MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

Memoria de Actividades 2013

Índice
Carta del Decano
1. Órganos de Gobierno
Junta de Gobierno

5

Juntas de Gobierno y Juntas Generales

6

2. Colegiados
Altas y bajas

6

Cuotas reducidas y bonificaciones

7

Expedientes sancionadores

7

3. Trabajos profesionales
Trabajos visados

7

Tipos de Trabajo

8

Visado electrónico

9

4. Servicios al colegiado:
Bolsa de trabajo
Comunicación y medios sociales del COIAL

9
10

5. Actividades del colegio:
Premios FPIA

11

Premio PFC

11

Cursos de formación FPIA

12

Actividades formativas Plataforma Continua de la Ingeniería

13

Revista Agrónomos

13

Afterworks

14

6. Cuentas Anuales 2013
Balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2013 y 2012

15

Cuenta de resultados abreviada

16

Memoria abreviada del ejercicio de 2013

17

Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2013

25

2

Memoria de Actividades 2013

CARTA DEL DECANO
Es posible que 2013 pueda ser recordado como el año empezaron a dar fruto los programas
iniciados al amparo del Plan Estratégico de nuestro Colegio; es cierto que continuamos inmersos en
la crisis económica, que el trabajo de nuestros profesionales continúa sin recuperarse y que no se
han despejado las cuestiones que pueden afectar al desarrollo de la actividad profesional del
Ingeniero Agrónomo previstas en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
La excelente acogida y repercusión que tuvo la concesión de los premios de la Fundación para la
Promoción de la Ingeniería Agronómica y la colaboración de nuestro Colegio con la Diputación de
Castellón en el desarrollo de la marca Castelló Ruta de Sabor son ejemplos de nuestro compromiso
con la sociedad en su conjunto, de la necesaria adaptación a nuestro entorno, de presentar el
trabajo de nuestros profesionales y de atender las demandas de calidad en la prestación del
servicio profesional. La innovación es el eje de los premios de nuestra Fundación y debe ser
también el eje de la actividad profesional de nuestros colegiados y de nuestra propia organización.
A lo largo de 2013 se han consolidado gran parte de los programas previstos en nuestro plan
estratégico, la nueva imagen corporativa se nos ha hecho familiar, las actividades sociales y
profesionales las hemos incorporado, casi de forma rutinaria, a nuestras agendas y habitualmente
consultamos las vías de comunicación establecidas por el Colegio. Es particularmente gratificante,
tanto para los que participan activamente en el desarrollo de estas actividades como para los que
provisionalmente nos ocupamos de la dirección de la organización comprobar que hemos
conseguido llamar la atención tanto de nuestros colegiados como de sus potenciales clientes y,
sobre todo, hemos conseguido aumentar el grado de satisfacción de todos.
A nivel nacional el Consejo General ha continuado con el esfuerzo de conseguir una mejor y más
eficiente coordinación de actividades entre los diferentes Colegios territoriales para adaptarnos a
una nueva configuración de las profesiones en España. La Asociación de Ingenieros Profesionales
de España, nos permitirá resolver los problemas que la nueva reglamentación prevista impone a las
corporaciones profesionales, por lo que su consolidación definitiva debemos apoyarla instando y
facilitando desde nuestro Colegio la acreditación de nuestros colegiados.
En el ámbito territorial, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como de la de las Islas Baleares y
también a nivel provincial, continuamos formando parte de los foros en los que se integran los
Colegios de las Profesiones Reguladas en sus distintas denominaciones, y muy particularmente con
los de las restantes ingenierías para tener una única voz en todo aquello que nos une, como
proponer acciones y medidas que ayuden a recuperarse cuanto antes de esta crisis.
La plataforma “Formación Continua de la Ingeniería”, en cuya creación participamos junto con el
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y el Colegio de Ingenieros Superiores
Industriales constituye un instrumento de formación que continuamos potenciando y que
pretendemos extender a otros colectivos y a otros ámbitos territoriales.
El Colegio representa a la profesión de Ingeniero Agrónomo en nuestro ámbito territorial y el
objetivo prioritario que nos hemos marcado es el servir al colegiado, ofrecerle servicios que le
resulten útiles y adecuados para su actividad profesional y para su actividad social, sin olvidarnos
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de la necesaria garantía para los clientes y la sociedad en general. Continuamos, por lo tanto, con el
reto de facilitar a los Ingenieros Agrónomos colegiados su actividad profesional y garantizar a la
sociedad que recibe de ellos servicios de calidad.
Continuamos tratando de mejorar la efectividad de sus trabajos profesionales ampliando las líneas
de colaboración con las Administraciones Públicas para conseguir la tan ansiada coordinación entre
criterios. Seguimos trabajando y apoyando al máximo todos aquellos procesos de simplificación
que acerquen en el tiempo el proyecto y su puesta en marcha, sin olvidarnos del necesario rigor en
los planteamientos de base. Como decíamos el año pasado queremos que cuando un
emprendedor contrate los servicios de un ingeniero para desarrollar su empresa tenga la
certidumbre de que lo planeado esté operativo en el menor tiempo posible y con todas las
garantías de adaptación a la normativa vigente y a las exigencias de la sociedad.
Hemos incrementado las acciones de simbiosis encaminadas a la creación de valor aportando
información a nuestros colegiados para que éstos mejoren su productividad y la calidad de los
servicios que prestan a sus clientes. Las empresas que colaboran con el Colegio, nuestros
“Partners”, cuyo prestigio y saber hacer queda fuera de toda duda, nos permiten disponer de
información sobre todas las nuevas tecnologías que es transmitida a nuestros colegiados para que
éstos sean conocedores de las mejores alternativas disponibles, aportando más valor a sus trabajos
y, también, contribuyendo al desarrollo e innovación de las empresas para las que trabajan.
Desde este Colegio hemos planteado un modelo donde todos los agentes de la sociedad aportan
algo y el resto se beneficia de ello. Si todos colaboramos y hacemos bien aquello que mejor
sabemos hacer será más fácil salir de esta desagradable situación. En el Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Levante somos más de 1600 colegiados dispuestos a dar lo mejor de
nosotros mismos para el bien común.

Baldomero Segura García del Río
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante
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1. ORGANOS DE GOBIERNO

1.1 Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante durante el
año 2013 ha estado integrada por:
Decano:
D. Baldomero Segura García del Río
Vicedecana:
Dña. Raquel Aguilar Povill
Secretario:
D. Joaquim Aguilella Ribera
Interventor:
D. Ismael Escrivá Piqueras
Vocal 1º
D. Juan Antonio de la Torre Sánchez
Vocal 2:
D. Eduardo Llorens Aparisi
Vocal 3:
D. Pedro Beltrán Medina
Vocal 4:
Ana María Pla Martínez
Delegado Alicante
D. José Manuel Carrillo Cañizares
Delegado Baleares
D. Jaime Rodríguez Botaro
Delegado Castellón
D. Vicente García‐Petit Querol
Delegado Valencia
D. Silvestre Senent Salelles
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1.2 Juntas de Gobierno y Juntas Generales:
En 2013 se realizaron seis juntas de gobierno, de las que dos fueron virtuales, y dos Juntas
Generales. Las fechas celebración fueron:
Juntas de Gobierno: 13/03/2013, 23/04/2013_Virtual, 25/06/2013, 11/09/2013,
7/11/203_Virtual y 19/12/2013
Juntas Generales: 25/06/2013 y 19/12/2013

2. COLEGIADOS

2.1.‐ Altas y bajas.
A 31 de diciembre de 2013 el número de ingenieros agrónomos colegiados en el COIAL fue
de 1.543. Ese mismo año se produjeron 70 altas y 61 bajas colegiales.

altas

reingresos

bajas

traslados

Marzo

17

‐

14

Petición propia

Abril

6

1

5

Petición propia

junio

15

2

14

Septiembre

7

2

16

Noviembre

16

2

7

13 Petición propia
1 Fallecimiento
9 Petición propia
1 Fallecimiento
6 Morosos
Petición propia

Diciembre

9

1

5

Petición propia

TOTALES

70

8

61

Nº DE COLEGIADOS POR DELEGACIONES
Delegación de Alicante 252
Delegación de Baleares 101
Delegación de Castellón 132
Delegación de valencia 1058
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2.2 Cuotas reducidas y bonificaciones
A raíz de la decisión de la Junta General del Colegio, en septiembre de 2013, de aplicar una
cuota reducida del 50% a los colegiados desempleados, un total de 60 colegiados se
acogieron a esta medida. Se trata de una medida aprobada por unanimidad que tiene
como objetivo facilitar la afiliación a los compañeros en momentos difíciles y conseguir que
de esta manera puedan hacer uso de unos servicios que aportan valor y favorecen la
reinserción laboral.
La medida de reducción de cuotas ha incidido positivamente en el mantenimiento de las
colegiaturas. En este sentido cabe destacar que el número de bajas producidas en 2013
(61) es significativamente inferior a las del año precedente (121), un resultado conseguido
en buena parte debido a la reducción de la cuota colegial para los compañeros en paro.
También en 2013 se continuó aplicando la decisión de la Junta General del 20 de diciembre
de 2011 según la cual los colegiados durante su primer año de colegiación y que se
encuentren en situación de desempleo tendrán la cuota colegial bonificada en un 100%.
2.3 Expedientes sancionadores
La Junta de Gobierno de 23 de abril de 2013, tomó el acuerdo por unanimidad de iniciar el
proceso de “Formación y Tramitación del expediente sancionador a D. Antonio Barceló
Ávila” conforme a la normativa colegial y nombró instructor.
Con posterioridad, la Junta de Gobierno de 11 de septiembre, acordó, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 56 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos y del Consejo General, sancionar a Don Antonio Barceló Avila con la
suspensión en el ejercicio libre de la profesión por un plazo de tres meses.

3. TRABAJOS PROFESIONALES

3.1‐ Trabajos visados.
Durante 2013 se registraron un total de 2.108 trabajos profesionales, que reportaron
169.896,94 euros en concepto de tasas de visado.

7

Memoria de Actividades 2013

3.2.‐ Tipos de trabajos.
En el ejercicio 2013 un total de 2.108 trabajos visados se corresponden con 1.134
expedientes abiertos durante el año.
Por áreas de actuación los trabajos visados se distribuyeron de la siguiente manera:

Nº de expedientes

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DEL REGADÍO

39

INGENIERÍA RURAL

92

PRODUCCIÓN VEGETAL

9

JARDINERÍA/PAISAJE

1

PRODUCCIÓN ANIMAL

64

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS / INGENIERÍA DE ALIMENTOS

142

ORDENACIÓN DE TERRITORIO / URBANISMO

9

MEDIO AMBIENTE / INGENIERÍA AMBIENTAL

42

RECURSOS NATURALES / ENERGÍAS RENOVABLES

102

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

159

INGENIERÍA DE INSTALACIONES / GESTIÓN DE INSTALACIONES

42

ACTIVIDADES RECREATIVAS

19

BIOTECNOLOGÍA Y AFINES

0

OTROS TRABAJOS

179

ACTIVIDADES

235

TOTAL

1.134
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3.3.‐ Visado electrónico.
En 2013 se tramitaron online, de un total de 2.108. Esta cifra supone un 95.7% del total de
los trabajos visados.
La implantación, casi total del visado electrónico, está suponiendo para los colegiados un
ahorro en tiempos de desplazamiento y visitas al colegio; ahorro de gastos de envío y de
impresión de documentos; agilidad en la tramitación de los documentos; mayor seguridad
en la firma de documentos con la firma digital y accesibilidad 24h al sistema.

4.‐ SERVICIOS AL COLEGIADO

4.1.‐ Bolsa de trabajo.
La Bolsa de trabajo es un servicio del Colegio que ofrece la posibilidad de acceder a
múltiples ofertas de empleo, tanto exclusivas como generales, oposiciones disponibles y
becas para trabajar. De esta manera, desde la Fundación para la Promoción de la
Ingeniería Agronómica (FPIA), entidad que gestiona este servicio, se dio difusión a 279
ofertas en 2013 y se llevó a cabo el proceso de selección de 29 solicitudes.

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Nº
OFERTAS
EMPLEO
Ingeniero Agrónomo
Procesos de selección
tramitados por la FPIA
30
6
30
2
20
1
32
3
28
1
26
2
27
3
21
2
29
3
31
4
5
2
279
29
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4.2 Comunicación y medios sociales del COIAL
Los medios de comunicación online del COIAL, centrados en 2013 en la web coial.org y en redes
sociales como Facebook y Twitter, experimentaron el año pasado una importante expansión que ha
contribuido a su consolidación como medios de información y comunicación de referencia para
nuestro público objetivo. La utilización y potenciación de estos medios contribuye a reducir costes
de impresión, distribución y de profesionales (redactores, fotógrafos, maquetadores, etc.) que se
hubieran requerido de llevar a cabo un tipo de comunicación offline o tradicional. Pero la mayor
ventaja es que con su utilización el colegio está haciendo un esfuerzo de transparencia y
estableciendo nexos de comunicación con su comunidad, con un formato adaptado a los nuevos
usos de consumo de información.
Web:
La web del COIAL se ha convertido en nuestro principal medio de comunicación. Todas las noticias,
informaciones, avisos, etc, pasan por esta plataforma. De acuerdo con las estadísticas
proporcionadas por el servicio de estadísticas web Google Analytics, nuestro sitio en internet
registró durante 2013 un total de 234.311 páginas vistas (cada una de las páginas visualizadas de la
web, dato que incluye cada vez que un usuario refresca la página o entra y sale de alguna sección) y
un total de 149.800 páginas vistas únicas, es decir, todas las páginas vistas que genera el mismo
usuario durante una misma sesión, pero de manera agrupada. El promedio de tiempo que los
usuarios permanecen en la página es de 01’:05’’.
El dominio coial.org tuvo hasta un 65,7% de retorno de usuarios, frente a un 34,3% de nuevos
usuarios o visitantes. El principal idioma del público que nos visita (idioma predeterminado en el
navegador) es mayormente el castellano, seguido del inglés y el catalán.
Facebook:
Comenzamos el año con 157 Me Gusta y lo cerramos con 394. Este dato es importante porque a
través de cada clic en Me gusta de una página de Facebook nuestros fans o público objetivo
establecen una conexión. De esta manera estas personas pueden ver en sus biografías las
informaciones que nosotros compartimos a través de la Página.
Nuestro alcance orgánico (Número de personas que han visitado nuestra página, o han visto
nuestra página o una de nuestras publicaciones en la sección de noticias o en la biografía de un
amigo) comenzó rondando las 500 personas, y a lo largo del año se fue incrementando hasta
rondar las 1.800 personas (septiembre de 2013). Así mismo, el número de impresiones vistas de
cada contenido asociado a nuestra página de Facebook (Recuento total) pasó de casi 6.700 a tocar
picos de casi 33.500 (cifras a 28 días). Los informes de Facebook están disponibles para su consulta.
Twitter:
El incremento de seguidores en Twitter viene siendo constante. Cerramos 2013 con unos 420
seguidores y ésta se ha convertido en una de las redes más eficaces a la hora trabajar nuestra
influencia como organismo, de cara al público en general.
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5. ACTIVIDADES DEL COLEGIO
5.1 Premios de la FPIA 2013
En 2013 la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica (FPIA) instauró sus
Premios con el objetivo de reconocer, fomentar y potenciar la labor desarrollada por
ingenieros agrónomos, empresas, instituciones y organizaciones en pro de la seguridad
alimentaria, el medio ambiente y/o el medio rural.
El objetivo es premiar anualmente a aquellas personas, profesionales, empresas y/o
agentes públicos o sociales que con su trabajo consiguen mejorar la calidad de vida de las
personas en aquellos sectores en los que se circunscribe la actuación profesional del
ingeniero agrónomo, como lo son la seguridad alimentaria, la preservación de la calidad del
medio ambiente y la creación de valor en los medios agrarios y rurales.
Se han establecido cuatro categorías dentro de estos premios:
Iniciativa y Desarrollo: Se otorga este premio a la persona, empresa, agente público o social
que por su notoriedad y relevancia social, personal, profesional, empresarial o económica
haya destacado en la consecución de los objetivos de estos premios. En 2013 este premio
ha recaído en la figura del empresario Federico Félix.
Innovación: se otorga este premio al proyecto, investigación, iniciativa o logro en el ámbito
de estos premios que por su impacto o singularidad constituya un avance en la
consecución de los objetivos que inspiran estos galardones. Recayó este galardón en el
ingeniero agrónomo Vicente Remolí.
Excelencia profesional: se otorga este premio al profesional o a la empresa que por su
trayectoria, desarrollo y/o logros constituya un referente para los Ingenieros Agrónomos
en cualquiera de los sectores en los que éstos desarrollan su actividad profesional. El
premio se entregó al ingeniero agrónomo Agustín Diez Cisneros.
Excelencia Novel: Se otorga este premio al mejor proyecto final de carrera del año vencido
desarrollado por un egresado colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Levante. El jurado acordó premiar en esta categoría a Laura Isabel Tudela Marco, por su
Proyecto ‘Balsa SALSE III y y canalización mediante tubería del caudal procedente del azud
del rio Vinalopó en el T.M. de Benejama (Alicante)’
5.2 Premios PFC
En 2013 los Premios Mejores Proyectos Final de Carrera (PFC) han sido para Sergio
Ochando Gimenez y Jordi Tomeu Francis Clar, por su proyecto: ‘Complejo de turismo rural,
ecológico y sostenible en Bétera (Valencia)’. También para Víctor Casaña López, por su
proyecto: “Estudios técnicos para la legalización de una planta de valorización de
subproductos ganaderos y agroindustriales mediante biometanización, de 1 MW de
potencia, en el T.M. de Tuéjar (Valencia)’
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5.3.‐ Cursos de Formación
Las actividades formativas organizadas por la Fundación para la Promoción de la Ingeniería
Agronómica en el año 2013 han sido las siguientes:
CURSOS/SEMINARIOS DE POSTGRADO:

CURSO

FECHA

CURSO APPCC CASTELLÓN

FEBRERO

CURSO BRC IFS VALENCIA

FEBRERO

CURSO ETIQUETADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VALENCIA

FEBRERO

SEMINARIO PRESTO VALENCIA

FEBRERO

CURSO GVSIG VALENCIA

MARZO

CURSO FOOD DEFENSE IFS V6 VALENCIA

ABRIL

CURSO AUDITOR INTERNO DE GLOBALGAP ALICANTE

MAYO

CURSO AUDITOR INTERNO DE GLOBALGAP VALENCIA

MAYO

CURSO APPCC ALBACETE

JUNIO

CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA CASTELLÓN

JUNIO

CURSO LEAN MANUFACTURING VALENCIA

JUNIO

CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA ALICANTE

JULIO

CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA ALICANTE

SEPTIEMBRE

CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA BALEARES

SEPTIEMBRE

CURSO PI VALENCIA
CURSO GLOBAL ALBACETE
CURSO PI ALICANTE
TALLERES EMPLEABILIDAD

OCTUBRE/NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE/DICIEMBRE
OCTUBRE/NOVIEMBRE

I CICLO DE TALLERES DE EMPLEABILIDAD (Valencia)
En 2013 se llevó a cabo el I Ciclo de Talleres de Empleabilidad, desde la FPIA, con el
objetivo de potenciar las aptitudes y habilidades de nuestros compañeros, de cara a la
búsqueda de empleo.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades, con un total de 87 asistentes:
I. Taller de motivación y orientación laboral.
II. Taller de elaboración y preparación del CV.
III. Taller de búsqueda activa en RRSS y Networking. Su manejo.
IV. Taller de preparación y posicionamiento en el proceso de selección.
V.Taller de preparación de pruebas psicotécnicas y otras de carácter y personalidad.
VI. Taller de autoempleo y emprendedurismo. Plan de negocio y financiación.
VII. Taller de búsqueda de empleo en mercados laborales extranjeros (I). Búsqueda
activa de empleo en Alemania.
VIII. Taller de búsqueda de empleo en mercados laborales extranjeros (II). Búsqueda
activa de empleo en Sudamérica.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS de la FPIA 2013:
INSCRIPCIONES
Nº INSCRIPCIONES
Nº
CURSOS

COLEGIADOS COIAL

11

200

55,5 %

SEMINARIOS

4

87

100%

CONFERENCIAS

0

0

0

15

287

TOTAL

5.4 Actividades Formativas de la Plataforma de Formación Continua 2013

A través de la Plataforma de Formación Continua de la Ingeniería se ofertaron en 2013 seis
cursos y dos seminarios que registraron una asistencia global de 152 personas.

Cursos y Seminarios:

Asistentes

Curso de Implantación y mantenimiento de la normativa BRC‐IFS

14

Curso práctico de Auditor interno de Globalgap

27

Curso Práctico de Presto

7

Curso de Lean Manufacturing aplicado a la industria

9

Curso de Producción integrada de cítricos

18

Seminario de seguridad alimentaria: Food defense

14

Seminario de Huella de Carbono

56

Curso práctico de GVSIG

7

Total

152

5.5 Revista "Agónomos"
En 2013 se presentó al público la edición número 44 de la Revista Agrónomos bajo el título:
Monográfico: Presente y futuro del Ingeniero Agrónomo.
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5.6 Afterworks
Los Afterworks continúan firme el camino hacia su consolidación como encuentro de
referencia entre ingenieros. En 2013 se celebraron 9 de estos eventos al que asistieron
entre 25 y 30 personas a cada una y se debatieron asuntos relacionados con el
mercado laboral, las empresas o el emprendimiento. Los Afterworks, organizados entre
el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, el Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, son una muestra de cómo la
cooperación entre gremios puede redundar en beneficios compartidos con costes y
recursos reducidos. Estas actividades han contado con el patrocinio de Caja de
Ingenieros.

A continuación las fechas y los títulos de los Afterworks de 2013:

16/01/13 Ciclo Emprendimiento y Otros Sectores
25/02/13 El Ingeniero comercial; “Yo no vendo, me compran”
13/03/13 El Mejor Ingeniero Comercial: Un Mix de Formación Técnica y Habilidades
Comerciales
11/04/13 ¿Qué es lo que espera un empresario de un ingeniero comercial?
08/05/13 ¿Cómo puedo llegar a trabajar en una multinacional?
20/05/13 El Ejercicio Profesional en Francia
13/09/13 Integración Estratégica de la Organización, nuevas metodologías para
asegurar la ejecución de la Estrategia de la Empresa
26/09/13 ¿Qué perfil profesional están demandando las empresas?
13/11/13 La Internacionalización del Autónomo y la Micropyme
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6. CUENTAS ANUALES 2013
BALANCE DE SITUACION ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresado en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
Propiedad intelectual

2013

2012

377.257,35 546.501,19
9.679,26

15.988,06

0,00

0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2013

2012

A) PATRIMONIO NETO

499.889,94

537.120,04

A.1) FONDOS PROPIOS

499.889,94

537.120,04

358.526,34

358.526,34

Fondo social
Reserva voluntaria

34.217,61

66.128,25

8.000,00

11.000,00

Reserva separaciones

80.000,00

80.000,00

Fondo de franquicias S.R.C.

16.423,45

21.423,45

Pérdidas y ganancias

2.722,54

42,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

20.647,61

28.625,49

I. Deudas a largo plazo

20.647,61

28.625,49

C) PASIVO CORRIENTE

44.367,51

62.297,95

I. Acreedores a corto plazo

44.367,51

62.297,95

Hda. Pública, por conceptos fiscales

12.461,92

18.812,36

3.260,87

4.273,99

0,00

0,00

731,44

270,97

7.556,68

5.396,69

Reserva decesos
Aplicaciones informáticas
Amort. Acum. Inmoviliz. Inmaterial
II. Inmovilizado material

49.038,18

49.038,18

‐39.358,92

‐33.050,12

156.001,80 168.468,16

Construcciones

237.011,15 237.011,15

Otras instalaciones
Mobiliario

60.523,14 60.523,14
160.961,68 160.961,68

Equipos informáticos
Biblioteca y Otro inmovilizado

74.124,41
14.316,91

72.570,98
14.316,91

Amort. Acum. Inmoviliz. Material

‐390.935,49

‐376.915,70

III. Inversiones financieras a largo plazo

211.576,29 362.044,97

Fondos de Inversión

195.124,97 355.124,97

Aportaciones en otras entidades

16.451,32

6.920,00

Organismos Seguridad Social
Delegaciones

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias

187.647,71

0,00

81.542,29

0,00

Acreedores por proyectos
Proveedores y acreedores
comerciales
Otros acreedores
Seguro Responsabilidad Civil y Vida

II. Deudores y otras cuentas a cobrar

116.751,23

33.153,76

Colegiados por cuotas
Colegiados por proyect. y direc. obra
Hda. Pública por conceptos fiscales
Admón. Pública por subven./convenios
Otros deudores
Personal
Provisión insolvencias

28.678,00
16.774,74
1.921,13
60.000,00
11.577,36
500,00
‐2.700,00

27.472,75
1.384,02
4.723,99
0,00
11.951,00
2.000,00
‐14.378,00

III. Inversiones financieras a corto plazo

1.000,00

1.000,00

IV.Efectivo y otros activos líquidos
equiv.

69.896,48

47.388,53

Bancos
Caja

69.146,68
749,80

47.165,86
222,67

TOTAL ACTIVO

564.905,06 628.043,48

Deudas con entidades de crédito

TOTAL PATRIMON. NETO Y PASIVO

0,00

0,00

18.118,52

31.200,78

2.238,08

2.343,16

564.905,06

628.043,48

15

Memoria de Actividades 2013

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
del ejercicio cerrado el 31 de DICIEMBRE 2013 y 2012
(Expresada en euros)
2013
1. Importe neto de la cifra de negocios
Cuotas colegiales
Derechos de visado
Otros ingresos
Subvenciones

2012

455.042,50
198.266,00
178.971,33
17.805,17
60.000,00

406.192,54
205.360,00
184.900,69
15.931,85
0,00

0,00

0,00

‐92.702,52
‐2.751,37
‐80.321,15
0,00
‐9.630,00

‐99.871,29
‐3.012,97
‐96.858,32
0,00
0,00

‐182.576,98
‐143.087,24
0,00
‐39.489,74

‐185.328,50
‐139.913,48
‐2.740,92
‐42.674,10

5. Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Gastos diversos
Tributos
Provisiones para insolvencias

‐99.932,50
‐61.549,32
‐20.393,29
‐16.989,89
‐1.000,00

‐111.540,73
‐93.175,34
‐5.600,73
‐11.064,66
‐1.700,00

6. Amortización del inmovilizado

‐20.328,59

‐20.283,96

0,00

5.029,01

‐57.180,42

‐4.962,84

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2.321,49

‐10.765,77

9. Ingresos financieros

2.213,09

16.205,56

‐1.024,80

‐1.397,76

B) RESULTADO FINANCIERO

1.188,29

14.807,80

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.509,78

4.042,03

‐787,24

‐4.000,03

2.722,54

42,00

2. Variación de existencias
3. Consumos de la actividad
Gestión Delegaciones
Gastos específicos
Compras
Compensaciones presupuestarias Fundación
4. Gastos de personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales

7. Imputación de otros ingresos
8. Imputación de otros gastos

10. Gastos financieros

10. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO DE 2013
NOTA 1.‐ EL C.O.I.A.L. Y SUS FINES
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante es una corporación de derecho público
amparada y regulada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de Colegios Profesionales, y el Real
Decreto 2.716/1982, de 24 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de su Consejo General, así como por su Reglamento
de Régimen Interior.
Su domicilio social se encuentra en la calle Botánico Cavanilles, número 20, de Valencia.
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, persigue los siguientes fines: la ordenación
del ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo, la representación exclusiva de dicha profesión
y la defensa de los intereses que les propios al colectivo de ingenieros agrónomos, dentro del
ámbito geográfico en el que despliega sus funciones.
El ámbito geográfico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, abarca las provincias
de: Alicante, Baleares, Castellón y Valencia.

NOTA 2.‐ BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
A) Imagen fiel.
Se han aplicado las disposiciones legales en materia contable, estimándose que no es necesario
incluir otras informaciones complementarias para mostrar la imagen fiel tanto del patrimonio y de
la situación financiera como en los resultados.
El C.O.I.A.L. ha preparado las cuentas anuales y se presentan de acuerdo con las normas y
principios recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan general de
Contabilidad para las Pequeñas y Medianas Empresas y en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos en aquellos aspectos que complementan la información del aludido Real
Decreto y no son contrarios al mismo y de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados.
Dichas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables.
B) Principios contables.
No existe ningún principio contable de seguimiento obligatorio que, teniendo un efecto
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.
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C) Comparación de la información.
El balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2013 se presenta junto con los del ejercicio de 2012 para una mejor comparación y se han
preparado, en sus aspectos fundamentales, de acuerdo con los criterios contables establecidos en
el Real Decreto 1515/2007, no habiendo sido necesario adaptar ningún saldo.
D) Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales que se reflejen en varias partidas del balance.

NOTA 3.‐ DISTRIBUCION DE RESULTADOS
La Junta de Gobierno acuerda proponer a la Asamblea General de colegiados la aprobación de la
siguiente distribución de los resultados del ejercicio de 2013:
Resultados:

2.722,54 €.

Asignación:

2.722,54 € a Reservas Voluntarias

NOTA 4.‐ NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales, han sido
las siguientes:
a ) Inmovilizado intangible.
Los diversos conceptos comprendidos en el Inmovilizado Intangible se valoran por su precio de
adquisición y/o su coste de producción; se aplican los criterios establecidos para el inmovilizado
material tanto por lo que respecta a la dotación de amortizaciones como de deterioros, sin
perjuicio de lo señalado en las normas particulares sobre este inmovilizado estipulada en el RD
1515/2007.

b ) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se valoran por su precio de adquisición y/o su
coste de producción, más las actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las normas legales correspondientes; amortizándose en función de la vida útil de los
bienes por el método lineal según tablas fiscales. Sin perjuicio de lo señalado en las normas
particulares sobre Inmovilizado Material establecidas en el RD 1515/2007.

c) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
No existen
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d) Activos y pasivos financieros (Permanentes y/o Temporales).

Se valoran en general por su precio de adquisición a la suscripción o compra, o al de mercado si
fuera menor. El criterio para contabilizar el posible deterioro es el propio valor de mercado.
Los Créditos no Comerciales se registran por el importe entregado.
Los Clientes, Proveedores, Deudores y Acreedores de Tráfico figuran en el Balance por su valor
nominal. El criterio para contabilizar el posible deterioro es la antigüedad del saldo, en función de
lo establecido en las disposiciones fiscales para ello.
Las Deudas no Comerciales (Acreedores): L.P. y C.P., figuraran contabilizadas a su valor de
reembolso.
Los intereses que generan los activos financieros se contabilizan en la cuenta de resultados por el
importe bruto recibido.

e) Existencias.
No se consideran.
f) Acciones y Obligaciones propias (en poder de la Entidad).
La entidad no emite acciones.

g) Subvenciones de Capital.
Las Subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas,
valorándose por el importe concedido cuando tengan carácter de no reintegrables.
Las subvenciones y las donaciones efectuadas por personas u organismos públicos o privados para
la realización de la actividad que subvencionan, se imputan, en el mismo ejercicio en que se cobran
o se devengan, a la cuenta de resultados.

h) Dotaciones a las Provisiones y Obligaciones Similares.
El COIAL no tiene establecido ningún sistema de pensiones ni obligaciones similares.

i) Impuesto sobre Sociedades.
Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el
resultado contable y el resultado fiscal y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o
temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio.
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j)
Transacciones en Moneda Extranjera (Diferencias de cambio).
La entidad no realiza este tipo de operaciones.
k) Ingresos y Gastos.
Se aplican las Normas Valorativas del Plan General de Contabilidad para PYMES.

NOTA 5.‐ ACTIVO INMOVILIZADO
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE
SALDO A
ELEMENTO
Prog. de aplic. Inform.
TOTAL COSTE
Amort. Acumulada
TOTAL NETO

31/12/12

SALDO A
ENTRADAS

SALIDAS

31/12/13

49.038,18

‐‐‐

‐‐‐

49.038,18

49.038,18

‐‐‐

‐‐‐

49.038,18

‐ 33.050,12

‐6.308,80

‐‐‐

‐ 39.358,92

15.988,06

‐6.308,80

‐‐‐

9.679,26

B) INMOVILIZADO MATERIAL
SALDO A
ELEMENTO

31/12/12

SALDO A
ENTRADAS

SALIDAS

31/12/13

Edificios sociales

237.011,15

‐‐‐

‐‐‐

237.011,15

Mobiliario

160.961,68

‐‐‐

‐‐‐

160.961,68

Otras instalaciones

60.523,14

‐‐‐

‐‐‐

60.523,14

Equipos informáticos

72.570,98

1.553,43

‐‐‐

74.124,41

Biblioteca y otro inmovil.

14.316,91

‐‐‐

‐‐‐

14.316,91

554.760,79

1.553,43

‐‐‐

554.760,79

‐376.915,70

‐14.019,79

‐‐‐

‐390.935,49

168.468,16

‐12.466,36

‐‐‐

156.001,80

TOTAL COSTE
Amort. Acumulada
TOTAL NETO
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C) INMOVILIZADO FINANCIERO

DEPOSITOS A PLAZO
Y FONDOS INVERSION

SALDO A
31/12/12

SALDO A
INVERSION

ENAJEN.

31/12/13

SBD Garantía 125 Anivers.

96.000,00

‐‐‐

‐‐‐

96.000,00

Caja Ing. Gestión Alternativ

99.124,97

‐‐‐

‐‐‐

99.124,97

100.000,00

‐‐‐

100.000,00

‐‐‐

BS Depósito a plazo

60.000,00

‐‐‐

60.000,00

‐‐‐

TOTAL INVERSIONES

355.124,97

‐‐‐

160.000,00

Aportación en Caja Ingen.

920,00

‐‐‐

‐‐‐

Provisión depreciac.valor

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

356.044,97

‐‐‐

160.000,00

Caja Ing. Priv.Invers.Plus

TOTAL, NETO

195.124,97
920,00
‐‐‐
196.044,97

Las participaciones mantenidas en los fondos de inversión anteriores y el valor de las mismas, son
las siguientes a 31 de diciembre de 2013

FONDO

Nº PART.

VALOR

SBD Garant. 125 Aniver.

13.251,02234

152.251,48

Caja Ing. Gestión Alternat.

15.548,86839

101.817,20

En valor de mercado, a nivel individual y conjunto, de estas inversiones es superior al de su coste
de adquisición.

NOTA 6.‐ EXISTENCIAS
Desde el año 2005, el C.O.I.A.L. ha optado por no contabilizar el material de oficina y las carpetas
de proyectos de las Delegaciones como elementos inventariables.
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NOTA 7.‐ FONDOS PROPIOS
El saldo de la cuenta “Fondo Social”, y el de la cuenta “Reserva voluntaria”, recogen la capitalización
histórica de los resultados del C.O.I.A.L. tal y como se viene aprobando en las pertinentes Asambleas
Generales.
En el año 2010 la Junta de Gobierno acordó la creación de dos reservas voluntarias más con cargo a las
cuentas de Fondo Social y Reserva Voluntaria, con el fin de diferenciar determinados fondos y
aplicarlos, en su caso, para la contingencia que se pretende cubrir con ellos. Estos fondos o reservas
son las denominadas “Reserva decesos”, cuyo fin es cubrir contingencias derivadas del fallecimiento de
colegiados, y la denominada “Reserva de separaciones”, cuyo cometido es cubrir contingencias
derivadas de posibles reestructuraciones de plantilla derivada de la situación económica futura por la
que pudiera atravesar el COIAL.
Asimismo, la Asamblea General acordó la dotación de un fondo para posibles contingencias con el
seguro de responsabilidad civil que suscriben los colegiados, cuyo importe es el que figura en el
balance de situación adjunto.

NOTA 8.‐PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
Este epígrafe recoge el importe pendiente de pago del préstamo hipotecario formalizado con la
entidad financiera Banco de Sabadell, S.A. para la adquisición de un inmueble en Palma de Mallorca
que es la sede de la Delegación en Baleares. Dicho préstamo fue formalizado el 21 de mayo de
2001 y con vencimiento 31 de mayo de 2016 y por un principal de 99.167,00 €.

NOTA 9.‐ACREEDORES A CORTO PLAZO
Este epígrafe recoge las deudas contraídas con diversos órganos de la Administración Pública, así como
con terceros suministradores de bienes y servicios, cuyos saldos son los recogidos en el balance de
situación adjunto.

NOTA 10.‐ PROVISIONES PARA PENSIONES Y SIMILARES
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida.

NOTA 11.‐ ENTIDADES DEL GRUPO O ASOCIADAS
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante no participa, ni directa ni indirectamente, en
ninguna sociedad mercantil.

22

Memoria de Actividades 2013

NOTA 12.‐ SITUACIÓN FISCAL
Tal y como se indica en la Nota 4 de esta Memoria, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Levante se encuentra exento del Impuesto sobre Sociedades por aquellas operaciones que realice en
cumplimiento de su objeto social. No obstante, sí se encuentra sujeto al impuesto por la cesión de
capitales propios.

NOTA 13.‐ GASTOS
La partida “Gastos de personal”, recoge las retribuciones del trabajo de los empleados de la entidad,
así como el coste de la Seguridad Social que tiene que asumir el Colegio, no existiendo aportaciones a
planes de pensiones o similares.

NOTA 14.‐APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Los ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Levante se destinan íntegramente al cumplimiento de los fines que le son propios, así como los bienes
que integran el fondo social.

NOTA 15.‐ OTRA INFORMACION
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no reciben retribución alguna por el ejercicio de sus
funciones, sin menoscabo del resarcimiento de los gastos que se ocasionan por las juntas periódicas.
El Colegio no tiene ninguna obligación en materia de pensiones ni seguros de vida contraída con los
miembros actuales o anteriores de la Junta de Gobierno. Del mismo modo, no presta ni anticipa
importe alguno a los miembros de la Junta de Gobierno.
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NOTA 16.‐ CUADRO DE FINANCIACION ABREVIADO
EJERC.
2013

EJERC.
2012

1. Recursos aplic. en las oper.

‐‐‐

‐‐‐

1. Recursos proc. de las oper.

2. Gastos de establecimiento

‐‐‐

‐‐‐

2. Aportaciones

APLICACIONES

3. Ajustes a patrimonio neto

3. Adquisición de inmovilizado
intangible

‐‐‐

material

1.553,43

financiero
4. Ajuste en patrimonio neto
5. Cancelación o traspaso a
corto plazo de deudas a largo
plazo

ORIGENES

de

TOTAL APLICACIONES

20.325,96

‐‐‐

‐‐‐

‐41.483,96

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

160.000,00

44.000,00

‐‐‐

‐‐‐

141.567,17

64.325,96

‐‐‐

49.743,48

1.121,51

‐‐‐

100.043,00

‐‐‐

‐‐‐

4. Deudas a largo plazo
5. Enajenación de inmovilizado

7.977,88

7.665,60

material

6. Cancelación antic. o
traspaso a corto de inmov.
financieras

7.Recuperación
amortizaciones

23.051,13

EJERC.
2011

3.875,00

financiero

6. Reservas para riesgos y gtos.

EJERC.
2013

8.000,00
‐‐‐

1.364,33
‐‐‐

17.531,31 114.069,44 TOTAL ORIGENES

EXCESO DE ORIGENES SOBRE
APLIC. (Aumento capital circul.)
124.035,86

‐‐‐

EXCESO DE APLIC. S0BRE
ORIGENES (Dismin.capital
circ.)
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013
2013
INGRESOS

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

A) VISADOS

180.000,00

178.971,33

‐1.028,67

B) CUOTAS COLEGIALES

200.000,00

198.266,00

‐1.734,00

0,00

1.305,17

1.305,17

D) DE OTROS SERVICIOS

63.522,00

76.500,00

12.978,00

Desarrollo del Plan estratégico
Desarrollo Convenio Singular Diputación Castellon

16.522,00
47.000,00

16.500,00
60.000,00

‐22,00
13.000,00

443.522,00

455.042,50

11.520,50

A) FINANCIEROS

4.150,00

2.213,09

‐1.936,91

Gestión ordinaria de tesorería
Gestión de patrimonio

150,00
4.000,00

125,39
2.087,70

‐24,61
‐1.912,30

B) OTROS INGRESOS

5.400,00

0,00

‐5.400,00

Alquiler Antigua Sede FPIA

5.400,00

0,00

‐5.400,00

TOTAL CAPITULO II

9.550,00

2.213,09

‐7.336,91

TOTAL

453.072,00

457.255,59

4.183,59

CAPITULO I

INGRESOS OPERACIONALES

C) INTERCOLEGIOS

TOTAL CAPITULO I

CAPITULO II

FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS
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2013
GASTOS

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

A) GASTOS DE PERSONAL

187.700,00

176.926,52

‐10.773,48

Sueldos y Salarios

142.700,00

136.372,28

‐6.327,72

44.500,00
500,00

39.489,74
1.064,50

‐5.010,26
564,50

B) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

4.500,00

4.006,35

‐493,65

Mantenimiento instalaciones/equipos
Mantenimiento sistemas informáticos

1.500,00
3.000,00

1.457,19
2.549,16

‐42,81
‐450,84

10.750,00

19.354,30

8.604,30

Asesoría jurídica

1.250,00

937,50

‐312,50

Asistencia redacción de informes
Asistencia letrada juicio RPT
Asesoría fiscal/contable/laboral
Otros servicios profesionales
‐ Asistencia Baleares
‐ Servicio Comunicación (periodista)
‐ Otros servicios profesionales

2.500,00
0,00
7.000,00

1.680,00
3.000,00
7.002,00

‐820,00
3.000,00
2,00

0,00
0,00
0,00

5.400,00
1.314,96
19,84

5.400,00
1.314,96
19,84

D) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

25.900,00

23.925,26

‐1.974,74

Gastos comunidad de propietarios
Limpieza
Mensajería
Primas de seguros personal/instal.
IBIs
Material oficina y gastos relacionados

11.000,00
5.500,00
750,00
650,00
4.500,00
3.500,00

8.393,58
6.910,27
898,79
744,79
4.596,47
2.381,36

‐2.606,42
1.410,27
148,79
94,79
96,47
‐1.118,64

E) SUMINISTROS

13.000,00

13.637,24

637,24

Electricidad, telecomunic., agua, gas

13.000,00

13.637,24

637,24

G) GASTOS DELEGACIONES

3.000,00

2.751,37

‐248,63

Alicante

1.000,00

844,79

‐155,21

Baleares
Castellón

1.000,00
1.000,00

1.106,58
800,00

106,58
‐200,00

17.000,00

20.328,59

3.328,59

261.850,00

260.929,63

‐920,37

CAPITULO I

GASTOS OPERACIONALES

Seguridad Social y Prevención Salud
Otros gastos sociales

C) SERVICIOS PROFESIONALES

I) AMORTIZACIONES
TOTAL CAPITULO I
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CAPITULO II

GASTOS DE LOS ORGANOS

DE DIRECCION Y COMISIONES
A) ORGANIZACIONES NACIONALES

32.412,00

29.988,99

‐2.423,01

Consejo General

16.962,00

16.140,00

‐822,00

Asistencia al Consejo General
Asociación Nacional (ANIA)
Junta de Representantes
Envíos publicidad y elecciones
Cuotas de otras organizaciones
AIPE cuota anual

1.000,00
10.700,00
0,00
3.000,00
750,00
0,00

361,50
8.152,00
2.602,13
0,00
1.243,36
1.490,00

‐638,50
‐2.548,00
2.602,13
‐3.000,00
493,36
1.490,00

B) COMISIONES Y DIETAS

7.800,00

10.642,71

2.842,71

Dietas de la Junta de Gobierno

4.800,00

4.465,00

‐335,00

Gastos de la Junta de Gobierno
Comisiones ordinarias y de nueva normativa

3.000,00
0,00

5.857,91
319,80

2.857,91
319,80

C) ORGANOS DE DIRECCION

7.100,00

7.921,65

821,65

Representación, Servicios de cafetería y desplazamientos
Primas de seguros de la Junta de Gobierno

6.000,00
1.100,00

6.865,56
1.056,09

865,56
‐43,91

47.312,00

48.553,35

1.241,35

10.000,00

6.000,00

‐4.000,00

7.000,00
3.000,00

4.000,00
2.000,00

‐3.000,00
‐1.000,00

Y OTRAS ENTIDADES

37.000,00

34.896,39

‐2.103,61

Revista "Agrónomos"

3.000,00

3.630,00

630,00

2.900,00
31.100,00

2.617,50
28.648,89

‐282,50
‐2.451,11

D) OTROS GASTOS COLEGIALES

7.800,00

5.906,44

‐1.893,56

Premio Proyecto fin de Carrera
Otros gastos colegiales
Dotaciones a la Reserva Decesos de colegiados

3.200,00
1.600,00
3.000,00

3.000,00
2.906,44

‐200,00
1.306,44
‐3.000,00

E) CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

25.000,00

25.861,36

861,36

Sede central y delegaciones

25.000,00

25.861,36

861,36

F) WEB, BASES DE DATOS, BIBLIOTECA

2.190,00

0,00

‐2.190,00

Biblioteca y hemeroteca
Mantenimiento web (hosting)

600,00
1.590,00

0,00
0,00

‐600,00
‐1.590,00

81.990,00

72.664,19

‐9.325,81

TOTAL CAPÍTULO II
CAPITULO III

SERVICIOS A COLEGIADOS

B) SERVICIOS A F.P.I.A.
Fomento del empleo
Donacion Fpia / Otros servicios FPIA
C) TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES

Servicio de atención a colegiados ‐fiscal y jurídico
Seguro Responsabilidad Civil colegiados

TOTAL CAPITULO III
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CAPITULO IV

IMPUESTOS‐GASTOS FINANCIEROS

DOTACIONES INSOLVENCIAS ‐ OTROS GASTOS
A) IMPUESTOS

7.000,00

13.180,66

6.180,66

Impuesto Sociedades
Prorrata IVA

1.000,00
6.000,00

787,24
12.393,42

‐212,76
6.393,42

B) GASTOS FINANCIEROS

1.220,00

1.024,80

‐195,20

Intereses y comisiones de ctas. bancarias

20,00

25,00

5,00

Intereses y comisiones de préstamos

1.200,00

999,80

‐200,20

C) DOTACIONES INSOLVENCIAS

1.000,00

1.000,00

0,00

Insolvencias de deudores varios

500,00

500,00

0,00

Insolvencias de cuotas colegiales

500,00

500,00

0,00

C) OTROS

52.700,00

57.180,42

4.480,42

Gtos. Aplicación Proyecto estratégico
Gtos. Extraordinarios (curos /jornadas)
Proyecto Conecta ‐ Diputación Castellón

12.200,00
2.500,00
38.000,00

8.896,05
1.798,60
46.485,77

‐3.303,95
‐701,40
8.485,77

TOTAL CAPITULO IV

61.920,00

72.385,88

10.465,88

TOTAL GASTOS

453.072,00

454.533,05

1.461,05
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