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1.1.  ActividAd dE lA SociEdAd 

la Sociedad confederación Española de cooperativas de trabajo 
Asociado, Unión de Cooperativas. (COCETA), con nº de CIF F78606514, se 
constituyó como Asociación de Cooperativas en junio de 1986 y se configura 
hoy como una Confederación de Cooperativas al amparo de la Ley 27/1999, de 
Cooperativas. Figura inscrita en el Registro Central de Cooperativas del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social en el tomo I, folio 67, con el nº de registro 23AC/47UC.

Tiene su domicilio social en la calle Virgen de los Peligros nº 3, 4º, código postal 
28013, de Madrid.

Constituye el objeto social de la entidad, entre otros, la representación y defensa de 
los intereses colectivos de sus asociados, en los órdenes político, social y económico 
-en especial en el ámbito comercial y tecnológico- ante todo género de personas, enti-
dades y organismos públicos o privados de carácter nacional o internacional; así como 
potenciar a las cooperativas de trabajo asociado en particular y al cooperativismo en 
general, de acuerdo con los principios de la Alianza Cooperativa Internacional. 

La Sociedad no pertenece a un grupo de sociedades.                           

El período de vigencia de la actividad queda establecido por tiempo ILIMITADO 
y durará mientras no se acuerde su disolución por las causas y en la forma pre-
vista en los Estatutos de la Sociedad. 

Los importes contenidos en los documentos que componen estas cuentas anua-
les, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, están 
expresados en Euros.

1.2.  NorMAS dE vAlorAcióN

cocEtA ha seguido en la elaboración de sus cuentas anuales del 
ejercicio 2015 las principales normas de registro y valoración, de acuerdo con 
las establecidas por el Plan General de Contabilidad y son las que se mencionan 
en las distintas notas de esta Memoria.

1.
MEMORIA 
ECONÓMICA
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1.3.  BASES dE PrESENtAcióN dE lAS    
 cuENtAS ANuAlES

 

imagen fiel
Las cuentas anuales se han obtenido a partir de los registros contables 
de la asociación y se han formulado de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes en materia contable, al objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 han sido formuladas 
con fecha 18 de abril de 2016 por el Consejo Rector de la Confede-
ración, y se encuentran pendientes de aprobación por la Asamblea 
General que se celebrará el 3 de junio de 2016. 

Principios contables
Se han aplicado los principios contables obligatorios sin ser nece-
saria su ausencia, su modificación o el uso de principios opciona-
les para la contabilización fidedigna de todas las operaciones de 
la sociedad.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre
En las cuentas anuales del ejercicio 2015 no se han utilizado es-
timaciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

comparación de la información
Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2015 vienen comparadas con las del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2014 a los efectos de la obligación estable-
cida en el art. 35.6 del Código de Comercio, de la aplicación 
del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

Elementos recogidos en varias partidas
No existen en las presentes cuentas anuales elementos patri-
moniales registrados en dos o más partidas del Balance.

corrección de errores
La Sociedad no ha realizado en el ejercicio ajustes por co-
rrección de errores contables, al no haberlos apreciado.
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INFORME 
DE AUDITORÍA
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3.
BALANCE DE SITUACIÓN, 
CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS Y ESTADO 
DEL PATRIMONIO NETO 

3.1.  BAlANcE dE SituAcióN 
Activo 31/12/2015 31/12/2014

  A) Activo No corriENtE 236.688,75 710.228,15

I.   Inmovilizado Intangible 2.845,61 285,38

II.  Inmovilizado Material 188.031,04 2.250,71

IV. Inversión Empresas Asociadas 32.662,90 707.692,06

V.  Fianzas constituidas a largo plazo 13.149,20 0,00

  B) Activo corriENtE 1.921.942,88 2.888.450,42

II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 990.125,95 1.867.160,21

     3. Otros deudores 990.125,95 1.867.160,21

         Asociadas cuotas 156.490,93 137.988,66

         Otros deudores 10.159,52 5.385,10

         Administraciones públicas 823.475,50 1.723.786,45

IV. Inversiones financieras a corto plazo 100.000,00 600.000,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 831.816,93 421.290,21

         Caja 204,55 28,84

         Bancos 831.612,38 421.261,37

 totAl Activo 2.158.631,63 3.598.678,57

PAtriMoNio NEto y PASivo 31/12/2015 31/12/2014

  A) PAtriMoNio NEto 226.987,16 736.799,86

A-1) Fondos propios 226.987,16 140.426,30

III. Reservas 140.426,30 139.395,04

          Reservas voluntarias 61.770,70 60.739,44

          Reservas revalorización 78.655,60 78.655,60

V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 -2.470,83

VII. Resultados del ejercicio 86.560,86 3.502,09

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 596.373,56

  B) PASivo No corriENtE 0,00 0,00 

  c) PASivo corriENtE 1.931.644,47 2.861.878,71

I. Provisiones a corto plazo 22.529,37 22.529,37

II.  Deudas a corto plazo 76.592,23 1.514.863,55

     1  Deudas con entidades de crédito 0,00 126,68

     3 Otras deudas a corto plazo 76.592,23 1.514.736,87

IV. Acreedores Comerciales 1.828.146,70 1.080.440,02

     2 Otros acreedores 1.828.146,70 1.080.440,02

        Asociadas gastos incurridos 188.072,75 12.942,08

        Asociadas otros conceptos 1.562.731,19 986.620,62

        Acreedores prestación servicios 53.318,48 41.196,92

        Remuneraciones 136,90 102,59

        Hacienda pública 18.482,89 34.001,88

        Organismos Seguridad Social 5.404,49 5.575,93

V. Periodificaciones 4.376,17 244.045,77

 totAl PASivo 2.158.631,63 3.598.678,57
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3.2.  cuENtA dE PérdidAS y GANANciAS 

2015 2014
1. importe neto de la cifra de negocios 187.047,27 187.668,52

Cuota Asociativa 138.602,50 138.602,50

Cuota Formativa 48.444,77 49.066,02

5. otros ingresos de explotación 585.493,78 1.671.114,07

Subvenciones DGESTAYRSE 383.571,00 258.612,86

Subvenciones Planes Formativos 133.612,09 1.339.791,91

Subvenciones Programas Europeos 57.586,64 57.242,34

Ingresos Servicios 8.769,62 6.958,59

Ingresos Extraordinarios 1.954,43 8.508,37

6. Gastos de personal -265.397,69 -243.064,19

Sueldos y Salarios -205.614,34 -191.945,50

Seguridad Social y Plan de Pensiones -59.783,35 -51.118,69

7. otros gastos de explotación -656.408,94 -1.613.377,21

Reuniones Generales -133.314,06 -114.775,94

Cuotas Afiliación Organismos -60.215,80 -63.101,69

Servicios Proyectos y Externos -313.665,82 -1.379.371,68

Gastos Generales -46.976,14 -52.872,90

Servicios Bancarios -989,86 -901,03

Gastos Extraordinarios 0,00 -2.353,97

Perdidas Créditos OOCC incobrables -101.247,26 0,00

8. Amortización del inmovilizado -6.945,47 -2.636,85

9. imputación de subvenciones de inmovilizado 
    no financiero y otras 596.373,56 0

A) rESultAdo dE EXPlotAcióN 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 440.162,51 -295,66

12. ingresos financieros 4.145,07 5.064,12

13. Gastos financieros -1.308,14 -1.226,37

14. variación de valor razonable en instrumentos 
     financieros

0 0

16. deterioro y resultado por enajenaciones de 
      instrumentos financieros -356.438,58 0

B) rESultAdo FiNANciEro ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16) -353.601,65 3.797,75

c) rESultAdo ANtES dE iMPuEStoS (A+B) 86.560,86 3.502,09
17. impuesto sobre beneficios  

d) rESultAdo dEl EJErcicio ProcEdENtE 
dE oPErAcioNES coNtiNuAdAS  ( c + 17 ) 86.560,86 3.502,09
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3.3.  EStAdo dE cAMBioS dE PAtriMoNio  
  NEto 

rESErvAS

rESultAdo 
dE 

EJErcicioS 
ANtEriorES

rESultAdo 
dEl

 EJErcicio

SuBvENcioNES 
doNAcioNES 
y lEGAdoS 
rEciBidoS

totAl

c. SAldo, FiNAl dEl AÑo 2014 139.395,04 -2.470,83 3.502,09 596.373,56 736.799,86

I. Ajustes por cambios de 
criterio 2013 y anteriores

II. Ajustes por errores 
2013 y anteriores

d. SAldo AJuStAdo, 
iNicio dEl AÑo 2014

139.395,04 -2.470,83 3.502,09 596.373,56 736.799,86

I. Resultado de la cuenta 
de pérdidas y ganancias

1.031,26 2.470,83 86.560,86 90.062,95

IV. Otras variaciones 
del patrimonio neto

-3.502,09 -596.373,56 -599.875,65

E. SAldo, FiNAl dEl AÑo 2015 140.426,30 0,00 86.560.86 0,00 226.987,16
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El resultado del ejercicio se recoge en la cuenta 129 (Pérdidas y Ganancias), 
habiéndose producido en el presente ejercicio un beneficio de Ochenta y seis 
mil quinientos sesenta euros con ochenta y seis céntimos (86.560,86 euros).  

La propuesta de aplicación de resultados formulada por el Consejo Rector es la 
siguiente:

BASE dE rEPArto iMPortE

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 86.560,86

APlicAcióN iMPortE 

A Reservas voluntarias de carácter irrepartible 86.560,86

4.
APLICACIÓN 
DE RESULTADOS
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5.
INFORMACIÓN DETALLADA DE 
LAS PARTIDAS DE LA CUENTA 
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

la contabilización de los ingresos y gastos se ha efectuado siempre por el 
método del devengo. 

Seguidamente se realiza un desglose de las principales partidas que componen 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

  
importe neto de la cifra de negocios
Su importe asciende a 187.047,27 euros y corresponde a las Cuotas 
Asociativas 2015 y la Cuota por Formación del Convenio F140124AA. 
Se desglosa de la siguiente manera:

•  cuotas Asociados: por un importe de 138.602,50 euros.

•  cuotas Formación: su importe asciende a 48.444,77 euros. Co-
rresponde a la parte pendiente de periodificación sobre el total 
de la cuota de la formación comprometida por las entidades for-
mativas, en el Convenio de Oferta F140124AA, incluyendo el im-
porte de la gestión y asesoramiento, así como el coste previsto 
de la evaluación y la auditoría de dichos planes. Estas cuotas han 
sido periodificadas contablemente en 2015 en función del gasto 
de COCETA dedicado a la formación.

otros ingresos de Explotación
El importe de esta partida asciende a 585.493,78 euros. In-
dicar que el descenso considerable con respecto al ejercicio 
2014 se debe a que en este ejercicio no se ha obtenido con-
cesión de Planes Formativos de Oferta por parte de la FTFE. 
El desglose de esta partida es el siguiente:

•  Subvenciones dirección General del trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la responsabilidad Social de las 
Empresas. Subvenciones aprobadas por la Dirección Ge-
neral de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, por los siguientes 
conceptos:
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•  Subvenciones Planes Formativos. Se corresponde con el 
traspaso de subvención por planes formativos en función 
de los gastos soportados en el ejercicio.

•  Subvenciones Programas Europeos. Dotaciones aproba-
das en el ámbito europeo, periodificadas en función del 
gasto soportado en los distintos proyectos: 

•  ingresos Servicios. Esta cuantía se corresponde, principal-
mente, con los importes repercutidos a CEPES y CES por 
los gastos efectuados con motivo de reuniones.

•  ingresos Extraordinarios. Incluyen las regularizaciones de 
saldos autorizados y las devoluciones de los FRO de coo-
perativas liquidadas y disueltas.

•  imputación de subvenciones de inmovilizado no fi-
nanciero y otras. Se incluye la periodificación de la 
subvención de capital como ingresos anuales en la 
proporción en que se haya establecido la vida útil del 
inmovilizado subvencionado.

coNcEPto iMPortE

Gastos por Infraestructura y Mantenimiento 124.821,00

Programas de Difusión y Fomento                   258.750,00

totAl 383.571,00

coNcEPto iMPortE

Planes F140124AA 39.957,09

Plan de Formacion Canarias 84.280,00

Plan de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

9.375,00

totAl 133.612,09

coNcEPto iMPortE

Proyecto Web Based Training Tools for Health 
and Safety

45.172,91

Proyecto Cooproute 2.503,33

Proyecto Employee Involvement for Facility 
Management

5.510,40

Proyecto POSDRU 4.400,00

totAl 57.586,64
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La cantidad traspasada se corresponde a la subvención de capital recibida 
del I.N.F.E.S. (actualmente la DGTAESyRSE) en el año mil novecientos noven-
ta y dos, minorada por el importe de los sucesivos traspasos a resultados 
desde esa fecha. 

Dicha subvención se destinó a la suscripción de capital de dos entidades 
(Ecos Capital Riesgo y Ecos Patrimonial) con los fines establecidos de la 
creación de un Instrumento financiero destinado a la prestación servicios a 
las empresas asociadas y la adquisición del inmueble sito en la C/ Valleher-
moso, 15, de Madrid en el que COCETA estableciese su sede social.

Al haberse producido la venta del inmueble y la liquidación de las participa-
ciones de las sociedades en el ejercicio 2015, se ha traspasado a resultado 
del ejercicio el total de la subvención que se reflejaba en el Balance del ejer-
cicio anterior. 

Gastos de Personal
Su importe asciende a 265.397,69 euros. Este concepto recoge los sala-
rios del personal de COCETA como remuneración del trabajo realizado 
para el funcionamiento general de la Confederación, así como la ges-
tión de la Formación y de los distintos Proyectos.

Así mismo, recoge los Gastos por Seguridad Social a cargo de la Con-
federación, además de los importes destinados al Plan de Pensiones.

otros Gastos de Explotación
El importe de esta partida asciende a 656.408,94 euros y se 
desglosa de la siguiente manera:

•  reuniones y desplazamientos: en este apartado se re-
cogen los gastos relativos a todas las reuniones de los 
órganos sociales, las técnicas y las temáticas, así como 
los desplazamientos incurridos en el desarrollo de las 
actividades de las entidades de las que COCETA forma 
parte. 

•  Cuotas Afiliación a Organismos: se corresponde con el im-
porte total de las cuantías que se abonan por la afiliación 
a entidades y organismos por la pertenencia confederal, 
destacando la cuota de asociación a CECOP, que asciende 
a 34.342,60 euros y la de CEPES, que asciende a 15.836,95 
euros. 
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•  Servicios Externos: que se desglosa en los siguientes con-
ceptos de gasto:

•  Gastos Generales: correspondientes a gastos de funciona-
miento y gestión corriente necesarios para el desarrollo 
de la actividad, por importe de 46.976,14 euros.

•  Pérdidas por deterioro por Insolvencias de Entidades 
asociadas: corresponden a correlaciones valorativas de las 
cuentas deudoras de las siguientes entidades asociadas a 
COCETA como consecuencia de la insolvencia de las mis-
mas.

ingresos Financieros
Por importe de 4.145,07 euros. Recoge los intereses generados por 
las cuentas corrientes de COCETA, así como por los valores en renta 
fija contratados.

Gastos Financieros
Ascienden a 1.308,14 euros. Incluye los importes de los intere-
ses de las pólizas dispuestas y de las cuentas corrientes, comi-
siones bancarias y leasing contratado. 

coNcEPto iMPortE

Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la RSE

187.357,63

Planes Formativos 78.571,22

Programas Europeos 14.388,01

Otros Proyectos 907,50

Servicios Profesionales Independientes 5.131,43

Servicios Profesionales Externos 23.017,71

Servicios Traslado y Adaptación Oficinas 4.292,32

totAl 313.665,82

coNcEPto iMPortE

FActA 35.322,34

ucMtA 2.077,50

FctAcyl 24.966,37

ucotAr 38.881,05

totAl 101.247,26
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deterioro y resultado por enajenaciones de instru-
mentos financieros
Indicar que a COCETA se le ha liquidado el capital que dispo-
nía en la sociedad ECOS PATRIMONIAL, S.L. por importe de 
318.590,58 euros. El capital inicial suscrito por COCETA era de 
676.125,00 euros compuesto por 11.250 acciones con valor no-
minal de 60,10 euros cada una de ellas con un deterioro de su 
valor de 1.095,84 euros por la parte proporcional de las Pérdidas 
contables de esta sociedad, en el ejercicio 2008 (675.029,16)

Por tanto el Deterioro de valor por la venta de las participa-
ciones en la sociedad ECOS PATRIMONIAL, S.L. asciende a 
356.438,58 euros.
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6.1.  Activo FiNANciEro

Activo No corriente

inmovilizado intangible   
En esta partida, además de las aplicaciones informáticas, se recoge el cos-
te en el Registro de la Propiedad Industrial de los derechos sobre el logoti-
po y marca de COCETA.

La composición de este epígrafe y el movimiento durante el ejercicio de las dis-
tintas cuentas es el siguiente:

La amortización de dichos activos se efectúa linealmente, aplicándose los 
coeficientes de amortización fiscalmente establecidos.

inmovilizado Material 
Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados por 
su coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se pro-
ducen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. En nin-
gún momento se han generado intereses devengados por prestaciones 
recibidas ni activados los costes financieros derivados de las compras de 
Inmovilizado Material.

Solo figuran en las Cuentas de Activo los Gastos de Reparación y Con-
servación que hayan supuesto una ampliación o mejora de los elementos 

6.
INFORMACIÓN DE LAS 
PARTIDAS DEL BALANCE 
DE SITUACIÓN

coNcEPto APlicAcioNES 
iNForMÁticAS

ProPiEdAd
iNduStriAl totAl

Saldo Inicial 2.992,53 1.524,49 4.517,02

Entradas/salidas 441.65 2.406,21 2.847,86

Saldo Final 3.930,70     1.524,49 7.364,88

Coef. Amort. 2.992,53 1.524,49 4.517,02

Amort.Acum (20%) (20%)

Saldo Final -3.015,03 -1.504,24 -4.519,27

valor Neto 915,67 20,25 2.845,61
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materiales y en la parte que lo hayan sido, principalmente por la reforma y 
rehabilitación de la sede confederal, llevando el resto a la cuenta general 
de Gastos del Ejercicio.

La amortización se establece linealmente, en función de la vida útil de los 
bienes, aplicando el correspondiente coeficiente de amortización.

El movimiento de las partidas que lo integran es el siguiente:

inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  
Se ha contabilizado por su precio satisfecho, incluyéndose lógicamente los 
gastos de la operación de compra.

En este epígrafe se incluyen los distintos tipos de inversiones según los co-
rrespondientes apartados del Balance de Situación:

La composición del saldo de este epígrafe es el siguiente:

En relación a la sociedad ECOS PATRIMONIAL, S.L. indicar que a COCETA se le 
ha liquidado el capital suscrito que disponía por importe de 676.125,00 euros. 

Fianzas constituidas a largo plazo 
Se han devengado las fianzas constituidas para el alquiler de la nueva sede 
confederal.

coNcEPto coNStruc-
cioNES

MoBiliArio y
EQuiPo dE 

oFiciNA

EQuiPoS 
ProcESoS 

iNForMÁticoS
iNStAlAcioNES 

técNicAS totAl

Saldo inicial 0,00 27.014,73 23.483,03 1.213,84 51.711,60

Entradas y salidas 175.224,31 17.213,86 0,00 0,00 192.438,17

Saldo Final 175.224,31 44.228,59 23.483,03 1.213,84 244.149,77

Coef. Amort. (3-14%) (10-15%) (25%) (25%)

Amort.Acum -3.599,95 -27.862,51 -23.442,42 -1.213,85 -56.118,73

valor Neto 171.624,36 16.366,08 40,61 -0,01 188.031,04

coNcEPto iMPortE

NEXcooP 7.662,90

FuNdiBES 3.000,00

diESiS 18.000,00

AltErNAtivAS EcoNoMicAS S.cooP. 4.000,00

totAl 32.662,90
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Activo corriente
Las deudas y los efectos a cobrar se contabilizan por su valor nominal. 

Recoge el conjunto de bienes de la sociedad cuya permanencia en el acti-
vo de la misma es de duración inferior a un ejercicio.  
Se compone de:

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
– Asociadas cuotas ordinarias y otros conceptos. En la misma se recogen 

las cuotas sociales, y las cuotas asociativas por servicios de formación, 
cuantías todas ellas pendientes de pago a COCETA al 31/12/15, por par-
te de las OOCC, cuya correspondencia es tanto del ejercicio corriente 
como de anteriores. Su importe asciende a 156.490,93 euros.

– Otros deudores. Comprende cuantías que adeudan diferentes Entida-
des de las que COCETA es miembro asociado, principalmente por des-
plazamientos a Reuniones Generales. 

– Administraciones públicas y asimiladas. Cuantía comprendida por las 
siguientes Subvenciones:

– Inversiones financieras a corto plazo

 coNcEPto SAldo dEudor

Otros Deudores 10.159,52 

totAl 10.159,52

 coNcEPto SAldo dEudor

Planes Formativos y Proyectos Europeos 823.475,50

totAl 823.475,50

 coNcEPto SAldo dEudor

I.P.F. 100.000,00

totAl 100.000,00

MEMORIA cocetaeconomica2015.indd   20 01/06/16   10:24



Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado

21

Efectivo y otros activos líquidos:

6.2.  PASivo 
 

Patrimonio Neto

 Fondos propios
En este epígrafe se recogen:

Reservas de:
– Revalorización producidas por la absorción de ECOSPA S.L. por parte de 

ECOS PATRIMONIAL S.L., 
– Voluntarias constituidas en el ejercicio 1996, los resultados procedentes de 

ejercicios anteriores y los resultados generados en el presente ejercicio.
Resultados procedentes de ejercicios anteriores.
Resultados generados en el presente ejercicio.

Subvenciones
Se ha periodificado la subvención de capital recibida del I.N.F.E.S. (actual-
mente la DGTAESyRSE) en el año mil novecientos noventa y dos, minoradas 
por el importe de los sucesivos traspasos a resultados desde esa fecha. 

Dicha subvención se destinó a la suscripción de capital de dos entidades 
(Ecos Capital Riesgo y Ecos Patrimonial) con los fines establecidos de la 
creación de un Instrumento financiero destinado a la prestación servicios a 
las empresas asociadas y la adquisición del inmueble sito en la C/Valleher-
moso, 15, de Madrid en el que COCETA estableciese su sede social.

Al haberse producido la venta del inmueble y la liquidación de las participacio-
nes de las sociedades en el ejercicio 2015, se ha traspasado a resultado del ejer-
cicio el total de la subvención que se reflejaba en el balance de ejercicio anterior. 

coNcEPto iMPortE

cAJA, EuroS 204,55

BANKiA 27.103,28

lABorAl KutXA 485.899,55

lABorAl KutXA 18,97

lABorAl KutXA 318.590,58

totAl 831.816,93
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Pasivo corriente
Aquella parte del PASIVO que comprende todas las deudas a medio y corto 
plazo. 

Provisiones a corto plazo

deudas a corto plazo  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

– Asociadas gastos incurridos. Incluye las cuantías que COCETA adeu-
da a sus organizaciones asociadas, en concepto de dietas y desplaza-
mientos por asistencia a Consejos Rectores y Reuniones Generales y 
asesoría técnicas para los proyectos ORIENTACOOP y GENERACOOP, 
ascendiendo a un total de 188.072,75 euros.

– Asociadas otros conceptos. Cuantías que se adeudan a las OOCC por 
los trabajos realizados para la ejecución de Programas Formativos y 
otras actividades relacionadas con la Formación y los socios partici-
pantes de los Proyectos Europeos. Su importe asciende a 1.572.496,10 
euros.

Este saldo por Planes Formativos incluye las acciones ejecutadas en el periodo 
2014 dentro de los Convenios para la Formación de Oferta y TIC 2014 y que 
están pendientes de liquidar. Además incluye saldos pendientes de ejercicios 
anteriores pendientes de Propuesta de Liquidación.

– Acreedores prestación de servicios. Engloba los saldos de acreedores 
por diversos conceptos pendientes de pago, al cierre del ejercicio:

coNcEPto iMPortE

Acreedores Planes Formativos y tic 72.420,15

viSA 4.172,08

totAl 76.592,23

coNcEPto iMPortE

Planes Formativos FtFE y tic 1.490.791,65 

Acreedores Programas Europeos 71.939,54

totAl 1.562.731,19

MEMORIA cocetaeconomica2015.indd   22 01/06/16   10:24



Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado

23

– Ajustes por periodificación 
 Corresponden a aquellos Ingresos contables que no han tenido contra-

partida en cuentas de Gastos en el ejercicio que se cierra y que se de-
vengarán en el ejercicio siguiente.

coNcEPto iMPortE

Acreedores diversos 3.478,62

Mensajeria 365,04

Material Oficina 2,46

Comunicación 132,18

Viajes, Alojam. y Manutención 14.741,38

Acreedores Organismos 758,53

Acreedores Gastos Difusión 20.136,87

Acreedores Servicios Externos 7.463,66

Acreedores Gastos Dirección 1.859,04

Presidencia 4.380,70

totAl 53.318,48

MEMORIA cocetaeconomica2015.indd   23 01/06/16   10:24



24

Memoria Económica 2015

7.1. otrA iNForMAcióN

cocEtA no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones, segu-
ros y créditos con los miembros del Consejo Rector. Tampoco ha realizado in-
versiones relacionadas con el medio ambiente. Los honorarios de auditoría han 
sido de 5.231,31 euros (IVA incluido), no habiendo realizado la sociedad auditora 
trabajos de naturaleza distinta a la de la auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio.

7.2. AcoNtEciMiENtoS PoStEriorES

No se han producido hechos relevantes después del cierre del ejercicio 
2015 que afecten a las Cuentas Anuales formuladas.

7.
OTRA INFORMACIÓN
Y ACONTECIMIENTOS 
POSTERIORES
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