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Un año más, el Consejo Rector de esta cooperativa quiere agradecer vuestra 

asistencia a esta convocatoria y por medio de este informe tratará de daros a conocer 

la gestión realizada durante el ejercicio 2021, así como, atender a las preguntas que 

puedan dar lugar para aclaración de los apartados que vamos a tratar. 

 

PROYECTO FOTOVOLTAICO 

 

En relación con el proyecto aprobado en la reunión de Asamblea General de 

junio 2021, hemos de informar que, en cuanto a los terrenos adquiridos para la 

instalación de la planta solar fotovoltaica en la partida el TOLL, se ha conseguido 

agrupar la cantidad total de 85.975 metros cuadrados en los que se encuentran dos 

construcciones habiendo realizado la agrupación de las parcelas, todo ello con un coste 

de inversión total de 327.207,51 euros. Contando con la superficie mencionada, se ha 

podido realizar el proyecto de instalación de planta Fotovoltaica por una potencia de 

3,5 Mw., dicho proyecto ha sido presentado en la administración competente para su 

aprobación. Se estima que los trámites administrativos se prolonguen a lo largo de dos 

años, tiempo estimado por otros proyectos iniciados. 

 

El coste estimado del proyecto Fotovoltaico para la potencia asignada es 

valorado a fecha de su realización, por un importe de 2.827.316, - euros, el que, llegado 

el momento, será financiado en parte por fondos propios y externos. 

 

Seguidamente, mostramos plano de los terrenos adquiridos en la partida EL TOLL 

de Biar Polígono 11. 

INFORME DE GESTION EJERCICIO 2021 
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CAMBIO TARIFARIO CIRCULAR 3/2020 DE 15 ENERO. 

 

El 1 de junio de 2021, fecha en la que fue de aplicación la nueva estructura 

tarifaria de electricidad, introduciendo sustanciales modificaciones entre las que, se 

establecen para las tarifas varios periodos o tramos tarifarios en cuanto a potencias y 

consumos. Desde la cooperativa se estableció la difusión de información de este 

cambio en distintas circulares remitidas a los socios y clientes previa a su aplicación, de 

igual forma, se han atendido en nuestras oficinas múltiples consultas y se ha procedido 

al ajuste de las potencias para aquellos que lo han solicitado, beneficiándose así de los 

cambios estructurales definidos. En esta ocasión para el cálculo de aplicación de los 

precios de la energía eléctrica y en momentos de incertidumbre energética, fueron 

ajustados a 66,-- euros Mw/h. base. 
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En los siguientes meses, los precios de la energía eléctrica manifestaron un 

incremento continuo, por lo que obligó a este Consejo Rector a modificar los precios, 

fijando para el mes de septiembre el precio base de 180,-- euros Mw/h., considerando 

que en los meses siguientes la energía eléctrica seguiría en ascenso, cuya presunción 

se produjo llegando a cerrarse en el mes de diciembre el precio en el mercado diario a 

239,-- euros Mw/h., con estos precios se evidencia una afección negativa en la cuenta 

de resultados. 

 

TIEMPOS DIFICILES EN COMPETENCIA DESIGUAL 

 

Ante la continua escalada de aumento de los precios de la electricidad en los 

mercados, la competencia entre comercializadoras ha sido más que evidente, 

principalmente proveniente de las grandes compañías de energía eléctrica. Esto ha 

provocado un importante trasiego de cambios de suministrador, siendo las grandes 

perjudicadas las Comercializadoras de pequeño volumen como la nuestra, llegando a 

cerrar su actividad un número importantes de empresas de comercialización de 

energía en el mercado libre de la electricidad. 

 

En estos momentos tan convulsos a nivel mundial en los que faltan materias 

primas, provocando un continuo aumento de los precios de los productos, y con ellos 

el de la energía eléctrica y en nuestro sector con casuística especifica en un mercado 

voraz, hemos de poner de manifiesto y congratularnos de la fidelidad de los socios de 

esta Cooperativa. Todo ello debido a que, en nuestra actividad de venta de electricidad, 

los suministros que han cambiado a otro comercializador al 31 de diciembre de 2021 

ha sido el 1,98 %, de un total de 2.624 puntos de suministro a fecha de septiembre 

2021. 

 

Por este motivo, el Consejo Rector quiere felicitar y agradecer a los socios de 

esta cooperativa por su confianza, indicando que, en todo momento trabajaremos para 

y por vosotros los socios, manteniendo el legado de nuestros antepasados estando 

próximo a celebrar 100 años de existencia de la COOPERATIVA ELECTRICA, de tal forma, 

que es un honor poder estar al frente de esta entidad tan representativa en nuestra 

localidad, la que con esfuerzo y tesón se ha mantenido en el tiempo, y la que 

proyectaremos hacia un futuro cambiante con ilusión y con vuestra confianza. 
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NUEVOS SISTEMAS INFORMATICOS. 

 

En la actualidad los procesos informáticos son una herramienta más que 

necesaria para dar respuesta a los procedimientos de gestión e intercambio de la 

información. Hasta el ejercicio 2021 utilizamos programas informáticos con una 

antigüedad de más de 20 años, sufriendo carencias de actualización viéndonos 

obligados ante los continuos cambios a su modernización. Por ello, hemos procedido a 

la actualización y cambio de los programas informáticos, contratando con la empresa 

Neuro Energía y Gestión, S.L., especializada en el sector de distribución y 

comercialización de energía eléctrica, el que nos da garantías para su proyección ante 

las continuas modificaciones de los procesos. Esta contratación, supone un mayor 

coste por uso y no de inversión, tanto en la actividad de comercialización como en la 

de distribución de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

Un año más, la Cooperativa ha participado activamente con las Asociaciones, 

Clubs y Organizaciones Benéfico-Sociales, dotándoles con ayudas económicas para 

llevar a cabo sus actividades, ascendiendo a un total de 79.008,55 euros, con cargo a 

este Fondo. En este apartado hay que destacar que, ante la ausencia de actos como 

consecuencia de las restricciones recomendadas por la pandemia de la COVID-19 que 

se ha prorrogado durante los años 2020 y 2021, no se ha colaborado con algunas 

actividades con las que esta cooperativa participaba. No obstante, ante los menores 

beneficios obtenidos en estos ejercicios pasados, el Fondo mantiene unos saldos 

inferiores a otros años. 

Por lo tanto, para el ejercicio 2021, el Fondo está dotado con la cantidad 

resultante de destinar el 30% del beneficio bruto, el que ha sido de 5.351,02 euros, 

sumando un disponible de 21.866,02 euros para el año 2022, cantidad insuficiente para 

atender las peticiones tradicionales. 

FONDO DE EDUCACION FORMACION Y PROMOCION COOPERATIVA 2021 
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SALDO AL 1 DE ENERO DE 2021   95.523,19 
ASAMBLEAS GENERALES 1.703,64  

SUBV. SOCIOCULTURALES Y BENEFICAS 39.705,91  

IDIOMAS-ACADEMIA INGLES 12.153,00  
DEPORTES 16.574,00  

SERVICIOS COVID-19 8.872,00  
SUMA 79.008,55 -79.008,55 

SALDO ANTES DEL CIERRE  16.514,64 

DOTACION AL FONDO AL CIERRE 2021  5.351,38 
SALDO DISPONIBLE DEL FONDO AL 1 ENERO 2022  21.866,02 

 

 

 

 

 Las inversiones realizadas en este ejercicio 2021, han sido principalmente 

la compra de terrenos donde se ubicará la planta de producción de energía 

fotovoltaica, siendo la parcela 45, 46, 47, 29 y 365 del polígono 11 de nuestra localidad, 

en la que se encuentra una construcción. En equipos ofimáticos se ha invertido 

1.689,33 euros y por último a cuenta de la redacción del proyecto de la planta 

fotovoltaica 15.534,17 euros. 

 

 

INVERSIONES 2021 IMPORTE 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 175.284,40 

EQUIPOS OFIMATICOS Y OTROS 1.689.33 

INICIO PROYECTO INST. FOTOVOLTAICA 15.534,17 

SUMA 192.507,90 

INVERSIONES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EN 2021 
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 A continuación, informaremos de los resultados de COMERCIALIZACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA en el ejercicio 2021, actividad principal de la Cooperativa en la 

actualidad. 

 

 

 
DOMESTICO 

HASTA 15 KW. 

INDUSTRIAL A 

PARTIR DE 15 

KW. 
TOTALES 

PUNTOS SUMINISTROS 

COMERCIALIZADOS 2021 
2.564 43 2.607 

PUNTOS SUMINISTROS 

COMERCIALIZADOS 2020 
2.566 46 2.612 

DIFERENCIA -2 -3 -5 

KW ENERGIA 

COMERCIALIZADOS 2021 
6.430.835 1.874.081 8.304.916 

KW ENERGIA 

COMERCIALIZADOS 2020 
6.688.544 2.256.433 8.944.977 

DIFERENCIA -257.709 -382.352 -640.061 

% DIFERENCIA 

AUMENTO/DISMIN. 
-3,85% -16,95% -7,16% 

 

COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA 

KW.  ENERGIA ELECTRICA COMERCIALIZACIÓN EJERCICIO 2021 
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De los datos expuestos, diferenciados dos tramos de potencia, vemos que hemos 

disminuido en clientes y en energía suministrada, sumando 2.607 puntos de suministro 

a diciembre 2021, menos 5 suministrados que, en el ejercicio pasado, y en energía 

hemos disminuido en 640.061 KW. con relación con el ejercicio anterior, dando 

resultado de un -7,16%. Los efectos de la crisis después de la pandemia han motivado 

una disminución en el consumo, tanto en el suministro doméstico como en las pymes, 

dado por los aumentos de los precios de la electricidad. 
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KW.  ENERGIA ELECTRICA COMERCIALIZACIÓN EJERCICIO 2021 
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 En este apartado, podemos observar la evolución de los precios medios 

mensuales de la energía eléctrica en el mercado mayorista, situándose el más caro en 

el mes de diciembre cotizándose a 239,16 euros megavatio, con una media anual de 

111,39 euros. Podemos observar y comparar con el año anterior 2020 como el 

aumento ha representado un 227,91%, situándose los precios de la electricidad en 

unos valores nunca vistos, todo ello, ante la situación crítica mundial por la falta de 

materias primas y encarecimiento en todos los mercados. 

 

 

 

 

 

VENTA DE ENERGIA+PEAJES+CARGOS ASOCIADOS 1.767.178,19 

COMPRAS DE ENERGIA+PEAJES+CARGOS ASOCIADOS 1.820.511,60 

MARGEN OBTENIDO -53.333,41 

RESULTADOS ECONOMICOS COMPRA-VENTA DE  
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJERCICIO 2021 
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El Consejo Rector de la Cooperativa lo componen 8 miembros.  

 

Los consejeros de las sociedades están compuestos por los cargos que ostentan 
en el Consejo Rector de la Cooperativa de Presidente, Secretario y Tesorero.  

 

El jefe de administración actúa con apoderamientos en las distintas sociedades, 
dirigiendo la funcionalidad de las empresas en la actividad diaria de cada una de ellas. 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

SOCIOS  
1 ENERO 2021 

ALTAS BAJAS 
SOCIOS 

31 DICIEMBRE 2021 

1.904 61 87 1.878 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO DEL GRUPO 
EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA 2021 

MOVIMIENTO DE SOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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ASOCIADOS 

1 ENERO 2021 
ALTAS BAJAS 

ASOCIADOS 

31 DICIEMBRE 2021 

89 25 8 106 

MOVIMIENTO DE ASOCIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 


