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01. COMPOSICIÓN
JUNTA DE GOBIERNO
Secretario Técnico
José Carbonell Castelló

Adjunta Secretario Técnico
Carolina Penalva Uclés
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02.JUNTAS DE GOBIERNO
CELEBRADAS

10

Juntas se realizaron en 2020,
en las siguientes fechas:

Ordinarias
11/3 Junta de Gobierno Ordinaria
4/5 Junta de Gobierno Ordinaria on-line
15/7 Junta de Gobierno Ordinaria
16/10 Junta de Gobierno Ordinaria
11/11 Junta de Gobierno Virtual
17/12 Junta de Gobierno Ordinaria

Extraordinarias
10/1 Junta de Gobierno Virtual Extraordinaria con carácter de Urgencia
28/2 Junta de Gobierno Virtual Extraordinaria con carácter de Urgencia
7/7 Junta de Gobierno Virtual Extraordinaria con carácter de Urgencia
24/8 Junta de Gobierno Virtual Extraordinaria con carácter de Urgencia
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03. ALTAS Y BAJAS
A 31 de diciembre de 2020 el número de ingenieros agrónomos colegiados en el
COIAL fue de 1528 .
En el año se produjeron 65 altas y 51 bajas colegiales.
El número de decesos este año ha sido 5.
Y el número de baja estatutaria por morosidad de 9.
Datos desglosados y por delegaciones:

Valencia

Alicante

Castellón

Baleares

Bajas 34
Altas 46

Bajas 9
Altas 8

Bajas 5
Altas 3

Bajas 3
Altas 8

1.528 colegiados

65 altas y 51 bajas

1.042

245

115

126

VALENCIA

ALICANTE

CASTELLÓN

BALEARES
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Cuotas reducidas y bonificaciones
En diciembre de 2013 la Junta General del Colegio 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 difíciles, y de
esta manera, conseguir que puedan tener accesos a servicios que aportan valor y
favorecen la reinserción laboral.
También en 2020 se continuó aplicando la decisión de la Junta General del 20 de
diciembre de 2011, según la cual los colegiados durante su primera año de colegiación
que se encuentren en situación de desempleo tendrán la cuota colegial bonificada
en un 100%.
En el 2020 ha habido un total de 58 bonificaciones, de las que se han beneficiado 41
colegiados en la aplicación de una cuota reducida del 50% a los colegiados
desempleados.

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
1S_20: 28 colegiados
2S_20: 33 colegiados

BONIFICACIÓN SIN CUOTA PRIMER AÑO COLEGIADO
12 colegiados

61

Cutoa reducida
desempleados

12

Cuota reducida
primer año

Expedientes sancionadores
Durante el año 2020 no se inició ninguna
instrucción
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04. Trabajos profesionales
Trabajos visados
Durante el 2020 se registraron un total de 2.161 trabajos profesionales.
Se corresponden con 880 expedientes abiertos a los largo del año.

2.161
Trabajos visados
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05. SERVICIOS AL COLEGIADO
BOLSA DE EMPLEO
La Bolsa de trabajo es un servicio del Colegio que ofrece la posibilidad de acceder a
múltiples ofertas de empleo, tanto exclusivas, como no exclusivas, bolsa de empleo
público con oposiciones diponibles y becas para trabajar.
En el 2020 gestionamos 101 ofertas de las cuales 72 EXCLUSIVAS y 29 NO EXCLUSIVAS.
El resultado, 9 ingenieros agrónomos contratados.

7 2 Ofertas exclusivas
29

No exclusivas
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COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA
Seguimos apostando por la comunicación, tener activos nuestros canales y
buscar nuevas herramientas y redes.
Una comunicación basada en una estrategia de marca donde se posiciona, como
referente no sólo para los ingenieros agrónomos colegiados, sino para todos los
agentes que pertenecen al sector y para la sociedad en general.

01.

WEB COIAL
100% informativa y transparente
Activa, viva que recoge todos los servicios del colegio
y los contenidos de actualidad

La web del COIAL se ha convertido en nuestro principal medio de comunicación.
Este sitio web corporativo es el escaparate online donde se albergan todas las noticias,
informaciones, avisos, actualidad de los parthners etc.
Trabajamos siempre desde la credibilidad y veracidad para añadir valor con un contenido
siempre actualizado y de interés. Tenemos un buen posicionamiento en la red (SEO).
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el servicio de Google Analytics,
nuestro sitio en internet registró en 2020 un total de 82.980 visitas.
La duración media de visita en cada sesión es 00:02:43
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WEB COIAL
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NOTICIAS GENERADAS

588
noticias

A lo largo del 2020 el COIAL ha publicado 588 noticias de interés sobre el sector;
catalogadas y etiquetadas por temas de interés.

Nuestros partners protagonistas que contribuyen a generar noticias. Este año del total
252 han sido de partners.
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COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA

02.

RRSS
LinkedIn
Twitter
Facebook
YouTube
FLicker
Instagram

SocialMedia_ La estrategia seguida por el COIAL tiene como objetivo publicar contenido
de valor en los canales sociales que utilizamos en el colegio. Canales elegidos en función
del perfil de nuestros seguidores y de nuestro buyer persona.
Esta estrategia de contenido en redes sociales ha tomado fuerza cada vez más, año tras
año, convirtiéndola en un elemento esencial para posicionar nuestro colegio.
Conocemos nuestra comunidad e intentamos dirigirnos a ellos adecuadamente
segmentando la información y amoldándola a cada red social.
Apostamos por estar presente en Instagram, por un contenido más visual y por ser la red
social con más crecimiento. Nos permite ofrecer un contenido más fresco, llegar a otro tipo
de seguidores aumentando el engagement y el historial de interacciones.

6.012

3.629

1.812

325

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

+ 1.470

+ 381

+ 254

Comparativa con 2019
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COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA

03.

NEWSLETTER
[VIERNES] información general
[LUNES] recordatorio agenda de la semana
[MIÉRCOLES] recordatorio ofertas de empleo

El recurso de comunicación con más impacto entre nuestros colegiados.
Circular dirigida a la BBDD del colegio para informar semanalmente de las noticias más
destacadas del sector.

406

Newsletter enviadas en el 2020
Tasa media de apertura 46 %
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06. ACTIVIDADES DEL COLEGIO
CURSOS DE FORMACIÓN
Las acciones formativas organizadas por el COIAL en el 2020 han sido las siguientes:
Curso de preparación de oposiciones G.V.A.
(Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas)
3ª edic. Programa experto profesional en agronutrientes y bioestimulantes
Cursos gratuitos online en Illes Balears _ Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
_ Innovación en los procesos productivos del sector agroalimentario
_ Infraestructuras ecológicas de las explotaciones. Control biológico de plagas
_ Economía circular en el sector ganadero.
Una oportunidad para la gestión sostenible de subproductos y residuos
_ Autoconsumo energético en el sector agrario de Illes Balears
_ Innovación en la comercialización de productos de calidad diferenciada de IB
_ Construcción y mantenimiento de muros de piedra en seco.
Ingeniería del proyecto: mecánica del suelo y diseño de la estructura
_ Proyectos para el desarrollo rural
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Estrenamos en el 2020 el Ágora del COIAL, un espacio para el conocimiento, la divulgación, el diálogo
y la cultura.
La inquietud por abrir nuevos canales de comunicación que permitan compartir el conocimiento
nos mueve en la nueva propuesta del colegio: el Ágora del COIAL.
Como su nombre indica, este espacio tiene vocación de convertirse en un foro de intercambio de
conocimiento entre las personas. Y pretendemos hacerlo a través de diferentes formatos y temáticas.
Queremos celebrar conferencias, ponencias, webinars, conversaciones, entrevistas, debates y otras
fórmulas que aborden aspectos técnicos de nuestra profesión, pero también con asuntos que excedan
nuestro campo profesional, como la cultura o el entretenimiento.

Desde el COIAL queremos ofrecer a nuestros colegiados fórmulas innovadoras que contribuyan
al enriquecimiento profesional, pero también personal. Somos de los que pensamos que la
seriedad y el espíritu crítico no está reñida con tratar temas y asuntos con los que pasarlo bien.
Resortes que, bien utilizados, contribuyen a convertir el mundo en un lugar mejor.

4
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2020: el año de la pandemia COVID-19

2020 COIAL

El 2020 ha sido un año peculiar, un año para recordar por todo lo
acontencido y vivido. Esos días desde el COIAL seguimos trabajando para
garantizar que todos – personal laboral y colegiados – tuvieran la máxima
seguridad sanitaria sin que el servicio se viera afectado.
Nos convertimos en una profesión indispensable garantizando la
seguridad y robustez de nuestro sistema agroalimentario.
Dimos un giro aún más importante hacia lo digital. Todas las gestiones
con el COIAL se pueden efectuar de forma telemática.
Cambiamos la manera de celebrar. Porque no queríamos dejar de
compartir y visualizar que somos un colectivo innovador, cohesionado,
comprometido y muy dinámico.

Referentes en la
sociedad y sector
imprescindible

Presencia en la sociedad
Fuimos voces referentes para los medios y para la sociedad
La ingeniería valenciana se une para ofrecer propuestas que ayuden a
paliar los efectos de la Covid-19
«Los Ingenieros Agrónomos hemos gestionado como nunca para que
el sistema alimentario funcionase como siempre»
Coronavirus: los ingenieros agrónomos destacan que el
funcionamiento del sistema agroalimentario está garantizado
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07.MEMORIA ABREVIADA
DEL EJERCICIO DE 2020
EL COIAL 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 727/2017, de 21 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de su Consejo General (BOE
nº 214, de 6 de septiembre de 2017), 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 es supraautonómico, abarcando las comunidades autónomas de València e Illes Balears.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
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.
COIAL
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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.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2020 se presenta junto con los del ejercicio de 2019 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.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales que se reflejen en varias partidas del balance.

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 2019:
Resultados: 39.926,85 €.
Asignación: 39.926,85 a Rva. Voluntaria

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.
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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.
e) Existencias.
No se consideran.
f) Acciones y Obligaciones propias (en poder de la Entidad).
La entidad no emite acciones.
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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 aquéllas
su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre
Sociedades devengado en el ejercicio.
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 Entidades no
Lucrativas de PYMES.
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ACTIVO INMOVILIZADO

Las participaciones mantenidas en los fondos de inversión anteriores y el valor de las
mismas, son las siguientes a 31 de diciembre de 2020:

FONDO

Nº PART.

VALOR

SBD Rendimiento

17.172,92905

158.849,88

Caja Ing. Gestión Alternativa

15.548,86839

93.650,68

Caja Ing. Environment A

200,849860

23.421,09

303,526

3.421,09

Mediolanum Activo 49

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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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.

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 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.

PASIVO NO CORRIENTE. DEUDAS A LARGO PLAZO
El COIAL, no posee deudas con vencimiento superior a un año.

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.

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

ENTIDADES DEL GRUPO O ASOCIADAS
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante no participa, ni directa ni
indirectamente, en ninguna sociedad mercantil.
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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 y no tengan la consideración de actividades económicas. No obstante, sí se
encuentra sujeto al impuesto por la cesión de capitales propios y por alquileres
de parte de la sede social.

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.

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.

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 4.186,42 € (5.976,00 € en el ejercicio anterior).
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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La plantilla media de trabajadores en el COIAL es de 8 personas, según el siguiente
desglose:
- 1 Secretario técnico, (hombre) con funciones de gerencia, representación
y organización de la administración.
- 1 Adjunta a Secretaría Técnica (mujer)
- 5 Oficiales administrativos (1 hombre y 4 mujeres), con funciones de secretariado.
- 1 Oficial administrativo (mujer) con funciones de community manager.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
En virtud de lo establecido en la legislación mercantil en vigor, la entidad informa
de que el período medio de pago a proveedores (PMPP) ha sido el siguiente:

PMPP

2020

2019

24

38

HECHOS POSTERIORES
La Junta de Gobierno considera que no ha habido hechos significativos desde la fecha
de cierre hasta la formulación de las cuentas que puedan afectar a las mismas.
La difícil situación actual debido a la pandemia mundial del coronavirus exige una
mayor prudencia a la hora de analizar las perspectivas de la entidad para el próximo
año. En estos momentos, el impacto de la crisis sanitaria es difícilmente cuantificable
y, por tanto, habrá que esperar un tiempo prudencial para determinar en qué medida
afectará a los distintos sectores económicos. No obstante, la institución sigue
manteniendo una sólida cartera de proyectos en su ámbito de actividad que le
permiten mantener cierta visibilidad en los ingresos futuros. Por otro lado, la eficiente
y

saneada

estructura

financiera,

permiten

afrontar

futuras

inversiones

que

contribuyan al crecimiento rentable. Ahora bien, estará muy condicionado el ejercicio
2021 a la evolución de la pandemia del Covid -19 y a sus efectos económicos.
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08. CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA 2020
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