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CARTA DEL DECANO

UNA MIRADA AL FUTURO...

Podemos decir que 2014 será recordado como el año en el que los frutos obtenidos por el desarrollo
del Plan Estratégico suplieron en la reducción de los ingresos “convencionales” del Colegio. 2.014
ha sido, sin ninguna duda, el peor año de la crisis, en el que la inversión en nuestros sectores siguió
bajando con la consiguiente reducción de trabajos profesionales y en el que las cuestiones que
pueden afectar al desarrollo de la actividad profesional del Ingeniero Agrónomo siguen sin
despejarse.
No obstante, aunque el horizonte no termina de aclararse, frente a las amenazas que provocan
incertidumbre sobre el futuro de nuestra organización, el Colegio y la Fundación, seguimos
apostando por ser útiles a nuestros colegiados, a los clientes de nuestros colegiados, ese tejido
empresarial con conforman los sectores agroalimentario y medio ambiental en el que
fundamentalmente desarrollamos nuestro trabajo, y a la sociedad.
La puesta en valor de los servicios colegiales nos ha conducido a la búsqueda constante de
sinergias, primero con otros colegios, con otras organizaciones similares a la nuestra y que
atraviesan las mismas dificultades que nosotros. Por ejemplo, hemos sido capaces de proponer
innovadoras y casi revolucionarias maneras de relacionarnos con la administración. Sin ninguna
duda, esta búsqueda de sinergias se ha incorporado a nuestro ideario y estoy seguro que pronto se
verán los frutos del trabajo realizado con entidades de suma importancia para el desarrollo de
nuestra actividad profesional.
La colaboración con empresas que ofrecen soluciones tecnológicas y servicios a nuestros
colegiados se ha traducido en la firma de convenios con 30 Partners. La incorporación de esta
figura en el Colegio creo que ha sido un acierto, ya que ha contribuido de forma significativa a la
mejora de nuestra manera de comunicarnos con nuestros colegiados, aumentando el nivel de
satisfacción y el ambiente de colaboración necesario para la supervivencia de la organización.
Nuestro reto continúa siendo desarrollar esta faceta de forma que cada vez sea más beneficiosa
para todos: para la organización, para los Partnes y para los colegiados.
Este año también puede destacar como el primero en el que la comunicación interna y externa se ha
incorporado a nuestro día a día corporativo. Como he dicho la comunicación interna nos ha
acercado a nuestros colegiados y la comunicación externa nos ha servido para acercarnos a la
sociedad; para manifestar nuestra opinión fundada sobre temas que afectan y están relacionados
con los sectores de actividad de nuestros profesionales, y sin ninguna duda tenemos la firme
intención de seguir haciéndolo, de seguir transmitiendo nuestra opinión para que nuestro sector
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agroalimentario sea estratégico y prioritario, puesto que se ha demostrado que cohesiona el
territorio, crea riqueza y bienestar, además de ser un garante en la preservación del medio ambiente
y del paisaje, ya que tenemos uno de los sistemas productivos más potentes del mundo, con gran
capacidad exportadora y con profesionales altamente cualificados reconocidos internacionalmente.
A nivel nacional nuestro Consejo General sigue con la intención 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.
El Colegio representa a la profesión de Ingeniero Agrónomo en nuestro ámbito territorial y nuestro
objetivo prioritario es servir al colegiado, ofreciéndole servicios que le resulten útiles y adecuados
para su actividad profesional y para su actividad social, sin olvidarnos 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.
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

Baldomero Segura García del Río
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE GOBIERNO - MEMORIA ACTIVIDADES 2014

2.1 LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante durante el año 2014
ha estado integrada por:

VOCALES:

DELEGADOS PROVINCIALES:

Juan Antonio de la Torre Sánchez

Alicante: José Manuel Carrillo Cañizares

José Manuel Delgado de Molina Cánovas

Baleares: Jaime Rodríguez Botaró

Eduardo Llorens Aparisi

Castellón: Ana María Pla Martínez

Elena Picó Espasa

Valencia: Silvestre Senent Salelles

Raquel Aguilar Povill
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2.2 JUNTAS DE GOBIERNO Y JUNTAS GENERALES

En 2014 se realizaron siete Juntas de Gobierno.
Juntas de Gobierno
17/01/2014, 12/03/2014, 23/04/2014, 26/06/2014, 23/09/2014, 05/11/2014,
17/12/2014

Junta General
Durante el año 2014 se han celebrado dos Juntas Generales ordinarias. La primera el 26 de junio de
2014, en la que se aprobó la Memoria 2013 y los Balances del Ejercicio 2013, y la segunda, el 17 de
diciembre de 2014, en la que se aprobó el presupuesto para 2015 y se informó del resultado de las
elecciones.

Proceso electoral
El proceso electoral culminó el día 5 de noviembre de 2014, al presentarse un sólo candidato para
cada uno de los cargos vacantes. Los candidatos resultaron electos para los cargos a los que se
presentaron.
El resultado fue el siguiente:
Decano - D. Baldomero Segura García del Río
Interventor - D. Ismael Escrivá Piqueras
Delegada de Castellón - Dña. Ana María Pla Martínez
Delegado de Valencia - D. Silvestre Senent Salelles
Vocales - D. José Manuel Delgado de Molina Cánovas
Dña. Elena Picó Espasa
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COLEGIADOS

COLEGIADOS - MEMORIA ACTIVIDADES 2014

2.1 ALTAS Y BAJAS

A 31 de diciembre de 2014 el número de ingenieros agrónomos colegiados en COIAL fue de 1.502.
Ese mismo año se produjeron 68 altas y 106 bajas colegiales. En la siguiente tabla aparece desglosadas por delegaciones.

Delegaciones

Nº Colegiados por
Delegaciones

Alicante

232

Baleares

102

Castellón

119

Valencia

996

TOTAL Colegiados

1.502
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2.2 CUOTAS REDUCIDAS Y BONIFICACIONES

La Junta General del Colegio, en diciembre de 2013, aprobó la aplicación de una cuota reducida del
50% a los colegiados desempleados. Se trata de una medida que tiene como objetivo facilitar la
colegiación a los compañeros en momentos difí ciles y conseguir que de esta manera puedan tener
acceso a servicios que aportan valor y favorecen la reinserción laboral.
También en 2014 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%.
Respecto a los ingenieros que se jubilen, mantendrán su aportación colegial mediante una cuota reducida del 50%. En este sentido, nos gustaría destacar la excepcionalidad de la decisión y recordar
los servicios que el Colegio sigue prestando a la población que cesa su larga trayectoria profesional.
Además, apelamos a los que actualmente están jubilados, que disfrutan de una exención de cuota,
se sumen voluntariamente a esta medida.

2.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES

Durante el año 2014 no hubo expedientes sancionadores.
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TRABAJOS PROFESIONALES

TRABAJOS PROFESIONALES - MEMORIA ACTIVIDADES 2014

4.1 TRABAJOS VISADOS

Durante 2014 se registraron un total de 1.964 trabajos profesionales.

4.2 TIPOS DE TRABAJOS

En el ejercicio 2014 un total de 1.964 trabajos visados se corresponden con 1.068 expedientes
abiertos a lo largo del año.
Por áreas de actuación los trabajos visados se distribuyeron de la siguiente forma:
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SERVICIOS AL COLEGIADO

SERVICIOS AL COLEGIADO - MEMORIA ACTIVIDADES 2014

5.1 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 abiertas, 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 357 ofertas en 2014 y 45 de las cuales fueron gestionadas
en exclusiva.
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5.2 COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES DEL COIAL

EL COIAL sigue apostando por los medios de comunicación online: su web coial.org, sus páginas
en Facebook y LinkedIn, y su perfil de Twitter. 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.
Pero la mayor ventaja es que con su utilización el colegio está haciendo un esfuerzo de
transparencia y estableciendo nexos de comunicación con sus colegiados, con un formato
adaptado a los nuevos usos de consumo de información.
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 2014 un total de 193.055 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 122.578 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 ha aumentado ligeramente de 01’:05’’ a 1’:11”; mientras que la
duración media de la sesión se ha incrementado de forma notable de 02’:30” a 03’:50” (un 53,31%
más). Ello se debe a la calidad de la información publicada así como a la frecuencia de publicación
de la misma.
El dominio coial.org tuvo un 32,65% de nuevos usuarios o visitantes y la tasa de rebote se redujo un
10,35% respecto al año 2013. El principal idioma del público que nos visita (idioma predeterminado
en el navegador) es mayormente el castellano, seguido del inglés y el catalán.
En Facebook, comenzamos el año con 394 Me Gusta y lo cerramos con 530. 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 con el Colegio y pueden ver en sus tablones 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 biografí a de un amigo)
presenta una media diaria de 118 personas que se convierte en un alcance orgánico mensual de
3.540 personas. Los informes de Facebook están disponibles para su consulta.
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El incremento de seguidores en Twitter viene siendo constante. Cerramos 2014 con 850 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.
Además, hemos entrado en LinkedIn con una página de empresa muy activa en la que se publican
las noticias más relevantes del Colegio. Cuenta con 632 seguidores y un nivel de actividad y
visualizaciones muy elevados.
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO - MEMORIA ACTIVIDADES 2014

6.1 PREMIOS DE LA FPIA 2014

En 2014 nuestra organización colegial instauró sus Premios FPIA 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 2014 este premio se otorgó al sector
gastronómico de la Comunitat Valenciana, representado por la Academia de Gastronomía de la
Comunidad Valenciana para que todos los agentes de la cadena alimentaria presten atención a las
posibles sinergías y oportunidades de negocio que se pueden desarrollar con el sector
gastronómico, reforzando la importancia estratégica de la cadena alimentaria.
Grupo Dulcesol, premio Innovación, por la implantación de un sistema virtual para control de
calidad, el desarrollo de grasas y productos azucarados saludables y la incorporación de micro
algas al sector de la alimentación. Todas estas innovaciones aportan excelencia en la producción,
seguridad alimentaria y respecto al medio ambiente.
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 a Damián
Frontera. El jurado ha destacado la ejemplar y dilatada trayectoria como directivo y empresario del
sector agroalimentario, de Damián Frontera, así como su desempeño como presidente de AINIA,
centro de I+D+i de reconocido prestigio y proyección internacional, y su activa participación en
asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana, como CEV, AVE o FEDACOVA, así como
en el área docente.
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 Gema Herrera Blázquez, por su Proyecto “Central
para la selección y envasado de cerezas en Benimarfull (Alicante)”.
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6.2 PREMIOS PFC

En 2014 los Premios Mejores Proyectos Final de Carrera (PFC) han sido para:
D. Iván Lozano Marco por su proyecto: “Diseño de la instalación hidráulica y construcción de un
pozo de agua con bombeo fotovoltaico para abastecimiento y riego de una comunidad agrícola
situada en Basse Santa SU, Gambia (África).

6.3 CURSOS DE FORMACIÓN

Las actividades formativas organizadas por la Fundación para la Promoción de la Ingeniería
Agronómica en el año 2014 han sido las siguientes:
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6.4 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN CONTINUA 2014

A través de la Plataforma de Formación Continua de la Ingeniería se ofertaron en 2014
trece cursos y un seminario que registraron una asistencia global de 175 personas.

6.5 REVISTA AGRÓNOMOS

En 2014 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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7.1 BALANCE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(EXPRESADO EN EUROS)
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7.2 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
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7.3 MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2014

NOTA 1.- EL C.O.I.A.L. Y SUS FINES
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) 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 2716/1982, 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 COIAL 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.
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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.

C) Comparación de la información.
El balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014se presenta junto con los del ejercicio de 2013 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 2014:
Resultados:

- 4.961,88 €.

Asignación:

- 4.961,98 € contra Reservas Voluntarias

NOTA 4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales, han
sido las siguientes:
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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

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.
25

CUENTAS ANUALES 2014 - MEMORIA ACTIVIDADES 2014

d)

Existencias.

No se consideran.

e)

Acciones y Obligaciones propias (en poder de la Entidad).

La entidad no emite acciones.

f)

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.

g)

Dotaciones a las Provisiones y Obligaciones Similares.

El COIAL no tiene establecido ningún sistema de pensiones ni obligaciones similares.

h)

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.

i)

Transacciones en Moneda Extranjera (Diferencias de cambio).

La entidad no realiza este tipo de operaciones.
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j)

Ingresos y Gastos.

Se aplican las Normas Valorativas del Plan General de Contabilidad para Entidades no Lucrativas de
PYMES.

NOTA 5.- ACTIVO INMOVILIZADO
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE

B) INMOVILIZADO MATERIAL
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C) INMOVILIZADO FINANCIERO

Las participaciones mantenidas en los fondos de inversión anteriores y el valor de las mismas, son las siguientes a 31 de diciembre de 2014.

En valor de mercado a nivel conjunto de estas inversiones es superior al de su coste de
adquisición, por lo que no se considerado necesario realizar dotación alguna por deterioro de valor.
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NOTA 6.- EXISTENCIAS
Desde el año 2005, el COIAL ha optado por no contabilizar el material de oficina y las carpetas
de proyectos de las Delegaciones como elementos inventariables.

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 COIAL 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 en virtud 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.
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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.

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 y por alquileres de parte de la sede social.

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.
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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 importe que por dietas y gastos de desplazamiento por los que han sido resarcidos los miembros de la Junta de Gobierno, ascienden a 4.783,20 € (4.465,00 en el ejercicio 2013).

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.

NOTA 16.- CUADRO DE FINANCIACION ABREVIADO
El siguiente cuadro muestra, de forma resumida, el origen monetario de los fondos que ha percibido el COIAL a lo largo del ejercicio, y la aplicación de los mismos y ello en comparación con el movimiento monetario del ejercicio anterior.
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7.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2014
CIERRE
IMPORTE
DESVIACION

PRESUPUESTOS
2014
INGRESOS
CAPITULO I

INGRESOS
OPERACIONALES

A) VISADOS

170.000,00

153.782,69

-16.217,31

B) CUOTAS COLEGIALES

195.000,00

197.440,00

2.440,00

D) DE OTROS SERVICIOS

38.000,00

43.109,80

5.109,80

Desarrollo del Plan estratégico

20.000,00

Desarrollo Convenio Singular Diputacion Castellon

18.000,00

26.167,65
16.942,15

6.167,65
-1.057,85

403.000,00

394.332,49

-8.667,51

A) FINANCIEROS

0,00

192,72

192,72

Gestión ordinaria de tesorería

0,00

Gestión de patrimonio

0,00

192,72
0,00

192,72
0,00

B) OTROS INGRESOS

0,00

7.569,67

7.569,67

Alquiler Antigua Sede FPIA

0,00

3.500,00
4.069,67

3.500,00
4.069,67

TOTAL CAPITULO II

0,00

7.762,39

7.762,39

TOTAL

403.000,00

402.094,88

-905,12

0,00

-4.961,98

-4.961,98

TOTAL CAPITULO I

CAPITULO II

FINANCIEROS Y OTROS
INGRESOS

Ingresos Extraordinarios

RESULTADO DE LAS OPERACIONES
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PRESUPUESTOS
2014

CIERRE
IMPORTE
DESVIACION

GASTOS
CAPITULO I

GASTOS OPERACIONALES

A) GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Seguridad Social y Prevención Salud
Otros gastos sociales
B) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
Mantenimiento instalaciones/equipos
Mantenimiento sistemas informáticos

177.620,00
136.400,00
40.500,00
720,00

183.468,32

5.848,32

142.916,24
40.192,08
360,00

6.516,24
-307,92
-360,00

6.000,00
1.500,00
4.500,00

4.773,21

-1.226,79

1.336,53
3.436,68

-163,47
-1.063,32

C) SERVICIOS PROFESIONALES
Asesoría jurídica
Asistencia redacción de informes
Asesoría fiscal/contable/laboral
Otros servicios profesionales
- Asistencia Baleares
- Servicio Comunicación (periodista)

17.700,00
0,00
3.500,00
7.000,00

13.091,59

-4.608,41

0,00
3.844,24
7.002,00

0,00
344,24
2,00

7.200,00
0,00

1.800,00
445,35

-5.400,00
445,35

D) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos comunidad de propietarios
Limpieza
Mensajería
Primas de seguros personal/instal.
IBIs
Material oficina y gastos relacionados

22.500,00
10.000,00
4.500,00
750,00
650,00
4.600,00
2.000,00

27.171,84

4.671,84

9.677,20
7.263,04
979,21
1.555,18
4.657,36
3.039,85

-322,80
2.763,04
229,21
905,18
57,36
1.039,85

E) SUMINISTROS
Electricidad, telecomunic., agua, gas

14.000,00
14.000,00

13.648,43

-351,57

13.648,43

-351,57

I) AMORTIZACIONES

17.000,00

17.120,11

120,11

254.820,00

259.273,50

4.453,50

TOTAL CAPITULO I
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CAPITULO II

GASTOS DE LOS ORGANOS

DE DIRECCION Y COMISIONES
A) ORGANIZACIONES NACIONALES

30.676,00

30.892,71

216,71

Consejo General

18.174,00

18.174,00
1.689,83
9.927,36
0,00
200,00
901,52

0,00
1.089,83
1.775,36
0,00
-2.800,00
151,52

13.602,84

1.502,84

4.783,20
8.297,57
522,07

-16,80
2.497,57
-977,93

Asistencia al Consejo General

600,00

Asociación Nacional (ANIA)
Junta de Representantes

8.152,00
0,00

Envíos publicidad y elecciones

3.000,00

Cuotas de otras organizaciones

750,00

B) COMISIONES Y DIETAS
Dietas de la Junta de Gobierno

12.100,00
4.800,00

Gastos de la Junta de Gobierno

5.800,00

Comisiones ordinarias y de nueva normativa

1.500,00

C) ORGANOS DE DIRECCION
Representación y desplazamientos

10.100,00
6.000,00

Primas de seguros de la Junta de Gobierno

1.100,00

13.437,32

3.337,32

9.703,46
1.066,89

3.703,46
-33,11

Representación Delegaciones
- Alicante

1.000,00

- Baleares
- Castellón

1.000,00
1.000,00

700,00
1.449,00
517,97

-300,00
449,00
-482,03

52.876,00

57.932,87

5.056,87

3.000,00
3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

TOTAL CAPÍTULO II

CAPITULO III

SERVICIOS A COLEGIADOS

B) SERVICIOS A F.P.I.A.
Fomento del empleo
C) TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES
Y OTRAS ENTIDADES
Revista "Agrónomos"
Servicio de atención a colegiados -fiscal y jurídico
Seguro Responsabilidad Civil colegiados

38.000,00
3.600,00
2.900,00
31.500,00

38.304,64

304,64

3.000,00
1.680,00
33.624,64

-600,00
-1.220,00
2.124,64

D) OTROS GASTOS COLEGIALES
Premio Proyecto fin de Carrera
Otros gastos colegiales
Dotaciones a la Reserva Decesos de colegiados

7.700,00
2.700,00
2.000,00
3.000,00

3.463,72

-4.236,28

2.100,00
1.363,72
0,00

-600,00
-636,28
-3.000,00

E) CELEBRACIÓN SAN ISIDRO
Sede central y delegaciones
F) WEB, BASES DE DATOS, BIBLIOTECA
Biblioteca y hemeroteca
Mantenimiento web (hosting)
TOTAL CAPITULO III

26.000,00
26.000,00

23.397,89

-2.602,11

23.397,89

-2.602,11

1.500,00
0,00
1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00
0,00

0,00
-1.500,00

76.200,00

65.166,25

-11.033,75
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CAPITULO IV

IMPUESTOS-GASTOS FINANCIEROS

DOTACIONES INSOLVENCIAS - OTROS GASTOS
A) IMPUESTOS

6.000,00

9.144,87

3.144,87

Impuesto Sociedades
Prorrata IVA

0,00
6.000,00

923,18
8.221,69

923,18
2.221,69

B) GASTOS FINANCIEROS
Intereses y comisiones de ctas. bancarias

1.104,00
104,00

838,59

-265,41

Intereses y comisiones de préstamos

1.000,00

163,79
674,80

59,79
-325,20

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.700,78

2.700,78

2.500,00

10.766,12
500,00
3.434,66

1.266,12
500,00
934,66

TOTAL CAPITULO IV

19.104,00

24.684,24

5.580,24

TOTAL GASTOS

403.000,00

407.056,86

4.056,86

C) DOTACIONES INSOLVENCIAS
Insolvencias de deudores varios

0,00
0,00

Insolvencias de cuotas colegiales

0,00

C) OTROS
Gtos. Aplicación Proyecto estratégico

12.000,00
9.500,00

Gtos. Extraordinarios

0,00

Proyecto Conecta - Diputación Castellón
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