


Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana de 25 de 

octubre de 1985, mediante escritura autorizada el día 28 

de octubre de 1986 por el Notario de Valencia, don 

Gaspar Ripoll Ortí, con el número 2.438 de protocolo, 

inscrita en el Registro General de Cooperativas de la 

Comunidad Valenciana con el número CV-2244, 

clasificada en el grupo de cooperativas de Consumidores 

y Usuarios.--------------------------------------------

Tiene por objeto social la distribución y 

comercialización de energía eléctrica en los términos 

previstos en la Ley, así como todos los servicios y 

actividades relacionadas directa o indirectamente con 

dichas operaciones; la defensa, información y promoción 

de los derechos de los consumidores y usuarios.-------

Actúa en virtud de su expresado cargo, para el que 

fue designado por plazo cuatro años, en virtud de 

acuerdos de Asamblea General y junta del Consejo 

Rector, celebrada los días 13 y 14 de Junio de 2 014, 

respectivamente, y elevado a público en escritura 

otorgada ante el Notario de Massamagrell, don Jesús 

Beneyto Feliu, el día 23 de Junio de 2014, con el 

número 605 de protocolo, inscrita en Registro General 

de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, causando 

el asiento 11, en fecha 3 de octubre de 2014.----------
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Le identifico por su correspondiente documento 

nacional de identidad, fotografía y firma concordantes 

y le juzgo, con capacidad legal e interés legítimo para 

instar la autorización de la presente acta, y al 

efecto, - ---------------------------------------------

---------------------ME REQUIERE:---------------------

A mi Notario, al amparo de 

artículo 38. 5 de la Ley 8/2003, 

lo dispuesto en el 

de 24 de marzo, de 

Cooperativas de la Comunidad Valenciana, para que 

levante acta de la Asamblea General Ordinaria de la 

Mercantil FLUIDO ELECTRICO MUSEROS, SOCIEDAD 

COOPERATIVA VALENCIANA, que se celebrará en el Salón de 

Butacas de la Casa de la Cultura, sita en la avenida 

del País Valenciano, número 17, de Museros (Valencia), 

el día 26 de junio de 2015, a las 20: 00 horas en 

primera convocatoria, y 20:30 horas en segunda 

convocatoria.-----------------------------------------

La convocatoria ha tenido lugar, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 25 de los estatutos 

sociales, mediante publicación de la misma en el diario 

"Superdeporte" de la comunidad valenciana de fecha 11 

de Junio de 2015, fotocopia de la hoja de dicho diario 

que interesa a la presente me entregan para que una a 

la presente; asimismo como complemento a la publicación 
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Rubricado y sellado. -----------------------------

DILIGENCIA.- En Museros, a veintiséis de junio de 

dos mil quince.--------------------------------------

El secretario del Consejo Rector, don Antonio 

Martinez Garrido, me entrega:-------------------------

-) La publicación de la convocatoria en el diario 

Superdeporte de 11 de junio de 2015, con el orden del 

día y la información a los socios, así corno el texto 

íntegro de los artículos de estatutos a modificar que 

se envío o cada uno de los socios. Uno corno documento 

unido uno. 

-) El texto íntegro de los artículos de los 

estatutos a modificar, corno consecuencia de una 

variación en los artículos 25 y 33 debida a un error de 

trascripción. Uno como documento unido dos. ----------

-) Documento resumen de la exposición a desarrollar 

por las abogadas doña Cristina R. Grau López y doña Paz 

Orozco. Uno como documento unido tres. 

- ) 9ocumento resumen de las cuentas anuales. Uno 

como documento unido cuatro.--------------------------

Por el Presidente se indica que hay un total de 82 

socios asistentes personalmente y un total de 75 socios 

representados, lo que hacen un total de ciento cuarenta 

y tres. Puesto que el total de socios de la Cooperativa 
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orden del día.---------------------------------------

Punto tercero del Orden del día. - Consta en el 

orden del día.----------------------------------------

El Presidente da la palabra a la abogada doña 

Cristina Grau López que pasa a explicar los puntos dos 

y tres del orden del día referentes a la separación de 

actividades. 

Cristina Grau.- "La separación de actividades no es 

una novedad de la Ley 2013, sino que viene impuesta en 

la legislación española desde el año 2007 que es cuando 

se empiezan a adaptar todo el paquete de directivas 

europeas en materia de electricidad.------------------

El objetivo de esas directrices es conseguir que se 

fomente la competencia, siempre que hay competencia va 

en beneficio de todos los agentes del mercado pero 

también de los consumidores, éstos pueden conseguir 

condiciones más ventajosas entre ellas la del precio. 

El concepto de separación jurídica lo que hace es 

dividir lo que hasta ahora nosotros llamábamos el 

suministro de electricidad en diferentes tramos, lo que 

es la producción, la comercialización, la distribución, 

el transporte, etc. Dentro de esas actividades algunas 

se realizan en régimen de libre mercado como es la 

telefonía móvil, donde pasamos de una especie de 
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separarnos a todos en cuanto a la propiedad de algunas 

actividades pero también en su gestión, eso al final 

puede redundar en contra de la competencia. Cuando se 

pide la separación jurídica quiere decir que aquellas 

actividades que se ejercen en libre mercado y aquellas 

que se ejercen, sobre todo sujetas a retribución 

regulada que lo que se cobra no es un precio que pague 

el cliente, sino un canon fijo que tiene establecido el 

Estado, la retribución de los peajes que se conocen 

para la distribución, en esos casos, la separación 

jurídica no parece un obstáculo muy grande, pero si 

además pedimos que esa parte de la cadena de 

suministros se haga, no solo por sociedades diferentes, 

que es lo que quiere decir la separación jurídica, dos 

entidades, dos sociedades distintas, si además pedimos 

que la gestionen personas distintas, lo que nos supone 

a los pequeños es duplicar las plantillas laborales, la 

gente que se encarga de la actividad, por tanto como lo 

que se pretende es fomentar la competencia, aparece en 

las directivas una excepción para los operadores 

pequeños que tengamos menos de cien mil usuarios 

conectados a nuestras redes, esos operadores pequeños 

no tenemos la obligación ni de separarnos físicamente 

en dos sociedades distintas ni tampoco de tener 
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retribución pública, con el peaje y que no tiene tanto 

que ver con los clientes que de verdad están conectados 

a la red como con otros criterios como la cantidad de 

red que tenemos, los clientes, etc. Por tanto, tenemos 

que tener sociedades diferentes pero la ley si que 

permite que esas sociedades diferentes pertenezcan a un 

mismo grupo de empresa y por tanto podríamos como 

cooperativa seguir haciendo una de las actividades si 

tuviéramos alguna otra sociedad que formara parte de 

nuestro grupo que hiciera la actividad regulada. La ley 

además nos dice que la actividad regulada la tiene que 

hacer una sociedad que no haga ninguna actividad más 

que solamente haga la distribución y además nos dice 

que esa sociedad no puede ser la propietaria de otras 

sociedades, no puede tener participación en el capital 

de otras sociedades. A raíz de todo esto se creo un 

poco de revuelo porque las cooperativas sobre todo como 

saben ustedes, tradicionalmente, la legislación se hace 

para las sociedades mercantiles, todo el mundo se 

olvida de que hay otra manera alternativa de hacer 

economía. Una sociedad coopera ti va no es más que una 

organización de consumidores que nos agrupamos para 

cubrir una necesidad que tenemos, a veces solo para 

tenerla, a veces para tenerla en mejores condiciones o 
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poder presentarles sus demandas, 

los intereses de sus socios, de 

legislador estatal que está 

sus intereses que son 

los consumidores al 

haciendo esa nueva 

legislación. Aprovechamos también como coopera ti va de 

consumo que está dentro de esta copo, la confederación 

de cooperativas y pedimos como carta a los reyes magos 

que ninguna de esas obligaciones se nos impusieran a 

los pequeños a pesar de que no somos tan importantes en 

el segmento de negocio no conseguimos que todas esas 

obligaciones no se nos impusieran pero si conseguimos 

por primera vez que las cooperativas seamos un sujeto 

reconocido por el legislador para poder actuar dentro 

del ámbito de la distribución que hasta ahora tanto en 

el tema del gas como de la electricidad siempre se 

hablaba solo de las sociedades mercantiles, a pesar de 

que conseguimos como les digo ese reconocimiento legal 

como unos sujetos importantes en el mundo del 

suministro de la electricidad no conseguimos que se nos 

exonerara de esos deberes que en lo que nos afectaba de 

manera mas al bolsillo era la separación que se llama 

funcional esa separación que se llama de personas 

responsables pero no conseguimos eludir la separación 

jurídica el tener que tener otra sociedad independiente 

que hiciera la distribución. Cual es el problema? Que a 
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que se pretendía?, para cumplir la ley podemos hacer 

una sociedad mercantil pero no la vamos a hacer con 

nadie más, tiene que ser una sociedad que sea solamente 

nuestra, cien por cien propiedad de la cooperativa, de 

esta manera la cooperativa seguirá realizando la 

actividad de distribución no directamente sino a través 

de otra sociedad pero de una sociedad que es solo suya, 

por tanto directamente no distribuyo pero 

indirectamente si distribuyo porque la sociedad 

distribuidora es solo propiedad de la cooperativa y por 

tanto de sus socios, dicho esto las sociedades de 

mercantil en cuanto a su régimen de transmisión son más 

flexibles que las cooperativas, entonces teníamos que 

estudiar la manera de que no solo esa sociedad sea 

nuestra que sea una sociedad unipersonal que el 

capitalista único, que el socio único, que el dueño 

exclusivo sea cooperativa sino que además se mantenga 

así a lo largo del tiempo para conseguir eso, la ley de 

sociedad de capital que es la ley que rige las 

sociedades limitadas hemos escogido, les proponemos la 

forma de la limitada porque es más flexible en su 

gestión y menos costosa sobre todo. Hay una serie de 

obligaciones formales en las sociedades anónimas que 

tambien pueden ser unipersonales pero tienen una serie 
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cooperativas luego se lo explicará Paz cuando haga la 

propuesta de estatutos que las decisiones importantes 

aunque legalmente las pueda tornar el Consejo, 

voluntariamente decidamos que eso lo acuerde la 

asamblea que sea el consenso mayoritario de los socios 

de consumo el que adopte este tipo de decisiones 

evidentemente lo tenemos que hacer cuando nos obliga la 

ley pero voluntariamente es una manera de proteger que 

ese patrimonio de la cooperativa siga en manos de 

cooperativa y una de las propuestas que harán en 

estatutos es que la venta de una participación de un 

solo euro de la sociedad la tenga que adoptar la 

asamblea que no la pueda adoptar ni este consejo ni un 

consejo futuro. 

¿por qué mantener la comercialización? Las 

cooperativas se crean, en el caso de las de consumo 

para atender una necesidad de consumo, la ccop. De 

Fluido Electrice Museros nació para que los ciudadanos 

de Museros tuvieran electricidad cuando los grandes no 

querían venir a darnosla. Una vez superada esa 

necesidad la obligación de cualquier coopera ti va es 

hacer su actividad en las mejores condiciones de 

información, de calidad y de precio para sus socios, y 

una de las instituciones típicas de las cooperativas de 
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electricidad, pero también al final del año, si tenemos 

resultados positivos, pues saben que hay una parte que 

es el fondo de formación y promoción cooperativa que 

siempre revierte a mejora del entorno, siempre revierte 

a actividades de nuestro entorno o de actividades que 

destinamos a nuestros propios socios o de mejora del 

patrimonio local, etc. La propuesta sería, nosotros 

ahora mismo hacemos tanto la actividad de 

comercialización y la de distribución, tal como se ve 

en la pantalla, cual es la propuesta, que la actividad 

de distribución pase a una sociedad limitada 

unipersonal, eso quiere decir que todo el capital, el 

ünico dueño de esa sociedad sería la cooperativa, el 

Consejo Rector tendrá facultad primero para crear esa 

sociedad con el capital mínimo de 3.000€ y 

posteriormente ampliaremos el capital y en lugar de 

comprar las acciones con las participaciones con el 

dinero que cuesten, lo compraremos con activos, en 

realidad lo compraremos con el negocio le pasaremos una 

rama de nuestra actividad, la actividad de distribución 

como desembolso de esas participaciones que seguirán 

siendo nuestras. En esa ampliación de capital no 

entrarán socios nuevos la haremos cooperativa mismo 

para poder aportar la distribución a la sociedad 
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propiedad lo que se hace es garantizar esa propiedad 

con esa reforma estatutaria que les deciamos, a partir 

de ahora esta Asamblea, la venta de una sola 

participación por un euro, la tiene que decidir la 

Asamblea, no la puede hacer un Consejo Rector, y 

además, hemos bloqueado tanto como nos ha permitido la 

legislación mercantil la compra en el estatuto tipo que 

también se les ha propuesto que junto con la reforma de 

estatutos es la documentación que ha estado a 

disposición de todos los socios en la cooperativa. Los 

estatutos si que se les han transmitido con la 

convocatoria porque con nuestros estatutos se tenía que 

hacer así con el coste que ello supone de envío por 

correo, de hecho también les explicará Paz que por aquí 

se intenta ahorrar los costes con aquellos socios que 

ya estén más avanzados tecnológicamente pero esa norma 

que hay que cumplirla no es exigible para toda la demás 

documentación pero si ha estado a disposición de los 

socios en la cooperativa y también, aunque no era 

obligatorio legalmente, como una medida adicional de 

difusión ha estado colgada en la página web para el que 

lo quisiera consultar y ahí, pues se ha trabajado en un 

informe que resume todo esto, ese informe es el que les 

digo en forma de proyecto, les vamos a pedir en uno de 
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consejo para crear una s. 1. por solo 3. 000€, es el 

coste mínimo, ahí si que tendríamos que pagar el 

impuesto, hemos puesto el capital mínimo que nos 

permite la ley, el impuesto es del 1%, pagaremos 30€, 

esa sociedad será cien por cien de la cooperativa y su 

objeto social, su actividad económica será 

exclusivamente la distribución, las competencias que le 

corresponde a la Junta General de esa sociedad las 

ejerce el socio único que es la cooperativa, aquellos 

acuerdos más importantes que es la venta de parte de la 

sociedad, en la reforma estatutaria que se propone, que 

ese socio único se tenga que pronunciar a través de ese 

órgano soberano que es la Asamblea, este acuerdo, a se 

completa con esa ampliación de capital en el que en 

lugar de desembolsar un capital de la cooperativa a la 

mercantil le aportaremos nuestra rama de negocio, la 

actividad de distribución, como supone más de un 20% de 

los dos activos legalmente ese acuerdo se tiene que 

adoptar por asamblea y además todo este quórum 

reforzado de que tienen que estar presentes por lo 

menos el diez por ciento de los socios, es un acuerdo 

que como ustedes saben ha supuesto mucho esfuerzo por 

parte del consejo y de los técnicos de cooperativa de 

organizarlo, pero también por parte de ustedes de 
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no lo obtienen toda esta actividad este compromiso que 

se les exige no tiene ningún sentido, es un poco 

lapidario pero o hacemos esto o nos va a ser muy 

difícil subsistir y lo ideal sería poder cumplir otros 

cien años aunque los que estemos aquí no lo veamos por 

tanto lo que se pide es ese permiso para que el consejo 

rector lo haga de la manera más idónea con el mínimo 

coste posible discutiendo en todas las administraciones 

implicadas, hay cinco administraciones implicadas y 

cuatro leyes, la ley del sector eléctrico pero ahí 

tendremos la administración autonómica y estatal, la 

administración cooperativa con la ley de cooperativas, 

la administraciones de las sociedades de capital que es 

el registro mercantil con la legislación mercantil y 

siempre presente la agencia tributaria con lo cual para 

conciliar todas esas administraciones hay que hacer lo 

que se llama la ""paperasa"" pues se pide esa 

autorización para poderlo hacer todo con el menor coste 

posible y para que todas las administraciones que 

tienen que dar su visto bueno, entre ellas la 

administración fiscal, una de las cosas que hay que 

hacer es pedirle permiso a hacienda para crear esa 

sociedad unipersonal y mantener el régimen fiscal como 

cooperativa, con las cada vez menos pero con las 
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pregunta que aclarar.--------------------------------

Pregunta.- Dentro de cinco años tendremos que 

volver a hacer lo mismo.------------------------------

Respuesta.- En lo que es la venta la ley nos 

permite prohibirnos a nosotros mismos como socio único 

vender una sola participación en cinco años, pero luego 

como coopera ti va lo que hemos dichos es, pero luego 

como cooperativa si se quiere vender una sola nunca va 

a poder vender el consejo rector va a tener que 

acordarlo la asamblea, con lo cual si no queremos 

vender no pasa nada pero si algún día queremos vender o 

hay que vender, también les digo al ser una sociedad 

unipersonal, si algún día cambia la ley y vemos que 

esto se nos complica mucho, también hay instrumentos 

para que como socios el socio único volverlo a absorber 

todo y ahí también vol veríamos a buscar la fórmula 

fiscal, 

cristal 

es que con el 

es imposible 

legislador tener 

porque siempre 

una bola de 

tiene más 

imaginación que tú y te lo puede cambiar todo, pero no, 

de aquí a cinco años no hay que votar nada, está todo 

lo más blindado posible dentro de la volatilidad que 

tienen las normas legales y los cambios que pueden 

tener.------------------------------------------------

Pregunta.- Porqué quieres comercializar el 
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que se supone que es el mínimo para que no se genere el 

déficit tarifario y además, no se genere en la familia 

pobreza energética, eso es muy discutible, pero bueno, 

han puesto ese precio, ahí no hay ningún ahorro, no 

tiene sentido que tu buscas, además de una buena 

calidad en el servicio, un ahorro en el precio, irte a 

la única actividad que está sujeta a precio fijo que es 

la distribución, si mantenemos la distribución no 

podremos obtener ahorro, los excedentes que se obtienen 

son menos que los que obtendría una mercantil porque el 

precio de venta al público es más bajo, a nuestro 

socios les vendemos bajo, con lo cual tenemos 

beneficio por que el beneficio no lo tiene que tener la 

cooperativa, lo tienen que tener los socios, ahora como 

cualquier empresa tienes que ajustar mucho los números 

y ser rentable, tener un resultado positivo al final 

del año, y ese resultado positivo hay una parte que lo 

que haces es reinvertirlo para seguir haciendo la 

actividad y otra parte por ley se nos obliga a hacer el 

fondo de formación cooperativo, la obra social que 

también revierte de una manera o de otra en beneficio 

de los socios y del conjunto de la ciudadanía.--------

Pregunta.- Se comienza por una tendencia de ahora o 

la comercialización después?--------------------------
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fin y al cabo la misma situación que la que presentamos 

ajustar los resultados de una comercialización contando 

también con los dividendos que tuvieran de la 

distribución, entonces en este año 2014 hemos podido ya 

alcanzar el punto que queríamos que era prácticamente 

estar a cero, prácticamente transmitirle al socio el 

coste real que tenía la cooperativa consideramos que 

evidentemente eso si que vale la pena mantenerlo. 

Pregunta.- Y que revertiría toda esa 

comercialización en la lectura de nuestros recibos? En 

que lo notaríamos?------------------------------------

Respuesta.- Antonio.- Pues lo notaríamos en lo que 

se nota que es en el precio, ni más ni menos. El precio 

de la energía que se ha venido aplicando en la 

cooperativa es sensiblemente inferior al que se aplica 

en otros sitios.--------------------------------------

Pregunta.- Pero tendríamos alguna baja por esa 

comercialización y esos beneficios que vamos a obtener? 

Respuesta.- Tenemos la baja como hemos tenido ahora 

en estos momentos mantenemos unos precios que están por 

debajo de lo que están en el mercado normalmente. Se 

mantendrá esa tendencia, esa tendencia como lo que 

estamos hablando es de transmitir lo que es el coste 

pues iremos ajustando, si los precios evolucionan pues 
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capital va a tributar y eso va a pagar treinta euros la 

cooperativa, no cada socio, la cooperativa en su 

globalidad, el único coste fiscal que tiene por la 

constitución de la sociedad mercantil son treinta euros 

que es el 1% del capital social no es cada socio, es la 

cooperativa.------------------------------------------

Pregunta. - Son dos preguntas lo que quería hacer, 

la primera era, lo que vamos a modificar son los 

estatutos que existen ya en la cooperativa, pero los 

estatutos de la nueva sociedad no los habéis 

presentado, no los tengo, y aquí vamos a dar carta 

blanca a las personas que quieran redactar de una 

manera u otra los estatutos de la sociedad, porque los 

estatutos de la sociedad no los estamos ahora viendo, 

con lo cual se podía dar el caso de que los sesenta mil 

euros que vamos a aportar al final de toda la corrida a 

la sociedad, nombren un administrador llamese x, y nos 

veamos involucrados todos en una situación negativa y 

perdamos todos los bienes de la sociedad.-------------

Respuesta.- Cristina.- Los estatutos estaban a 

disposición de los socios, el formulario de estatutos 

se ha preparado desde esa asociación que os he 

explicado de cooperativas, se ha preparado en dos 

líneas, por un lado, yo os he explicado lo que me 
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cuando cambie el consejo rector de la cooperativa 

cambiará el consejo de administración de la sociedad 

mercantil y además se han previsto todas estas 

precauciones en cuanto al régimen de transmisión de una 

sola participación social con la prohibición de cinco 

años, la única diferencia entre la cooperativa y la 

sociedad mercantil es el objeto social, la cooperativa 

comercializará directamente e indirectamente 

distribuirá a través de su participación en una 

sociedad mercantil y la sociedad mercantil de manera 

directa solo comercializará, desde el punto de vista 

mercantil esto que hacemos es una aberración, si yo 

tengo dos sociedades que hacen actividades 

complementarias, si tengo dos sociedades que tienen el 

mismo órgano de gobierno, el mismo domicilio social y 

que además resulta que una de ellas es propietaria al 

cien por cien de la otra y tiene la facultad exclusiva 

de poner todos los órganos de gobierno, cualquier juez 

le diría que la sociedad es la misma, que aquí no hay 

separación jurídica que hay una separación formal, todo 

eso que desde el punto de vista de un mercantilista 

puro nos diría "pues que inútiles sois, que mal lo 

habéis hecho, os van a pillar", nosotros lo hemos hecho 

intencionadamente, queremos demostrar que realmente la 
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manera más limpia de hacerlo es con una sociedad 

independiente, esa sociedad independiente tiene sus 

propias cuentas, son cuentas que se va a rendir, valga 

la redundancia, cuentas cada año en la asamblea 

ordinaria, cuando se expliquen las cuentas de la 

cooperativa habrá que explicar también que un trocito 

de esas cuentas son la mercantil, de hecho la propuesta 

que ha estado barajando el consejo es nunca hacer la 

Junta General, como es el socio único tomar su 

decisión, nunca hacerlo antes de que la asamblea las 

haya visto y la autorice, cuando la asamblea le diga 

entonces formularán, perdón aprobarán, las cuentas que 

se han formulado en la sociedad mercantil, porque es la 

manera de seguir manteniendo siempre ese control de la 

sociedad por parte de los socios.---------------------

Pregunta. - Yo es que era más breve que eso, el 

tema, yo por eso del levantamiento del velo, era donde 

iba dirigida la pregunta.-----------------------------

El problema está que si es el mismo administrador 

el que está en la cooperativa y el que está en la 

distribución, cualquier perjuicio, cualquier resultado 

negativo y la distribución siempre tiene resultados 

negativos va a repercutir en la cooperativa. 

Cristina.- No, no la distribución no tiene 
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porque ajustamos el precio, el consumidor de una 

cooperativa siempre paga mucho menos, no os digo ya que 

el consumidor de mercado libre os hablo del de último 

recurso, cualquiera de las cooperativas tanto de 

"accesen como de las demás que hay, el precio que paga 

el consumidor siempre es más ventajoso que el de la 

comercialización de último recurso. 

Pregunta: Cualquier resultado negativo en la S.L. 

vincularía a la cooperativa en sus bienes, si o no?. 

Cristina. - Si lo hubiera sí, pero ahora mismo si 

tenemos algún resultado negativo en nuestra actividad 

también.----------------------------------------------

Pregunta: son preguntas concretas: los segundo, el 

administrador va a responder con sus bienes?----------

Cristina: sí, el administrador responde con el 

mismo régimen que el administrador de la cooperativa, 

que no es un administrador, que es un consejo de 

administración que coincide con el consejo rector, el 

régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, 

personas que administran es el mismo, viene impuesto 

por las directivas europeas.--------------------------

Pregunta: Y si una persona se quiere salir de la 

cooperativa que porcentaje le resultaría, porque aquí 

es la modificación de estatutos. 
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pero lo hacernos, no hay obligación ni de auditar ni de 

tener un notario, pero en esta ocasión y esperamos 

seguir haciéndolo para que todo sea lo más legal 

posible.----------------------------------------------

Si nadie se opone darnos por aprobado el punto por 

asentimiento unánime para que la notario pueda dar fe. 

Y pasamos al punto dos donde la abogada Paz nos 

expondrá los puntos cuatro, cinco y seis del orden del 

día que se refieren a la aprobación si procede de la 

modificación de los artículos en los estatutos.-------

Punto cuarto del Orden del día.- Consta en el orden 

del día.----------------------------------------------

Punto quinto del Orden del día.- Consta en el orden 

del día.----------------------------------------------

Punto sexto del Orden del día.- Consta en el orden 

del día.----------------------------------------------

El Presidente da la palabra a la abogada doña Paz 

Orozco. -----------------------------------------------

Toma la palabra Doña Paz Orozco: ------------------

"Con la convocatoria que se les mandó se les 

mandaba la propuesta de la modificación de los 

estatutos que se iba a debatir en el día de hoy. Como 

consecuencia de la ley 24/93 y de todas estas 

obligaciones que Cristina les ha estado explicando 
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aprovechar todas estas nuevas tecnologías para, en 

cierta, medida, los estatutos nos duren muchos años. 

Como siempre la tecnología por delante de la ley, pues 

se trata de intentar estas comunicaciones por web, 

comunicaciones por correo electrónico introducirlas en 

los estatutos, eso no significa que se vaya a proceder 

a eliminar ninguna de las formas de comunicación 

tradicional, vais a seguir recibiendo la comunicación 

por carta, vais a poder seguir acudiendo a la 

cooperativa a recoger la información que sea necesaria, 

se van a hacer las publicaciones que sean necesarias en 

los periódicos, pero aprovechamos estas nuevas 

herramientas que tecnológicamente existen; tenéis 

puesta la página web, pues aprovechar la página web que 

ya se puso en funcionamiento que es muserosfluido 

electrico.com 

convocatorias 

para 

de las 

que se puedan 

asambleas, para 

publicar 

que se 

las 

pueda 

publicar la información al socio para que sea más ágil 

en la medida en que cada uno quiera utilizar estas 

nuevas tecnologías, incluso para 

incorporaciones de aquellas personas 

recibirlo en formato papel, también 

ahorro, si hay alguien que prefiere, 

las nuevas 

que no deseen 

supone cierto 

en lugar de 

recibir las comunicaciones a través de una carta 
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pero no como una imposición, sino como os decía, como 

una alternativa para aquellos que deseen utilizarla. --

Se procede también a la adecuación del 

funcionamiento de los órganos sociales y de otras 

normas. En este sentido, como consecuencia de esta 

aplicación, esta entrada en vigor de la ley de 

cooperativas, lo que se hace es indicar que la 

cooperativa se va a regir siempre por la ley que esté 

vigente en cada momento, en lugar de poder el nombre de 

la última reforma legal y que cada vez que haya una 

ref arma legal se tenga que ir cambiando que se va a 

regir por esta ley, pues decir que de manera genérica, 

la cooperativa se regirá por la legislación que esté 

vigente en cada momento.------------------------------

Y luego se incluyen como derechos de los socios, el 

derecho a voto, se clarifica el régimen de reembolso en 

caso de baja y se introducen distintas normas y 

modificaciones legales, no se si hay alguna duda de 

conforme las modificaciones que se han surtido ahora se 

responderá cualquier duda que haya de manera 

pormenorizada. ---------------------------------------

Se propone como mejora de transparencia y 

compromiso cooperativo la modificación de los artículos 

8, 14, 20, 42 y 49 y lo que supone es que el socio 
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necesidad de separación jurídica que establecía os ha 

estado comentando Cristina con anterioridad. Como 

consecuencia de ello se viene a modificar el artículo 

4, que es el artículo que regula el objeto social de la 

cooperativa. La modificación más llamativa es que con 

anterioridad se establecía que la distribución y la 

comercialización de energía se iba a realizar por la 

cooperativa y en la actualidad la modificación que se 

propone para poder adecuar a las exigencias legales que 

establece la ley del sector eléctrico es que la 

comercialización de energía es lo que se va a llevar a 

cabo directamente por la cooperativa y la actividad de 

distribución y cualquiera otra actividad que en su día 

se decida por asamblea que se quiera realizar, pero en 

este caso para la adecuación la actividad de 

distribución, se va a hacer por una sociedad limitada 

que es la que se va a crear con este capital de 3.000€ 

a efectos de las obligaciones legales. Esta 

modificación del artículo 4 de los estatutos viene como 

consecuencia de la obligación de adecuación a la ley 

del sector eléctrico para que se puedan realizar estas 

dos actividades que al fin y al cabo es para poder 

seguir realizando la actividad de distribución y la 

actividad de comercialización.------------------------
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estatutos, dos redacciones de los artículos de los 

estatutos que serían el artículo 25 de la convocatoria 

de la asamblea y del artículo 33 y esto se os ha dado, 

el texto íntegro de estos dos artículos de los 

estatutos, porque corno consecuencia de un error de 

trascripción, a la hora de hacer la impresión de la 

convocatoria que se os mandó, se produjo un error en el 

artículo 25, si queréis que se lea completamente el 

artículo se lee, y sino comentaros que se establecía, 

dado que se propone la posibilidad de la comunicación 

electrónica, comunicación a través de la página web de 

la cooperativa que ya está funcionando, se establecía 

la posibilidad de que, siempre que haya un censo que 

supere los quinientos socios de la cooperativa, que sea 

la comunicación a través de la publicación en la web de 

la cooperativa además de que se mande y se había 

eliminado el tema, por error, de la publicación en los 

periódicos. Como consecuencia de que nos hemos dado 

cuenta de ese error del artículo de los estatutos que 

se ha dado, se os dado el texto íntegro donde se 

establece que la publicación se hará a través de un 

anuncio por el periódico de gran difusión y en su caso 

también a través de la web de la cooperativa y mediante 

la remisión de la convocatoria a través de correo 
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cabo una venta de las participaciones, de la 

participación que 

participación y del 

sea, aunque sea 

precio por el que 

de 

se 

una sola 

tenga que 

vender esa participación, en ese sentido lo que viene 

es a garantizar al máximo que esa sociedad limitada que 

se va a crear va a seguir siendo pues dirigida por 

ustedes y con la voluntad de que cualquier decisión que 

se tome en 

conocida en 

convocatoria 

este sentido tenga 

por 

que 

el 

ser refrendada 

primer lugar 

y refrendada por 

hecho de la 

ustedes. No es una 

obligación legal pero si que se quería sobre todo 

garantizar al máximo que lo que se hace es no cambiar 

en absoluto el régimen que es ahora, que es que ustedes 

tienen la capacidad de dirigir cualquier cuestión de la 

cooperativa y que 

sentido. No se si 

algún artículo en 

convocatoria y si 

va a seguir siendo en ese mismo 

tienen alguna duda en relación de 

especial de lo han recibido en la 

es así, si tenían alguna duda 

pasaríamos a analizarla concretamente". 

El Presidente demanda si hay alguna pregunta. ----

Y ante el silencio de la Asamblea indica que "damos 

por suficientemente debatido y si nadie se opone damos 

por aprobado el punto por asentimiento unánime".-----

No hay oposición alguna. --------------------------

52 





para sustituir la remisión de carta al socio por la 

publicación de un anuncio en un periódico de gran 

difusión.---------------------------------------------

Contesta dofia Paz que "ésto es una reproducción 

literal del texto legal, con independencia de eso, los 

estatutos de la cooperativa, el artículo antes de la 

modificación venía a decir exactamente lo mismo, porque 

es una trascripción literal del artículo de la ley, lo 

único que se añade es que además de por la publicación 

en el periódico, se pueda publicar también la web". ---

Se insiste, "si pero puede no llegar la carta como 

nos ha llegado hoy para venir a esta reunión, esa carta 

puede que no se emita". 

Responde Dofia Paz "legalmente podría no hacerse, 

pero no porque 

cooperativa, sino 

lo digan 

porque lo 

los 

dice 

estatutos de 

la ley· para 

la 

las 

cooperativas con más de quinientos socios es decir que 

no es una cuestión que se establezca en los estatutos 

para privar ... , de hecho a día de hoy se podía haber 

hecho y como veis el Consejo Rector lo que quiere es la 

participación, quiere que vengáis y os enteréis de lo 

que se está haciendo." Y procede a la lectura del 

artículo 34 de la Ley de Cooperativas. "Es decir no se 

está añadiendo algo para privar o que no puedan conocer 

54 





aprobado por unanimidad, 

carta no la van a mandar. 

así es como va a quedar y la 

Contesta Paz. Pero esa previsión ya aparece a día 

de hoy en sus estatutos.------------------------------

Toma la palabra el Secretario.- "El Consejo Rector 

lleva con esa misma salvedad y esa misma excepción 

lleva bastante tiempo y simplemente por decisión de 

Asamblea de solicitar que se haga por carta se sigue 

manteniendo las dos cosas y estamos publicando en un 

sitio y en otro también, o sea no se pretende nada más 

que eso" "precisamente lo que se pretende es que si 

llegas a una publicación que te va a costar dos mil 

euros que puedas evitar publicarlo en otro sitio, pero 

eso no va a excluir bajo ningún momento el tema de la 

carta, de hecho aquí y la gente que ha venido a la 

asamblea durante años siempre se ha dicho", ''se ha 

reclamado eso y se ha mandado la carta, el propio 

ejemplo es esta convocatoria en el que ensobrar las 

siete cartas no ha sido precisamente ni fácil ni 

económico, la cuestión es esa, como eso está y el 

Consejo siempre ha hecho lo mismo entiendo que no hay 

nada que dudar, entiendo que en cualquier caso el tema 

está más que hablado".--------------------------------

Insiste otro socio, "yo lo entiendo igual, entiendo 
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capital nominal como mucho actualizado con el IPC que 

aportó en su día y el patrimonio sobrante se aporta a 

alguna entidad coopera ti va. Es como las fundaciones 

cuando uno cierra una fundación o una asociación el 

patrimonio que sobra no se lo reparten los socios, se 

tiene que aplicar a entidades parecidas que hagan 

finalidades parecidas. Si por estatutos no eliges 

entidad eso va al Consejo Superior Valenciano de la 

Cooperación. Ante toda esta situación lo que se ha 

valorado era que quizás valía la pena que las 

cooperativas eléctricas nos organizáramos creando una 

organización que si algún día una se disuelve, que ese 

patrimonio pasara a esa unión propia de cooperativas 

eléctricas valencianas con un criterio de proximidad al 

territorio, de además y conseguir así además que en 

caso de disolución de alguna se pudieran tomar acuerdos 

entre ellas para no dejar a los consumidores 

descubiertos. Por Ley Valenciana la constitución o el 

adherirse a grupos cooperativos de este tipo que son 

fundamentalmente asociaciones que no hacen actividad 

empresarial sino representativa de loby, de defensa de 

los intereses de sus socios frente a la administración, 

frente al legislador, etc. , se tiene que tomar por 

Asamblea, por eso, por un criterio de proximidad 
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Cristina. La ley valenciana dice que se hace esa 

propuesta y si algún socio dice que no, se vota.-----

Presidente. "Si nadie se opone, como los articulas 

anteriores damos por aprobado el punto número siete por 

asentimiento unánime".-------------------------------

Presidente. Y ahora explicará el punto ocho.-----

Cristina. "Para poder realizar esta operación que 

nos permita continuar desarrollando el suministro de 

electricidad tenemos que encajar muchas piezas y se 

trata de facultar al Consejo Rector para que pueda ir 

encajando estas piezas, negociando con las diferentes 

administraciones los requisitos formales y poder 

preparar toda la documentación, constituir formalmente 

la S.L., pedir todas las autorizaciones y luego hacer 

la aportación final"----------------------------------

Presidente.- Si ninguno se opone se da por aprobado 

el punto ocho por unanimidad.------------------------

Punto noveno del Orden del día.- Consta en el orden 

del día.----------------------------------------------

Presidente. Da lectura al punto nueve. El 

secretario dará lectura de las cuentas anuales. Luego 

la auditoría la expondrá el auditor.-----------------

Toma la palabra el Secretario y da lectura a las 

Cuentas Anuales, que han quedado unidas.--------------
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la gestión de compras se ha reducido 57. 060, 11€. A 

través de la gestión de impagados, estábamos con una 

gestión de impagados de 20.409,88€, este año ha sido de 

6.381 y por el contrario, además hemos cobrado 

11. 864, 36€ deuda que estaba en su momento dotada a 

pérdidas, eso nos da 25. 892, 55€ de beneficio más. El 

año pasado celebramos el día de la cooperativo que 

supuso unos 20.000€ de gastos extraordinarios. La suma 

de esas partidas son los 103.000€ que vemos de 

diferencia entre unas cuentas y otras.----------------

Por la compra de la energía más la mejor gestión de 

impagados cobrando cantidades que ya se habían dotado a 

insol vencías y reduciendo la cantidad de insolvencias 

este ejercicio es el resultado de esas cuentas.-------

Pregunta.- Por tanto la Cooperativa ha ahorrado al 

socio 87.000€. ----------------------------------------

Respuesta. Es lógico que pueda querer en que 

partidas está y que se vea y también es importante ver 

que en comercialización la evolución es importante en 

la gestión de compras y en la relación con los 

impagados. 

En el grupo de compras se ha triplicado la gente 

que se ha adherido en un ejercicio y la partida de los 

impagados nos afectaba al beneficio de 
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temprano.---------------------------------------------

Se dice que el micrófono es un desastre.---------

Punto décimo del Orden del día.- Consta en el orden 

del día.----------------------------------------------

Presidente. Da lectura al punto diez sobre 

propuesta de la aplicación de resultados.-------------

Toma la palabra el Secretario y dice que son 

183.818,48 que hay de beneficio, se aplica, arreglo 

ley, el máximo a reserva obligatorio son los 98.979,04, 

al fondo de educación y promoción 6.319,95 y al fondo 

de reserva voluntario 78.528,49. ----------------------

Pregunta. El fondo de educación y promoción a que 

se refiere en concreto. 

Respuesta. El Presidente. Pues a hacer un curso, a 

formar a gente; hay un montón de ideas que aún no ha 

sido posible desarrollar.----------------------------

Presidente. - Si nadie se opone damos por aprobado 

por asentimiento unánime el punto número nueve y el 

punto número diez, cuentas anuales, informe de 

auditoría y aplicación de resultados. 

El Presidente toma la palabra para proceder al 

Informe de Gestión. "Esto es como un autobós, ustedes 

son los pasajeros y han de decir donde quieren ir, esto 

es el motor y el Presidente no es el amo, es 
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Presidente. Lo lee.- Ruegos y preguntas. ---------

Pregunta.- La empresa está homologada con la ISO. -

Respuesta.- No. ---------------------------------

Insiste.- Estamos hablando de una empresa o de un 

taller.-----------------------------------------------

Respuesta.- Estamos hablando de una empresa.-----

Pregunta.- De una empresa no porque igual que una 

empresa no tiene procedimientos, no está homologada con 

la ISO.-----------------------------------------------

Respuesta.- Teniendo en cuenta que el 70% a lo 

largo de la actividad de la empresa es la distribución 

y además es una actividad regulada y que además no es 

que sea procedimiento, es que estamos completamente 

intervenidos en nuestra gestión por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, por Red 

Eléctrica y por el Ministerio, siendo una actividad 

regulada y cuando estamos hablando de una legislación 

del sector eléctrico ... -------------------------------

Insiste.- Se tiene que homologar la empresa?. 

Respuesta. - No tiene que homologarse la empresa. 

Volvemos a lo mismo, es una actividad regulada, en 

primer lugar no tiene una obligación legal de hacer 

eso. Y siendo una actividad regulada nosotros estamos 

completamente intervenidos por tres organismos: Red 
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Respuesta. Presidente. Yo pienso que si es 

conveniente.------------------------------------------

Pregunta.- Los socios tienen la última palabra para 

todo.-------------------------------------------------

Respuesta. Si los socios a través de la mayoría. -

El Presidente da por concluida la sesión. --------

Con lo cual, yo, Notario, doy por terminada la 

presente diligencia que redacto a continuación sobre 

notas tomadas en el acto de la Junta y mediante el uso 

de grabadora, advirtiendo de posibles pequeñas 

discrepancias de trascripción en alguna intervención 

dado la lejanía de los intervinientes y la carencia de 

micrófono, así como por las simultaneidad en las 

intervenciones de preguntas y respuestas. - -----------

Doy fe del contenido de esta diligencia, con la que 

termina el acta precedente, que consta extendida, a 

continuación de la diligencia que antecede sobre 

veintinueve folios de papel exclusivo uso notarial 

serie y números CI7201586 y los veintiocho siguientes. 
SIGNADO: AMPARO MESSANA - RUBRICADO Y SELLADO. 

Sigue Documentación Unida 
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FLUIDO ELECTRICO 

~ 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrar en el Salón de Butacas de la casa de la Cultura 
sita en Avda. País Valenciano, 17, Museros, el próximo día 26 de Junio, a las 20:00 horas en primera convocatoria 
y 20:30 horas en segunda, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 13 Junio de 2014. 

2. Información relativa a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y obligación de separación de actividades. 

3. Propuesta de acuerdo de adecuación de la actividad de Distribución de Energía a la nueva Ley: 
a. Aruerdo de creación de una sociedad mercantil cuyo capital será al 100% propiedad de la Cooperativa, que 

tendrá por objeto social exduslvo la "Distribución de Energía Eléctrica", en rumpllmlento del artículo 12.1 de 
la ley 24/2013. 

b. Aportación de la rama de la actividad de Distribución de Energía Eléctrica de la Cooperativa a la sociedad 
mercantil de su propiedad, con el correspondiente traspaso de activos y pasivos afectos a dicha actividad que 
realiza actualmente la Cooperativa que se ejea.Jtará ruando las distintas Administraciones otorguen las 
autorizaciones y permisos oportunos. 

4. Aprobación, si procede, de la modificación de los artíaJlos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 
33, 34, 42 y 49 de los Estatutos sociales, según el texto adjunto parte Integrante de la presente convocatoria, para 
adecuarlos al Decreto Legislativo 2/2015 de 15 de Mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana y a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. 

s. Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 17, 36, 37, 39 y 40 según el texto adjunto parte integrante 
de la presente convocatoria para la subsanación de las objeciones planteadas por el Registro de Cooperativas respecto 
a los aruerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria del 13 de Junio de 2014, al objeto de incluir el supuesto de baja 
justificada del art. 55 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, ahora Decreto 
Legislativo 2/2015 de 15 de Mayo, en relación con el art. 10.2-g) del mismo cuerpo legal. 

6. Creación de la página web de la cooperativa como web corporativa con funciones de sede electrónica. 

7. Facultar al Consejo Rector al efecto de adherirse o, en su caso, constituir una Unión de Cooperativas en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Valenciana o de la Provincia de Valencia. 

8. Autorizar, tan ampliamente como en Derecho sea menester, al Consejo Rector, para que pueda elevar a públicos total 
o parcialmente los aa.ierdos adoptados y otorgar ruantos documentos públioos o privados sean precisos, incluyendo 
los de subsanación, enmienda y ratlflcadón, hasta la definitiva lnsoipcián de los mismos y para que decida el momento 
que sea más idóneo a los Intereses de la Cooperativa para llevar a cabo la lnsaipclón. 

9. Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, del Infom,e de Gestión e lnfonne de Auditoria de Cuentas 
del ejercido 2014. 

10. Propuesta y aprobación, en su e.aso, de la aplicación de resultados del ejercido 2014. 

11. Ruegos y Preguntas. 

12. Nombramiento de dos socios para la aprobación del acta. 

Al finalizar el acto se ofrecerá un Vino de Honor a los Asistentes 
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TEXTO INTEGRO DE LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS MODIFICADOS 

Artículo 10 •• Denominación. 

La presente Cooperativa se denomina "FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCANA", y se regirá por lo 
establecido en los presentes estatutos y en la ley de cooperativas de la comunidad valenciana vigente en cada momento, dotada de 
plena personalidad jurídica y con responsabilidad limitada de sus socios/as por las obligaciones sociales. 

Artfculo 30,. Domlcllio. 

EJ domicilio social de la Cooperativa se establee.e en la localidad de Museros (Valencia), calle Molí, 44, pudiendo ser trasladada a otro 
lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo Rector, según lo establecido en el articulo 73 de la Ley. Esta decisión 
será comunicada Inmediatamente a todos los socios/as. 
La Asamblea podrá acordar la aeación de una página web corporativa que hará las funciones de sede electrónica y una vez inscrita en 
el Registro de cooperativas servirá como canal de comunicación e información del socio. 
Cuando la Ley exija la pubHcadón de algún acuerdo en diarios de gran difusión en el ámbito de actuación de la cooperativa, esta 
obligación podrá cumplirse mediante la publicación del acuerdo durante tres días consecutivos en la página web de la cooperativa. 

Artfculo 4º.- Objeto. 

El objeto de la presente Sociedad Cooperativa de consumidores y usuarios será: 

1.- ta comerdallzaclón de energía eléctrica en los términos previstos en la Ley, así como todos los servicios y actividades relacionadas 
directa o indirectamente con dichas operaciones, para el uso y consumo de los socios y quienes convivan con ellos. 

2.- La Cooperativa también podrá tomar participación en la totalidad o en parte del capital de sociedades cuyo objeto social exclusivo 
sea la distribución de energía eléctrica, respetando en todo caso, lo previsto en el art. 12 de la Ley 26/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y lo establecido en el presente artículo. 
En los términos previstos en el art. 102 del Decreto Legislativo 2/2015, de 115 de mayo del Consell, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana, dichas sociedades podrán Integrarse en el consorcio cooperativo 
eléctrico que, en su caso, constituya la cooperativa, actuando ésta como sociedad cabecera deJ consorcio. 

3.- la defensa, Información y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. 

Asimismo la Cooperativa podrá ser titular de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo, auxiliar o 
complementarlo al de la propia Cooperativa, recogido en los presente Estatutos. 

Todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulado de la ley 26/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta 
Sociedad Cooperativa. 

Si la Ley exigiere para el Inicio de alguna de las operaciones enumeradas en este artículo, la obtención de licencia administrativa, la 
inscripción en un registro público, la Intervención de profesional titulado, o cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad iniciar tal 
actMdad específica hasta que el requisito exigido quede cumplido conforme a la Ley. 

La SOciedad Cooperativa podrá desarrollar las actMdades descritas con terceros no socios hasta un volumen máximo del 50% de la 
actividad cooperativizada. 

Articulo so,. Ejercicio Social. 

El ejercicio social estará comprendido entre los días 1 de Enero y 31 de Diciembre. 

Artículo so .• Requisitos de admisión. 

Para la admisión de una persona corno socio/a, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

A) Tener vigente al menos un contrato como consumidor de los bienes y/o servicios objeto de la actividad cooperativizada descritos 
en su objeto social. 

B) Solicitar del Consejo Rector el ingreso por escrito. 
C) Aceptar expresamente los estatutos que rijan a la cooperativa, así como cuantos reglamentos y demás acuerdos hayan sido 

adoptados por la Asamblea y se encuentren vigentes al momento de ingresar como socio de la cooperativa. 

1.- En cuanto a su participación económica, los nuevos socios/as de la Cooperativa efectuarán las aportaciones obligatorias exigibles en 
el momento de su entrada, actualizadas según el Índice de Precios al Consumo y en las condiciones que establezca el Consejo Rector, 
que en ningún caso serán menos beneficiosas que las que tuvieren el resto de socios/as. 
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6.- Examinar, en el domicilio social, el Libro Registro de socios/as de la Cooperativa. 

7.- Ser notificado de los acuerdos que supongan obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas estatutariamente adoptadas 
en su ausencia dentro de 15 días siguientes a su aprobación. 

8.- Los derechos de información de la persona socia establecidos en la Ley reguladora de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 
podrán satisfacerse mediante la publicación en la sede electrónica de la cooperativa de la Información correspondiente, sin perjuicio de 
la notificación individual, electrónica o no, de los acuerdos que se refieran a su relación particular con la cooperativa. 

Artículo 13°.- Deberes de los socios/socias. 

Los socios/as deben: 

1.- Desembolsar las aportaciones comprometidas en la forma establecida por los Estatutos v por la Asamblea General. 
2.- Asistir a las reuniones de los órganos sociales de los que sea parte. 
3.- Cumplir los acuerdos sociales válidamente adoptados. 
4.- Participar en la actividad de la Cooperativa, obligándose a tener al menos un contrato como consumidores de los bienes y/o 
servidos descritos en el objeto social de la cooperativa, en la forma y cuantía establecida en estos Estatutos y en los acuerdos 
sociales válidamente adoptados. 
s.- Mantener secreto sobre los acuerdos y datos de la Cooperativa, en los términos previstos en la legislación vigente, pudiendo 
proceder civilmente contra los responsables del incumpllmlento si las consecuencias fuesen perjudiciales para la Cooperativa. 
6.- No realizar actividades que perjudiquen a la Cooperativa, como operaciones en competencia con ella, por cuenta propia o 
de otro, salvo los que sean autorizados expresamente por la Asamblea General o por el Consejo Rector. 
7.- Participar en las actividades de formación y promoción de la Cooperativa. 
8.- Comunicar formalmente al Consejo Rector los cambios del domicilio y dirección de correo electrónico a efecto de 
notificaciones. 

Articulo 14°.- Faltas de los socios/sodas. 

Las faltas de los socios/socias se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

1.- Serán faltas leves: 

a) El incumplimiento por ignorancia inexcusable de los acuerdos de los órganos de la Cooperativa. 
b) Cuantas Infracciones se cometan por primera vez y no estén previstas en los presentes Estatutos como graves y muy 

graves. 

2.- Serán faltas graves: 

a) Las acciones u omisiones, dolosas o culposas que supongan un incumplimiento de las obllgaciones asumidas frente a la 
Cooperativa o que puedan perjudtcar sus intereses o los de los socios/as y que no tengan la consideración de falta muy 
grave. 

b) La comisión de una falta leve, cuando el socio ya hubiese sido sancionado por tres faltas leves de cualquier naturaleza en 
el período de dos años anteriores. 

c) B incumplimiento de las obligaciones económicas asumidas frente a la Cooperativa que no tenga el carácter de persistente 
v reiterado, y en especial la falta de los servicios contratados con la cooperativa. 

3.- Serán faltas muy graves: 

a) La realización de actividades o manifestaciones que puedan perjudicar los intereses de la cooperativa, como operaciones 
en competencia con ella, o el fraude en las aportaciones u otras prestaciones debidas a la cooperativa. 

b} El incumplimiento del deber de participar en la actividad económica de la cooperativa, de acuerdo con los módulos fijados 
en los estatutos sociales y, en su caso, en el reglamento de régimen interior. 

c} El Incumplimiento de la obllgaclón de desembolsar las aportaciones a capital social. 
d) El incumplimiento persistente o reiterado de las obligaciones económicas, asumidas frente a la Cooperativa. 
e) Prevalerse de la condición de socio de la Cooperativa para realizar actividades especulativas ó ilícitas. 

Articulo 16°.- Procedimiento sandonador. 

1.- Las faltas leves serán sancionadas por acuerdo del Consejo Rector, que podrá recurrirse por el socio/a ante la Asamblea General en 
el plazo de quince días desde la notificación, sin perjuicio de su Inmediata ejecutlvldad. 

2.- Las faltas graves serán sancionadas por acuerdo del Consejo Rector que podrá recurrirse en el plazo de quince días ante este mismo 
órgano. En un segundo acuerdo del Consejo Rector se confirmará v se ejecutará la sanción o se anulará. El socio disconforme podrá 
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Articulo 20°.• Régimen jurídico del asociado/a. 

l. - No podrán tener la condición de asociado aquellas personas que sean simultáneamente socios de la Cooperativa. 

2.- El asociado podrá acudir a la asamblea con voz, pero sin voto, siendo un derecho reservado exdusivamente a los socios/as de la 
Cooperativa. 

3.- Los asociados no podrán ser miembros del Consejo Rector, y en ningún caso podrán ser designados Administradores. 

4.-Todas las notificaciones con el asociado a las que se refiere podrán realizarse mediante medios telemáticos a la dirección de correo 
electrónico facilitada por éste a la cooperativa. 

Artículo 24º,· Competencias de la Asamblea General. 

1.- La Asamblea General puede debatir cualquier asunto de la cooperativa y tomar acuerdos obligatorios en materias que la Ley no 
considere de competencia exclusiva de otro órgano social. 

2.- Son competencias indelegables e inderogables de la Asamblea General la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) Nombramtento y revocación del Consejo Rector, de los Auditores o Auditores de Cuentas, de los Liquidadores y de las 
comisiones delegadas de la Asamblea General. 

b) Examen o censura de la gestión social, aprobación de las cuentas, distribución de los excedentes de ejercicio o imputación 
de pérdidas. 

e) Imposición de nuevas aportaciones obligatorias al capital y actualización del valor de las aportaciones. 

d) Emisión de obligaciones y de títulos participativos con arreglo a lo establecido en el art. 62 de la Ley de cooperativas de la 
Comunidad Valenciana. 

e) Modificación de los Estatutos Sociales. 

f) Fusión, escisión, transformación y disolución. 

g) Transmisión del conjunto de la empresa o patrimonio de la Cooperativa, integrado por el activo y el pasivo; o de todo el 
activo; o de elementos del inmovilizado que constituyan más del 20% del mismo, sin perjuicio de la competencia del Consejo 
Rector para la ejecución de dicho acuerdo, así como la transmisión de las acciones o de participaciones sociales Que la 
cooperativa ostente en sociedades mercantiles constituidas en cumplimiento de la normativa del sector eléctrico sobre 
incompatibilidad de actJvldades libres y reguladas y a las que se hayan aportado por cualquier medio activos de titularidad 
cooperativa. 

h) Creación, adhesión o baja de consorcios, grupos cooperativos o uniones de cooperativas de carácter económico, v de las 
uniones o federaciones de carácter representativo; creación de cooperativas de segundo grado de crédito, o adhesión a las 
mismas, cuando la susatpdón de capital u otras obligaciones económicas comprometidas supongan, en el momento de la 
incorporación, más del 20% de los fondos propios de la Cooperativa. 

1) Regulación, creación y extinción de secciones de la Cooperativa. 

j) Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector, los Auditores de Cuentas v 
Liquidadores. 

k) Aprobación y modificación del Reglamento Interno de la Cooperativa. 

1) Todos tos demás acuerdos exigidos por la Ley o por los Estatutos sociales. 

Articulo 250 .• Convocatoria de la Asamblea General. 

1.- La Asamblea General podrá ser convocada por el Consejo Rector a iniciativa propia o a petición de, al menos, un diez por ciento o 
quinientos socios/as si la cooperativa cuenta con más de cinco mil, con el Orden del Día propuesto por ellos/as. Cuando el Consejo no 
convoque en el plazo legal la Asamblea General Ordinaria o no atienda la petición de la minoría antes citada podrá procederse según lo 
establecido en el articulo 33.2 de la Ley de Cooperativas de la comunidad Valenciana. 

2.- La convocatoria se hará mediante anuncio destacado en el domicilio social y en cada uno de los centros de trabajo, en la página web 
corporativa de la cooperativa, carta enviada al domicilio del socio/a, con una antelación mínima de quince días y máxima de sesenta o 
mediante cualquier otro sistema que asegure la recepción de la misma por et socio destinatario, siendo válida la remisión por medios 
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g) El acuerdo de ejercitar la acción de responsabilidad contra los/las miembros del Consejo Rector. 

h) La revocación de los Consejeros/as cuando no consta expresamente en el Orden del Día de la convocatoria. Además del voto 
favorable de los dos tercios de los votos presentes y representados en la asamblea, exigen para su adopción que ésta haya sido 
constituida con un quórum de asistencia de, al menos, el 20% de los socios de la cooperativa. Si la revocación consta en el orden 
del día, será suficiente la mayoría prevista en este apartado. 

Los acuerdos señalados en eJ art. 27.7 apartados e) d) e) y f) de los estatutos, requerirá además que la asamblea haya sido constituida 
con un quorum de asistencia de, al menos, el 10% de los socios/as de la cooperativa. 

Artículo 30°.- Composición del Consejo Rector. 

1.-EI Consejo Rector se compone de diez miembros titulares, que serán elegidos por la Asamblea General de entre los socios, en votación 
secreta, por un periodo de cuatro años, sin menoscabo de su reelección. La renovación del Consejo Rector se realizará por la mitad de 
sus miembros. 

2.- Los cargos del Consejo Rector serán Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretarlo/a, Tesorero/a y seis Vocales y la elección se realizará 
por la Asamblea General en virtud del procedimiento establecido que a continuación se relaciona: 
Cesarán los cargos por mitad cada dos affos, empezando por el turno de Presidente/a, Tesorero/a, Vocal 1 º, Vocal 2º y Vocal 30 siguiendo 
en el siguiente tumo los cargos de Vicepresidente/a, Secretario/a de Actas, Vocal 4º, Vocal so v Vocal 6º v así sucesivamente de manera 
altemativa. 
Posteriormente a la Convocatoria de la Asamblea General en cuyo orden del día se debe expresar la elección de k>s rectores, se constituirá 
la Mesa electoral, la cual será la misma que la Mesa que presida la Asamblea. Ofcha Mesa, estará compuesta por los miembros del 
Consejo Rector cuyo mandato no haya finalizado. 
Todo socio que quiera presentarse como candidato para formar parte del Consejo Rector, deberá acudir a la sede social en horario de 
oficina, en el plazo que medie entre los veinte y quince días previos a la celebración de la Asamblea General y presentarse como 
candidato, a cuyo efecto se anotará en la lista de candidatos expuesta en el domicilio social. Los socios que no se presenten en el plazo 
expresado, no podrán formar parte de la lista de candidatos ni por lo tanto ser elegibles para ostentar cargo alguno en el Consejo Rector 
en esa candidatura. 
El Seaetario extenderá dos acreditaciones de la anotación antes referida, las cuales deberán Ir firmadas por el candidato. Una se la 
entregará al candidato v la otra, se guardará en secretaria, adjunta a la fotocopia del DNI del socio que se presenta a las elecciones. 
Cerrada la lista de candidatos a las 14:00 horas del décimo quinto día anterior a la celebración de la Asamblea, ta Mesa Electoral, en un 
plazo de 24:00 horas denegará la admisión a tos candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en estos estatutos para formar parte 
del Consejo Rector. Dichos candidatos pueden recurrir la decisión ante la Mesa en un plazo de 24:00 horas, la cual resolverá en igual 
~azo desde su presentación. Si fuere denegatoria, se podrá recurrir ante la Jurisdicción ordinaria. 
Dentro de este mismo plazo, se procederá por la Mesa Electoral a la proclamación de los candidatos elegibles por la Asamblea General, 
mediante pubUcadón en el tablón de anuncios del domicilio social. 
La Cooperativa Imprimirá las papeletas donde consten los nombres de los socios elegibles. 8 socio seleccionará los candidatos marcando 
los recuadros correspondientes. 
La votación se hará dentro de la Asamblea General debidamente convocada y en cuya convocatoria conste como punto del orden del 
día, la elección de los rectores. 
La Mesa Electoral, que a su vez será la Mesa de la Asamblea, tendrá plena facultad para resolver y decidir sobre la validez de las 
representaciones, las cuales deberán reunir los requisitos expresados en el artículo 26 de los presentes Estatutos, y cuantas cuestiones 
se le presenten en la Asamblea. La Mesa Electoral, pondrá a disposición de los socios las papeletas Impresas que necesitan. 
Solo serán válidos los votos depositados mediante la papeleta Impresa por la Cooperativa, en la cual se deberán señalar un número de 
nombres no mayor al número de cargos vacantes. También serán nulas las papeletas que contengan raspaduras, tachaduras y 
enmiendas. 
Celebrada la votación, el Presidente de la Mesa, abrirá la urna, procederá al recuento de los votos y proclamará como Rectores a los 
socios que hayan obtenido mayor número de votos. 
Después de elegidos por la Asamblea General a los nuevos miembros del Consejo Rector, este, reunido en un plazo no superior a 48:00 
horas procederán entre sí a la votación secreta para distribuir los cargos vacantes que sean, que se flmltarán a los consejeros Y cargos 
que proceda renovar en cada elección. 
Los cargos vacantes son los que dejaron los rectores salientes más los que cualquier rector deje sobre la mesa para poder acceder a 
otro. 
En el supuesto de que algún Rector no pueda ejercer su cargo por Imposibilidad que no Implique causa de vacante definitiva, v siemJ,1re 
que dicho cargo no tenga previsto sustituto de conformidad con los presentes Estatutos, se procederá al desplazamiento de los cargos, 
de manera que cada rector ocupe el cargo Inmediatamente superior al que ostenta. 
B nombramiento será inscrito en el Registro de Cooperativas, haciendo constar la aceptación del elegido/a. 

3.- Los miembros del Consejo Rector cesaran por muerte, incapacitación, Incompatibilidad, renuncia, revocación y la pérdida de la 
condición de representante de la persona jurídica que sirva de base a su elección como miembro del Consejo Rector. 
La Asamblea General podrá acordar la revocación total o parcial de los miembros del Consejo Rector de conformidad con la Ley. 
B Consejero revocado no tendrá derecho a ninguna compensación económica. 
Los Consejeros podrán renunciar al cargo en cualquier momento. 
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Cooperativas de la Comunidad Valenciana y en los Estatutos. 
Las facultades delegadas solo pueden comprender el tráfico empresarial ordinario de la Cooperativa y en ningún caso podrán delegarse 
las facultades que según la Ley correspondan de forma indelegable a la Asamblea General y al Consejo Rector. 

2.- El Consejo Rector podrá designar un Director, que representará a la Cooperativa en todos los asuntos relativos al giro o tráfico de 
ésta. Su nombramiento deberá otorgarse en escritura de poder autorizada por Notario que deberá ser Inscrita en el Registro de 
Cooperativas. Para el régimen de Incompatibilidades, responsabilidad y revocación será de aplicación lo dispuesto en la Ley. El Director/a 
no podrá ser miembro del Consejo Rector. 

Artículo 36º.- El capital social. 

1.- El capital social estará constituido por las aportaciones realizadas en tal concepto por los socios/as y, en su caso, por los asociados/as. 

2.- El capital soclal mínimo se fija en 60.101,21 Euros. 

3.- Las aportaciones obligatorias y voluntarias podrán ser: 

a. aportaciones con derecho de reembolso. 

b. aportaciones, cuyo reembolso, en caso de baja u otros supuestos contemplados en la ley, pueda ser rehusado incondicionalmente 
por el Consejo Rector. 

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado 
incondicionalmente por eJ Consejo rector, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la asamblea general, adoptado por 
la mayoría exigida para la modificación de los estatutos sociales. El socio disconforme podrá darse de baja, calificándose ésta como 
justificada. 

Articulo 37°.- Aportaciones obligatorias. 

1.- cada nuevo socio/a deberá efectuar una aportación obllgatorla al capital social de 30,05 euros. Toda aportación a capital social que 
exceda de la aportación obligatoria para ser socio y no se haya Indicado expresamente su carácter, se considerará aportación voluntaria, 
pero se le aplicarán las mismas condiciones que a las aportaciones obligatorias, en cuanto a retribución y reembolso. 

2.- La Asamblea General podrá acordar la imposición de nuevas aportaciones obligatorias, por mayoría reforzada, con las condiciones y 
suscripción y desembolso que establezca el acuerdo. En este último caso cada socio/a podrá Imputar las aportaciones voluntarias que 
tenga suscritas al cumplimiento de la nueva obligatoria. El socio/a disconforme podrá darse justificadamente de baja. 

3.- Las aportaciones obligatorias se regirán por lo establecido en la Ley de Cooperativas en cuanto a su acreditación, suscripción y 
desembolso, así como a la entrega y saneamiento en caso de tratarse de aportaciones no dinerarias. 
Dichas aportaciones no darán derecho al devengo de Intereses por la parte efectivamente desembolsada. 

Artículo 39° •• Reembolso de las aportadones. 

t.- El socio/a tiene derecho a exigir el reembolso de sus aportaciones obligatorias, y la parte correspondiente de las reservas voluntarias 
repartibles, en caso de baja de la Cooperativa. La liquidación de estas aportaciones se realizará conforme a lo establecido en la Ley. 

2. - Sobre el importe liquidado de las aportaciones obligatorias, el Consejo Rector podrá practicar las deducciones que acuerde para los 
casos de baja injustificada o expulsión, que no podrá exceder del veinte o treinta por ciento respectivamente. 

3.· El Consejo Rector podrá aplazar el reembolso de la llqutdaclón en el plazo que no será superior a cinco ai\os en caso de exputsión, a 
tres años en caso de baja no justificada, y a un año en caso de defunción o de baja justificada, a contar, en todo caso, desde la fecha 
de cierre del ejercicio en que el socio causó baja. Las cantidades aplazadas devengarán el Interés legal del dinero, desde la fecha de 
cierre del ejercicio en que el socio causó baja, y no podrán ser actualizadas. 
Cuando el Consejo Rector acuerde la devolución de las aportaciones cuyo reembolso haya sido rehusado en los términos previstos en el 
art. 36, párrafo 3º, no podrá hacer uso del aplazamiento y su reembolso deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses. 

4.- Las aportaciones voluntarias se reembolsarán, IIQuldadas, en las condiciones que determine el acuerdo que aprobó su emisión o 
transformación. Salvo que dicho acuerdo hubiera previsto un régimen diferente, las aportaciones voluntarias se reembolsarán en el 
momento en que la baja deba surtir efectos. En ningún caso podrán practicarse sobre las aportaciones voluntarias deducciones ni se les 
podrá aplicar el aplazamiento previsto en el punto anterior. 

s.- En el supuesto de que no se hubieran actualizado las aportaciones a capital, el socio que haya causado baja y que hubiera permanecido 
al menos cinco años en la Cooperativa, tendrá derecho a su actualización, en los términos establecidos en la Ley y en los presentes 
Estatutos. 
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Articulo 1°.- DenominadÓl'I. 

La presente Cooperativa se denomina ·FLUIOO ELÉCTRICO MUSEROS, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA", y se 
regirá por lo establecido en los presentes estatutos y en la ley de moperatlvas de la comunidad valenciana vigente en cada 
momento, dotada de plena personalidad jurídica y con responsabilidad limitada de sus socios/as por las obligaciones sociales. 

Articulo 3°.- Domldllo. 

El domicilio sedal de la Cooperativa se establece en la localidad de Museros (Valencia), calle Molí, 44, pudiendo ser 
trasladada a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo Rector, según lo establecido en el artículo 
73 de la Ley. Esta decisión será comunicada Inmediatamente a todos los socios/as. 

La Asamblea podrá amrdar la aeadál de una página web corporativa que hará las funciones de sede electrónica y 
una vez inscrita en el Registro de cooperativas servirá como canal de comunic.adón e infonnadál deJ socio. 

Cuando la Ley exija la publlcadál de algún acuerdo en diarios de gran difusión en el ámbito de actuación de la 
cooperativa, esta obligación podrá rumpl!rse mediante la publicación del acuerdo durante tres días consecutivos en la página 
web de la cooperativa. 

Articulo 4°.- Objeto. 

El objeto de la presente Sociedad Cooperativa de consumidores y usuarios será: 

1.- La comerdalizaclál de energía eléctrica en los términos previstos en la Ley, así como todos los servicios 
y actividades relacionadas directa o Indirectamente con dichas operaciones, para el uso y consumo de los socios y 
quienes convivan con ellos. 

2.- la Cooperativa también podrá tomar participación en la totalidad o en parte del capital de sociedades 
cuyo objeto social exduslvo sea la disbibudá"I de energía elécb'tca, respetando en todo caso, lo previsto en el art. 12 
de la Ley 26/2013, de 26 de diciembre, del Sector Bécbico y lo estabfecido en el presente artículo. 

En los términos previstos en el art. 102 deJ Deaeto Legislativo 2/2015, de 115 de mayo del Consell, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, dichas sociedades podrán 
integrarse en el consorcio cooperativo eléctrico que, en su caso, constituya la cooperativa, actuando ésta como 
sociedad cabecera del consorcio. 

3.- La defensa, Información y promoción de los derechos de los consumidores v usuarios. 

Asimismo la Cooperativa podrá ser titular de acdones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo, 
auxlHar o complementario al de la propia Cooperativa, recogido en los presente Estatutos. 

Todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulado de la ley 26/2013, de 26 de diciembre, del Sector Béctrico. 

Quedan exduldas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden 
rumplldos por esta Sociedad Cooperativa. 

SI la Ley exigiere para el Inicio de alguna de las operaciones enumeradas en este artículo, la obtención de licencia 
administrativa, la Inscripción en un registro ptíblk:c, la lntervendá, de profesional tttulado, o cualquier otro requlSito, no podrá 
la Sociedad Iniciar tal actividad específica hasta que el requisito exigido quede cumplido mnfonne a la Ley. 

La Sociedad Cooperativa podrá desarrotlar las actividades desaitas con terceros no socios hasta un volumen máximo 
del 50% de la actividad cooperatlvlzada. 

Articulo s0 .-Ejercldo Social. 

El ejercido social estará comprendido entre los días 1 de Enero y 31 de Diciembre. 

Artfa,lo ao .. Requisitos de admisión. 

Para la admisión de una persona como socio/a, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

A) Tener vigente al menos un contrato como consumidor de los bienes y/o servicios objeto de la actividad 
cooperatlvlzada descritos en su objeto social. 

B) Solicitar del Consejo Rector el Ingreso por escrito. 

C) Aceptar expresamente los estatutos que rijan a la cooperativa, asl como cuantos reglamentos y demás 
acuerdos hayan sido adoptados por la Asamblea v se encuentren vigentes al momento de Ingresar mmo socio 
de la cooperativa. 

1.- En cuanto a su participación emnómica, los nuevos socios/as de la Cooperativa efectuarán tas aportaciones 
obllgatortas exigibles en el momento de su entrada, actualizadas según el indice de Precios al Consumo v en tas condiciones 
que establezca el Consejo Rector, que en ningún e.aso serán menos beneficiosas que las que tuvieren el resto efe socios/as. 
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4.- Reáblr Información sobre la marcha de la Cooperativa y, asimismo, recibir aquella información que afecte a sus 
derechos econémlcos y sociales, que deberá ser facilitada por el ConsejO Rector en el pfazo máximo de un mes. Si el Consejo 
Rector estima que la lnfonnadón es de Interés general, la indulrá en el Orden del Día de la siguiente Asamblea que se vaya a 
celebrar. 

5.- SOl!dtar y recibir copla del Acta de las Asambleas Generales que deberá ser facilitada en el plazo máximo de un 
mes desde la solldtud. 

6.- Examinar, en el domicilio social, el Libro Registro de socios/as de la Cooperativa. 

7.- Ser notificado de los acuerdos que supongan obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas 
estab.rtariamente adoptadas en su ausencia dentro de 15 días siguientes a su aprobación. 

8. - Los derechos de información de la persona soda establecidos en la Ley reguladora de cooperativas de la 
comunidad Valenciana podrán satisfacerse mediante la publlcaclá"I en la sede etectronlca de la cooperativa de la informadál 
correspondiente, sin perjuldo de la notificación Individual, electrónica o no, de los acuerdos que se refieran a su relación 
particular con la cooperativa. 

Artículo 130 .• Deberes de los socios/sodas. 

Los socios/as deben: 

1.- Desembolsar las aportaciones comprometidas en la forma establecida por los Estatutos y por la Asambiea Generat 

2.- A.sistir a las reuniones de los órganos sociales de los que sea parte. 

3.- Cumplir los acuerdos sociales válidamente adoptados. 

4.- Participar en la actividad de la Cooperativa, obligándose a tener al menos un contrato como consumidores de los 
bienes y/o servicios desaitos en el objeto social de la cooperativa, en la forma y ruantía establecida en estos Estatutos y en los 
acuerdos sedales válidamente adoptados. 

s.- Mantener seaeto sobre los aruerdos y datos de la cooperativa, en los términos previstos en la leglsladón vigente, 
pudiendo proceder cMlmente contra los responsables del lncumpflmlento si las consecuencias fuesen perjudiciales para la 
Cooperativa. 

6.- No realizar actividades que perjudiquen a la Cooperativa, como operaciones en competencia con ella, por ruenta 
propia o de otro, salvo los que sean autorizados expresamente por la Asamblea General o por el Consejo Rector. 

7.- Participar en las actividades de formadál y promodál de la Cooperativa. 

8. - Comunicar formalmente al consejo Rector los cambios del domicilio y dirección de correo electrónico a efecto de 
notiflcadones. 

Artfado 14ª.- Faltas de los socios/sodas, 

Las faltas de los socios/sodas se daslficarán en leves, graves y muy graves. 

1.· Serán faltas leves: 

a) 8 incumplimiento por ignorancia inexcusable de los awerdos de los órganos de la Cooperativa. 

b) cuantas infraa:iones se cometan por primera vez v no estén previstas en los presentes Estatutos como graves y 
muy graves. 

2.- Serán faltas graves: 

a) Las aaiones u omisiones, dolosas o culposas que supongan un ina.impllmlento de las obligaciones asumidas 
frente a la cooperativa o que puedan perjudicar sus Intereses o los de los scóo5/as y que no tengan la 
consideraciál de falta muy grave. 

b) La comisión de una falta leve, cuando el socio ya hubiese sido sancionado por tres faltas leves de rualquler 
naturaleza en el periodo de dos aftos antenores. 

e) El inrumpllmiento de las obligaciones económicas asumidas frente a la Cooperativa que no tenga el carácter de 
persistente y reiterado, y en especial la falta de los servidos contratados con la cooperativa. 

3.- Serán faltas muy graves: 

a) La realización de actividades o manifestaciones que puedan perjudicar los Intereses de la cooperativa, como 
operaciones en competencia con ella, o el fraude en las aportaciones u otras prestaciones debidas a la 
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obligatoria de las aportaciones con derecho a reembolso en aportaciones cuyo reembolso pueda ser 
rehusado Incondicionalmente por eJ Consejo Rector, o la transformación a la Inversa. El sedo o socia que no 
haya votado a favor del aruerdo deberá comunicar su baja en el plazo máximo de cuarenta días. En tal caso, 
el plazo de aJarenta días a que se refiere el apartado anterior empezará a contar desde la lnscripd6n del 
acuerdo en el Registro de cooperativas. 

c) En caso de fallecimiento del socio/a, sus herederos podrán optar por sucederle en la Cooperativa conforme 
establece el artículo 60.4 de la Ley o por reclamar el reembolso de sus aportaciones a capital, una vez 
practicada la llquidadái correspondiente, conforme establece el artículo 61 para el reembolso de las 
aportaciones. 

d) Asimismo, tendrá la consideración de baja justificada los casos contemplados en el artículo 22 apartado 3 de 
la Ley 

5.- Las cuestiones que se planteen entre el Consejo Rector y el socio/a sobre la calificación y efectos de la baja serán 
recunibles ante la Asambfea General, en el plazo de un mes desde que le fue notificada, la cual resolverá en la primera reunión 
que se celebre. Transcurrido el plazo sin haberse resuelto y notificado el recurso, se entenderá que éste ha sido estimado. En el 
caso de que el recurso no sea admitido o se desestime, el acuerdo de la Asamblea General podrá someterse en el plazo de un 
mes, desde la notificaclál del acuerdo correspondiente, al arbitraje cooperativo regulado en ley o Impugnarse ante el Juez 
competente por el cauce previsto en el artículo 40 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

6.- Todas las notificaciones con el socio a las que se refiere el presente artírulo podrán realizarse mediante medios 
telemátkXlS a la direcciá, de correo electrónlco facilitada por el socio a la cooperativa. 

Artfado 200.- Régimen juridico del asociado/a. 

1.- No podrán tener la condición de asociado aquellas personas que sean simultáneamente socios de la Cooperativa. 

2.- 8 asociado podrá acudir a la asamblea mn voz, pero sin voto, siendo un derecho reservado exdusivamente a los 
socios/as de la Cooperativa. 

3.- Los asociados no podrán ser miembros del Consejo Rector; y en ningún caso podrán ser designados 
Administradores. 

4.- Todas las notificaciones con el asociado a las que se refiere podrán realizarse mediante medios telemátlms a la 
dlrecdál de correo electrá'llco facilitada por éste a la cooperativa. 

Articulo 24º.· Competendas de la Asamblea General. 

1.- La Asamblea General puede debatir cualquier asunto de la cooperativa y tomar aruerdos obligatorios en materias 
que la Ley no considere de competencia exduslva de otro ágano social. 

2. - Son competencias lndelegables e lnderogabfes de la Asamblea General la adopc:Jón de los siguientes acuerdos: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Nombramiento y revoc.adón del Consejo Rector, de los Auditores o Auditores de Cuentas, de los Liquidadores v 
de las comisiones delegadas de la Mamblea General. 

Examen o censura de la gestJón social, aprobación de las cuentas, distribución de los excedentes de ejercido o 
imputadál de pérdidas. 

Imposición de nuevas aportaciones obligatorias al capital v actuallzadál del valor de las aportaciones. 

Emisión de obligaciones y de títulos participativos con arregio a lo establecido en el art. 62 de la Ley de 
cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

Modlftcadón de los Estatutos Sociales. 

Fusión, escisión, transformación y dlsoludón. 

Transrnlslál del mnjunto de la empresa o patrimonio de la Cooperativa, Integrado por el activo y et pasivo; o 
de todo el activo; o de elementos del Inmovilizado que constituyan más del 20% del mismo, sin perjUldo de la 
competencia del Consejo Rector para la ejecución de dicho acuerdo, así como la transmisión de las acciones o 
de parttdpadones sociales que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles mnstituldas en rumpllmlento 
de la normativa del sector eléctrim sobre Incompatibilidad de actividades libres v reguladas y a las que se 
hayan aportado por aJafquler medio activos de titularidad cooperativa. 

Creación, adhesión o baja de consorcios, grupos cooperativos o uniones de cooperativas de carácter 
econánlco, v de las uniones o federaciones de carácter representativo; creación de cooperativas de segundo 
grado de crédito, o adhesión a las mismas, cuando la suscripción de capital u otras obligaciones económicas 
comprometidas supongan, en el momento de la lncorporadái, más del 20% de los fondos propios de la 
Cooperativa. 
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cflSOludón, fusión, escisión, transfonnadón o cesión de activos y pasivos, el socio disconforme o ausente comunique su baja en 
el plazo máximo de ruarenta días desde el Siguiente al de la adopción del acuerdo, o al de la recepción del acuerdo en el caso 
de que no estuviese presente en la Asamblea. 

7.- Los acuerdos que exigirán la mayoría de dos tercios de los socios/as presentes y representadas son tas siguientes: 

a) Modlflc:adón de Estatutos. 

b) Modificación del objeto social, cambio de ciase de la Cooperativa y disolución de la misma. 

e) Agravadál del régimen de responsabilidad de los socios/as. 

d) Fusión, escisión, transformación, cesiál del activo y pasivo. 

e) Emisión de obllgadones. 

f) Imposidál de nuevas aportaciones obligatorias y otras nuevas obligaciones no previstas en los EstabJtos, la 
disolución voluntaria de la Cooperativa. 

g) El acuerdo de ejercitar la acdál de responsabilidad contra los/las miembros del consejo Rector. 

h) La revocación de los Consejeros/as ruando no consta expresamente en el Orden del ora de la convocatoria. 
Además del voto favorable de los dos tercios de los votos presentes y representados en la asamblea, exigen 
para su adopd6n que ésta haya sido constlbJlda con un quórum de asistencia de, al menos, el 20% de los 
socios de la cooperativa. SI la revocación consta en el orden del día, será suficiente la mayoría prevista en este 
apartado. 

Los acuerdos señalados en el art. 27.7 apartados e) d) e) y f) de los estab.Jtos, requerirá además que la asamblea 
haya sido constibJlda con un quorúm de asistencia de, al menos, el 10% de los socios/as de la cooperatiVa. 

Artículo 30º.- Composld6n del Consejo Rector. 

1.- 8 consejo Rector se compone de diez miembros titulares, que serán elegidos por la Asamblea General de entre 
los socios, en votadál seaeta, por un periodo de ruatro años, sin menoscabo de su reelecdál. La renovadál del COnsejo 
Rector se realizará por la mitad de sus miembros. 

2.- Los cargos del Consejo Rector serán Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y seis Vocales v la 
elección se realizará por la Asamblea General en virtud del procedimiento establecido que a continuación se relaciona: 

Cesarán los cargos por mftad cada dos años, empezando por el tumo de Presidente/a, Tesorero/a, Vocal 1º, Vocal 2º 
y Vocal 3° siguiendo en el siguiente bJmo los cargos de Vicepresidente/a, Seaetarlo/a de Actas, Vocal 4º, Vocal so y Vocal 6º y 
así sucesivamente ele manera alternativa. 

Posteriormente a la Convocatoria de la Asamblea General en cuyo orden del día se debe expresar la elec:d6n de los 
rectores, se constlbJlrá la Mesa electoral, la cuaJ será la misma que la Mesa que presida la Asamblea. Dicha Mesa, estará 
compuesta por los miembros del COnsejO Rector cuyo mandato no haya finalizado. 

Todo socio que quJera presentarse como candidato para formar parte del consejo Rector, deberá acudir a la sede 
social en horario de ofldna, en el plazo que medie entre los veinte y quince días previos a la celebración de la Asamblea 
General y presentarse como candidato, a OJYO efecto se anotará en la lista de candidatos expuesta en el domicilio social. Los 
socios que no se presenten en el plazo expresado, no podrán formar parte de la lista de candidatos ni por lo tanto ser elegibles 
para ostentar cargo alguno en el Consejo Rector en esa cancfidatura. 

El Seaetario extenderá dos acreditaciones de la anotaclál antes referida, las cuales deberán Ir finnadas por el 
candidato. Una se la entregará al candidato y la otra, se guardará en seaetaría, adjunta a la fotocopia del DNI del sodo que se 
presenta a las elecciones. 

Cerrada la lista de candidatos a las 14:00 horas del décimo quinto día anterior a la celebradál de la Asamblea, la 
Mesa Bectoral, en un plazo de 24:00 horas denegará la admisión a los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en 
estos estatutos para formar parte del Consejo Rector. Dichos candidatos pueden recurrir la decisión ante la Mesa en un plazo 
de 24:00 horas, la rual resolverá en Igual plazo desde su presentadál. SI fuere denegatorta, se podrá rea.irrir ante la 
lurisdlcx:lón ordinaria. 

Dentro de este mismo plazo, se procederá por la Mesa Bectoral a la proclamación de los candidatos elegibles por la 
Asamblea General, mediante publicación en el tablál de anuncios del domicilio social. 

La C.ooperatiVa Imprimirá las papeletas donde consten los nombres de los socios elegibles. 8 socio seleccionara los 
candidatos marcando los recuadros correspondientes. 

La votaclá'l se hará dentro de la Asamblea General debidamente convocada y en cuya convocatoria conste como 
punto del orden del día, la elección de los rectores. 
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4.- Podrán ser Impugnados los aruerdos del Consejo Rector que se consideren nulos o anulables, de confonnidad con 
lo dispuesto en el artíwlo 40 de la Ley. 

Para et ejercicio de las acciones de Impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los socios, incluso los 
miembros del Consejo Rector que hubieran votado a favor y los que se hubieran abstenido. Están legitimados para el ejercido 
de las acciones de impugnación de los acuerdos anulables, los asistentes que hubiesen hecho constar su oposición al acuerdo, 
los ausentes y los que hayan sido Ilegítimamente privados de emitir su voto, los miembros de la comisión de control y el 5% de 
los socios. 

El plazo para la Impugnación será de dos meses para los acuerdos nuk>s y de un mes, para los anulables. El cómputo 
del plazo será desde la fecha de adopción del aa.ierdo sl el impugnante es miembro del ConsejO y estuvo presente en la 
adopciál del acuerdo; en los demás casos, desde que los impugnantes tuvieren conocimiento de aquél, o en su caso desde su 
inscripdoo en el Registro de Cooperativas siempre que no hubiese transcurrido un año desde su adopáón. 

La impugnación se realizará confonne a lo establecido para la impugnación de acuerdos de la Asamblea General. 

Articulo 330,. El Vicepresidente/a, el Secretarlo/a y el Tesorero/a 

1.- Al Vicepresidente/a le corresponde sustituir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad. 

2.- Al Secretario/a le corresponderá la redacción de las actas de las sesiones del Consejo Rector y de las Asambleas 
en que ejerza su cargo, así como el llbramtento de certificaciones, autorizadas con la firma del Presidente, con referencia a los 
libros y dOC1.1mentos sodales. 

3.- El Tesorero/a custodiará los fondos de la Cooperativa. 

Articulo 340,. Delegad6n de facultades y deslgnad6n de Director. 

1.- El Consejo Rector podrá delegar de forma permanente o por un periodo detennlnado sus facultades en uno/a de 
sus miembros a título de Consejero Delegado, o en varios de ellos/as formando una Comisión Ejecutiva mediante acuerdo que 
requerirá mayoría de dos tercios. El aruerdo deberá Inscribirse en el Registro de Cooperativas en el plazo de un mes desde que 
se adoptó. En aJalquler momento el Consejo Redor podrá revocar la delegac:ién efectuada. El régimen de funcionamiento del 
ágano delegado será el previsto para el Consejo Rector. Serán de aplicación a sus acuerdos o decisiones el procedimiento de 
impugnadál previsto en el art. 46.6 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y en los Estatutos. 

Las facultades delegadas solo pueden comprender el tráfico empresarial ordinario de la COOperatfva y en ningún caso 
podrán delegarse las facultades que según la Ley correspondan de forma lndelegabfe a la Asamblea General y al Consejo 
Rector. 

2.- El Consejo Rector podrá designar un Director, que representará a la Cooperativa en todos los asuntos relativos al 
giro o tráfico de ésta. SU nombramiento deberá otorgarse en escritura de poder autorizada por Notarto que deberá ser Inscrita 
en el Registro de Cooperativas. Para el régimen de Incompatibilidades, responsabllldad y revocación será de apUcadón lo 
dispuesto en la Ley. El Director/a no podrá ser miembro del Consejo Rector. 

Artkulo Hº.- El capltal sodal. 

1.- B capital social estará constituido por las aportaciones realizadas en tal concepto por los SJ:Jáos/as y, en su caso, 
por los asociados/as. 

2.- El capital social mínimo se fija en 60.101,21 Euros. 

3.- Las aportaciones obligatorias y voluntarias podrán ser: 

a. aportaciones con derecho de reembolso. 

b. aportaciones, cuyo reembolso, en caso de baja u otros supuestos contemplados en la ley, pueda ser rehusado 
incondldonalmente por el Consejo Rector. 

La b'ansformadón obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en aportadones cuyo reembolso 
puede ser rehusado Incondicionalmente por el Consejo rector, o la transfonnadón Inversa, requerirá el 
acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría exigida para la modificación de los estatutDs 
sociales. El socio disconforme podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada. 

Articulo 37°.- Aportadones obligatorias. 

1.- cada nuevo socio/a deberá efectuar una aportación obflgatoria al capital sodal de 30,05 euros. Toda aportación a 
capital social que exceda de la aportación obUgatoria para ser socio v no se haya indicado expresamente su carácter, se 
considerará aportadál volW1taria, pero se le aplicarán las mismas condiciones que a las aportaciones obligatorias, en cuanto a 
retribución y reembolso. 
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capital social. Si, mmo consecuencia de dicha reducción, la aportación obligatoria del socio/a quedara por 
debajo del mínimo exigible, éste deberá reponer de nuevo dicho importe en el plazo máximo de un año. 

f) Con cargo a cualquier crédito que el socio/a tenga contra la Cooperativa, pudiéndolo fraccionar en los siguientes 
cinco años. 

La Asamblea General decidirá la fonna en que se procederá a la satisfacción de la deuda de cada socio/a. En todo 
caso, el socio/a podrá optar por su pago en efectivo. SI se acuerda el pago mediante la reducción de las aportaciones 
al capital social, se reducirán en primer lugar las aportaciones voluntarias del socio/a, si las tuviere, v a continuación 
el importe desembolsado de sus aportaciones obligatorias. 

3.- las pérdidas extracooperativas y extraordinarias se Imputarán a la reserva obligatoria y a las reservas voluntarias. 
Si el importe de éstas fuese Insuficiente para mmpensar tas pérdidas, antes de imputarse a e.apita!, la diferencia podrá 
recogerse en una cuenta especial para su amortización en los diez aflos siguientes. 

Artfculo 490 •• Acljucllcad6n de haber social. 

Los liquidadores/as harán Inventario y balance inicial de ta liquidación, procediendo a la realizadá, de los bienes 
sociales y al pago de las deudas. A continuación satisfarán a e.acta 'ilXJo/a el Importe de su C1Jota o aportaciál líquida 
actualizada, comenzando por las aportaciones voluntarias y siguiendo mn las aportaciones obligatorias. Por último, destinarán 
el haber líquido resultante y el Fondo de Formación y Promoción a la Unión de Cooperativas a la que esté Inscrita al momento 
de la liquidación o en su caso a la Federación de Cooperativas Elécbic.as de la Comunidad Valenciana. 
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PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA. 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA NUEVA 
LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL 

1 SECTOR ELÉCTRICO Y OBLIGACIÓN DE 
SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES 





Información » Babl VlnalapÓ 

VOTE ESTA NOTICrA U \,/ U U U f"3 Recomem1ar 

Oevilent 

El Consell modificará la ley energética para 
garantizar la continuidad de la Cooperativa 
Máximo Buch se compromete a adap1ar la legislación valenciana a la estatal para conservar la obra social de la 
entidad 

JOSÉ A. MAS l 18,03.2014 I 01:23 

Los empresarios de Crevillent compartieron ayer 
sus inquietudes con el conseller de Economía, 
Industria, Comercio y Empleo, Máximo Buch, que 
se desplazó hasta la localidad para reunirse con 
la Unión Nacional de Fabricantes de Atfombras, 
Moquetas, Revestimientos e Industrias Afines 
(Unifam) y, posteriormente, mantener un 
encuentro con más de 150 empresarios de la 
localidad_ 

Durante el encuentro Máximo Buda se 
comprometió a modfficar la legislación valen El conseller Máximo Buch mantuve ayer una reunión con Unifam 

en materia de energía para que esta se adapte a 
la nueva ley estatal y que. por tanto. la 
Cooperativa Eléctrica «san Francisco de Así» 
pueda seguir diStribuyendo y comercializando 
energía sin perder los beneficios con los que 
mantiene su obra social. 

E 

Frente con 





t11{1it 
:..··~;J ,!;~,_...., 
· ..... o Desde HISPACOOP y ACCESE se presentaron alegaciones para 

que se reconociese a las cooperativas de consumidores y usuarios 

que desde hace un siglo suministran electricidad a sus socios y a 

sus municipios, y así consta en el artículo 6 de la vigente Ley. 

o También se pidió mantener la excepción a la separación jurídica en 

el caso de empresas con menos de 100.000 clientes conectados. 

o La solución para seguir desarrollando la actividad, cumpliendo la 

Ley pasa por crear un grupo de empresas, en el que una S.L. de 

propiedad exclusiva de la cooperativa actúe como distribuidora. 

Esta adaptación debe hacerse antes de 27 de diciembre de 2016. 





RESULTADO TRAS LA OPERACIÓN 

FLUIDO ELECTRICO 
HUSEROS 

DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.LU. 





ll1 ··-··· ._ . .._, ....... .. i::\~·4--, 
PROPUESTA PUNTO 3.b) DEL ORDEN DEL DIA 

o Posterior ampliación del capital de la S.L. En vez de 

desembolsar el capital la cooperativa aportará la rama 

de la actividad de Distribución de Energía Eléctrica 

o Eso supone traspasar los activos y pasivos afectos a la 

actividad de distribución eléctrica a la S.L. Por ello la 

cooperativa será el único socio de la S.L. 

o Todo ello se llevará a cabo cuando se disponga de las 

autorizaciones pertinentes y con el menor coste. 





jt\l' :.)i::r ~~f' INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

~~i 

o Se propone modificar los artículos 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 24 
y 31 para incorporar las nuevas tecnologías de la información. 

o Se incorpora la posibilidad de que la asamblea general acuerde la 
creación de la sede electrónica, propuesta en el punto 6 del 
Orden del Día, así como la posibilidad de que las comunicaciones 
entre los socios y la cooperativa tengan lugar por correo electrónico, 
siempre que el socio haya aceptado ese medio de comunicación, la 
posibilidad de que los miembros del Consejo Rector participen en 
las sesiones del mismo empelando medios telemáticos, y la de que 
los socios puedan ejercer el derecho de información también 
empleando estos medios. 





MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y 
COMPROMISO COOPERATIVO 

o Se propone modificar los artículos 8, 14, 20, 42 y 49. 

o El socio acepta los estatutos y demás obligaciones sociales en su 

solicitud de ingreso, asumiendo los estatutos y normas y acuerdos 

cooperativos, entre ellas la de tener suscrito al menos un contrato 

de consumo con la cooperativa; se clarifica la regulación del 
régimen de disciplina social, el régimen del asociado, se elimina un 

párrafo repetido en el artículo 42 y se incluye que, en caso de 

disolución de la cooperativa, el patrimonio sobrante se destinará a la 
Unión de Cooperativas que acuerde la asamblea. 





MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA 
NUEVA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO 

o Modificación del artículo 4. Modificación del artículo 4, 5, 8 y 24. 

o Se modifica el objeto social, eliminando la distribución eléctrica, que 
se realizará como titular de la S.L.U., y se modifican las reglas 
contables especiales dado que la cooperativa ya no desarrollará 
conjuntamente actividades libres y reguladas, se incorpora del 
deber de tener suscrito con ésta un contrato de suministro de 
electricidad para mantener la condición de socios y se otorgan 
competencias a la asamblea en la toma de decisiones sobre las 
sociedades participadas, se actualizan las cifras de capital social y 
de aportaciones de los socios y su régimen de actualización. 





ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE 
LA COOPERATIVA A LA LEY 16/2010 

o Se propone modificar los artículos 17.4, 36, 37, 39, 40 y 41 

o Se propone ratificar los acuerdos de modificación de las normas 

citadas, que fueron adoptados en la asamblea general ordinaria de 

2014, por los que el reembolso del capital social aportado por el 

socio, caso de baja de éste, puede ser rehusado incondicionalmente 

por el Consejo Rector, incorporando en los artículos 17 .4 y 36 el 

derecho de baja del socio disconforme. 
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·,. 

MOLTES GRACIES PER LA 
VOSTRA ATEN CIÓ 

FGC ADVOCATS, !iCCL 

sg ........... . A009odaa 





BALANCE DE SITUACION (3/3) '. ifü 
Pasivo : :·. · 

• PASIVO NO CORRIENTE 

• PASIVO CORRIENTE 
• Doudaa a C/P entidaoes de cr6di!D 

• ACICOdores y cven1as a pagsr 

• TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 

172.025,51 E 

143.711,43E 
22.510.33 E 

121.201.10 E 

1.330.101,43 e 

CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS (1/3) 

1 :::. •••• :: . 
l •• 

j 

• Importe Neto Cifra de Negocios 

• Trabajos realizados por la empresa para 
su Activo 

• Aprovisionamientos 

• Gastos de personal 

CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS (2/3) 

• Otros gastos 

1.332.931,04 E 

20.253,00€ 

·1.001.764,79 E 

34.026,71 E 

••• •••• ••··· .... .. ~. ... 

(reparaciones y conservaciones, primas de seguro, 
cuotas asociaciones, auditoria, esesorles, ... ) -103. 7 49, 78 E 

• Arnortlzaclón -37.422,40€ 

• Otros resultados -5.904,04€ 

• Resultado de Explotad6n 172.521,7BE 

26/06/2015 

2 





INFORME DE AUDITORIA 

APLICACION DE 
RESULTADOS 

.... . .... .... ::· 

A Fondo de Reserva Obligatorio 
~" Bfo. Coopefa1lwa. Bfo. Eatra. 98.970,04 

A Fondo de Educación y Promoción 
61' ti Bto. CoooorltMI • BJo. Extra. 6.319,95 

A Fondo de Reserva Voluntario 
Ram 78.528,49 

APROBACION DE CUENTAS 
Y APLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

1 

1 :::. 
•••• .... .. . ... 

26/06/2015 
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Nllmero DNI DNI 

o 
o 
o 
o 
2 190750655 Rulz Diez ue Rafael 73496591E Costa Badla, Am aro 
1 B5081906F Cister Sanfellu Pablo Manuel 

457977958 o 
10802497H 2 1909211SE Ramos Garda M•Yolanda 19035266Y Clvera Akxwer Rosario 
19063886? Ruiz Cul\a, Teresa 2 73497915N Mcllner Villanueva Maria del carmen 73501798P Ferrer Bueno, Francisco 
73496525W Rulz Gimeno, Rosa o 
19490001P Rulz Molla, Jose Antonio o 
1907S340R Rulz Torres, Vicente o 
19041817W Rulz Valero, carmen 119082638K Bolea Rulz, Jose Vicente 
73501805S Sallá Costa, En ue 219093895P Tormos Reselló carmen 19097576D Gtmeno Alcalna, carios 
33411914K Salvador Ro ela, Juan Carlos 2 7350261SR Galvez Jlmenez. Jose Luis 44794114G Salvador Ro uela, Javier 
44520860J Santamarla Celda, Sonia l 19093952L Celda Alcover, M•carmen 
19746533K Sotos Costa, Emillo 2 33408025L Sotos Ralmundo, Jesús 19117135H Clvera Costa Carmen 
19063909Z Tormos García, Jose 2 52647679N Martlnez Herrero Vicente José 334071209 Lahuerta Alcántara, Presentación 
73498899F Zanon Montaftana, Josefina o 

ASISTENTES 
REPRESENTADOS 
TOTAL 

ICENSO DE SOCIOS 
PORCENTAJE 

2DE2 






