fondos propios

07.01 Capital social

El capital de la Federación es de 3.000,00 euros, según disponen sus estatutos.

07.02 Disponibilidad de las reservas

No  existen  más  trabas  a  la  disponibilidad  de  las  reservas  que  las  derivadas  de  disposiciones  del
ordenamiento jurídico.
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08 Situación fiscal

08.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual  el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 653,58 (7,44 en 2015)
euros.

08.03 Incentivos fiscales

08.03.01 Detalle situación de los incentivos

Los incentivos fiscales que se aplican durante el presente ejercicio son:

DESCRIPCIÓN DED.
GENERADA 

DED.
APLICADA 

DED.
PENDIENTE 

AÑO LÍMITE 

Donaciones a entidades sin fines de lucro 
al 35% año 2016 

               1.05
0,00 

                 10
6,40 

                 943
,60 

2026 

08.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

La cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 0,00
(0,00 en 2015) siendo el saldo final de 0,00 (0,00 en 2015).

El movimiento habido en el ejercicio es el que se detalla a continuación:

CARGOS IMPORTE 2016 
Donación ONG                  106,40 

ABONOS IMPORTE 2016 
Aplicación deducción                  106,40 

08.04 Diferencias temporarias

08.04.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

08.05 Bases imponibles negativas

08.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar.

09 Operaciones con partes vinculadas

09.01 Identificación de las partes vinculadas

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas.

09.05 Sueldos, dietas y remuneraciones

09.05.01 Personal alta dirección

Durante el  ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
personal de alta dirección.

09.05.02 Miembros  órgano de administración
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Durante el  ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones.

10 Otra información

10.01 Número medio personas empleadas

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

CATEGORÍA EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 
Empleados contables, administrativos                    0,50                    0,50 
Total empleo medio                    0,50                    0,50 

10.02 Acuerdos de empresa que no figuran en balance

La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

10.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

10.03.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como
los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

SUBVENCIONES,DONAC. Y LEG. OTORGADOS 
POR TERCEROS 

IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

Que aparecen en patrimonio neto del balance   
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias               12.000,00               12.000,00 

Se indica a continuación el ente público que ha otorgado las subvenciones recibidas:

SUBVENCIÓN NOMBRE ENTIDAD PÚBLICA 
OTORGANTE 

TIPO DE 
ADMINISTRACI
ÓN 

PROMOCION FOMENTO Y DIFUSION 
ECONOMIA SOCIAL 

GENERALITAT VALENCIANA AUTONOMICA 

La entidad tiene pendiente de cobro, al 31/12/2016, subvenciones aprobadas por importe de 12.000,00 euros
(16.500,00 euros al 31/12/2015).

10.04 Información especial Cooperativas

Fondo de Educación, Formación y Promoción

El movimiento del "Fondo de Educación, Formación y Promoción" durante el ejercicio es el que se detalla a
continuación:

MOVIMIENTO DEL FONDO DE EDUCACION, FORM.Y PROM EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 
Saldo inicial 1.073,91 516,60 
Dotaciones 81,35 557,31
Aplicaciones 0,00 0,00 
Saldo final 1.155,26          1.073,91          

En el ejercicio se han efectuado las siguientes dotaciones a dicho Fondo:

DOTACION AL FONDO EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2015 
Importe en función de los benef. de la coop. 81,35 557,31
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11 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de julio

11.01 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

A continuación se detalla  el  periodo medio de pago a los proveedores (plazo  que transcurre  desde la
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación)
en el ejercicio:

CONCEPTO NÚMERO DÍAS  2016 NÚMERO DÍAS  2015 
Periodo medio de pago a proveedores                   10,45                   14,00 

16 – LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO.

PRESUPTO. TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTO
   2.016 2.016 2.016 2.017
Cuotas  48.000,00 48.000,01 -0.01 48.000,00
Ingresos financieros  0,00 39,91 -39,91  
Recuperación Gto.Asamblea   3.248,70 -3.248,70  
Recuperación Gto.Jornadas 0,00 4.378,12 -4.378,12
Gastos Repercutidos 760,00 -760,00
Subvenciones para gastos 12.000,00 12.000,00 0,00 18.000,00
 TOTAL COBROS 60.000,00 68.426,74 -8.426,74 60.000,00
Secretaria Técnica  19.231,00 19230,96 0.04 19.539,00
Auxiliar  9.832,00 9.721,96 110,04 9.878,00
Seguridad Social  3.038,00 2.997,43 40,57 3.045,00
Otros Gtos.Sociales  150,00 183,50 -33,50 300,00
Profesionales independientes  5.028,00 5.028,00 0,00 5.108,00
Auditoria  1.439,00 1.48,16 -9,16 1.471,00
Mat.Of., Fotocop., correos y varios 1.200,00 2.037,10 -837,10 2.200,00
Tfno.,Luz,Agua,Alquiler  5.000,00 4.674,45 325,55 5.000,00
Cuota HISPACOOP  3.200,00 3.187,17 12,83 3.200,00
Cuota Confederacion  2.500,00 2.675,15 -175,15 2.700,00
Asamblea,Jornadas,etc.(Actos internos) 1.700,00 4.471,46 -2.771,46 4.000,00
Asistencia a reuniones y jor.Tra.  7.500,00 6.968,87 531,13 6.000,00
Gastos repercutidos 760,00 -760,00
Financieros y comisiones bancarias  125,00 52,34 72,66 125,00
Donaciones ONG 3.000,00 -3.000,00
 Inversión EPI    3.000,00

 
TOTAL 
PAGOS 59.943,00 66.436,55 -6.493,55 65.566,00

 NETO  57,00 1.990,19 -1.933,19 434,00

En Valencia, a 16 de Marzo de 2017, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

 
ANTONIO ROCA TOGORES MARTINEZ con N.I.F. 21399012L 
en calidad de representante de ELECTRICA DE CALLOSA DEL SEGURA, C.V. 
 
FERNANDO MARTI GUMBAU con N.I.F. 11111111H 
en calidad de representante de ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRA 
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RAMON RUIZ FOLCH con N.I.F. 19436501Y 
en calidad de representante de ELECTRICA DE MELIANA, S.Coop.V. 
 
SALVADOR ESCUTIA CARRASCO con N.I.F. 73941730L 
en calidad de representante de SUMIN.ESPECIALES ALGINETENSES, S.Coop.V. 
 
FERMIN VALLE POZA con N.I.F. 19515974Z 
en calidad de representante de COOP.ELECTRICA DE CASTELLAR, S.Coop.V. 
 
JOSE BOIRA TRONCHONI con N.I.F. 19249852W 
en calidad de representante de ELECTRICA DE VINALESA, SCV 
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