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Estimado cooperativista:
El gas natural y el petróleo son los dos combustibles que la Cooperativa Calorcope ha venido
usando a lo largo de sus años de funcionamiento. La Unión Europea y más concretamente España
son deficitarios de ambas formas de energía y necesitamos importarlos. Esta dependencia
energética significa estar a expensas de los precios que marcan los países productores y
exportadores y que a su vez se ven afectados por conflictos geopolíticos como el existente en la
actualidad con Rusia, principal proveedor de Europa.
La situación actual de precios de esas materias afecta directamente en la gestión económica de
nuestra Cooperativa que depende del uso de uno de esos dos combustibles. El gas natural ha sido
en estos últimos ocho años el combustible utilizado para calentar el agua que ha llegado a nuestras
viviendas, a plena satisfacción y a unos precios razonables.
El mercado del gas natural experimentó un alza de precios muy significativo durante los últimos
meses de 2021 y Naturgy, la empresa que nos suministraba, rompió el contrato que teníamos
firmado con duración hasta el mes de octubre del 2022 unilateralmente, indemnizándonos por ello,
basado en los cambios de precios habidos en el mercado internacional. Al tiempo nos ofertó un
precio medio del KWh para el año 2022 seis veces y media superior al que veníamos disfrutando
con el anterior contrato, y el Consejo rector estimó que no se podría dar el servicio con el actual
reparto de costes.
La escalada de precios del gas natural junto con el aumento de los costes de emisión del dióxido
de carbono está empujando al alza los precios de la electricidad en toda Europa como ya de sobra
es sabido. La Cooperativa ha pedido precios a otras compañías de gas, que han ofertado precios
parecidos a los de Naturgy cuando no más caros.
Se mantienen conversaciones con Red de calor de Guadalajara (REBI) para ver la posibilidad de
utilizar sus servicios, ya que esta empresa no utiliza combustibles fósiles, estando en la actualidad
en negociaciones con ellos.
El Consejo Rector durante todos estos meses de invierno ha estado y continúa buscando la forma
de encontrar la energía que nos permita mantener nuestro servicio al mejor precio.
Los expertos en la materia pronosticaban una tendencia bajista en el mercado del gas natural para
el fin de los meses de frio y a que se aliviase la tensión geopolítica con Rusia, y esto hasta la
actualidad no ha ocurrido y cada vez nos va quedando más claro que los precios de los que hemos
venido gozando, no volverán, al menos en un periodo corto de tiempo.
El Consejo Rector, a sabiendas que también el fuel había subido de precio y con una cotización
diaria, pensó en utilizarlo, por entender que era lo más conveniente, las antiguas calderas de fueloíl que afortunadamente disponíamos y estaban en buen estado, al ser este un combustible que no
necesita de contrato por tiempo determinado y que podíamos utilizar hasta ver cómo se
comportaba el mercado del gas en un futuro.
Con los mayores precios que CALORCOPE ha tenido que soportar para seguir realizando su
actividad, dado el incremento de precio de la energía en estos primeros meses de 2022, el Consejo
Rector tomó el acuerdo de realizar con cargo a las reservas que la Cooperativa había llevado a
cabo en estos años de bonanza de precios. Al tiempo se dejaba claro que, de no bajar los precios
de los combustibles, las cuotas deberían verse incrementadas porcentualmente.
Con la finalidad de haberles podido informar sobre la actualidad de nuestra Cooperativa y con el
deseo de que esta anormalidad de precios se solucione.
Le saluda atentamente.
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BALANCE DE SITUACION 2021-2020
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
Fianzas y depósitos constituidos a l/p
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
Mercaderías
II. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes
Efectos comerciales en gestión de cobro
Efectos comerciales en gestión de cobro
RECIBO DICIEMBRE (1)
Efectos comerciales impagados (2)
VI. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Caja, Euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista,
euros
TOTAL ACTIVO (A + B)

Saldo 2021
275.665,11 €
691,66 €
691,66 €

Saldo 2020
295.098,49 €
3.930,24 €
3.930,24 €

274.898,68 €
49.583,50 €
38.000,00 €
168.389,41 €
9.665,79 €
3.297,88 €
897,24 €
4.609,94 €
454,92 €

291.093,48 €
49.583,50 €
39.500,00 €
183.054,55 €
8.294,05 €
2.723,71 €
1.228,90 €
6.253,85 €
454,92 €

74,77 €
74,77 €

74,77 €
74,77 €

941.974,33 €
26.479,76 €
26.479,76 €

830.189,46 €
22.465,27 €
22.465,27 €

126.955,28 €
12.433,29 €
22.449,67 €

46.541,99 €
12.739,02 €
28.406,88 €

92.072,32 €
5.396,09 €
788.539,29 €
3.128,81 €

761.182,20 €
3.403,07 €

785.410,48 €

757.779,13 €

1.217.639,44 €

1.125.287,95 €

(1) Efectos comerciales en gestión de cobro: Cuotas del mes de Diciembre cuyas facturas están emitidas a
fecha 1/12/2021 pero no se pasan al cobro hasta 11/01/2022 por importe de 92.072,32€
(2) Efectos comerciales impagados: Traspasamos el importe de 5.396,09€ de impagados que teníamos
registrado en el año 2021 a Clientes porque este importe, en principio, se va a cobrar.

PATRIMONIO NETO
A) FONDOS PROPIOS
I. Capital

Saldo 2021
1.039.464,45 €
178.789,97 €

Saldo 2020
955.573,40 €
178.175,51 €

777.493,89 €
109.699,39 €
660.427,47 €
7.367,03 €

763.742,56 €
108.078,94 €
648.392,59 €
7.271,03 €

VII. Resultado del ejercicio

83.180,59 €

13.655,33 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
Fondo de educación, formación y promoción

80.970,19 €
59.178,69 €
59.178,69 €

76.042,52 €
54.310,95 €
54.310,95 €

II. Deudas a largo plazo
Fianzas recibidas a largo plazo

21.791,50 €
21.791,50 €

21.731,57 €
21.731,57 €

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
Cuenta corriente con socios

97.204,80 €
4.079,71 €
4.079,71 €

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
Impuesto sobre el beneficio
Hacienda Pública Acreedora por IVA
Hacienda Pública Acreedora por Retenciones
Practicadas
Organismos de la Seguridad Social Acreedores

93.125,09 €
67.714,84 €
25.410,25 €
8.165,34 €
7.365,76 €

88.934,34 €
45.057,92 €
43.876,42 €
463,92 €
34.821,77 €

6.311,97 €
3.567,18 €

5.341,27 €
3.249,46 €

III. Reservas
Reserva Legal
Fondo de Reserva Voluntario
Reservas Estatutarias

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.217.639,44 €

93.672,03 €
4.737,69 €
4.737,69 €

1.125.287,95 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2021-2020
CONCEPTOS
Compras de mercaderías
Compras de Fuel Oil
Suministro gas
Compras de otros aprovisionamientos
Diferencias de precio
Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías
Devoluciones de compras de mercaderías
Variación de existencias de mercaderías
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Mantenimiento EPI's
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Gastos bancarios dev. recibos
Suministros
Otros servicios
Material de oficina
Tasas municipales
Gastos de teléfono
Gastos de correspondencia
Limpieza oficinas
Gastos Protección COVID
Gastos junta rectora
Jardinería
Gastos varios
Gasto Gasoil Furgoneta
Otros tributos
Salarios central
Salarios administrativos
Salarios directivos
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Pérdidas de créditos comerciales incobrables
Dotación al fondo de educación F. y Pro.
Pérdidas por valoración de instrumentos financieros V. Razonable
Gastos excepcionales
Amortización del inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
TOTAL GASTOS

Saldo 2021
-28.644,61 €
-15.567,20 €
-444.847,56 €
-1.608,57 €
0,53 €
118,21 €
14,97 €
4.014,49 €
-214,25 €
-6.220,41 €
-121,22 €
-2.888,28 €
-8,00 €
-6.540,59 €
-1.251,31 €
85,37 €
-21.498,05 €
-15.912,01 €
-1.317,07 €
-5.849,40 €
-2.958,13 €
-3.023,25 €
-3.216,00 €
-1.024,00 €
-2.138,34 €
-1.042,00 €
-4.368,62 €
-316,50 €
-5,18 €
-113.879,33 €
-18.432,58 €
-9.645,00 €
-45.662,44 €
-1.571,74 €
-2.481,70 €
-4.867,74 €
-13,19 €
-1.677,22 €
-3.238,58 €
-22.198,86 €
-790.015,36 €

Saldo 2020
-16.394,75 €
-461.295,78 €
-1.191,26 €
18,58 €
9,42 €
663,88 €
-13.623,32 €
-970,00 €
-13.411,39 €
-164,60 €
-1.905,43 €
-7,00 €
-7.193,13 €
-1.672,72 €
-146,20 €
-12.382,72 €
-8.522,97 €
-2.659,65 €
-6.639,69 €
-2.933,20 €
-1.492,24 €
-2.872,65 €
-3.441,54 €
-1.172,40 €
-788,00 €
-9.942,07 €
-236,56 €
-5,14 €
-112.794,94 €
-19.994,58 €
-9.600,00 €
-39.487,51 €
-940,00 €
-2.805,28 €
-810,23 €
-18,15 €
-3.238,59 €
-20.881,45 €
-780.943,26 €

CONCEPTOS
Venta de mercaderías
Prestaciones de servicios
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
Ingresos excepcionales
Otros ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

Saldo 2021
20.666,84 €
859.630,00 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

92.487,12 €
0€
92.487,12 €
-9.306,53 €
83.180,59 €

1.121,67 €
1.083,97 €
882.502,48 €

Saldo 2020
27.164,63 €
765.159,00 €
366,35 €
3.647,54 €
796.337,52 €

15.394,26 €
0€
15.394,26 €
-1.738,93 €
13.655,33 €

OTRAS INFORMACIONES

LIQUIDACIÓN CUENTAS DE IVA
I.V.A. repercutido
I.V.A. soportado

DETALLE CUENTAS FINANCIERAS
TITULO DE LAS CUENTAS
TESORERIA
CAJA
IBERCAJA
LA CAIXA
BANCO SANTANDER
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER
TOTAL

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS
CONCEPTOS
Fondo de Reserva Obligatorio
Fondo de Reserva Voluntario
RESULTADO DEL EJERCICIO

AÑO 2021
184.803,13 €
115.780,13 €

AÑO 2020
166.272,85 €
106.885,11 €

DIFERENCIA
18.530,28 €
8.895,02 €

AÑO 2021

AÑO 2020

DIFERENCIA

3.128,81 €
648.608,66 €
103.046,86 €
28.768,15 €
4.986,81 €
788.539,29 €

-274,26 €
3.403,07 €
289.825,68 € 358.782,98 €
-1.797,62 €
104.844,48 €
363.108,97 € -334.340,82 €
4.986,81 €
27.357,09 €
761.182,20 €

AÑO 2021
9.735,49 €
73.445,10 €
83.180,59 €

AÑO 2020 DIFERENCIA
1.620,45 €
8.115,04 €
12.034,88 €
61.410,22 €
13.655,33 €
69.525,26 €

CERTIFICADOS DE SALDOS DE TESORERIA A 31-12-2021

D. ENRIQUE DE MIGUEL SAN PEDRO, D. FRANCISCO RODRIGUEZ VELA Y Dª MARIA JESUS
ORTEGA FOLGADO, EN SU CALIDAD DE INTERVENTORES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA
DE CONSUMO "CALORCOPE", S.COOP. DE C-LM Y EN RELACION CON EL ESTUDIO Y
CENSURA DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y OCHO DE LOS ESTATUTOS DE LA
COOPERATIVA,

INFORMAN:
Que para la realización de sus funciones, le han sido facilitados los documentos siguientes:
- El Balance a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- La Memoria correspondiente al ejercicio de dos mil veintiuno como los antecedentes y
justificantes relacionados con los mismos.
Que habiendo examinado cuantos documentos se hacen mención en este informe,
consideran que todos ellos se reflejan con arreglo a las normas contables de forma correcta y se
ajustan a la normativa vigente.
El resultado contable de 2021 es resultado cooperativo y, asimismo proponen la siguiente
distribución del resultado positivo del ejercicio 2021:
Fondo de Reserva Obligatorio: 9.735,49€
Fondo de Reserva Voluntario: 73.445,10€
Y para que conste, a los efectos oportunos y preceptivos, firman el presente en Guadalajara,
a dos de junio de dos mil veintidos.

Enrique de Miguel San Pedro

Francisco Rodríguez Vela

Mª Jesús Ortega Folgado

NORMAS INFORMATIVAS ELECTORALES
1 Artículo 31.- Composición

1. El Consejo Rector se compone de catorce miembros titulares.
2. Los cargos del Consejo Rector serán: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
diez Vocales.
3. Se procurará que en las vocalías estén representados los distintos bloques de viviendas
que compongan la Cooperativa.
Artículo 32.- Elección

1. Pueden ser elegidos miembros del Consejo Rector los socios de la Cooperativa, siendo
electores todos los socios de la cooperativa.
No obstante, cuando el socio sea persona jurídica, podrá ser elegido Consejero el
representante legal de la misma o la persona física que, perteneciendo por cualquier título a ésta,
sea designada para cada elección. El elegido actuará como si fuera Consejero en su propio nombre
y ostentará el cargo durante todo el período, salvo que pierda la condición que tenía en la persona
jurídica, en cuyo supuesto cesará también como Consejero.
2. Los miembros titulares del Consejo Rector serán elegidos por la Asamblea General, en
votación secreta, por el mayor número de votos válidamente emitidos. No obstante, no será
necesaria la votación secreta en aquellos supuestos en que, conforme al procedimiento electoral
regulado estatutariamente, no existiere más que una candidatura presentada en tiempo y forma.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero serán elegidos de entre sus
miembros por el Consejo Rector.
3. Podrán presentarse tanto candidaturas individuales para cubrir un determinado puesto
como candidaturas conjuntas para cubrir varios puestos.
4. El nombramiento de los miembros del Consejo Rector surtirá efecto desde el momento de
su aceptación expresa, y deberá ser presentado a inscripción en el correspondiente Registro de
Cooperativas de Castilla-La Mancha dentro del mes siguiente a su elección.
5. No podrán ser miembros del Consejo Rector los socios que se encuentren en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 57.5 de la Ley de Cooperativas de Castilla- La Mancha.

Artículo 33.- Duración, cese, vacantes y retribución
1. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos por un período de cuatro años,
renovándose por mitad y pudiendo ser reelegidos.
En la primera renovación del Consejo Rector, cuando haya transcurrido la mitad del plazo
señalado, serán elegidos de nuevo el Presidente, el Tesorero y los Vocales 1º al 7º. En la segunda
renovación el Vicepresidente, el Secretario y el resto de los Vocales.
Los miembros del Consejo Rector continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en
que se produzca la renovación, aunque haya concluido el período para el que fueron elegidos.
2. Los miembros del Consejo Rector podrán renunciar a su cargo, presentando su renuncia
motivada ante la Asamblea General. En cualquier caso, la renuncia no tendrá carácter irrevocable y
quedará siempre condicionada a la aceptación por el órgano ante el que se presente.
3. Los miembros del Consejo Rector podrán ser destituidos de su cargo en cualquier momento
por acuerdo de la Asamblea General adoptado por mayoría simple, en el caso de que constara en
el Orden del día, o por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados, si no
constara expresamente en el orden del día de la convocatoria.

4. Las vacantes que se produzcan se cubrirán, en caso de que no existieren suplentes, en la
primera Asamblea General que se celebre. Vacante la Presidencia del Consejo Rector, sus
funciones serán asumidas por quien ocupe la Vicepresidencia, hasta que se celebre la asamblea
correspondiente.
5. Los Consejeros serán compensados de los gastos que les origine el ejercicio de cargo.
Cuando realicen tareas de gestión directa, podrán percibir la remuneración que fije el Consejo
Rector dando cuenta a la Asamblea General. Se estará a lo previsto en el artículo 60 de la Ley de
Cooperativas de Castilla-La Mancha.
6. Los Consejeros estarán sujetos a las incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones
establecidas en el artículo 57.5 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
A) Los cargos pueden ser reelegidos o renovados mediante lista abierta en votación libre y
secreta de los asistentes y representados, pudiendo ser presentadas candidaturas, ante
el Consejo Rector, hasta el mismo momento de comenzar la Asamblea y por escrito en la
oficina de la Cooperativa. Asimismo, el Consejo Rector, en caso de no existir
candidaturas podrá proponer una o la reelección de los salientes.
B) Para ejercer su derecho a voto, deberá presentar en la mesa el D.N.I. y, en su caso, la
documentación de representación firmada por el socio representado.
PAPELETA DE VOTACIÓN
VOTO A:
VOCAL D/Dª_______________________________________________
VOCAL D/Dª_______________________________________________
VOCAL D/Dª_______________________________________________
VOCAL D/Dª_______________________________________________

DELEGACIÓN DEASISTENCIA Y VOTO
El Socio Nº _________________
D. __________________________________________________________________,
delega su asistencia a la Asamblea Ordinaria del día 25 de junio de 2022 en el socio
Nº ____________________
D.__________________________________________________________________,
quien le representa para tomar decisiones, incluso votaciones.
Firmado,

NOTA: Cada socio sólo puede representar a dos.

