
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Notas 2020 2019  PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 359,10 A) PATRIMONIO NETO -41.268,19 -43.358,45
I. Inmovilizado intangible. 5 - - A-1) Fondos propios. 8 -41.268,19 -43.358,45

II. Inmovilizado material. 5 359,10 - II. Reservas. 25.322,95 25.322,95
1. Fondo de reserva obligatorio. 604,10 604,10
4. Otras reservas 24.718,85 24.718,85

III. Resultados de ejercicios anteriores. -68.681,40 -56.030,78
V. Resultado de la cooperativa. 3 2.090,26 -12.650,62

B) PASIVO NO CORRIENTE 10.703,90 21.264,13
I. Fondo de educación, formacion y promocion a largo plazo. 9 541,00 541,00

IV. Deudas a largo plazo 7 10.162,90 20.723,13
4. Otros pasivos financieros. 10.162,90 20.723,13

C) PASIVO CORRIENTE 57.591,42 72.563,06
B) ACTIVO CORRIENTE 26.668,03 50.468,74 V. Deudas a corto plazo. 7 43.498,01 62.745,37

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 6 25.250,16 50.123,16 1. Deudas con entidades de crédito. 23.555,82 24.786,11
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 250,16 123,16 4. Otros pasivos financieros. 19.942,19 37.959,26
3. Otros deudores. 25.000,00 50.000,00 VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 14.093,41 9.817,69

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.417,87 345,58 2. Otros acreedores 7 12.032,88 8.195,33
6. Otras deudas con Administraciones Públicas 10 2.060,53 1.622,36

TOTAL ACTIVO (A + B) 27.027,13 50.468,74 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 27.027,13 50.468,74

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2020 y 2019.

D. Vicente Diego Ramón                                                               D. Francisco Pérez Caballero Martín de Santa Olaya       D. Vicente M. Salvador Nebot D.Ricardo Esteve Grau
Presidente                                                                                        Vicepresidente       Secretario Vocal

D.Vicente Diego Romero                                                           D. José Gavidia Cuenca       D. Fernando Francés Roig
Vocal                                                                                               Vocal       Vocal

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA

BALANCE DE SITUACIÓN PYME CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS  A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.
(Euros)



Ejercicio Ejercicio
Notas 2020 2019

1. Importe neto de la cifra de negocio 11 4.243,00 1.601,00
b) Prestaciones de servicios 4.243,00 1.601,00

5. Otros ingresos de explotación. 12 70.000,00 50.000,00
b) Otros ingresos 70.000,00 50.000,00

6. Gastos de personal 11 -34.354,52 -30.622,50
7. Otros gastos de explotación. -47.291,10 -31.824,32

13. Otros resultados 11.100,00 -
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+ 11+12) 3.697,38 -10.845,82
13. Ingresos financieros. - -

b) Otros - -
14. Gastos financieros. -1.607,12 -1.804,80
18. Deterioro y Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16+17) -1.607,12 -1.804,80
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 2.090,26 -12.650,62
18. Impuestos sobre beneficios.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) 2.090,26 -12.650,62

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2020 y 2019.

D. Vicente Diego Ramón                           D. Francisco Pérez Caballero Martín de Santa Olaya       D. Vicente M. Salvador Nebot D.Ricardo Esteve Grau
Presidente                                                   Vicepresidente       Secretario Vocal

D.Vicente Diego Romero                           D. José Gavidia Cuenca       D. Fernando Francés Roig
Vocal                                                             Vocal       Vocal

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYME CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.

(Debe) Haber

(Euros)
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Federación de Cooperativas de Viviendas 
Valenciana 

 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 

1. Actividad de la empresa 

La Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana fue constituida el 23 de noviembre de 
1988, por la Unión de Cooperativas de Valencia y la Unión Sectorial de Cooperativas de Viviendas 
de Alicante, al amparo de la Ley 11/1985 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, como 
órgano legítimo de representación del movimiento cooperativo de viviendas de la Comunidad 
Valenciana. 

La Federación en la actualidad está regulada por la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas 
de la Comunidad Valenciana y por sus Estatutos, cuya adaptación a la normativa en vigor se 
encuentra inscrita en el Registro de Cooperativas. 

El domicilio social de la Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana está establecido en 
Valencia, en la calle Arzobispo Mayoral, 11. La Federación figura inscrita en el Registro Oficial 
de Cooperativas - Dirección General de Cooperativas, con el número FC-CV-18. 

Su ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana, y orienta su actividad, de conformidad con 
el objeto social, a: 

- Representar a las Uniones que asocia, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos. 

- La representación y defensa de los intereses de las Uniones Provinciales asociadas, que 
expresamente les sean confiados o delegados por éstas. 

- Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre las entidades asociadas o entre éstas 
y sus respectivas cooperativas socios. 

- Fomentar la difusión de los principios cooperativos, así como la educación y formación 
cooperativa, ya sea por sí misma o en colaboración con otras instituciones u organismos. 

- Promover y organizar servicios y actuaciones de interés general para el cooperativismo de 
viviendas, encaminados a atender las necesidades y facilitar el desenvolvimiento y eficacia 
en la gestión de las cooperativas de viviendas. 

- Participar efectivamente en las instituciones y organismos de la administración 
autonómica, que tengan relación con el cooperativismo de viviendas, en orden al 
perfeccionamiento del régimen legal, regulación de instituciones del ordenamiento socio-
económico u otras materias que puedan afectar al cooperativismo de viviendas. 

Durante el ejercicio sus actividades han sido coincidentes, de forma generalizada con el objeto 
social. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Imagen fiel  

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por los el Consejo 
Rector a partir de los registros contables de la Federación  a 31 de diciembre de 2020 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de  la situación financiera y de los resultados de la Federación. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Anualmente y para su aprobación por la Asamblea General, se formulan las cuentas anuales 
y la liquidación del presupuesto así como el informe de gestión, correspondientes a dicho 
ejercicio, igualmente, se presenta a la aprobación el proyecto de presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

Si bien a la fecha actual las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2020 están pendientes de 
aprobación por la Asamblea General, el Consejo Rector  no espera que se produzcan cambios 
en las mismas como consecuencia de dicha aprobación. Las cuentas anuales a 31 de diciembre 
de 2019 fueron aprobadas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2020. 

b)  Principios contables 

Los principios y criterios contables utilizados en la elaboración de las presentes cuentas 
anuales se detallan en la Nota 4, los cuales no difieren de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. No ha sido necesario para expresar la imagen fiel de las presentes 
cuentas anuales aplicar otros criterios distintos a los mencionados. 

c)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Federación a 31 de diciembre de 2020 presenta unos resultados del ejercicio de 2.070,30 
euros y un patrimonio neto negativo de -41.288,15 euros. 

No obstante, las presentes cuentas anuales han sido preparadas asumiendo la continuidad de 
la entidad y por tanto, la valoración de los activos y pasivos no va encaminada a determinar 
su valor liquidativo. 

La Federación obtiene la práctica totalidad de sus ingresos por la concesión de subvenciones 
por parte de entidades públicas, este hecho condiciona el adecuado cumplimiento de sus fines 
sociales, generando dudas significativas sobre la continuidad de la empresa, como factor 
mitigante de la duda, podemos aportar que la concesión de las citadas subvenciones se 
remonta a la fundación de la Federación y no existen razones objetivas para determinar que 
esta situación se revierta. Asimismo, los socios tienen el compromiso de continuar apoyando 
financieramente a la Federación. 
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d)  Comparación de la información. 

El  balance y  la cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 2019 se han 
confeccionado aplicando los criterios contables contemplados en la Orden EHA/3360/2010, 
de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
sociedades cooperativas, por lo que las cifras de ambos ejercicios son perfectamente 
comparables. 

e)  Elementos recogidos en varias partidas. 

Los elementos recogidos en varias partidas se detallan en la Nota 7. 

f)  Cambios en criterio 

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2020 por cambios 
de criterios contables. 

g)  Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados. 

 

3. Intereses del capital y distribución del resultado 

La Federación ha obtenido en el ejercicio 2020 unos resultados que ascienden a 2.070,30 euros. La 
propuesta de imputación que el Consejo Rector someterá a la aprobación de la Asamblea General, 
es la siguiente: 

 

Base de reparto Importe 
  
Resultado del ejercicio 2020 2.090,26 
Total 2.090,26 

 

 

Aplicación Importe 
  
A fondo de Formación y Promoción Cooperativa (5%) 104,51 
A aplicación de Reservas 1.985,75 
Total 2.090,26 
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4. Normas de valoración 

Los criterios y políticas contables aplicados en relación con las diferentes partidas descritas en las 
cuentas anuales son los siguientes: 

4.1) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado 
intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de 
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de 
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan. 

Este epígrafe incluye las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros. 

Las aplicaciones informáticas figuran valoradas por su precio de adquisición. Se incluyen bajo 
este concepto los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de 
programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización abarcará 
varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan 
directamente como gastos del ejercicio en que se producen. 

La amortización se realiza de forma lineal, a partir de su puesta en funcionamiento y en 
función de la vida útil de los bienes o derechos, según el siguiente detalle: 

 
 

Porcentaje de 
amortización 

  
Aplicaciones informáticas 25% 

 

4.2) Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en este apartado se valoran a su precio de adquisición, el cual 
incluye los costes adicionales de renovación, ampliación y mejora, llevando a la cuenta de 
pérdidas y ganancias las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los 
gastos de mantenimiento de los mismos. 

El inmovilizado material es amortizado a partir de su puesta en condiciones de 
funcionamiento, aplicando unos coeficientes que guardan uniformidad con los aplicados en el 
ejercicio anterior. 
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La depreciación anual se calcula por el método lineal, en función de la vida útil estimada para 
los diferentes elementos. 

 
 

Porcentaje de 
amortización 

  
Mobiliario 10% 
Equipos procesos de información 25% 

 

4.3) Instrumentos financieros 

La Federación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto 
instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los 
siguientes. 

4.3.1) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos   los 
surgidos de la venta de activos no corrientes; 

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos 
al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 

4.3.2) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

Deudas con entidades de crédito; 

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones. 

 

4.3.3) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 

4.3.1.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
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4.3.2.1. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto 
de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas 
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. 
El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

4.4) Impuestos sobre beneficios 

La Federación se encuentra exenta de tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, por 
los ingresos exclusivamente derivados de sus actividades propias de su objeto social. 

El impuesto sobre Beneficios se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose 
las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, distinguiendo en 
estas su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre 
Sociedades devengado en el ejercicio. 

Atendiendo a la normativa contable en vigor, el impuesto sobre sociedades así calculado se 
registra como gasto del ejercicio en las cuentas de pérdidas y ganancias  a 31 de diciembre de 
2019, una vez aplicados las bonificaciones y deducciones a las que la Federación tenga 
derecho. 

Las cantidades retenidas en el origen durante el ejercicio, así como los pagos a cuenta 
efectuados, se reflejan contablemente en cuentas deudoras de Activo, hasta el momento que 
se realiza la liquidación definitiva del impuesto. 

4.5) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

4.6) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones a la explotación se incorporan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
ejercicio en que se devengan. 
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5. Inmovilizado material e intangible. 

El detalle y movimiento de las cuentas que componen el epígrafe de inmovilizado material del 
balance de situación es el siguiente: 

 Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material Total 

A) Saldo inicial bruto, ejercicio 2019 220,01 3.516,32 3.736,33 
(+) Entradas - - - 
(-) Salidas, bajas o reducciones - - - 
B) Saldo final bruto, ejercicio 2019 220,01 3.516,32 3.736,33 
A) Saldo inicial bruto, ejercicio 2020 220,01 3.516,32 3.736,33 
(+) Entradas - 359,10 359,10 
(-) Salidas, bajas o reducciones - - - 
B) Saldo final bruto, ejercicio 2020 220,01 3.875,42 4.095,43 
C) Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2019 -220,01 -3.516,32 -3.736,33 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 - - - 
D) Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2019 -220,01 -3.516,32 -3.736,33 
C) Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2020 -220,01 -3.516,32 -3.736,33 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 - - - 
D) Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2020 -220,01 -3.516,32 -3.736,33 
Saldo final ejercicio 2020 - 359,10 359,10 

 

a) Bienes totalmente amortizados  

A 31 de diciembre de 2020 la Federación tiene bienes totalmente amortizados, cuyo detalle por 
grupo de elementos es como sigue: 

 Euros 

Inmovilizado Material:  
Mobiliario 2.617,22 
Equipos Proceso de Información 899,10 
Inmovilizado Intangible:  
Aplicaciones Informáticas 220,01 
 3.736,33 
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6. Activos financieros  
 

a) La clasificación de los activos financieros a corto plazo por categorías es la siguiente: 
 

 
     

Instrumentos financieros a corto plazo 

 Créditos Derivados 
Otros 

 

Clases Total 

Ejercicio 2020 2019 2020 2019 

Activos a valor razonable con cambios      
en pérdidas y ganancias, del cual: 

Préstamos y otras partidas a cobrar 25.250,16 50.123,16 25.250,16 50.123,16 

Total 25.250,16 50.123,16 25.250,16 50.123,16 

 
 
b) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 Vencimiento en años 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Más 
de 5 TOTAL 

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar        
Clientes por ventas y prestación de 
servicios 250,16 - - - - - 250,16 

A.A.P.P. Deudoras por Subvenciones 25.000,00 - - - - - 25.000,00 

TOTAL 25.250,16 - - - - - 25.250,16 
 

El epígrafe “Administraciones Públicas deudora por subvenciones" recoge las subvenciones 
concedidas a la Federación en el ejercicio que se encontraban pendientes de cobro a 31 de diciembre 
de 2020, ver Nota 12. 
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7. Pasivos financieros 
 

a) La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo, por categorías es la siguiente: 
 

  
    

  Instrumentos financieros a 
corto plazo 

  
Derivados , Otros Total 

Clases 

Ejercicio 2020 2019 2020 2019 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

        

Débitos y otras partidas pagar 10.162,90 20.723,13 10.162,90 20.723,13 

Total 10.162,90 20.723,13 10.162,90 20.723,13 

 
 

b) La clasificación de los pasivos financieros a corto plazo, por categorías es la siguiente: 
 

      
Instrumentos financieros a corto plazo 

 Deudas con entidades 
de crédito 

Derivados , Otros Total 
Clases 

Ejercicio 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

      

Débitos y otras partidas pagar 23.555,82 24.786,11 31.975,07 46.154,59 55.530,89 70.940,70 

Total 23.555,82 24.786,11 31.975,07 46.154,59 55.530,89 70.940,70 

 
b) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

 Vencimiento en años 

 2021 2022 2023 2024 2025 Más de 5 TOTAL 

Deudas a largo plazo        

Otros pasivos financieros - 2.540,72 2.540,72 2.540,72 2.540,74 - 10.162,90 

Deudas  a corto plazo        

Deudas con entidades de crédito 23.555,82 - - - - - 23.555,82 

Otros pasivos financieros 9.942,19 - - - - - 9.942,19 

Depósitos recibidos 10.000,00 - - - - - 10.000,00 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar        

Otros acreedores 12.032,88 - - - - - 12.032,88 

TOTAL 55.530,89 2.540,72 2.540,72 2.540,72 2.540,74 - 65.693,79 
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El desglose del epígrafe Deudas con entidades de créditos a 31 de diciembre de 2020, es el 
siguiente: 

 
Entidad de Crédito Límite concedido Dispuesto Disponible 

Caixa Popular 25.000,00 23.555,82 1.444,18 
 
 
d) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera 
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio: los pagos realizados y pendientes de pago en 
la fecha de cierre del ejercicio son los siguientes: 

 

 

Información aplazamientos de pago 
efectuados a proveedores 

2020 2019 

Días Días 

Periodo medio de pago 92 92 
 

 

 

8. Fondos propios 
 

a)  La evolución del saldo durante el ejercicio 2020, ha sido la siguiente: 

 Euros 
31/12/2019 Aumento Traspasos 31/12/2020 

     
Reservas:     
Fondo de Reserva obligatorio 604,10 - - 604,10 
Otras reservas 24.718,85 - - 24.718,85 

Resultado ejercicios anteriores:     
Resultados ejercicios anteriores -56.030,78 - -12.650,62 -68.681,40 

Resultado de la cooperativa:     
Resultado  del ejercicio -12.650,62 2.090,26 12.650,62 2.090,26 

 -43.358,45 2.090,26 - -41.268,19 

 

b) Capital suscrito: No hay aportaciones y devoluciones de capital social de los socios, realizadas en 
el ejercicio 2020, asimismo no se han producido altas ni bajas de socios. 

c) Información adicional obligatoria correspondiente a la orden 3360/2010 por la que se aprueba las 
normas sobre los aspectos contables de las Sociedades Cooperativas. 
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A 31 de diciembre de 2020: 

 No hay ningún socio ni inactivo, ni excedente, ni honorífico. 

 Todas las reservas de la cooperativa son de carácter irrepartible, en virtud del artículo 68.4 
de la Ley 8/2003 de 24 de marzo de la Generalitat Valenciana. 

 No existen socios a prueba. 

 No existen aportaciones mínimas obligatorias al capital social. 

 No hay acuerdo en Asamblea General de exigencia de nuevas aportaciones. 

 No existen reducciones ni ampliaciones de capital social en curso. 

 No existe financiación subordinada con vencimiento a la liquidación de la cooperativa. 

 No existen otras circunstancias respecto a exigencias legales. 

d) Fondo de Reserva Obligatorio 

De acuerdo con la legislación aplicable a la cooperativa, de los excedentes habidos en cada 
ejercicio, una vez deducidos los impuestos y las cantidades que se destinen a compensar pérdidas 
de ejercicios anteriores, se destinará al menos una cuantía global del 30% al Fondo de Reserva 
Obligatorio y al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, destinándose como mínimo un 
10% al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa y un 20% al Fondo de Reserva Obligatorio. 
En tanto que el Fondo de Reserva Obligatorio no alcance un importe igual al 50% del capital social, 
la dotación mínima establecida a favor del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa podrá 
reducirse a la mitad. 

El Fondo de Reserva Obligatorio es irrepartible entre los socios. Se constituirá con el porcentaje 
de excedentes netos de cada ejercicio de acuerdo con lo comentado en el apartado anterior, con las 
deducciones sobre las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja de socio, con las cuotas 
de ingreso, con el porcentaje sobre el resultado del balance que en su caso corresponda y, 
adicionalmente, con las cantidades que, con cargo a los excedentes disponibles, acuerde 
discrecionalmente la Asamblea General. 
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9. Fondo de educación, formación y promoción cooperativa 

La evolución del Fondo de Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros Fines de 
Interés Público (COFIP), a lo largo del ejercicio 2020, ha sido la siguiente: 

 Euros 
  
Saldo disponible a 31/12/2019 541,00 
  
Más: Distribución resultados ejercicio 2019 - 
Menos: Disposición del fondo ejercicio 2020 - 

Saldo disponible a 31/12/2020 541,00 

 

Este fondo tiene como fin la formación de los socios de la Federación en los principios y técnicas 
cooperativas, económicas y profesionales; la promoción de las relaciones intercooperativas, la 
difusión del cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social del entorno local o de la 
comunidad en general.  

Según el artículo 19.2 y 19.3 de la Ley 21/90 sobre régimen fiscal de las cooperativas el importe no 
aplicado del fondo. debe materializarse en cuentas de ahorro o en deuda pública. 

La propuesta de la Federación de  Cooperativas para el ejercicio 2020, que el Consejo Rector someterá 
a la aprobación de la Asamblea General de Socios, es el siguiente: 

 Euros 
  
Disposiciones previstas:  

Para fines cooperativos 541,00 

Total disposiciones 541,00 

 

10. Situación fiscal  
 

La Federación se encuentra exenta de tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, por los 
ingresos exclusivamente derivados de las actividades propias de su objeto social. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas: 

 Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
para los mismos actos, contratos y operaciones que las cooperativas especialmente protegidas. 

 Exención del Impuesto sobre Sociedades en los términos establecidos en el Capítulo XV del 
Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 Bonificación del 95 % de la cuota, y, en su caso, de los recargos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
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Las declaraciones efectuadas por los diferentes impuestos no se consideran definitivas hasta haber 
sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. A 31 de diciembre de 2020, la Federación  mantiene abiertos a inspección fiscal los 
impuestos que le son aplicables, durante todo el plazo de prescripción de los mismos. 

Evolución saldos de la federación con las Administraciones Públicas 
 

  
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Acreedor   
Hacienda Pública, acreedora por IRPF Modelo 111 1.184,72 830,65 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF Modelo  123 58,10 68,51 
Hacienda Pública, acreedora por IVA Modelo  303 105,00 - 
Seguridad social, acreedora 732,67 723,20 
   

 

11. Ingresos y Gastos  
 

La Federación  ha tenido gastos en concepto salarial, por un importe de 34.354,52 euros. 

La Federación ha obtenido ingresos por prestación de servicios, por un importe de 4.243,00 euros. 

La Federación no ha obtenido resultados originados fuera de su actividad normal. 

La Federación no ha realizado en el ejercicio 2020 operaciones con socios. 

 
12. Subvenciones, donaciones y legados  
 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en 
el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 

 

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios 

 

 Ejercicio 2020 
  

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias  25.000,00 
 25.000,00 
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b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos 
a los socios 

  
Ejercicio 2020 

Saldo al inicio del ejercicio  50.000,00 
(-) Subvenciones cobradas en el ejercicio -95.000,00 
(+) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 70.000,00 
(-) Subvenciones imputadas a reservas - 
Saldo al final del ejercicio 25.000,00 

Las subvenciones recibidas proceden de la Generalitat Valenciana, ver Nota 6. 

La Federación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones. 

 

 
13. Otra información  
 

Los cargos del Consejo Rector son honoríficos. Durante el ejercicio 2020 los consejeros no han 
recibido ninguna percepción por desempeñar su función. 

En la contabilidad de la Federación, correspondiente a las presentes cuentas anuales, no existe ninguna 
partida que deba ser incluida como información medioambiental. A la fecha de emisión de las 
presentes cuentas, la Federación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudiesen ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen 
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de 
cuestiones medioambientales. 

En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 2 de julio, en su artículo 229, con el fin de 
reforzar la transparencia, los Administradores, no poseen directa e indirectamente, junto con los 
cargos y funciones que ostentan en las mismas a 31 de diciembre de 2020, en sociedades con el 
mismo, análogo o complementario genero de actividad que la desarrollada por la entidad. 
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Valencia, 31 de marzo de 2021 

 

 

Consejo Rector: 

 

D. Vicente Diego Ramón D  Francisco Pérez Caballero Martín de 
 Santa Olaya  
Presidente Vicepresidente  

 

 

 

D. Vicente M. Salvador Nebot D. Ricardo Esteve Grau 
Secretario Vocal 

 

 

 

D. Vicente Diego Romero D. José Gavidia Cuenca 
Vocal Vocal 

 

 

 

D. Fernando Francés Roig 
Vocal 
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