
ACTIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 225.809,26 244.076,16

I. Inmovilizado intangible 5.1 2.662,23 4.133,74
II. Inmovilizado material 5.2 160.124,40 168.828,28
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 13 10.600,00 2.000,00

1. Créditos a largo plazo con socios 10.600,00 2.000,00
V. Inversiones financieras a L/P 6 48.243,27 62.567,96
VI. Activos por impuesto diferido 9 4.179,36 6.546,18

B) ACTIVO CORRIENTE 1.396.108,42 1.354.288,45

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 304.239,39 417.531,65
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6 302.076,45 417.516,47
4. Otros deudores 6 y 9 2.162,94 15,18

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 13 5.045,00 10.869,99
1. Créditos a corto plazo con socios 5.045,00 10.869,99

IV. Inversiones financieras a C/P 6 245.630,14 225.242,21
V. Periodificaciones a corto plazo 5.691,84 1.640,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 835.502,05 699.004,60

TOTAL ACTIVO 1.621.917,68 1.598.364,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETO 1.413.786,77 1.330.536,11

A-1) Fondos Propios 8 1.360.131,08 1.288.414,49

I. Capital 320.462,56 274.787,12
1. Capital cooperativo suscrito 320.462,56 274.787,12

II. Reservas 1.010.086,28 895.088,73
1. Fondo de Reserva Obligatorio 388.585,74 338.709,74
3. Fondo de Reserva Voluntario 370.106,66 306.470,95
4. Otras reservas 251.393,88 249.908,04

V. Excedente de la cooperativa 3 29.582,24 118.538,64

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 53.655,69 42.121,62

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.696,95 625,48

VI. Pasivos por impuesto diferido 9 y 11 1.696,95 625,48

C) PASIVO CORRIENTE 206.433,96 267.203,02

I. Fondo de Educación, Formación y Promoción CP 12 2.332,08 1.878,66
IV. Provisiones a corto plazo 41.222,24 8.951,64
V. Deudas a corto plazo 7 13.875,95 18.827,02

3. Otras deudas a corto plazo 13.875,95 18.827,02
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 145.458,92 205.571,84

2. Proveedores 7 159,09 1.039,50
3. Otros acreedores 7 y 9 145.299,83 204.532,34

VIII. Periodificaciones a corto plazo 3.544,77 31.973,86

TOTAL PATRIMONIO NEO Y PASIVO 1.621.917,68 1.598.364,61

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

KAMIRA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación de pymes a 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas 31/12/2021 31/12/2020

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.767.453,21 4.169.741,86
4. Aprovisionamientos -60.369,28 -78.561,99
5. Otros ingresos de explotación 27.975,52 16.408,25

b) Otros ingresos 27.975,52 16.408,25
6. Gastos de personal 10 -3.095.885,39 -3.258.898,24
7. Otros gastos de explotación 10 -586.009,78 -712.228,12
8. Amortización del inmovilizado 5 -16.908,64 -16.156,14
9. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 11 1.216,34 992,69
10. Exceso de provisiones -                           1.200,00
12. Fondo de educación, formación y promoción 12 -453,42 -1.878,66

a) Dotación -453,42 -1.878,66
13. Otros resultados 10 -636,96 4.013,42

a) Gastos excepcionales -837,46 -                           
b) Ingresos excepcionales 200,50 4.013,42

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 36.381,60 124.633,07

14. Ingresos financieros 3,16 27,35
a) De socios 3,16 -                           
b) Otros ingresos financieros -                           27,35

15. Gastos financieros -4.435,70 -                           
a) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros 
fondos calificados con características de deuda 4.435,70

-                           

B) RESULTADO FINANCIERO -4.432,54 27,35

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 31.949,06 124.660,42

18. Impuestos sobre beneficios 9 -2.366,82 -6.121,77

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 29.582,24 118.538,65

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

KAMIRA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pédidas y ganancias  a 31 de diciembre de 2021 y 2020. 2



Capital

Escriturado

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 254.456,10 664.515,40 232.235,51 38.058,61 1.189.265,62
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores -                        -                           -                           -                           -                        
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores -                        -                           -                           -                           -                        

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 254.456,10 664.515,40 232.235,51 38.058,61 1.189.265,62
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -                        -                           118.538,64 -                           118.538,64
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto -                        -                           -                           4.063,01 4.063,01
III. Operaciones con socios y partícipes 18.668,84 -                           -                           -                           18.668,84

1. Aumentos de capital 18.668,84 -                           18.668,84
IV. Otras variaciones del patrimonio neto 1.662,18 230.573,33 -232.235,51 -                           -                        

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 274.787,12 895.088,73 118.538,64 42.121,62 1.330.536,11

I. Ajustes por cambios de criterio 2020 -                        -                           -                           -                           -                        
II. Ajustes por errores 2020 -                        -                           -                           -                           -                        

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021 274.787,12 895.088,73 118.538,64 42.121,62 1.330.536,11
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -                        -                           29.582,24 -                           29.582,24
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto -                        -                           -                           11.534,07 11.534,07
III. Operaciones con socios y partícipes 42.134,36 -                           -                           -                           42.134,36

1. Aumentos de capital 42.134,36 -                           -                           -                           42.134,36
IV. Otras variaciones del patrimonio neto 3.541,08 114.997,55 -118.538,64 -                           -                        

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 320.462,56 1.010.086,28 29.582,24 53.655,69 1.413.786,77

KAMIRA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos

Resultado del 
ejercicio

Reservas TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 3
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MEMORIA DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021 

 
1.ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA 

KAMIRA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL (en adelante la Cooperativa) se 
constituyó como cooperativa el 10 de febrero de 2006, no habiendo modificado su 
denominación social desde su constitución. El número de identificación fiscal es 
F31876436. Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 3 de febrero de 
2012, elevado a escritura pública el 18 de enero de 2013 se modificó su domicilio 
social, que actualmente se encuentra en avenida Guipúzcoa 15-17, en Berriozar 
(Navarra).  
 
Su objeto social es la prestación de servicios socioeducativos y psicosociales en el 
ámbito comunitario, familiar, educativo profesional, docente e institucional. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la 
Cooperativa y se han preparado a partir de los registros contables de la Cooperativa y 
se presentan de acuerdo con el RD 1515/2007 y las modificaciones incorporadas al 
mismo mediante RD1159/2010 de 17 de septiembre y RD 602/2016, por el que se regula 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, y con la Orden 
EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 
aspectos contables de las sociedades cooperativas, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Cooperativa durante el correspondiente ejercicio.  
 
Asimismo, se han considerado las modificaciones introducidas mediante el Real 
decreto 1/2021, de 12 de enero, mediante el cual se produce la modificación del Plan 
General de Contabilidad y que le acompaña la publicación de una Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC) para adoptar dichas 
modificaciones en la normativa local de aplicación para los ejercicios iniciados a partir 
de enero de 2021. La aplicación de esta Norma no ha supuesto cambios relevantes en 
las cuentas anuales de la Entidad. 
 
Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Asamblea General 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
2.2 Principios contables 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas 
anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Se han aplicado todos 
los principios contables obligatorios que tienen una incidencia significativa en estas 
cuentas anuales. No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo 
Rector de la Cooperativa, que ha utilizado ocasionalmente estimaciones para valorar 
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algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren: 
 

 La vida útil de los activos materiales (véase Notas 4.1 y 4.2). 
 El cálculo del Impuesto sobre beneficios (véase Nota 9) 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas, al alza o a la baja, en próximos ejercicios, lo que se realizaría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
2.4. Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2020.  

Han sido consideradas las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 
12 de enero, mediante el cual se produce la modificación del Plan General de 
Contabilidad de PYMES y al que le acompaña la publicación de una Resolución de 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC) para adoptar dichas 
modificaciones en la normativa local de aplicación para ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2021. 

La aplicación de dicha Norma no ha supuesto cambios relevantes en los estados 
financieros de la Entidad. 

 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del 
Balance de Situación.  
 
2.6. Cambios en criterios contables 

Los principios y criterios aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son 
uniformes con los utilizados en el ejercicio anterior. 
 
2.7. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio originados en ejercicios anteriores. 
. 
 
 
3. DISTRIBUCION DE RESULTADOS 

La Cooperativa ha obtenido en el ejercicio un resultado de 29.582,24 euros por lo que 
el Consejo Rector propondrá a la Asamblea General la siguiente distribución: 
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Base de reparto Importe

Pérdidas y ganancias 29.582,24

Distribución

A Fondo Reserv a Obligatorio de Cooperativ as 12.524,02

A Fondo Reserv a Obligatorio por Subv enciones 6.544,47

A Fondo Reserv a Voluntario 10.513,75

TOTAL 29.582,24

2021

 

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los 
requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la Cooperativa y en la 
normativa legal. 
 
En el ejercicio 2020 se obtuvo un resultado de 118.538,64 euros y en la Asamblea 
General celebrada el 23 de junio de 2021 se decidió destinar tal y como se detalla a 
continuación: 

Base de reparto Importe

Pérdidas y ganancias 118.538,64

Distribución

A Otras reserv as 67.176,80

A Fondo Reserv a Obligatorio de Cooperativ as 49.876,00

A Fondo Reserv a Obligatorio por Subv enciones 1.485,84

TOTAL 118.538,64

2020

 
 

La distribución del resultado obtenido en el ejercicio anterior cumplió con los requisitos 
y limitaciones establecidos en los estatutos de la Cooperativa y en la normativa legal. 
 
 
4. NORMAS DE VALORACIÓN 

La Cooperativa aplica las normas de registro y valoración establecidas por el Plan 
General de Contabilidad, siendo las principales utilizadas las siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 

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

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
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La Cooperativa reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas 
por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los 
activos materiales y se explican posteriormente. En el ejercicio actual y en el pasado la 
Cooperativa no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. No 
existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

En el inmovilizado intangible, la Cooperativa registra la adquisición de aplicaciones 
informáticas, valoradas por su precio de adquisición o coste de producción. 
Actualmente la compañía no tiene suscritos contratos de arrendamiento financiero. 

La amortización del inmovilizado intangible se efectúa en función de la vida útil de 
cada elemento, estimada entre 5 años. 
 
4.2. Inmovilizado material 
 
4.2.1. Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de 
adquisición o al coste de producción. Forman parte del inmovilizado material los 
costes financieros correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones 
técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo 
para su uso. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como 
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o prolongación de su vida útil.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren. 
 
4.2.2. Amortización 

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso 
para el que fueron proyectados. La amortización se calcula, aplicando el método 
lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual, 
entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de 
amortización. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se 
realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los 
porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil 
estimada, como promedio, de los diferentes elementos: 

Inmovilizado % Amortización

Edificios y otras construcciones 5%

Instalaciones 15%

Mobiliario y enseres 15%

Equipos para procesos de información 25%  

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha 
de cada balance.  
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4.2.3. Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

En la fecha de cada balance de situación, la Cooperativa revisa los importes en libros 
de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos 
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el 
importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de 
la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de 
venta y el valor de uso. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el 
importe del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce 
una pérdida por deterioro de valor como gasto.  

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros 
que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor para el activo en ejercicios anteriores. 

Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor 
como ingreso. 
 
4.3. Permutas 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
4.4. Activos financieros y Pasivos financieros 

La Cooperativa tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, 
por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 
 
4.4.1 Activos financieros 

o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
o Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
o Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
o Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés; 
o Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio; 

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

 
4.4.2 Pasivos financieros 

o Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
o Deudas con entidades de crédito; 
o Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 
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o Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo; 

o Deudas con características especiales, y 
o Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones. 
 

4.4.3 Instrumentos de patrimonio propio 

o Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, 
tales como las acciones ordinarias emitidas. 

 
Valoración de activos financieros:  
 
La clasificación de los activos financieros no se corresponde con la de su presentación, 
pues a los efectos de su valoración se clasifican en: 

a. Activos financieros a coste amortizado 
b. Activos financieros mantenidos para negociar 
c. Activos financieros a coste 

La clasificación de los activos financieros no se corresponde con la de su presentación, 
pues a los efectos de su valoración se clasifican en: 

d. Activos financieros a coste amortizado 
e. Activos financieros mantenidos para negociar 
f. Activos financieros a coste 

a. Activos financieros a coste amortizado 
 
En esta categoría se clasificarán: 
 

 Créditos por operaciones comerciales (clientes y deudores varios) 
 Otros activos financieros a coste amortizado: comprende los créditos distintos 

del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, 
cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 
personal, las fianzas y los depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. 
 

La valoración inicial es por su coste que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción; no obstante, estos costes 
podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial. Los créditos por operaciones comerciales de vencimiento 
inferior al año sin tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo se valoran 
por su valor nominal si el efecto del descuento no es significativo. 

La valoración posterior es por su coste amortizado, reconociendo los intereses 
devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. No obstante, los activos con vencimiento no superior a un año que, de 
acuerdo con lo dispuesto se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
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Las posibles pérdidas por deterioro, y su reversión, se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

b. Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando: 
 

 Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo, o 
 Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de 

garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

La valoración inicial es por su coste que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada. Los costes de transacción se reconocerán en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

La valoración posterior es por su valor razonable, sin deducir los costes de enajenación. 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable imputarán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  

c. Activos financieros a coste 
 
En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas, y los demás instrumentos de patrimonio, salvo que les sea 
aplicable lo dispuesto en el apartado anterior. 

La valoración inicial es por su coste que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción. 

La valoración posterior es por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones valorativas por deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro 
de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 
reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que 
el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor 
recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien 
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto 
de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en 
cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los 
flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el 
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes 
en la fecha de la valoración. 

Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o 
se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera substancial los riesgos 
y beneficios inherentes a su propiedad. Una vez se ha dado de baja el activo,  la 
ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del 
ejercicio en el que ésta se haya producido. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el 
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método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el 
derecho del socio a recibirlo. 
 
Valoración de pasivos financieros 

La clasificación de los pasivos financieros no se corresponde con la de su 
presentación, pues a los efectos de su valoración se clasifican en: 

a. Pasivos financieros a coste amortizado 
b. Pasivos financieros mantenidos para negociar  

La valoración de los pasivos financieros es simétrica a la expuesta para los mismos 
activos financieros. 

a. Pasivos financieros a coste amortizado 
 
En esta categoría se clasificarán: 

 Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios) 
 Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, 

no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
 

b. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando: 

 Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de 
garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

En el caso de los pasivos financieros la entidad los da de baja cuando la obligación se 
ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un 
intercambio de instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes. 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación 
pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
4.5. Existencias 

La Cooperativa no dispone de existencias al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
4.6. Transacciones en Moneda Extranjera 

La cooperativa no ha realizado operación alguna en moneda extranjera. 
 
4.7. Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprende la parte relativa al 
gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso 
del impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que satisface la Cooperativa como consecuencia 
de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios de un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las 
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor 
impuesto corriente. 
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Se reconoce un pasivo por impuesto corriente en la medida que esté pendiente de 
pago. En caso contrario, si la cantidad ya pagada excede del impuesto corriente se 
reconoce como un activo. 

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido. Estos incluyen las 
diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén 
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los valores contables de 
los activos pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria, bases o créditos el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.  

Los pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles se 
reconocen en todo caso. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente solo se reconocen en la medida en que 
se considere probable que la Cooperativa vaya a disponer de beneficios fiscales 
futuros contra los que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida 
en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existen 
dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en balance, reconociéndose en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios futuros. 
 
4.8. Ingresos y gastos 

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

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados. 
 
4.9. Provisiones y contingencias 

Las cuentas anuales de la Cooperativa recogen todas las provisiones significativas en 
las que es mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación. 

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que 
generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas, en concreto 
las destinadas al Fondo de Promoción y Educación. Se procede a su reversión total o 
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
4.10. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio 
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neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se 
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio 
en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
4.11. Negocios conjuntos 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona 
física o jurídica.  
 
4.12. Transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio 
de mercado. 
 
4.13. Uniones temporales de empresas 

Las presentes cuentas anuales recogen el efecto de la integración proporcional de las 
uniones temporales de empresas en las que participa la Cooperativa al cierre del 
ejercicio correspondiente (Nota 17). 

Las normas de valoración aplicadas por las uniones temporales de empresas 
coinciden con los de la Cooperativa. 

 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 

5.1. Inmovilizado Intangible 

Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Cooperativa, así como el 
movimiento de cada una de estas partidas durante los ejercicios 2021 y 2020 es el 
siguiente: 

2021 Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final

COSTE

Aplicaciones Informáticas 11.434,50 -                        -                        11.434,50

TOTAL 11.434,50 -                        -                        11.434,50

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Aplicaciones Informáticas -7.300,76 -1.471,51 -                        -8.772,27

TOTAL -7.300,76 -1.471,51 -                        -8.772,27

NETO CONTABLE 4.133,74 2.662,23  
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2020 Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final

COSTE

Aplicaciones Informáticas 9.813,10 1.621,40 -                        11.434,50

TOTAL 9.813,10 1.621,40           -                        11.434,50

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Aplicaciones Informáticas -5.176,47 -2.124,29 -                        -7.300,76

TOTAL -5.176,47 -2.124,29 -                        -7.300,76

NETO CONTABLE 4.636,63 4.133,74  

 
Al cierre del ejercicio 2021 existen bienes totalmente amortizados por importe de 7 
miles euros. Al cierre del ejercicio 2020 no había bienes totalmente amortizados. 
 

5.2. Inmovilizado material 

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Cooperativa, así como el 
movimiento de cada una de estas partidas durante los ejercicios 2021 y 2020 es el 
siguiente: 

2021 Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final

COSTE

Terrenos 79.706,15 -                        -                        79.706,15

Construcciones 220.853,85 -                        -                        220.853,85

Utiillaje 998,83 -                        -                        998,83

Otras instalaciones 17.684,46 -                        -                        17.684,46

Mobiliario y enseres 17.927,28 810,72 18.738,00

Equipos informáticos 57.064,50 5.922,53 -1.368,20 61.618,83

TOTAL 394.235,07 6.733,25 -1.368,20 399.600,12

AMORTIZACION ACUMULADA

Edif y construcciones -144.475,22 -11.042,69 -155.517,91

Utiillaje -132,04 -249,71 -381,75

Otras instalaciones -16.058,60 -16.058,60

Mobiliario y enseres -13.239,74 -597,60 -13.837,34

Equipos para procesos de 

información
-51.501,19 -3.547,13 1.368,20 -53.680,12

TOTAL -225.406,79 -15.437,13 1.368,20 -239.475,72

NETO CONTABLE 168.828,28 160.124,40  
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2020 Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final

COSTE

Terrenos 79.706,15 -                        -                        79.706,15

Construcciones 220.853,85 -                        -                        220.853,85

Utiillaje -                        998,83 -                        998,83

Otras instalaciones 16.058,60 1.625,86 -                        17.684,46

Mobiliario y enseres 15.896,66 3.121,40 -1.090,78 17.927,28

Equipos informáticos 62.109,07 -                        -5.044,57 57.064,50

TOTAL 394.624,33 5.746,09 -6.135,35 394.235,07

AMORTIZACION ACUMULADA

Edif y construcciones -133.432,53 -11.042,69 -                        -144.475,22

Utiillaje -                        -132,04 -                        -132,04

Otras instalaciones -16.058,60 -                        -                        -16.058,60

Mobiliario y enseres -13.956,61 -373,91 1.090,78 -13.239,74

Equipos para procesos de 

información
-54.062,55 -2.483,21 5.044,57 -51.501,19

TOTAL -217.510,29 -14.031,85 6.135                -225.406,79

NETO CONTABLE 177.114,04 168.828,28  

 

Al cierre del ejercicio 2021 y 2020 existen bienes totalmente amortizados por importe de 
75 y 76 miles de euros, respectiva y aproximadamente. 

 
 
6. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los activos financieros que posee la Cooperativa se han clasificado según su 
naturaleza y según la función que cumplen en la Cooperativa. Los instrumentos 
financieros del activo del balance de la Cooperativa a largo y corto plazo, clasificados 
por categorías, a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son: 

Instr. de 

patrimonio

Créditos 

Derivados 

Otros

Créditos 

Derivados 

Otros
Activ os financieros a coste 1.145,77 -                        -                        1.145,77 

Activ os financieros a coste amortizado -                        57.697,50 554.895,64 612.593,14 

Efectiv o y otros activ os liquidos equiv alentes -                        -                        835.502,05 835.502,05 

TOTAL 1.145,77 57.697,50 1.390.397,69 1.449.240,96 

2021

Categorías/Clases

CLASES CLASES

TOTAL
LARGO PLAZO CORTO PLAZO

 

Instr. de 

patrimonio

Créditos 

Derivados 

Otros

Créditos 

Derivados 

Otros

Activ os financieros a coste 1.145,77 -                        -                        1.145,77 

Activ os financieros a coste amortizado -                        63.422,19 653.622,43 717.044,62 

Efectiv o y otros activ os liquidos equiv alentes -                        -                        699.004,60 699.004,60 

TOTAL 1.145,77 63.422,19 1.352.627,03 1.417.194,99 

2020

Categorías/Clases

CLASES CLASES

TOTAL
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
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El detalle de “Créditos, derivados y otros” a largo y corto plazo, según el Balance es el 
siguiente: 

     Concepto 2021 2020

Préstamos a socios (Nota 13) 10.600,00 2.000,00 

Fianzas 47.097,50 61.422,19 

TOTAL LARGO PLAZO 57.697,50 63.422,19

Clientes por v entas y prestación de serv icios 302.076,45 417.510,23 

Personal 2.144,05 -                        

Imposiciones plazo fijo 200.000,00 200.000,00 

Fianzas 45.348,91 24.960,98 

Préstamos a terceros 281,23 281,23 

Préstamos a socios (Nota 13) 5.045,00 10.869,99 

Efectiv o y otros activ os liquidos equiv alentes 835.502,05 699.004,60 

TOTAL CORTO PLAZO 1.390.397,69 1.352.627,03  

 
 
7. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que 
cumplen en la Cooperativa. Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
Cooperativa a largo y corto plazo, clasificados por categorías, a 31 de diciembre de 
2021 y 2020 son: 

Deudas con 

entidades de 

crédito

Derivados 

Otros

Deudas con 

entidades de 

crédito

Derivados 

Otros

Pasiv os financieros a coste amortizdo -                        -                        32.154,39 32.154,39 

TOTAL -                        -                        -                        32.154,39 32.154,39 

2021

Categorías/Clases

CLASES CLASES

TOTAL
LARGO PLAZO CORTO PLAZO

 

Deudas con 

entidades de 

crédito

Derivados 

Otros

Deudas con 

entidades de 

crédito

Derivados 

Otros

Pasiv os financieros a coste amortizdo -                        -                        79.260,12 79.260,12 

TOTAL -                        -                        -                        79.260,12 79.260,12 

2020

Categorías/Clases

CLASES CLASES

TOTAL
LARGO PLAZO CORTO PLAZO

 

El detalle de “Derivados y otros” del corto plazo de los ejercicios 2021 y 2020, según el 
Balance es el siguiente: 

Concepto 2021 2020

Prov eedores 159,09 1.039,50

Otros acreedores (* ) 18.119,35 59.393,60

Otros pasiv os financieros 13.875,95 18.827,02

TOTAL 32.154,39 79.260,12

(* ) No se incluyen saldos con las Administ raciones Públicas  
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8. FONDOS PROPIOS 

8.1 Capital Social 

Por aplicación de la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre por la que se 
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las cooperativas, en el ejercicio 
2021 y 2020 se recogen como Fondos Propios únicamente aquellas aportaciones que 
tienen el carácter de no reintegrables con carácter obligatorio. 

Durante el ejercicio 2021 el capital social cooperativista se ha incrementado en 
45.675,44 euros debido a la incorporación de diez nuevos socios (42.134,36 euros) y de 
la actualización del capital (3.541,08 euros).  Durante el ejercicio 2020 el capital social 
cooperativista se incrementó en 20.331,02 euros como consecuencia de la 
incorporación de cuatro nuevos socios (18.688,84 euros) y de la actualización del 
capital (1.662,18 euros).  

 

8.2 Reservas 

1- Fondo de Reserva Obligatorio: es irrepartible entre los socios y se constituye 
conforme al porcentaje que establecen los estatutos. 

2- Fondo de Educación y Promoción: es irrepartible e inembargable y se 
constituirá conforme al porcentaje que establezcan los estatutos o la Asamblea 
General. 

3- Fondos Voluntarios: son de carácter no distribuibles. 

 
 
9. SITUACIÓN FISCAL 

La conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal se detalla a 
continuación: 

2021 2020

Resultado contable 29.582,24 118.538,64

Impuesto de Cooperativ as contabilizado 2.366,82            6.121,77            

Resultado antes de impuestos 31.949,06 124.660,41

Diferencia permanente 2.208,54            11.369,20          

Diferencia temporaria -                        -                        

Base imponible (Resultado fiscal) 34.157,60 136.029,61  

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto de sociedades es el 
siguiente: 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

Resultado contable antes de impuestos 31.949,06 124.660,41

Diferencias temporales y permantes 2.208,54 11.369,20

50% Dotación FRO -9.534,24 -25.680,92

BINS aplicadas -                        -                        

Base liquidable prev ia 24.623,36 110.348,69

Cuota integra 5.109,10 22.422,08

Bonificación coop.espc.protegidas -2.554,55 -11.211,04

Aplicación créditos fiscales 2.554,55 -11.211,04

Gasto por Impuesto de Sociedades -                        -                         
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El cálculo del impuesto de sociedades se obtiene aplicando el tipo impositivo del 17% 
al resultado cooperativo y del 23% al resultado extra - cooperativo, de acuerdo con la 
Ley Foral 9/1994 para las cooperativas especialmente protegidas. 

Los incentivos fiscales que la Cooperativa espera aplicar en el impuesto de 
Sociedades del ejercicio 2021 son los siguientes: 

- Bonificación del 50% de la cuota íntegra por ser cooperativa especialmente 
protegida, en base al artículo 28 de la LF 9/1994, de 21 de junio, reguladora del 
régimen fiscal de las cooperativas, por importe de 2.554,55 euros. 

- Deducciones por creación de empleo, por importe de 2.554,55 euros. 

Los incentivos fiscales que la Cooperativa aplicó en el impuesto de Sociedades del 
ejercicio 2020 fueron los siguientes: 

- Bonificación del 50% de la cuota íntegra por ser cooperativa especialmente 
protegida, en base al artículo 28 de la LF 9/1994, de 21 de junio, reguladora del 
régimen fiscal de las cooperativas, por importe de 11.211,04 euros. 

- Deducciones por creación de empleo, por importe de 11.211,04 euros. 

El detalle de los incentivos fiscales correspondiente al ejercicio 2021 y 2020, se detallan 
a continuación: 

Ejercicio 2021 Año
Deducción 

pendiente

Estimado 

aplicar

Pendiente 

aplicación

2010 5.607,55 2.554,55 3.053,00

2011 43.228,59 -                     43.228,59

2012 15.507,54 -                     15.507,54

2020 1.360,00 -                     1.360,00

2021 5.881,00 -                     5.881,00

Totales 71.584,68 2.554,55 69.030,13

Creacción de empleo

 

Ejercicio 2020 Año
Deducción 

pendiente

Estimado 

aplicar

Pendiente 

aplicación

2007 4.150,63 4.150,63 -                     

2008 5.957,23 5.957,23 -                     

2010 6.710,72 1.103,17 5.607,55

2011 43.228,59 -                     43.228,59

2012 15.507,54 -                     15.507,54

2020 1.360,00 -                     1.360,00

Totales 76.914,71 11.211,03 65.703,68

Creacción de empleo

 

La cooperativa al cierre del ejercicio 2021 y 2020 tiene activados créditos fiscales por 
importe de 5.607,55 y 12.667,95 euros, respetivamente, según el siguiente detalle: 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

Generada
Estimado 

aplicar
Pendiente Generada Aplicadas Pendiente

Creacción de empleo año 2008 -               -                   -                   5.957,23 5.957,23 -                     

Creacción de empleo año 2010 5.607,55 2.554,55 3.053,00 6.710,72 1.103,17 5.607,55

Total 5.607,55 2.554,55 3.053,00 12.667,95 7.060,40 5.607,55

Deducciones
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La cooperativa tiene registrado en el epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” del 
pasivo no corriente, el importe de 1.696,95 euros en el ejercicio 2021 y 625,48 euros en 
el ejercicio 2020 correspondiente a las diferencias temporarias imponibles de las 
subvenciones de capital pendientes de imputar a resultados.  

Los saldos con Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 tienen el 
siguiente detalle: 

Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor

Hacienda Pública dev .impuestos 18,29 -                        21,42 -                        

Hacienda Pública por Retenciones -                        68.952,82 -                        73.151,32

Organismos Seguridad Social -                        58.226,62 -                        71.987,42

TOTAL 18,29 127.179,44 21,42 145.138,74

Concepto
2021 2020

 

No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos. 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o 
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación 
fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier 
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de 
una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto.  
 
 
10. INGRESOS Y GASTOS 

El detalle de la partida 6 “Gastos de personal” es el siguiente: 

2021 2020

Sueldos y salarios 3.074.066,70 3.219.746,27

Indemnizaciones 9.992,67 33.062,67

Otros gastos sociales 11.826,02 11.826,02

TOTAL 3.095.885,39 3.264.634,96  

El detalle de la partida 7 “Otros gastos de explotación” es el siguiente: 

2021 2020

Serv icios exteriores 543.670,48 689.431,23

Tributos 662,18 1.316,64

Pérdidas y deterioro por operaciones 

comerciales
33.389,12 8.951,65

Otros gastos de gestión corriente 8.288,00 12.528,60

TOTAL 586.009,78 712.228,12  

 

11. SUBVENCIONES 

La cooperativa tiene concedidas subvenciones por parte del Gobierno de Navarra 
por Inversiones y por incorporación de nuevos socios a la Cooperativa. 
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El detalle de las mismas, durante los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

2021
Subvención 

capital

Efecto 

impositivo
TOTAL

SALDO INICIAL 42.121,62 625,48 42.747,10

Aumentos 17.522,25 1.627,75 19.150,00

Disminuciones/Imputado -5.988,19 -556,28 -6.544,47

SALDO FINAL 53.655,68 1.696,95 55.352,63  

2020
Subvención 

capital

Efecto 

impositivo
TOTAL

SALDO INICIAL 38.028,61 248,05 38.306,66

Aumentos 5.422,55 503,73 5.926,28

Disminuciones/Imputado -1.329,54 -126,30 -1.455,84

SALDO FINAL 42.121,62 625,48 42.777,10  

 
 
12. FONDO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN A CORTO PLAZO 

Los movimientos del fondo en los ejercicios 2021 y 2020 son los siguientes: 
 

2021 2020

SALDO INICIAL 1.878,66 -                        

Dotaciones 453,42 1.878,66

Aplicaciones -                        -                        

SALDO FINAL 2.332,08 1.878,66  
 
En el ejercicio 2021 Y 2020 la cooperativa ha obtenido resultados cooperativos 
positivos y ha dotado el correspondiente fondo de educación, formación y promoción 
para cada uno de los ejercicios. 
 
 
13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Durante el ejercicio 2021 la cooperativa mantiene saldos con sus socios, derivados de 
préstamos concedidos a estos. Al cierre del ejercicio 2021 el importe por este 
concepto ascendía a 12.977,00 euros (10.475,00 euros a largo plazo y 2.502,00 euros a 
corto plazo).  

Durante el ejercicio 2020 la cooperativa mantuvo saldos con sus socios, derivados de 
préstamos concedidos a estos. Al cierre del ejercicio 2020 el importe por este 
concepto ascendía a 12.869,99 euros (2.000,00 euros a largo plazo y 10.869,99 euros a 
corto plazo).  

Los miembros del Consejo Rector no han recibido importe alguno en cuanto a 
anticipos, créditos, pensiones o seguros de vida. Únicamente, como empleados de la 
Cooperativa, han percibido sueldos que figuran recogidos dentro de la partida 6. 
Gastos de personal, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

No existen anticipos ni créditos concedidos a favor de consejeros, así como tampoco 
obligaciones con los mismos en materia de pensiones o seguros de vida.  
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Por otra parte, el Órgano de Administración, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 229 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a 31 de diciembre de 2019 y 
2018, de la información disponible por la Cooperativa y la que ha sido comunicada 
por los miembros del Consejo Rector y personas vinculadas a ellos, no ha incurrido en 
situaciones de conflicto, ya sea directo o indirecto, con el interés de la cooperativa. 

La Cooperativa no ha efectuado operaciones significativas entre partes vinculadas ó 
por precios diferentes a los valores de mercado. 

 
 
14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se ha producido ningún otro acontecimiento relevante con posterioridad al cierre 
del ejercicio que afecte significativamente a la información contenida en las presentes 
cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas. 

 
15. OTRA INFORMACIÓN 

15.1 Consejo Rector  

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de julio de 2021 se procedió a la 
renovación del cargo de secretaria del Consejo Rector, donde fue elegida Jaione 
Errea.  

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2021 se 
procedió a la renovación del cargo de Presidente del Consejo Rector, donde fue 
elegida Ana María García Montoya.  

El Consejo Rector a la fecha de este documento es el siguiente: 

- Presidente: Ana María García Montoya 
- Vicepresidenta: Carmen Pulido Jiménez 
- Secretaria: Jaione Errea Blanco 
- Vocal: Aranzazu Urmeneta Cillero 
- Interventora: Esther González Torrano 

 
15.2 Número medio de personas empleadas expresado por categorías 

El número medio de personal empleadas de la cooperativa, en los ejercicios 2021 y 
2020, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles; así como el número 
de personas totales contratadas al finalizar el ejercicio, es el siguiente: 
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 Número medio de personas 

empleadas en el curso del ejercicio, 

por categorías 

 Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres

Auxiliar Comedor 1,14 -                        1,50 -                        

Trabajador Social 2,33 -                        2,00 -                        

Director 8,27 -                        7,05 -                        

Economista 1,93 -                        1,76 -                        

Graduado social 1,89 0,87 1,59 0,92

Educador  infantil 21,73 1,49 20,77 1,73

Educador social 17,76 4,84 17,64 5,79

Técnico animción sociocultural 1,19 0,78 1,44 0,50

Limpiador 8,34 0,64 6,64 0,55

Psicólogo 2,10 -                        1,96 -                        

Auxiliar Administrativ o -                        -                        0,85 -                        

Técnico Administrativ o 0,24 -                        0,32 -                        

 Total 66,92 8,62 63,52 9,49

 Totales empleo medio 

 Ejercicio 2021

75,54

 Ejercicio 2020

73,01  
 
Los honorarios devengados en el ejercicio 2021 y 2020 por los auditores de cuentas de 
la cooperativa o por empresas vinculadas a estos, con independencia del momento 
de su facturación, han ascendido a 2,9 miles de euros para cada uno de los ejercicios 
en concepto de auditoría de cuentas.  
 
 
16. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, 
DE 5 DE JULIO 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 
29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 

2021 2020

Días Días

Periodo medio de pago 26 34  
 

 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la cooperativa según la Ley 3/2014, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días. 
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17. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA 

El 27 de febrero de 2019, se constituyó la UTE Zakan Unión Temporal de Empresas, Ley 
18/1882 (U.T.E. Zakan) para la ejecución de los trabajos comprendidos en el contrato 
del departamento de derechos sociales del Gobierno de Navarra de asistencia para 
la gestión de 25 plazas mixtas de protección a menores extranjeros no acompañados, 
en la que Kamira participa en un 50%. 
 
Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. ha integrado en el balance y 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021, adjuntos la parte proporcional de 
los saldos de la UTE que le corresponden de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Activo Importe Pasivo Importe

Inversiones financieras a L/P 11.295,27 Provisiones a corto plazo 41.222,24

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 74.700,93  Deudas a corto plazo 445.180,39

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 74.700,93 3. Otras deudas a corto plazo 445.180,39

3. Otros deudores -                     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 31.601,74

 Inversiones financieras a C/P 701,48 1. Proveedores 0,00
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 451.820,51 2. Otros acreedores 31.601,74

Periodificaciones a corto plazo 0,00

    Total Activo 538.518,19 Total Pasivo 518.004,37

Beneficio  del ejercicio 20.513,82

TOTAL 538.518,19 TOTAL 538.518,19

EJERCICIO 2021

 
 

Concepto Importe

Ventas 1.569.588,83

Aprovisionamientos -68.896,78

Gastos de personal -1.109.547,37

Otros gastos de explotación -366.891,04

Otros resultados -3.739,82

Resultado de explotación 20.513,82

Resultado del Ejercicio 20.513,82

EJERCICIO 2021
Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
 
Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. integró en el balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias  del ejercicio 2020, la parte proporcional de los saldos de la UTE 
que le correspondían de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Activo Importe Pasivo Importe

Inversiones financieras a L/P 16.537,27 Provisiones a corto plazo 8.951,64

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 181.685,32  Deudas a corto plazo 382.371,92

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 181.685,32 3. Otras deudas a corto plazo 382.371,92

3. Otros deudores -                     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 86.436,12

 Inversiones financieras a C/P 726,48 1. Proveedores 1.039,52

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 391.162,55 2. Otros acreedores 85.396,60

Periodificaciones a corto plazo 31.386,61

    Total Activo 590.111,62 Total Pasivo 509.146,29

Beneficio  del ejercicio 80.965,33

TOTAL 590.111,62 TOTAL 590.111,62

EJERCICIO 2020
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Concepto Importe

Ventas 2.072.094,54

Aprovisionamientos -78.561,99

Otros ingres. Explotación 1.603,41

Gastos de personal -1.368.441,83

Otros gastos de explotación -545.728,80

Resultado de explotación 80.965,33

Resultado del Ejercicio 80.965,33

EJERCICIO 2020
Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
 
 

En junio de 2022 finaliza la adjudicación para la cual se constituyó esta UTE. 

 

 

 

 

 

En Berriozar (Navarra), a 31 de marzo de 2022 

 

 

 

La Presidenta La Secretaria 

Ana María García Montoya Jaione Errea Blanco 
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DECLARACION NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACION MEDIOAMBIENTAL EN 
LAS CUENTAS ANUALES DE PYMES 

 
 

KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL 

 

N.I.F.: F31876436 

 
 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Cooperativa citada manifiestan que 
en la contabilidad de la Cooperativa correspondiente a las presentes cuentas anuales 
no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de 
información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de 
octubre de 2001. 
 
 
 

 

 

 

 

 

En Berriozar (Navarra), a 31 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta   La Secretaria 

Ana María García Montoya                                                           Jaione Errea Blanco 

 

 


