ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA
SDAD. COOP. VALENCIANA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Por la presente, se te convoca para tu asistencia a la reunión de Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el domingo, día 27 de septiembre del 2.020 en “Los Salones El Navarro”, sito en la calle Navarro,
4 de esta localidad.
Dicha reunión tendrá lugar en el local indicado a las 10,30 horas en primera convocatoria, y media
hora después y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Informe de gestión del Consejo Rector.
Memoria, balance y estados de cuentas al 31 de diciembre de 2.019 y su aprobación si procede.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de su distribución y aprobación si procede.
Informe de las empresas participadas por esta entidad.
Propuesta y, en su caso, aprobación de ampliación del objeto social y consiguiente modificación del
artículo 4º de los Estatutos sociales, mediante la introducción de dos nuevos párrafos, a saber:
e) Producción, acumulación, gestión y explotación de energías, especialmente la energía
eléctrica proveniente de cualquier tipo de producción y en especial las de origen renovable.
f) Fomentar, participar y crear comunidades energéticas locales, directa o indirectamente, como
cooperativa de producción o de cualquier otra forma o figura jurídica prevista en Derecho.
El texto de la antigua letra e) del artículo 4º de los Estatutos sociales pasará a ser identificado bajo
la letra g), sin que su contenido sufra modificación alguna. Y el resto del texto del mismo artículo
4º no sufrirá variación alguna.
Ratificación de contratación de los servicios de mantenimiento de hardware con D. Fausto J.
Ribera Montes en representación de SyP Soluciones Informaticas, S.L.U., y miembro del Consejo
Rector de la Cooperativa Eléctrica y consejero de las empresas vinculadas.
Votación secreta de los apartados 2,3,5 y 6 de este Orden del Día.
Ruegos, sugerencias y preguntas.
Aprobación del acta si procede por los medios legales y estatutarios establecidos o, en su caso y en
el supuesto de su intervención, levantamiento del acta por Notario habilitado al efecto conforme
establece la legislación aplicable.

La asistencia a la asamblea conforme resulta de los estatutos vigentes y demás legislación aplicable estará limitada a los
socios y asociados, quienes podrán acudir de manera personal o representados, sin que se admita la asistencia de
acompañantes de estos. En atención a la situación de la Covid-19 se ruega la máxima puntualidad y la conveniencia y
oportunidad del ejercicio de la representación dado el aforo limitado. Se adoptarán y deberán tenerse en cuenta las
medidas de seguridad, higiene, aforo y demás que sean preceptivas y convenientes.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se encuentra a
su disposición en el domicilio social, donde podrá ser consultado, de 09.00 a 13.00 horas, los días laborables (de lunes a
viernes), desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta el último día hábil a la celebración de
esta, la documentación correspondiente al Orden del Día. También podrá ser consultado en la web de la cooperativa en
el apartado de (SOCIOS) www.coopelectricabiar.com. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir
gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.
Biar, agosto de 2.020
EL PRESIDENTE,

D. Juan Pastor Gómez

Eléctrica Ntra. Sra. de Gracia, Sdad. Coop. Valenciana BIAR
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADAS EJERCICIO 2019

BALANCE ABRAVIADO AL CIERRE
EJERCICIO 2019
ACTIVO

(DEBE) HABER

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

1. Importe neto de la cifra de
negocios

1.625.516,10

II. Inmovilizado material

916.320,89

III. Inversiones Inmobiliarias

112368,95

IV. Invers. en emp. grupo y asoc. a l/p

4. Aprovisionamientos

-1.482.006,56

V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido

5. Otros ingresos de explotación

47.570,66

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras

6.Gastos de personal

-54.017,27

8. Amortización del inmovilizado

-79.325,29

-55.399,61

-92.137,88

y Promoción.

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII.Efectivo y otros activos líquidos equival.

-89.796,72

A) PATRIMONIO NETO

299.939,53

I. Capital

4.845,58

II. Reservas
V. Resultado de la Cooperativa (posit./ negat.)

B) PASIVO NO CORRIENTE
304.785,11

I. Fondo de educación, Formación y
Promoción L/P
II. Deudas a largo plazo

C) RTDOS ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios

214.988,39
16.570,59

3. Otras deudas a largo plazo

2.772,05
1.531.737,85

6.051.541,82

231.558,98

2019
5.746.647,18
5.746.647,18
11.947,88
11.947,88
5.503.140,32
231.558,98

118.378,95
106.000,90
12.378,05
12.378,05

C) PASIVO CORRIENTE

186.515,69

III. Deudas a corto plazo

7.830,53

1. Deudas con entidades de crédito

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

1.408.126,90

3,13

de instrumentos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO

99.067,01

9.827,32

1. Capital cooperativo suscrito

15.Deterioro y rdo. por enajenación

110.084,31

3. Otros deudores.

A-1) Fondos Propios

14. Ingresos financieros

3.052.721,11

1.189,98

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) RESULTADO DE EXPLOTACION

53.552,38

2. Socios cooperativistas por desemb. exigidos

TOTAL ACTIVO (A+B)
13. Otros resultados

9.325,49

de servicios

V. Inversiones financieras a corto plazo

12. Fondo de Educación, Formación

1.907.252,00

cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones

7.Otros gastos de explotación

2019
2.998.820,71

3. Deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar

2. Proveedores
3.Otros acreedores
TOTAL PATRIM.NETO Y PASIVO(A+B+C)

444,49
7.386,04
178.685,16
126.342,47
52.342,69

6.051.541,82

