
 
 

NOTAS INFORMATIVAS PARA SOCIOS 

 

Villanueva de Castellón, diecisiete de diciembre de 2015 

 

- Se han emitido los abonos correspondientes al Rappel del 5% sobre los 

consumos de materiales adquiridos en la Sección de Suministros (incluido las 

instalaciones de riego localizado y plantones acogidos a los Programas 

Operativos) durante ejercicio 2014-2015 (01.07.2014 al 30.06.2015). 

 

- Se ha aprobado en Consejo Rector un nuevo sistema de facturación para los 

consumos efectuados en la Sección de Suministros por el cual se van a aplazar el 

pago de las compras hasta el final de cada campaña sin ningún tipo de interés. 

Por tanto, todas las compras efectuadas desde el 01-11-2015 hasta el 31-03-16 

se cargarán en el momento de efectuarse la liquidación de la campaña 2015/16 

y así sucesivamente, por lo que las compras realizadas entre el 01-04-16 y el      

31-03-17 se cargarán en el momento de realizar la liquidación de la campaña 

2016/17. Confiemos que esta medida facilite al socio en cierta medida el 

desarrollo de la campaña y a su vez contribuya a estimular la compra de 

productos en la propia Cooperativa. 

 

- Se ha procedido al abono del 38 % de la base imponible de las facturas para la 

instalación de riego por goteo del año 2013 ( el resto, hasta el 50% se abonará 

en el momento que la Cooperativa reciba la subvención ) y de un 28,5% de la 

base imponible de las facturas de plantones del mismo año ( también se abonará 

el resto hasta el 50% en el momento que la Cooperativa reciba la subvención) de 

todas las inversiones que se realizaron durante 2013 acogidas a los Programas 

Operativos. 

 

 

- Hasta el acuerdo adoptado en la Asamblea del 20.07.2009 cuando se aprueba 

que las aportaciones de los fondos para los Programas Operativos los dote la 

propia Cooperativa, estas aportaciones eran efectuadas por los propios socios 

en función de la producción aportada cada campaña y que además coincidía con 

una liquidación de la Cooperativa al mismo tiempo (cargo-abono). Pues bien, 

como consecuencia de la desviación producida entre la previsión de la 



 
 

subvención y la subvención realmente recibida por la no ejecución en su 

momento de inversiones previstas, se generó en su momento un fondo no 

dispuesto por el exceso de aportación y que ahora procedemos a abonar a los 

socios mediante el “abono por exceso de aportación a los fondos operativos” 

correspondiente a dichos ejercicios. 

 

- Hemos realizado el cargo de la parte proporcional que efectuamos a la empresa 

certificadora Agrocerti para la tramitación de las Ayudas Agroambientales  

correspondientes al año 2014 y que ya les fueron abonadas el pasado mes de 

octubre por la Consellería. 

 

- Estamos estudiando la posibilidad de tramitar una subvención a los socios dentro 

de una línea de medidas medioambientales de los programas operativos 

consistente en incorporar al suelo de restos de poda para mejorar el contenido 

de materia orgánica en las parcelas. El compromiso para el socio consiste en la 

realización de la poda y posterior  trituración  con medios mecánicos. El importe 

a percibir por el socio sería 7,16 €/hanegada en caquis y 7,91 €/hanegada en 

cítricos. Si está interesado deberá informarnos antes del 20 de enero de 2016 en 

las oficinas de la Cooperativa para inscribirse. 

 

- Se ha realizado el abono en concepto de anticipo caqui por importe de 0,15 

€/kilo (IVA incluido) sobre todos los kilos entrados con independencia del 

resultado final de cada categoría. 

 

- En cítricos continuaremos realizando anticipos de todas las variedades a medida 

que se finalice la recolección de cada variedad y que puede variar en función de 

la categoría de la clasificación y la campaña en cuestión. 

 

 

Por supuesto, si sobre cualquiera de estos asuntos precisara información adicional más 

detallada, estamos a su entera disposición. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para desearles una feliz navidad y próspero 

año nuevo. 

Atentamente, 

 

 


