
Este traspaso del inmovilizado (redes, transformadores, vehículos,…) se formalizó ante 
notario el 2 de Junio de 2016,  fecha  que ha marcado el funcionamiento administrativo 
y contable de nuestra entidad de forma excepcional para este año, ya que hasta dicha 
fecha la Cooperativa desarrolló las actividades de comercialización y distribución como 
venía haciendo desde junio de 2009, limitándose a comercializar energía a partir de esa 
fecha.  E iniciado su actividad la Distribuidora Eléctrica Albaterense, empresa creada 
por los socios para tal fin.

Esta situación, nos traslada un nuevo entramado o esquema empresarial, donde la 
Cooperativa se limitará a la comercialización de electricidad a sus socios, siendo 
propietaria única de dos empresas filiales, como son la Eléctrica Albaterense (EA)  que 
comercializará electricidad a empresas, comunidades de vecinos y No socios, y la 
Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA) que gestionara redes y transformadores 
para garantizar una distribución de calidad.

Nueva coyuntura empresarial que ha obligado a reestructurar la gestión de nuestra 
Cooperativa, cambiando el organigrama del personal laboral, ajustando gastos, 
aumentando ingresos fuera de la actividad principal y reajustando precios de venta de 
la energía a los socios. 
Todo ello necesario al tener en cuenta que la deficitaria actividad de comercialización 
de años atrás, ya no puede tener el respaldo económico diario que ofrecía la actividad 
de distribución (Situación denunciada ante el tribunal de la Competencia por las 
Grandes empresas eléctricas españolas, en perjuicio de las pequeñas). Desde el 2 de 
Junio de 2016 tanto la actividad de cooperativa como las de sus 2 filiales son 
independientes, y el resultado final de sus ejercicios económicos deben estar 
garantizados por sí mismos, independiente de posteriores repartos de dividendos de 
las filiales.

 COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERENSE (COOP-Comercialización) 

El 2016 ha sido el primer año en el que la actividad de venta de energía de nuestra 
Cooperativa se ha centrado únicamente en sus socios, tal y como se indico en 
asambleas anteriores, la necesidad  de mantener el reconocimiento fiscal de ser una 
entidad especialmente protegida, conllevaba no poder comercializar a empresas, 
comunidades de vecinos, asociaciones,…
Para conseguir esta situación se inicio el año traspasando todas las acometidas que no 
cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica Albaterense. 
Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada y vendida respecto a 
años anteriores. Lo que supone una disminución en torno a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense,  ha resultado 
un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno al 250% respecto al 
2015, permitiendo que el balance económico anual negativo que venía sucediendo 
años atrás, haya revertido en unos beneficios que van permitir una primera 
recuperación del valor de las participaciones de la Cooperativa como socia única de la 
misma, pasos a dar para recuperar el equilibrio patrimonial perdido años atrás.
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1.Informe de gestión de la Cooperativa y 
aprobación si procede.
2.Informe económico y aprobación de cuentas 
de COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA 
ALBATERENSE, COOP. V.
3.Propuesta de aplicación del resultado 
económico de la Cooperativa y aprobación si 
procede.
4.Informe económico de la mercantil 
participada "ELÉCTRICA ALBATERENSE, S.L.", 
aprobación de cuentas, propuesta de aplicación 
del resultado económico y aprobación si 
procede.
5.Informe económico de la mercantil 
participada "DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
ALBATERENSE NTRA. SRA. DE LA LUZ, 
S.L.U.", aprobación de cuentas, propuesta de 
aplicación del resultado económico y 
aprobación si procede.
6.Renovación, si procede, de la Bonificación 
Especial de carácter Social 2017

7.Ratificación del acuerdo del Consejo Rector 
sobre la expulsión de socios por fraude
8.Modificación de Estatutos
9.Aprobación de un texto refundido de los 
Estatutos de Cooperativa
10.Autorizar tan ampliamente como en 
derecho sea menester al Consejo Rector para 
que pueda elevar a público los acuerdos 
anteriores y otorgar cuantos documentos 
públicos o privados sean necesarios, incluso 
los de subsanación, enmienda, interpretación y 
ratificación, hasta la definitiva inscripción de 
los mismos.
11.Ruegos y preguntas
12.Aprobación del acta de la asamblea o 
designación de dos socios para aprobación 
posterior del acta de la asamblea.

Asamblea general ordinaria,  domingo 11 de junio de 2017 a las 10:30 horas 
Salón de actos de la casa de cultura Sita en c/ San Antonio, 26- 1ª planta,
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Como cada año al llegar Junio, me es grato 
saludar a todos los socios en nombre propio y en 
el del Consejo Rector que me honra presidir, con 
motivo de la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria que celebramos de forma anual, para 
presentar las Cuentas correspondientes al 
ejercicio 2016 de nuestra Cooperativa Eléctrica 
Bené�ca Albaterense y sus dos �liales; la 
Comercializadora Eléctrica Albaterense (EA) y la 
Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA).
Una nueva ocasión para trasladar a los socios un 
breve resumen del trabajo desarrollado durante 
el 2016 en nuestra entidad eléctrica, con la 
�nalidad de que los socios tengan presente que 
se ha luchado por obtener la mejor calidad de 
suministro y precio posible, mejorando el nivel 
de vida de la sociedad albaterense. 
Junto a la actividad cotidiana  de venta y 
distribución de energía, el 2016 a rasgos 
generales, ha sido un año especialmente 
marcado por el desarrollo de la última fase de 
adaptación de nuestro entramado empresarial, 
para dar respuestas a las exigencias marcadas 
por la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. 
Que �jaba el 26 de Diciembre de 2016, como 
fecha ultima para  adecuar el funcionamiento de 
nuestra Cooperativa y garantizar su futuro. 
Hito que se consiguió en tiempo y forma, tras la 
noti�cación del Ministerio de Industria, la última 
semana de 2016. Donde nos reconocían el 
derecho de que nuestra Cooperativa Eléctrica 
siguiera comercializando, y la actividad de 
distribución se realizara a través de su �lial 
Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA), con el 
código R-151.
Con este logro cerramos satisfactoriamente 3 
años de mucho trabajo y esfuerzo por parte de 
todos, incluidos los Socios que el 21 de junio de 
2014 manifestaron con su masiva presencia y su 
apoyo al consejo rector, su voluntad de defender 
el futuro de nuestra cooperativa, aprobando la 
creación de una nueva empresa SLU con la 
aportación de rama de actividad de distribución 
y el traspaso obligado de activos y pasivos de 
nuestra Cooperativa.

Informe general
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Este traspaso del inmovilizado (redes, transformadores, vehículos,…) se formalizó ante 
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El 2016 ha sido el primer año en el que la actividad de venta de energía de nuestra 
Cooperativa se ha centrado únicamente en sus socios, tal y como se indico en 
asambleas anteriores, la necesidad  de mantener el reconocimiento fiscal de ser una 
entidad especialmente protegida, conllevaba no poder comercializar a empresas, 
comunidades de vecinos, asociaciones,…
Para conseguir esta situación se inicio el año traspasando todas las acometidas que no 
cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica Albaterense. 
Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada y vendida respecto a 
años anteriores. Lo que supone una disminución en torno a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense,  ha resultado 
un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno al 250% respecto al 
2015, permitiendo que el balance económico anual negativo que venía sucediendo 
años atrás, haya revertido en unos beneficios que van permitir una primera 
recuperación del valor de las participaciones de la Cooperativa como socia única de la 
misma, pasos a dar para recuperar el equilibrio patrimonial perdido años atrás.
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Para conseguir esta situación se inicio el año traspasando todas las acometidas que no 
cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica Albaterense. 
Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada y vendida respecto a 
años anteriores. Lo que supone una disminución en torno a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense,  ha resultado 
un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno al 250% respecto al 
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misma, pasos a dar para recuperar el equilibrio patrimonial perdido años atrás.

Se debe destacar que durante el ejercicio 2016 se ha mejorado considerablemente las 
estimaciones de compras necesarias para ambas comercializadoras, ya que los ajustes 
por desvíos han sido inferiores al 1% de la compra total, dato que traslada precisión en 
las compras y nos garantiza no tener penalizaciones económicas por sobrecostes.
En términos generales para nuestras 2 comercializadoras, el año 2016 ha sido un 
ejercicio que se ha reducido la compra venta de energía en torno a un 4% respecto al 
2015, aproximadamente 1 millón de Kw. Resultado principalmente por unas 
condiciones meteorológicas mejores en los meses extremos de frio y calor.

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U. (DEA-Distribución)

Como ya se ha comentado, el 2 de Junio de 2016 inicia su actividad la nueva filial de 
Cooperativa, tras la cesión ante Notario del inmovilizado material de redes y 
transformadoras. Junto a un préstamo económico de 500.000€ por parte de la 
empresa matriz, que será devuelto en un plazo inferior a 10 años.
Tanto los meses de funcionamiento de la DEA como los meses previos en manos de la 
COOP,  se ha desarrollado la actividad de distribución siguiendo las directrices que 
marca el Ministerio de industria en este tipo de empresas reguladas.
Atendiendo a los Kilovatios distribuidos y a los facturados, cabe indicar que seguimos 
en los mismos porcentajes de perdidas en nuestra red que en años pasados, en torno 
al 5% aproximadamente. Dato que debemos conservar  o incluso mejorar realizando 
mayores inversiones en nuestras redes y transformadores, buscando una mayor 
eficiencia de distribución, que redunde en un ahorro económico. Así como aumentar el 
control del fraude, que resulta de forma directa un perjuicio al conjunto de socios.

Durante el 2016 se ha seguido apostando por la inversión en mejoras de nuestras 
redes, haciendo principal énfasis en la zona rural, donde nuestra Cooperativa a trasvés 
de los Planes de Inversión 2016-2019 tutelados y aprobados ya por el ministerio, está 
llevando a cabo proyectos de media tensión para implantar nuevos transformadores, 
para reducir las distancias de las acometidas de nuestros socios, y mejorar la calidad de 
suministro de los mismos.

Inversiones anuales próximas a los 300.000€, donde el 75% está destinado a las zonas 
rurales, es por ello que debemos pedir a los socios su colaboración, para permitir 
realizar nuevos apoyos en sus propiedades buscando el trazado de líneas más eficiente 
posible.
Pero si hay un hito a destacar del 2016 en referencia a la actividad de Distribución, es 
el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria a través de la Orden 
IET/980/2016, de un aumento del 13,24% de la retribución anual por la gestión de 
nuestras redes, gracias a ello se ha pasado de una retribución de 1.020.582€  en 2015 
a 1.176.390€. 

Un aumento considerable de la retribución en un momento donde el conjunto de 
empresas del sector eléctrico han visto reducidas sus retribuciones asignadas. Todo 
ello fruto de las inversiones que se han venido realizando en nuestra cooperativa 
desde el 2013, principalmente en la digitalización e inventariado de nuestras 
instalaciones. 
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Cooperativa, cambiando el organigrama del personal laboral, ajustando gastos, 
aumentando ingresos fuera de la actividad principal y reajustando precios de venta de 
la energía a los socios. 
Todo ello necesario al tener en cuenta que la deficitaria actividad de comercialización 
de años atrás, ya no puede tener el respaldo económico diario que ofrecía la actividad 
de distribución (Situación denunciada ante el tribunal de la Competencia por las 
Grandes empresas eléctricas españolas, en perjuicio de las pequeñas). Desde el 2 de 
Junio de 2016 tanto la actividad de cooperativa como las de sus 2 filiales son 
independientes, y el resultado final de sus ejercicios económicos deben estar 
garantizados por sí mismos, independiente de posteriores repartos de dividendos de 
las filiales.

 COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERENSE (COOP-Comercialización) 

El 2016 ha sido el primer año en el que la actividad de venta de energía de nuestra 
Cooperativa se ha centrado únicamente en sus socios, tal y como se indico en 
asambleas anteriores, la necesidad  de mantener el reconocimiento fiscal de ser una 
entidad especialmente protegida, conllevaba no poder comercializar a empresas, 
comunidades de vecinos, asociaciones,…
Para conseguir esta situación se inicio el año traspasando todas las acometidas que no 
cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica Albaterense. 
Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada y vendida respecto a 
años anteriores. Lo que supone una disminución en torno a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense,  ha resultado 
un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno al 250% respecto al 
2015, permitiendo que el balance económico anual negativo que venía sucediendo 
años atrás, haya revertido en unos beneficios que van permitir una primera 
recuperación del valor de las participaciones de la Cooperativa como socia única de la 
misma, pasos a dar para recuperar el equilibrio patrimonial perdido años atrás.

Situación que nos lleva a realizar una reflexión agridulce, ya que el logro de un  mayor 
reconocimiento retributivo, pasa a un segundo plano si tenemos presente que se ha 
dejado de percibir cerca de 1 millón de € desde 2009, debido a una incorrecta 
retribución al no acreditarse de forma adecuada la magnitud real de nuestras redes y 
transformadores.  
Los errores del pasado, argumentan para el futuro una mayor inversión y apuesta por 
unas redes e instalaciones modernas, tecnológicas y eficientes, como único camino 
para garantizar  un futuro óptimo de nuestra empresa de distribución.
Para terminar, y tras haber hecho las referencias oportunas a todo lo concerniente a 
nuestras 3 empresas, debemos analizar las iniciativas desarrolladas durante el 2016 y 
que dan argumentos al carácter social y benéfico de nuestra entidad.   

Un año más, a través de la Bonificación Especial, unas 300 familias que cumplían los 
requisitos exigidos, se han visto beneficiadas por unos pequeños descuentos 
adicionales  en su consumo doméstico, permitiendo un alivio en su factura mensual. 
Contando para ello una reserva económica de 35.000€ de los Fondos de Educación y 
Promoción históricos, tal y como se aprobó en la asamblea general de 2015.
Junto a esta iniciativa, se suman los proyectos desarrollados en la OBRA SOCIAL 
2016, donde unos 50 colectivos sociales de Albatera, de carácter cultural, educativo o 
deportivo, disfrutaron de la aportación de 26.084,12€ del balance económico del 
ejercicio 2015 aprobado en asamblea general del pasado año.

Diversos proyectos que han permitido dinamizar el tejido asociativo albaterense, 
ofreciendo al conjunto de socios una serie de actividades como contraprestación. 
Permitiendo enumerar de forma genérica;conciertos educativos, encuentros 
deportivos con fines benéficos, actividades infantiles y para adultos, exposiciones, 
conferencias, etc, que sumadas a las iniciativas propias del área social  de nuestra 
cooperativa, dan sentido a la forma de entender la Obra Social por parte del Consejo 
Rector actual que me honra presidir.

Consejo rector que en el pasado mes de Octubre de 2016 fue en parte  reelegido 
siguiendo las pautas marcadas por nuestros estatutos, incorporándose nuevos 
consejeros que unirán su ilusión y dedicación  junto al resto de miembros, con el fin de 
desarrollar la mejor gestión posible de nuestra entidad cooperativa.

A modo de cierre, y como viene siendo habitual cada año, solo me queda animar a 
todos los socios para que sigamos trabajando, cada uno desde sus responsabilidades, 
en pro de una entidad creada por y para los socios, empleando el esfuerzo y trabajo 
que sea preciso para seguir creciendo como empresa y su fortalecimiento como ente 
social fundamental para Albatera. 

Albatera, Mayo de 2017.

Informe general
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Este traspaso del inmovilizado (redes, transformadores, vehículos,…) se formalizó ante 
notario el 2 de Junio de 2016,  fecha  que ha marcado el funcionamiento administrativo 
y contable de nuestra entidad de forma excepcional para este año, ya que hasta dicha 
fecha la Cooperativa desarrolló las actividades de comercialización y distribución como 
venía haciendo desde junio de 2009, limitándose a comercializar energía a partir de esa 
fecha.  E iniciado su actividad la Distribuidora Eléctrica Albaterense, empresa creada 
por los socios para tal fin.

Esta situación, nos traslada un nuevo entramado o esquema empresarial, donde la 
Cooperativa se limitará a la comercialización de electricidad a sus socios, siendo 
propietaria única de dos empresas filiales, como son la Eléctrica Albaterense (EA)  que 
comercializará electricidad a empresas, comunidades de vecinos y No socios, y la 
Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA) que gestionara redes y transformadores 
para garantizar una distribución de calidad.

Nueva coyuntura empresarial que ha obligado a reestructurar la gestión de nuestra 
Cooperativa, cambiando el organigrama del personal laboral, ajustando gastos, 
aumentando ingresos fuera de la actividad principal y reajustando precios de venta de 
la energía a los socios. 
Todo ello necesario al tener en cuenta que la deficitaria actividad de comercialización 
de años atrás, ya no puede tener el respaldo económico diario que ofrecía la actividad 
de distribución (Situación denunciada ante el tribunal de la Competencia por las 
Grandes empresas eléctricas españolas, en perjuicio de las pequeñas). Desde el 2 de 
Junio de 2016 tanto la actividad de cooperativa como las de sus 2 filiales son 
independientes, y el resultado final de sus ejercicios económicos deben estar 
garantizados por sí mismos, independiente de posteriores repartos de dividendos de 
las filiales.

 COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERENSE (COOP-Comercialización) 

El 2016 ha sido el primer año en el que la actividad de venta de energía de nuestra 
Cooperativa se ha centrado únicamente en sus socios, tal y como se indico en 
asambleas anteriores, la necesidad  de mantener el reconocimiento fiscal de ser una 
entidad especialmente protegida, conllevaba no poder comercializar a empresas, 
comunidades de vecinos, asociaciones,…
Para conseguir esta situación se inicio el año traspasando todas las acometidas que no 
cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica Albaterense. 
Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada y vendida respecto a 
años anteriores. Lo que supone una disminución en torno a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense,  ha resultado 
un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno al 250% respecto al 
2015, permitiendo que el balance económico anual negativo que venía sucediendo 
años atrás, haya revertido en unos beneficios que van permitir una primera 
recuperación del valor de las participaciones de la Cooperativa como socia única de la 
misma, pasos a dar para recuperar el equilibrio patrimonial perdido años atrás.

Balance de situación PYMES

Activo   Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.676.446,26 €

2.697,69 €

1.442.605,63 €

-

224.795,01 €

6.347,93 €

-

4.872.890,39 €

126.984,34 €

749.244,02 €

646.963,30 €

-

-

-

102.280,72 €

3.949,05 €

2.819.811,87 €

7.061,57 €

1.165.839,54 €

6.549.336,65 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
 
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV.Inversiones en empresas del grupo
 
V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Deudores comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE

I.Existencias

II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobra

1.Clientes por ventas y prest de servicios

a) Clientes por ventas y prest servicios l/p

b) Clientes por ventas y prest servicios c/p

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.Otros deudores

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p

IV. Inversiones financieras c/p

V. Periodificaciones c/p

VI .Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

2.834.348,17 €

1.815,13 €

940.965,82 €

-

1.883.222,69 €

8.344,53 €

-

4.297.679,11 €

94.552,56 €

705.054,39 €

595.332,02 €

-

-

-

109.722,37 €

45.301,23 €

2.529.482,51 €

4.293,55 €

918.994,87 €

7.132.027,28 
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Este traspaso del inmovilizado (redes, transformadores, vehículos,…) se formalizó ante 
notario el 2 de Junio de 2016,  fecha  que ha marcado el funcionamiento administrativo 
y contable de nuestra entidad de forma excepcional para este año, ya que hasta dicha 
fecha la Cooperativa desarrolló las actividades de comercialización y distribución como 
venía haciendo desde junio de 2009, limitándose a comercializar energía a partir de esa 
fecha.  E iniciado su actividad la Distribuidora Eléctrica Albaterense, empresa creada 
por los socios para tal fin.

Esta situación, nos traslada un nuevo entramado o esquema empresarial, donde la 
Cooperativa se limitará a la comercialización de electricidad a sus socios, siendo 
propietaria única de dos empresas filiales, como son la Eléctrica Albaterense (EA)  que 
comercializará electricidad a empresas, comunidades de vecinos y No socios, y la 
Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA) que gestionara redes y transformadores 
para garantizar una distribución de calidad.

Nueva coyuntura empresarial que ha obligado a reestructurar la gestión de nuestra 
Cooperativa, cambiando el organigrama del personal laboral, ajustando gastos, 
aumentando ingresos fuera de la actividad principal y reajustando precios de venta de 
la energía a los socios. 
Todo ello necesario al tener en cuenta que la deficitaria actividad de comercialización 
de años atrás, ya no puede tener el respaldo económico diario que ofrecía la actividad 
de distribución (Situación denunciada ante el tribunal de la Competencia por las 
Grandes empresas eléctricas españolas, en perjuicio de las pequeñas). Desde el 2 de 
Junio de 2016 tanto la actividad de cooperativa como las de sus 2 filiales son 
independientes, y el resultado final de sus ejercicios económicos deben estar 
garantizados por sí mismos, independiente de posteriores repartos de dividendos de 
las filiales.

 COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERENSE (COOP-Comercialización) 

El 2016 ha sido el primer año en el que la actividad de venta de energía de nuestra 
Cooperativa se ha centrado únicamente en sus socios, tal y como se indico en 
asambleas anteriores, la necesidad  de mantener el reconocimiento fiscal de ser una 
entidad especialmente protegida, conllevaba no poder comercializar a empresas, 
comunidades de vecinos, asociaciones,…
Para conseguir esta situación se inicio el año traspasando todas las acometidas que no 
cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica Albaterense. 
Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada y vendida respecto a 
años anteriores. Lo que supone una disminución en torno a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense,  ha resultado 
un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno al 250% respecto al 
2015, permitiendo que el balance económico anual negativo que venía sucediendo 
años atrás, haya revertido en unos beneficios que van permitir una primera 
recuperación del valor de las participaciones de la Cooperativa como socia única de la 
misma, pasos a dar para recuperar el equilibrio patrimonial perdido años atrás.

Balance de situación PYMES

Patrimonio neto y pasivo   Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I. Capital

II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Otras aportaciones de socios

V. Resultado de la cooperativa

VI. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes en patrimonio neto

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Fondo de educación, formación y promoción l/p

II. Deudas con características especiales l/p

III. Provisiones a largo plazo

IV. Deudas a largo plazo

V. Deudas a largo plazo com empr grupo y asoc

VI. Pasivos por impuesto diferido

VII Periodificaciones a largo plazo

B) PASIVO CORRIENTE

I. Fondo de educación, formación y promoción c/

II. Deudas con características especiales c/p

IV. Provisiones a corto plazo

V. Deudas a corto plazo

VI. Deudas a corto plazo com empr grupo y asoc

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VIII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
 

5.340.243,80 €

5.198.765,81 €

556.478,65 €

4.541.952,25 €

- 

-

100.334,91 €

-

-

141.477,99 €

275.415,58 €

205.856,77 €

-

27.269,05 €

6.920,00 €

-

35.369,76 €

-

933.677,27 €

46.098,50 €

-

-

28,58 €

-

887.550,19 €

-

6.549.336,65 €

5.446.475,41 €

5.380.918,78 €

560.942,33 €

4.644.160,51 €

- 

-

175.815,94 €

-

-

65.556,63 €

229.891,32 €

185.467,25 €

-

19.364,90 €

8.670,00 €

-

16.389,17 €

-

1.455.660,55 €

40.653,92 €

-

-

2.949,42 €

856.141,56 €

561.814,49 €

-

7.132.027,28 €
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Cuenta de pérdidas y ganancias  PYMES

(Debe) / Haber Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.Importe neto de la cifra de negocios

2.Variación existencias prod terminados y en curso

3.Trabajos realizados por la Cooperativa para su activo

4.Aprovisionamientos 

5.Otros ingresos de explotación

6.Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación

8.Amortización del inmovilizado

9.Imputación subvenciones inmov no financiero y otras

10.Exceso de provisiones

11.Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.Otros resultados

13.Fondo de Educación, Formación y Promoción

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14.Ingresos financieros

15.Gastos financieros

16.Variación de valor razonable en instrum financieros

17.Diferencias de cambio

18.Deterioro y resultado por enajenación instrum financieros

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.Impuesto sobre beneficios 

D)RESULTADO DEL EJERCICIO

4.416.491,64 €

-

40.836,21 €

- 3.550.406,67 €

-

-305.682,64 €

-263.313,72 €

-208.162,48 €

25.892,72 €

-

-

105,57 €

-26.084,12 €

129.465,37 €

23.213,00 €

-

-

-

-22.257,78 €

955,22 €

130.420,59 €

-30.085,68 €

100.334,91 €

2.915.311,95 €

-

5.588,76 €

-2.431.309,11 €

3.449,00 €

-127.234,74 €

-103.271,09 €

-93.817,30

15.541,46 €

-

-

-

-40.653,92 €

143.605,01 €

8.110,30 €

-1.034,97 €

-

-

52.589,24 €

59.664,57 €

203.269,58 €

-27.453,64 €

175.815,94 

Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense Coop.- V.
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Balance de situación PYMES

Activo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.Inmovilizado intangible

II.Inmovilizado material

III.Inversiones inmobiliarias

IV.Inversiones en emp del grupo y asociadas l/p

V.Inversiones financieras largo plazo

VI.Activos por impuesto diferido

VII.Deudores comerciales no corrientes

B)ACTIVO CORRIENTE

I.Existencias

II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.Clientes por ventas y prest de servicios

a)Clientes por ventas y prest servicios l/p

b)Clientes por ventas y prest servicios c/p

2.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.Otros deudores

III.Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p

IV.Inversiones financieras corto plazo

V.Periodificaciones corto plazo

VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

35.232,17 €

-

-

-

-

305,00 €

34.927,17 €

-

341.459,41 €

-

139.389,69 €

-

-

-

-

-

-

174,27 €

-

202.243,99 €

376.691,58 €

4 9.756,84 €

- 

- 
 
- 

-

-

4 9.756,84 €

- 

2 09.925,83 €

- 

96.668,64 €

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

2 ,20 €

1 13.254,99 €

2 59.682,67 €

Eléctrica Albaterense S.L.U.
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Balance de situación PYMES

Patrimonio neto y pasivo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A)PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I.Capital

II.Prima de emisión

III.Reservas

IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V.Resultado de ejercicios anteriores

VI.Otras aportaciones de socios

VII.Resultado del ejercicio

VIII.(Dividendo a cuenta)

A-2Ajustes en patrimonio neto

A-3)Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B)PASIVO NO CORRIENTE

I.Provisiones a largo plazo

II.Deudas a largo plazo

III.Deudas a largo plazo com empr grupo y asoc

IV.Pasivos por impuesto diferido

V.Periodificaciones a largo plazo

VI.Acreedores comerciales no corrientes

VII.Deuda con características especiales largo plazo

B)PASIVO CORRIENTE

I.Provisiones a corto plazo

IIDeudas a corto plazo

III.Deudas con empr grupo y asoc corto plazo

IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

V.Periodificaciones a corto plazo

VI.Deuda con características especiales corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

266.284,25 €

266.284,25 €

465.904,50 €

-

-  94.839,02 €

-

-  149.270,47 €

-

44.489,24 €

-

-

-

12.876,42 €

4.718,31 €

8.158,11 €

-

-

-

-

-

97.530,91 €

-

-

2.929,64 €

94.601,27 €

-

- 

376.691,58 €

2 21.795,01 €

2 21.795,01 €

465.904,50 €

-

-  9 4.839,02 €

-

-   1 24.925,36 €

-

-     24.345,11 €

-

-

-

1 1.314,00 €

5 .605,14 €

5 .708,86 €

-

-

-

-

-

2 6.573,66 €

-

-

2 .929,40 €

2 3.644,26 €

-

-

2 59.682,67 €

Eléctrica Albaterense S.L.U.
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Cuenta de pérdidas y ganancias de pymes

(Debe) / Haber Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.Importe neto de la cifra de negocios

2.Variación existencias prod terminados y en curso

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.Aprovisionamientos

5.Otros ingresos de explotación

6.Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación

8.Amortización del inmovilizado

9.Imputación subvenciones inmov no financiero y otras

10.Exceso de provisiones

11.Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.Otros resultados

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

13.Ingresos financieros

14.Gastos financieros

15.Variación de valor razonable en instrum financieros

16.Diferencias de cambio

17.Deterioro y resultado por enajenación instrum financ

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18.Impuesto sobre beneficios

D)RESULTADO DEL EJERCICIO 

871.954,85 €

-

-

- 806.731,29

-

- 15.461,39 €

- 14.403,97 €

-

-

-

-

23.971,83 €

59.330,03 €

1,85 €

-  12,89 €

-

-

-

-  11,04 €

59.318,99 €

-  14.829,75 €

44.489,24 €

3 20.442,11 €

-

-

-  3 23.490,77 €

-

-  1 2.459,10 €

-  1 5.402,76 €

-

-

-

-

- 1.564,15 €

-  32.474,67 €

1 4,52 €

-

-

-

-

1 4,52 €

-  32.460,15 €

8 .115,04 €

-  24.345,11 €

Eléctrica Albaterense S.L.U.
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Distribuidora Eléctrica Albaterense S.L.U.

Balance de situación PYMES

Activo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.Inmovilizado intangible

II.Inmovilizado material

III.Inversiones inmobiliarias

IV.Inversiones en emp del grupo y asociadas l/p

V.Inversiones financieras largo plazo

VI.Activos por impuesto diferido

VII.Deudores comerciales no corrientes

B)ACTIVO CORRIENTE

I.Existencias

II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.Clientes por ventas y prest de servicios

a)Clientes por ventas y prest servicios l/p

b)Clientes por ventas y prest servicios c/p

2.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.Otros deudores

III.Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p

IV.Inversiones financieras corto plazo

V.Periodificaciones corto plazo

VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

728.482,01 €

1.010,09 €

724.166,92 €

-

-

3.305,00 €

-

-

1.278.176,87 €

-

20.043,65 €

-

-

-

-

20.043,65 €

856.141,56 €

-

-

401.991,66 €

2.006.658,88 €

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 €

3.000,00 €
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Distribuidora Eléctrica Albaterense S.L.U.

Balance de situación PYMES

Patrimonio neto y pasivo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A)PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I.Capital

II.Prima de emisión

III.Reservas

IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V.Resultado de ejercicios anteriores

VI.Otras aportaciones de socios

VII.Resultado del ejercicio

VIII.(Dividendo a cuenta)

A-2Ajustes en patrimonio neto

A-3)Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B)PASIVO NO CORRIENTE

I.Provisiones a largo plazo

II.Deudas a largo plazo

III.Deudas a largo plazo com empr grupo y asoc

IV.Pasivos por impuesto diferido

V.Periodificaciones a largo plazo

VI.Acreedores comerciales no corrientes

VII.Deuda con características especiales largo plazo

B)PASIVO CORRIENTE

I.Provisiones a corto plazo

IIDeudas a corto plazo

III.Deudas con empr grupo y asoc corto plazo

IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

V.Periodificaciones a corto plazo

VI.Deuda con características especiales corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.307.559,92 €

1.261.299,41 €

1.116.938,44 €

-

-

-

-

-

144.360,97 €

-

-

46.260,51 €

511.565,41 €

-

-

500.000,00 €

11.565,41 €

-

-

-

187.533,55 €

-

-

32.885,47 €

154.648,08 €

-

-

2.006.658,88 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 €
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Distribuidora Eléctrica Albaterense S.L.U.

Cuenta de pérdidas y ganancias de pymes

(Debe) / Haber Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.Importe neto de la cifra de negocios

2.Variación existencias prod terminados y en curso

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.Aprovisionamientos

5.Otros ingresos de explotación

6.Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación

8.Amortización del inmovilizado

9.Imputación subvenciones inmov no financiero y otras

10.Exceso de provisiones

11.Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.Otros resultados

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

13.Ingresos financieros

14.Gastos financieros

15.Variación de valor razonable en instrum financieros

16.Diferencias de cambio

17.Deterioro y resultado por enajenación instrum financ

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18.Impuesto sobre beneficios

D)RESULTADO DEL EJERCICIO + C)

710.749,75 €

-

5.320,00 €

-   79.597,52 €

-

-  175.152,35 €

-  146.721,47 €

- 129.995,20 €

21.534,57 €

-

-

- 14.735,72 €

191.402,06 €

3.785,05 €

- 2.091,63 €

-

-

-

1.693,42 €

193.095,48 €

- 48.734,51 €

144.360,97 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Como cada año, tal y como se refleja en los estatutos de nuestra entidad, comunicamos a 
la asamblea las acciones realizadas por el órgano de control de este consejo, referidas 
éstas a:

Memoria de Control

Asistencia a todas las reuniones del Consejo Rector.
Seguimiento de las cuentas corrientes y movimientos de las mismas, así como 
otros datos  fiscales de interés.
Seguimiento de las decisiones del consejo en todos los aspectos pertinentes al 
desarrollo de cooperativa y sus empresas asociadas.
Valoración de aspectos relacionados con las tarifas de precios.
Seguimiento de los proyectos realizados desde el área técnica.
Seguimiento de las actividades y organización del área social: bonificaciones 
especiales y subvenciones de la obra social.
Velar por el cumplimiento de los estatutos y los intereses de los socios.

   ASPECTOS RELEVANTES  A CONSIDERAR

No se detectan irregularidades o aspectos  negativos a destacar en la gestión  económica y 
administrativa de la entidad.

Indicar la relevancia, a nivel empresarial, que ha tenido nuestra entidad como 
organizadora del XX congreso de ASEME. En él se dieron cita las principales empresas de 
nuestro sector establecidas en todo el territorio nacional y  se abordaron importantes 
temas legislativos y de innovación tecnológica.

Resaltar que los procesos de selección de personal y contrataciones que la empresa ha 
realizado a lo largo del año han sido del todo transparentes, adecuándose a las bases 
establecidas en esas convocatorias y a las que cualquier socio de la entidad tiene acceso.

Queremos destacar la afortunada decisión de contratar por parte de la entidad la figura de 
un gerente, como forma de rentabilizar y dar continuidad a la empresa, 
independientemente del Consejo Rector que exista en cada momento.
 Entre sus principales funciones destaca la labor de  coordinar las diferentes áreas, realizar 
las tareas propias de la gestión de una empresa  y mantener informado al Consejo Rector, 
para adoptar las decisiones más adecuadas.

Agradecer a cada uno de los trabajadores y miembros del Consejo Rector su dedicación a 
la empresa.

Controladora 1º
MªDolores Quinto Quinto

Controlador 2ª
Raúl Berná Rufías   

Controlador 3º
Manuel Serna Cánovas



Obra 

Social

El propósito de la Obra 
Social de Cooperativa, 
es fundamentalmente

reinvertir nuestros 
beneficios en las 

personas.

Cooperativa Eléctrica Benéfica 
Albaterense ha colaborado
con todas las asociaciones, clubes 
deportivos y comisiones de
fiestas de nuestros barrios que lo han 
solicitado.

También se han desarrollado 
actividades en colaboración
con las Concejalías de nuestro 
Ayuntamiento.
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Obra Social
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Obra Social

Conocer 

Deporte 

apoyar 
promover

Cultura 
Fiestas 

Educación 

Familias  
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C/ Pascual Cánovas Berná, 41 
03340 Albatera / Alicante

800 007 294
965 485 380

965 486 426

www.coopealbaterense.es

coopalbaterense

@coopalbaterense

administracion@coopealbaterense.es


