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COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO

Interventor

DECANO 

Vocales

Baldomero Segura García del Río
DECANO

VOCALES

DELEGADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

Secretaria

Delegados

Juan Antonio de la Torre Sánchez
José Manuel Delgado de Molina Cánovas
Eduardo Llorens Aparisi
Joaquim Aguilella Ribera
Raquel Aguilar Povill
Alfonso Marsal Matoses

ALICANTE_ José Manuel Carrillo Cañizares
BALEARES_ Felip Gelabert Vidal
CASTELLÓN_ Ana María Pla Martínez
VALENCIA_ Silvestre Senent Salelles

José Carbonell Castelló
Carolina Penalva Uclés

1

Elena Picó Espasa
SECRETARIA

Ismael Escrivà Piqueras
INTERVENTOR



JUNTAS DE GOBIERNO
CELEBRADAS

Número de juntas celebradas en 2021, en las siguientes fechas:

2

ORDINARIAS

11/03 Junta de Gobierno ORDINARIA

7/07 Junta de Gobierno ORDINARIA

05/10 Junta de Gobierno ORDINARIA 

20/12 Junta de Gobierno ORDINARIA

EXTRAORDINARIAS

28/04 Junta de Gobierno EXTRAORDINARIA

10/05 Junta de Gobierno EXTRAORDINARIA

21/06 Junta de Gobierno EXTRAORDINARIA
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ALTAS Y BAJAS

A 31 de diciembre de 2021 el número de ingenieros agrónomos
colegiados en el COIAL fue de 1.547 . 

En el año se produjeron 65 altas y 46 bajas colegiales. 

El número de decesos este año ha sido 4. 

Y el número de bajas estatutarias por morosidad de 3. 

Datos desglosados y por delegaciones:
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ALTAS

Valencia_ 39 
Alicante_ 16 
Castellón_ 2 
Baleares_ 8 

BAJAS

Valencia_ 31
Alicante_ 5
Castellón_6
Baleares_ 4

TOTAL 1.547 colegiados en el COIAL 2021  



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 acceso a servicios que
aportan valor y favorecen la reinserción laboral. 

También en 2021 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 que se
encuentren en situación de desempleo tendrán la cuota colegial
bonificada en un 100%. 

En el 2021 ha habido un total de 64 BONIFICACIONES,

beneficiándose 48 colegiados de la aplicación de una cuota
reducida del 50%.
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EXPEDIENTES 
SANCIONADORES

Durante el año 2021 no se inició ninguna instrucción.

 



TRABAJOS PROFES IONALES
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Trabajos visados

Durante el 2021 se registraron un total de 2.939 trabajos profesionales.

Se corresponden con 1.155 expedientes abiertos a los largo del año.

 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
21.6%

INGENIERÍA DE INSTALACIONES /GESTIÓN
18.2%

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS / INGENIERÍA DE ALIMENTOS
17.9%

COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
12.6%

INGENIERÍA CIVIL
9%

OTROS TRABAJOS
5.9%

ORDENACIÓN DE TERRITORIO / URBANISMO
3.3% ENERGÍA/RECURSOS NATURALES, ENERGÍAS RENOVABLES

2.3%JARDINERÍA/PAISAJE
0.3%

Datos 2021



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 disponibles y becas para trabajar. 

En el 2021 gestionamos 114 ofertas de las cuales 69 EXCLUSIVAS y 45 NO EXCLUSIVAS. El
resultado, 6 ingenieros agrónomos contratados.

                                  114 ofertas gestionadas
 

                      69 Ofertas exclusivas 
              45  No exclusivas

SERV IC IOS  AL  COLEG IADO

BOLSA DE TRABAJO
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6 ingenieros agrónomos 
contratados



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

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.

La web del COIAL sigue siendo nuestro principal medio de comunicación. Este sitio web
corporativo es el escaparate online donde se albergan todas las noticias, informaciones,
avisos, actualidad de los partners 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 2021 un total de 100.627 visitas. La duración media de visita en
cada sesión es 00:01:47

                                  

SERV IC IOS  AL  COLEG IADO

COMUNICACIÓN
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WEB COIAL

Resumen audiencia  por meses

100.627 visitas
22.415 usuarios nuevos



A lo largo del 2021 el COIAL ha publicado 481 noticias de interés sobre los sectores;
catalogadas y etiquetadas por temas de interés.

                                  
Nuestros partners son destacados protagonistas, ya que con sus contenidos contribuyen a
generar noticias de interés. Este año nos hemos hecho eco de un total 196 noticias de
partners.

SERV IC IOS  AL  COLEG IADO
COMUNICACIÓN
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CONTENIDO_ noticias generadas



La estrategia seguida por el COIAL tiene como objetivo publicar contenido de valor en los
canales sociales del 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 ella 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.

SERV IC IOS  AL  COLEG IADO
COMUNICACIÓN
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SOCIAL MEDIA

3.935

Twitter
 

+ Aumento 306 seguidores

Seguimos sumando seguidores 
Comparativa con 2020

7.400

LinkedIn
 

+ Aumento 1.388 seguidores

2.096

Facebook
 

+ Aumento 284 seguidores

612

Instagram
 

+ Aumento 287 seguidores

3.029 visualizaciones

YouTube
 

 



SERV IC IOS  AL  COLEG IADO
COMUNICACIÓN
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Estadística YouTube



144 newsletters enviadas en el 2021
 

 

Tasa media de apertura 48%

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.

SERV IC IOS  AL  COLEG IADO
COMUNICACIÓN
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NEWSLETTER



ACTIVIDADES DEL COIAL
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CURSOS DE FORMACIÓN
 

 

Las acciones formativas organizadas por el COIAL en el 2021 han sido las
siguientes:

III Ed. del Programa Experto Profesional en Agronutrientes y Bioestimulantes

Curso de seguridad de balsas para regadío. Proyecto, diseño, construcción,

explotación y rehabilitación de balsas de tierra

Extensión del Programa de Preparación de Oposiciones Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros Técnicos Agrícolas



ACTIVIDADES DEL COIAL
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CURSOS DE FORMACIÓN
 

 

01_ Plataformas digitales, una oportunidad para las jóvenes emprendedoras del medio rural 

02_Manejo y Conservación de suelos 

03_ El diseño de instalaciones ganaderas desde el punto de vista del bienestar animal 

04_Autoconsumo energético en el sector agrario de Illes Balears 

05_Alimentación, cultura y turismo: Ejes de la dinamización de la economía rural balear

06_Gestión de enfermedades y plagas agrícolas en el contexto «Farm to Fork» 

07_Infraestructuras ecológicas en las explotaciones: Lucha biológica 

08_Análisis sensorial del vino 

09_Estrategias de mejora del paisaje y la infraestructura verde. Una oportunidad para la
diversificación de rentas agrarias 

10_Organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

11_Proyectos para el desarrollo rural

12_Introducción a la agricultura de precisión. Una oportunidad para la integración de mujeres jóvenes
agricultoras ¡Finalizado!

13_Planes de abonado. Uso sostenible de los agronutrientes 

14_Introducción a la Olivicultura y la Elaiotecnia 

Cursos Gratuitos Online

Relación de Cursos Gratuitos IB realizados en los
meses de septiembre a noviembre 2021:



ÁGORA COIAL
 

Continuamos en el 2021 organizando webinars ÁGORA COIAL, gracias al éxito y
la acogida de la actividad.

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 seguir ofreciendo 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

ACTIVIDADES DEL COIAL

14

La digitalización es para más de lo que te imaginas 
y cuesta menos de lo que te crees

AGRONOMÍA MARINA: Retos y cambio de paradigma 
(Para alimentar al mundo)



ENTREVISTAS_ Conozcamos mejor a nuestros colegiados
 
 
 

ACTIVIDADES DEL COIAL
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Pere Antoni Gost es, actualmente, el
colegiado más joven del COIAL.
La agricultura cree firmemente en la I+D+i
como vía de prosperidad del sector

 Luis Puchades
“Los proyectos de biogás son generadores netos de
empleo en zonas demográficamente deprimidas”

Carlos Baixauli 
"En algunas ciudades se están planteando
utilizar túneles subterráneos en desuso
para explotaciones hidropónicas”

José Luis Cebrián
"La pandemia nos obliga a gestionar y optimizar
nuevos riesgos”

Anabel Solaz, joven ingeniera
“Me preocupa la gestión de los recursos
para producir los alimentos teniendo en
cuenta las previsiones de incremento de la
población mundial”

Sara Ibáñez y  Kristell Santander 
Celebramos el Día Mundial del Suelo con dos
ingenieras agrónomas con la cabeza… y los
pies en el suelo



ENTREVISTAS
 
 
 

ACTIVIDADES DEL COIAL
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Andrés Pascual Vidal 
"Se está reconociendo y visibilizando nuestra
labor en la industria y en los puestos de
trabajo asociados a la mejora
medioambiental y la sostenibilidad"

Juan José Mayans
"Los ingenieros agrónomos llevamos la
sostenibilidad en nuestro ADN”

Nacho Díez Torrijos
“El paisajismo es la llave para transitar hacia
territorios más seguros, saludables y naturales”

José Guillém
“La soberanía alimentaria es lo más importante que
nos estamos jugando en esta crisis”

David Torres, DG de Desarrollo Rural 
“Los ingenieros agrónomos son una parte
esencial de esta ecuación”

Miquel Jordà, gerente del Consell de l’Horta
“Existen propuestas y experiencias que nos
pueden dar una idea de por dónde
deberíamos avanzar sin perder la esencia de
la huerta de València”



ENTREVISTAS _ Éxito del servicio de empleo del COIAL

 
 
 

ACTIVIDADES DEL COIAL
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Pablo Pérez
reclutado por Projar antes de acabar el
máster gracias a la bolsa de trabajo del
COIAL

Carla García, nuevo ‘match’ de la bolsa de
trabajo del COIAL

Jesús Alfonso y Metro Food Sourcing
Rapidez y trato personalizado, claves
en el éxito del servicio de empleo del
COIAL



PRESENCIA EN LA SOCIEDAD
 

En el 2021 continuamos siendo voces referentes para los medios y para la
sociedad.

ACTIVIDADES DEL COIAL
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El pleno empleo de los ingenieros agrónomos 
del COIAL es noticia

¿Por qué se pelean las empresas por los ingenieros 
agrónomos?

COP 26: Denunciamos ante los medios la
falta de compromiso para reducir las
emisiones de metano procedentes de los
residuos

Amplia repercusión en medios de la
respuesta de los colegios de ingenieros a los
de ingenieros técnicos sobre la Ley de
Función Pública Valenciana



DEFENSA DE LA PROFESIÓN

 

ACTIVIDADES DEL COIAL
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El Supremo da la razón a los ingenieros
superiores en su guerra con los técnicos

El Supremo pone fin a los intentos de
confusión: solo los ingenieros agrónomos
pueden ejercer como ingenieros
agrónomos

El Ayuntamiento de Teruel rápido, preciso y
transparente resolviendo un recurso de
reposición planteado por el COIAL

La CHJ rectifica la licitación de una balsa de
riego para incluir a los ingenieros agrónomos

[NdP] Los colegios de ingenieros de la Comunitat

consideran correcta y ajustada a derecho la
división entre grupo A1 y A2 que establece la Ley
de Función Pública Valenciana

[NdP] Diversificación de rentas,

sostenibilidad y paisaje, ejes de la
formación para mejora del sistema rural
balear



PREMIOS

Premios a los Mejores TFM del COIAL 2020-21

ACTIVIDADES DEL COIAL
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CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

A pesar de las ganas que teníamos de volver a vernos y celebrar el día del Patrón,
este año 2021 tampoco ha podido celebrarse.

Pero, como siempre, decidimos poner todo de nuestra parte para honrar a nuestro
patrón como se merece. La voluntad de compartir y hacer visible que somos un
colectivo innovador, cohesionado, comprometido y muy dinámico está por encima
de todas las limitaciones.

Así que hubo celebración pero adaptada a las circunstancias y como solo nuestra
profesión sabe:  "Pack San Isidro 2021" para todos los colegiados.

          

¡NOVEDAD! video de felicitación.

"Queremos que San Isidro 2021 sea el último que no pudimos celebrar. Añoramos
volver a reunirnos con todo el sector, con todos vosotros. Mientras tanto, hemos
querido homenajear a nuestra profesión con este video. ¡Brindamos por San Isidro y
por todos vosotros!"

ACTIVIDADES DEL COIAL

21
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MEMORIA ABREVIADA 2021
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NOTA 1.- 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 supra-autonómico,
abarcando las comunidades autónomas de Valencia e Illes Balears.

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. 

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
2021 se presenta junto con los del ejercicio de 2020 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 2021:

   Resultados:    2.470,57 €.
   Asignación:    2.470,57 € al Fondo de Franquicias.

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

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. 
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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 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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NOTA 5.- ACTIVO INMOVILIZADO

 A) INMOVILIZADO INTANGIBLE

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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 2021:

FONDO Nº PART. VALOR
SBD Rendimiento 17.172,92905 158.028,71
Caja Ing. Gestión Alternativa 1.737,40943 10.757,80
Caja Ing. Environment A 470,99701 62.912,30
Caja Ing. Fonengin ISR 3.862,01484 50.555,71
Mediolanum Activo 49 303,526 3.360,74
  
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.

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 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

El COIAL, no posee deudas con vencimiento superior a un año.
.

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. 27
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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 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.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, es
la siguiente:

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 importe que por dietas y gastos de desplazamiento por los que han sido resarcidos los
miembros de la Junta de Gobierno, ascienden a 6.018,58 € (4.186,42 € 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, ni 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.

NOTA 16.- 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:

NOTA 17.- 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.
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CUENTA DE RESULTADOS 
ABREVIADA


