La Corriente Sociedad Cooperativa
Acta de asamblea general de La Corriente Sociedad Cooperativa 26 de junio de 2021
1. Ficha técnica
 1ª convocatoria: once de la mañana.
 2ª convocatoria: once y media de la mañana.
 3ª convocatoria: a continuación
 Ubicación: debido a las restricciones por pandemia la celebración de la Asamblea General
ha sido virtual a través de la plataforma Teams.
Presidente de la asamblea: Pablo Izaguirre Álvaro (Presidente de la cooperativa).
Toma nota y actúa de secretario: Daniel López Miguel (Secretario de la cooperativa).
Relación de asistentes: 50 personas (4 miembros del Consejo Rector).
Presentación adjunta: 2021_Asamblea_General_Ordinaria_Presentacion.pdf
2. Orden del día
1. Bienvenida
2. Aprobación de las cuentas anuales de 2020
3. Situación de la Cooperativa
4. Presentación del plan de acción para el año 2021
5. Aprobación del Presupuesto para 2021
6. Aprobación Reglamento Interno
7. Renovación de cargos del Consejo Rector
8. Ruegos y preguntas
3. Desarrollo de la Asamblea


Bienvenida y explicación de la dinámica.

Empezamos recibiendo a los socios que se van conectando a través de la plataforma Teams.
Helena explica el funcionamiento de la plataforma y aprovechamos estos primeros minutos
entre convocatorias para que los candidatos a Consejo Rector (CR) se presenten y que el resto de
los socios puedan hacer preguntas.
También se confirma que ningún socio ha tenido ningún problema para registrarse y usar la
plataforma de votación (Demokratian).
Modificamos ligeramente el orden del día para mejorar la fluidez de la Asamblea.



Actividad económica de la cooperativa

Pablo Izaguirre (Presidente) hace una exposición de la situación y actividad económica de la
cooperativa durante el año 2020, poniéndola en contexto de los años anteriores.
La actividad principal de la cooperativa es la venta de electricidad pero, adicionalmente, y dentro
de nuestros objetivos realizamos otros servicios energéticos a los socios, a su vez que se han
hecho actividades informativas y formativas destinadas a promover un nuevo modelo energético
basado en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, con valores de igualdad y
justicia social.
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La cifra de negocio ha tenido un importante incremento en 2020 con respecto al año anterior
(366%) por el fuerte aumento de la venta de electricidad. Esto es debido a que en 2019 solo
comercializamos durante el último trimestre y en 2020, además de haber aumentado socios y
contratos, hemos estado comercializando durante todo el año.
Por el contrario, la cifra de “otros servicios” se refiere principalmente a instalaciones de
autoconsumo, que empezamos a vender en 2019 pero que en 2020 sufrió un fuerte parón por la
pandemia. Pero es una actividad que queremos potenciar ya que permite que nuestros socios
puedan generar su propia energía y así está siendo demandado por ellos.
Adicionalmente, se hace un repaso por las cifras de cantidad de energía vendida (kWh),
evolución de los precios y su estrategia de fijación y costes: gastos de explotación, financieros,
amortizaciones y coste salariales.
Como final, la cooperativa ha tenido un resultado antes de impuestos positivo de 4.252,10€.
Descontando los impuestos, la dotación de fondo de reserva obligatorio y el fondo de educación
y promoción, el resultado final es 3.189,08€ que debe destinarse a reservas voluntarias o a
retorno cooperativo. Teniendo en cuenta el impacto negativo de las importantes subidas del
precio de la electricidad a principio de año (efecto de Filomena, entre otros), el CR propone en
las cuentas que este resultado se destine a reservas voluntarias y ayude a mitigar dichos efectos.
Adicionalmente, se explican las cifras asociadas a endeudamiento y ratios de liquidez. Y por
último, se informa que a 2020 se cerró con 655 socios y un capital social de 59.910 €.
Se deja un tiempo para votar las cuentas, por si alguien no lo hubiese hecho ya. Mientras tanto,
se explica la siguiente parte.



Otras actividades

Verónica explica algunas de las otras actividades realizadas por la cooperativa durante el último
año. Entre ellas, están:
-

Desarrollo del Reglamento de Régimen Interno que se presenta en la Asamblea para
aprobación.
Desarrollo del Plan Estratégico 2021-2023.
Comienzo del Proyecto Europeo fresco, con financiación del programa de I+D Horizonte
2020 de la Unión Europea.
Acuerdos con proveedores para la realización de instalaciones fotovoltaicas.
Creación del grupo de trabajo de Comunidades Energéticas.
Participación en espacios de encuentro con otras cooperativas como es Unión Renovables
o el Mercado Social de Madrid.
Acompañamiento y prácticas gracias al convenio con la Universidad Rey Juan Carlos o la
Escuela de Activismo Económico.
Talleres y actividades formativas.
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Aprobación de las cuentas de 2020
Habiéndose dado suficiente tiempo para la votación de las cuentas, se lanza el recuento y el
resultado es el siguiente:

Por lo tanto, las cuentas quedan aprobadas por mayoría.



Presentación del plan de acción para el 2020 y del presupuesto del año.

Una de las tareas más importantes es aumentar el número de socios para poder aumentar las
ventas de energía.
Dado que no tenemos una capacidad económica muy grande para hacer campañas de marketing
importantes, necesitamos que los propios socios sean nuestros embajadores.
Adicionalmente, se presenta un presupuesto para 2021. Se prevé un aumento en términos de
energía vendida del 40% y una facturación prevista del 633.965,28€ y unos gastos de
provisionamiento de energía de 509.054,38€.
Se aprueba el presupuesto por unanimidad.
Pablo (socio) indica que hemos utilizado alguna plataforma de Software Libre gratuito (por
ejemplo, Demokratian, para las votaciones). Estas iniciativas suelen ser altruistas y ya que
estamos haciendo uso de ellas, sugiere que en próximos presupuestos, podríamos reservar una
pequeña partida (10-20 euros, por ejemplo) para contribuir a estos desarrolladoras y que
puedan seguir mejorándolas. Se toma nota y se tendrá en consideración.
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Aprobación del Reglamento de Régimen Interno

Se ha presentado para aprobación de la Asamblea el Reglamento de Régimen Interno. Tras el
cierre de las votaciones, se lanza el recuento:

Por lo tanto, se aprueba el Reglamento con las siguientes consideraciones que se indicaron en la
votación:
- El RRI entra en vigor preliminarmente.
- Se abrirá un proceso de 2 meses para alegaciones o comentarios durante los cuales, cualquier
persona socia podrá dirigirse al correo participa@lacorrientecoop.es con relación a los puntos
del RRI que considere oportunos.
- Pasados esos 2 meses, todos aquellos puntos del RRI que no hayan recibido alegaciones o
comentarios pasarán a entrar en vigor de forma definitiva.
- Los puntos con alegaciones o comentarios pasarán a un proceso de revisión conjuntamente con
las personas que quieran participar en él.
- Una vez que se termine este proceso de revisión, se procederán a votar de nuevo, vía online,
estos puntos revisados (ya sea conjuntamente o por separado).



Renovación del Consejo Rector

Tras el cierre de las votaciones se procede a la votación de los cargos del Consejo Rector
vacantes o sujetos a renovación:
Tesorería:
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Por lo tanto, queda nombrado Patrick Sureau como Tesorero.
Vocalías:

Por lo tanto, queda nombrada María Botella como Vocal Primera y Randy González como Vocal
Segundo.



Propuestas y preguntas.

Marta (Socia), propone añadir la opción de Telegram como canal de comunicación a través La
Corriente.
Pablo (Socio), sugiere un documento de preguntas y respuestas básicas para que los socios
tengan la información suficiente para dar a conocer La Corriente.
Mª Isabel (Socia), propone sacar banners que puedan distribuir los socios por redes sociales.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
LA COOPERATIVA 2020
LA SOCIEDAD TIENE COMO ACTIVIDAD
PRINCIPAL: VENTA DE ELECTRICIDAD

Su objeto social según consta en el art.2 de los Estatutos Sociales, es la
comercialización, fomento y producción de energía proveniente de
fuentes renovables, así como la venta de productos y la realización
de servicios energéticos para sus socios y socias. Además, realiza
actividades informativas y formativas destinadas a promover un nuevo
modelo energético basado en el respeto al medio ambiente y el desarrollo
sostenible, así como en los valores de igualdad y justicia social.

INGRESOS TOTALES
El aumento de la actividad en
relación al ejercicio anterior ha
sido significativo como se puede
ver en el cuadro siguiente. La tasa
de crecimiento ha sido de un
366% con relación al período
anterior

El crecimiento de 2020 se debe al
aumento

de

relacionada

con

la

actividad

servicios

de

comercialización de energía que
representa el 98,5% de los ingresos
obtenidos.
El 1.5% corresponde a ventas de
servicios energéticos relacionados
con instalaciones fotovoltaicas.
La comercialización directa de
energía

eléctrica

ascienden a 362.618 €.

en

2020,

VENTAS DE ENERGÍA (en MWh y en €)

El volumen de energía vendida ha sido de 2.212 MWh

VENTAS DE ENERGÍA
(en MWh y en €)
La energía vendida ha sido de 2.212 MWh, que corresponde
a un total de facturación de 354.497,45€, mientras que por
conceptos y derechos repercutidos por las distribuidoras
(pagos regulados por cambios de tarifa y/o potencia) a los
socios/as, se ha facturado un total de 8.120,47€, lo que
totaliza como cifra del negocio por venta de energía
362.617,92€.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA
Los precios de las tarifas se
fijan trimestralmente.
En el gráfico siguiente se
muestra

la

evolución

de

precios de venta de la energía
durante el año 2020 (tarifa

media

doméstica

media empresa).

y

tarifa

EVOLUCIÓN DEL
PRECIO DE LA ENERGÍA
La estrategia para fijar las tarifas es
asegurar un precio de compra de la
energía en el mercado en el momento
de determinar los precios.
No especulamos con el precio de la
electricidad, intentamos cubrir, los
riesgos

de

la

actividad

de

comercialización, para ello cerramos
coberturas de futuros.

COSTES TOTALES

La mayor proporción del gasto (99.7%) corresponde a gastos de explotación.
Con relación al período anterior, el incremento ha sido de un 391%.

DETALLE GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Del total de gastos de explotación, el
peso mayor es el aprovisionamiento
de energía por total de 97,277 y de
peajes de distribución y otros
conceptos 189,198€.

GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIONES

Con relación a los demás gastos, los financieros han

Con relación al aumento de los gastos de

disminuido, principalmente por la reducción de las

amortización, estos corresponden a la adquisición

comisiones de remesas bancarias negociadas con la

durante el 2020 de material informático; sillas

entidad bancaria.

ergonómicas, la nueva web corporativa y software.

CONTRATACIONES Y COSTES SALARIALES
La plantilla en 2020 se ha incrementado en dos personas
más. El puesto del área proyectos corresponde al personal
encargado de gestionar el proyecto europeo Fresco – H2020.
El otro puesto creado ha sido el de Atención, separando las
tareas de comunicación y marketing de las tareas
comerciales y de atención a las personas socias.
Con relación al puesto del área económica-financiera y administración, se ha ampliado a jornada completa a partir
de marzo de 2020.
Se presentan los costes salariales por nivel y categoría
vigentes para el 2020,
Y el coste anual de toda la plantilla en 2020 ascienden a
55,578€€.
Estos costes no son comparables con 2019 ya que en dicho
año hay costes salariales solo por 4 meses para el puesto
administrativo y 1 mes para el puesto del área comercial,
ambos a media jornada.

SUBVENCIÓN PROYECTO frESCO
El total subvencionado para la ejecución del proyecto Fresco ha sido de 63.875€ distribuido en las partidas
que se ven en el cuadro.

Se ha recibido la primera contrapartida del
financiamiento

por

un

importe

de

35.929,69€ en junio de 2020 y durante el

ejercicio se ha ejecutado e imputados como
ingresos por subvenciones, un total de
5.693.77€ de los cuales 5.298€ corresponden

a costes de personal y 395.77€ a otros
gastos.
El saldo actual de la partida de financiamiento recibida y pendiente de ejecutar asciendo a 30.235,92€. Y los
fondos pendientes de recibir son 27.945,31€.

RESULTADOS DE LA COOPERATIVA

Un año más hemos conseguido resultados positivos por un total antes de impuestos de 4.252,10€
El impuesto de sociedades se ha liquidado aplicándose la
bonificación del 50% de la dotación del fondo de reserva
obligatorio, y aplicando una tasa del 20%, resultado la cuota

a pagar de 765,38€.
La asignación a los fondos de reserva obligatoria (F.R.O.)

son del 20% y en un 5% al Fondo de Educación y promoción.
El saldo se ha propuesto para su asignación por parte de la Asamblea a reservas voluntarias.

ENDEUDAMIENTO
TIPO DE
CONTRATO

Prestamo

ENTIDAD

Fundación FIARE

DESCRIPCIÓN

DESTINO

Ayuda para la promoción y
fomento de la Economía Social y Gastos nominas
Solidaria

IMPORTE
NOMINAL

POSICION ABIERTAS
VENCIMIENTO

6.000,00 € 31/03/2022

2019

6.000,00 €

2020

2.250,00 €

2021

3.000,00 €

2022

750,00 €

La deuda con entidades financieras al final del ejercicio 2020 asciende a 3,750€ y corresponde a un préstamo de

la Fundación Fiare con vencimiento a 31/03/22. Este préstamo tiene como finalidad cubrir gastos de nómina.
Con relación al pasivo exigible a corto plazo, el total al

Pasivo circulante (exigible a corto plazo)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2. Proveedores.
3. Otros acreedores.
4. Personal (remuneraciones pendiente de pago)
5. Pasivo por impuestos corrientes
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

61.852,95 €
45.263,51 €
561,03 €
656,83 €
4.780,17 €
10.591,41 €

cierre del ejercicio asciende a 61.852,95€ de los cuales la
partida correspondiente a proveedores y acreedores ha
sido saldada al vencimiento de las facturas con
posterioridad al cierre, así como las partidas pendientes

de liquidar con la administración pública provenientes de los impuestos del cuarto trimestre a excepción del

impuesto por ocupación de suelo que asciende a 2.482,83€ y permanece pendiente de liquidar con las
administraciones locales correspondientes.

RATIOS DE LIQUIDEZ
Activo circulante
Deudores comercial y otras cuentas a cobrar.

36.488,65 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

106.593,15 €

TOTAL

143.081,80 €

Cabe destacar que el activo corriente en lo que respecta a deudores comerciales corresponde a facturas
pendientes de pago que, según legislación vigente, corresponde dar un plazo de 7 días a fecha de emisión, para
su cobro, considerando que dicho importe no representa un riesgo de impago.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS
Y DEL CAPITAL SOCIAL

Nº SOCIOS/AS

CAPITAL SOCIAL

2018

2019

2020

352

490

655

2018
2019
2020
27.560,00 € 43.860,00 € 59.910,00 €

Al cierre del ejercicio, la cooperativa tiene 655 socias/os, 165
más que en el ejercicio anterior, representando un 34% el
incremento.
El total de socios/as de consumo ascienden a 653 y socios
colaboradores 2, no hubo socias/os trabajadores durante
2020.

El capital social se ha incrementado en 16.050,00 € durante
el ejercicio 2020 (17.600€ altas y 1.550€ de bajas),
ascendiendo el total de la cuenta capital a 59.910€ a final
del ejercicio.

¿ALGUNA PREGUNTA?

OTRAS ACTIVIDADES DE LA
COOPERATIVA EN 2020

R E G L A M ENTO DE R É GIMEN INTERNO · Se ha comenzado a trabajar en la creación del Reglamento
de Régimen Interno, que ha dado su fruto gracias al trabajo en equipo del consejo rector, trabajadoras, y
aportaciones de personas socias.
PL AN E STR AT É GICO 2021 – 2023 · Se ha puesto en marcha el grupo de trabajo para el desarrollo
del Plan Estratégico que abarca la planificación de acciones hasta 2023. Un plan ambicioso en cuanto
prevé avanzar en organización y control, además de fijar una hoja de ruta para poder seguir con el
objetivo de crecimiento de la cooperativa que es el principal requerimiento para poder consolidar el
emprendimiento.
C OMIENZO DE L PR OY E C TO frES C O · En junio 2020 comenzó a ejecutarse el proyecto frESCO con
financiación del programa de i+d Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
subvención N.º 893857. La Corriente es parte del consorcio y el objetivo del proyecto es desarrollar
modelos empresariales sinérgicos entre agregadores y ESE, poder desarrollar servicios energéticos
híbridos innovadores que combinen adecuadamente la eficiencia energética y la respuesta a la
demanda; definir disposiciones legales claras y bien especificadas; y desarrollar planes de medición y
verificación de los ahorros y la remuneración, con arreglo a los principios de pago por rendimiento.
Con motivo de la ejecución de los trabajos del proyecto, se ha contratado una persona, y se ha creado el
departamento de proyectos que además de ser su función el desarrollo de frESCO, también tendrá a
cargo el desarrollo de nuevas líneas de negocios relacionadas con servicios energéticos.

Se han celebrado varios acuerdos con proveedores de confianza para la prestación del servicio
de instalaciones fotovoltaicas y otros servicios energéticos que la cooperativa ofrece a sus asociados.

Se ha creado un grupo de trabajo sobre Comunidades Energéticas, que ha tenido varias
reuniones durante el 2020, para analizar los nuevos desafíos que este modelo propone.
Cómo todos los años La Corriente ha participado de los grupos de trabajo de Unión
Renovables y ha asistido a la asamblea general anual. Así mismo también participa en el Consejo
Rector del Mercado Social de Madrid.
Hemos firmado un convenio con la Universidad Rey Juan C arlos por el que La Corriente
acoge a personas en prácticas y durante el 2020 ha participado en este programa un ingeniero en
organización industrial de la URJC, realizando sus prácticas fin de carrera. Y al igual que años anteriores
hemos participado de la E s cuela de Activismo Económico con un voluntariado en el que
nuestra función es el acompañamiento en el desarrollo del tema elegido y su posterior difusión.

Se han impartido y desarrollado varios talleres y eventos con el fin de formar e informar sobre
diferentes aspectos del sector tales como tarifas eléctricas, comprender la factura de la luz,
empoderamiento energético, autoconsumo, emprendimiento, cooperativismo, etc.

APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS DEL 2020 DE LA
COOPERATIVA

PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2021
¿CUÁLES SON NUESTRAS METAS DURANTE EL AÑO 2021?

La Corriente | 2021

INCREMENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS
El objetivo principal es seguir creciendo y las acciones en términos de comunicación y marketing
están enfocadas a conseguir aumentar los contratos y la masa social.

EVOLUCIÓN 2021 – ALGUNAS VARIABLES DEL PRIMER TRIMESTRE
REAL

Energía en b.c. (MWh)
PRECIOS (€/MWh)
PMD
INGRESOS / GASTOS (€)
Peajes Distribución
Compra energia OMIE
Ventas a terceros y socios

REAL

REAL

REAL

Enero
210,70

Febrero
190,31

Marzo
210,42

Abril
161,42

60,17

28,49

45,45

65,02

-22.310,00
-16.736,25
47.797,36
8.751,11

-18.918,21
-8.002,58
39.502,34
12.581,54

-22.281,97
-19.214,16
42.793,16
1.297,03

-19.469,75
-25.822,88
36.659,85
-8.632,78

OTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO
Lineas estrátegicas
Gestión de las personas
Gestión Económica
Organización interna
Marketing estratégico: cartera de servicios y líneas de negocio
Comunicación y Marketing
Redes y relaciones institucionales
I+D+I
Fortalecimiento de la participación
Excelencia en Gestión de las personas socias/clientes

PR E S ENCI A EN MEDIOS · La Corriente ha participado en entrevistas en diferentes programas
de radio como en ‘La noche de C O P E’, ‘A la vuelta de la esquina’, ‘Radio Enlace’ y el podcast ‘Un
poco verde’. También participamos en el programa ‘Hazte E C O ’ de Neox TV.
C A MPAÑA EN METRO DE M A D RID · Junto a otras entidades del Mercado Social de Madrid, La
Corriente se anuncia en el Metro de Madrid hasta el mes de septiembre. Los tres primeros meses
en las estaciones de Nuevos Ministerios y actualmente en Plaza de Castilla.

PRO G R A M A IMPULSO · Se pone en marcha el ‘Programa Impulso para PY MES y Entidades
Verdes’, que compila diferentes iniciativas para aumentar la visibilidad de las entidades ‘enchufadas’ a
La Corriente, entre ellas una pegatina que las identifica como entidades verdes y que ya han recibido las
entidades socias.

C A MPAÑA NUEVA S TA RIFAS · Intensa campaña de comunicación e impartición de dos
talleres online sobre la nueva tarificación y cómo optimizar la factura de la luz.
C A MPAÑA S O CIA S AMIG A S · Trabajando en diferentes iniciativas de fidelización tanto de entidades
asociadas, como de socios·as.

PE RTENE C EMO S A S ANNA S · La Corriente forma parte desde este mes de junio de S ANN A S,
una asociación de empresas que compartimos la visión del Triple Balance (económico, ecológico y
social) y con las que desarrollaremos diferentes actividades a lo largo de 2021,
MÁS INTE R C OOPE R A CIÓN · Estamos trabajando en diferentes iniciativas con las entidades
con las que tenemos acuerdos de intercooperación (Mercado Social de Madrid, SuperCoop) para
aumentar nuestra visibilidad y presencia en sus espacios. Desde el MES han elaborado dos catálogos (de
servicios a empresas y un dosier sobre energía) en el que La Corriente está incluida.

DOSIER DE S E RVICIOS ENE R G ÉTICOS · Hemos elaborado un dosier específico sobre
Servicios Energéticos y desarrollaremos dosieres customizados para diferentes audiencias.

IMPA RTICIÓN DE CH A RL A S · Hemos impartido charlas sobre emprendimiento cooperativo en los
IES Pedro de Tolosa y Francisco Tomás y Valiente en el marco del programa europeo
S coopConss. También hemos impartido una charla sobre energías renovables en la
#BeGreenWeek de Openbank.
PR E S ENTAMOS NUESTRA C A NDIDATURA A LOS PR EMIOS M A D RID IMPA CTA · Estamos
trabajando en la documentación necesaria para presentar nuestra candidatura a los Premios Madrid
Impacta, que otorga el Ayuntamiento de Madrid, dotados con 24 000 euros a repartir entre las tres
entidades ganadoras de los mismo.

PA RTICIPAMOS EN EL PR O Y E CTO EUROPEO WHY · La Corriente participa en el Proyecto WHY a
través de un convenio de colaboración con la Universidad de Deusto. El objetivo de dicho
proyecto europeo es la modelización para comprender y predecir mejor la demanda energética de los
hogares y servirá para aportar una base científica al diseño de las políticas de intervención sobre la

PLAN ECONÓMICO 2021

PRESUPUESTO 2021
CIFRAS DEL NEGOCIO

2021

VENTAS PREVISTAS DE ELECTRICIDAD A SOCIO Y NO SOCIOS
INGRESOS NETOS VTA ENERGÍA
PRESTACIONES DE SERVICIOS FV
INGRESOS NETAS SCIOS FV

633.965,28 €
633.965,28 €
4.050,00 €
4.050,00 €

TOTAL CIFRAS DEL NEGOCIO

638.015,28 €

CIERRE REE
SERVICIOS EN COMPRA DE ENERGIA – ROM-ROS-REMIT-REP
COMPRAS PREVISTAS – ENERGIA
COMPRA GDO-CERTIFICADOS DE ORIGEN
COMPRAS PREVISTAS – PEAJES A LAS DISTRIBUIDORAS
APROVISIONAMIENTO VTA ENERGÍA
TOTAL APROVISIONAMIENTO
RESULTADO NEGOCIO VTA ENERGIA (INGRESOS-GASTOS)
RESULTADO NEGOCIO SCIO FV (INGREOS - GASTOS)

-

4.305,58 €
4.517,79 €
189.470,56 €
1.146,80 €
309.613,66 €
509.054,38 €

-

509.054,38 €
124.910,89 €
4.050,00 €

PREVISION 2021
CARTERA
Nº Contratos (CUPS)
Energía casada (MWh)

TOTAL
227
3.079

Se prevé un aumento en términos de energía
vendida del 40% y una facturación prevista del
633.965,28€ y unos gastos de provisionamiento de
energía de 509.054,38 €

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP.
INDEMNIZACIONES
PREVENSION RIESGOS LABORALES
OTROS GASTOS SOCIALES
GASTOS TRABAJO A DISTANCIA
RETRIBUCION A SOCIOS DE TRABAJO

TOTAL

2021

-

CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA

88.027,81 €
24.054,11 €
- €
285,00 €
- €
-

€

AMORTIZ. Y TRIBUTOS
AMORTIZACIONES
TRIBUTOS

TOTAL
TOTAL GENERAL

-

9.810,04 €

-

1.445,10 €
7.431,36 €

-

8.876,46 €

- 131.053,42 €

4.050,00 €

INGRESOS NETAS SCIOS FV

-

OTROS INGRESOS
APROVISIONAMIENTO VTA ENERGÍA

-

INGRESOS NETOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS GENERALES
AMORTIZACIONES Y TRIBUTOS
TOTAL GTOS. EXPLOTACION

RESULTADO EXPLOTACION

RESULTADO FINANCIERO

€

128.960,89 €
- 114.408,79 €
-

9.810,04 €

-

8.876,46 €

- 133.095,28 €

- 4.134,39 €
1.591,27 €

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

€

- 509.054,38 €

APROVISIONAMIENTO SCIOS FV

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

633.965,28 €

INGRESOS NETOS VTA ENERGÍA

- 112.366,92 €

GASTOS GENERALES
TOTAL ARRENDAMIENTOS
130,00 €
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
3.561,00 €
TOTAL PRIMAS DE SEGUROS
- €
TOTAL SERVICIOS BANCARIOS
1.316,94 €
TOTAL PUBLICIDAD, PROPANGANDA Y RRPP 1.036,16 €
TOTAL SUMINISTROS
1.055,75 €
TOTAL SERVICIOS MANTENIMIENTO
105,00 €
TOTAL OTROS SERVICIOS
2.398,51 €
TOTAL DIETAS Y MOVILIDAD
100,00 €
TOTAL OTROS GASTO DE GESTION
106,68 €

2021

-

4.273,30 €

- 2.682,03 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

€

GASTOS EXTRAORDINARIOS

-

€

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

-

€

SUBVENCION FRESCO SALARIOS Y
GASTOS DEVENGADOS

12.366,00 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE SOCIEDADES
RESULTADO DEL PERIODO

5.549,58 €

1.109,92 €
4.439,66 €

¿ALGUNA PREGUNTA?

APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2021

REGLAMENTO INTERNO

APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO

RENOVACIÓN CONSEJO RECTOR

ADMINISTRACIÓN DE LA
COOPERATIVA
Durante el pasado ejercicio se sucedió la preceptiva
renovación del Consejo Rector según consta en acta de
Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado
12/12/2020, quedando constituido con los siguientes
integrantes.

Desde el cierre del ejercicio, y hasta el
momento de la aprobación de las
cuentas, la Vocal María Jesús Sacristán,
Julio Campo y el Tesorero Carlos Ortiz
han presentado su dimisión.

Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorero:
Secretaria:
Vocal 1:
Vocal 2:
Suplente:

Estos cargos será puesto a disposición
de la Asamblea General y así consta en
el orden del día de la Asamblea

Pablo Izaguirre
Laura Moreno
Carlos Ortiz
Daniel López
María Jesús Sacristán
Julio Campo
Patrick Sureau

RENOVACIÓN CONSEJO
RECTOR

RUEGOS Y PREGUNTAS

¿ALGUNA DUDA?

www.lacorrientecoop.es
comunicacion@lacorrientecoop.es

+34 623 060 717
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