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1 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

EL DECANO 

D. Pedro José Calaza Martínez. El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos ostenta la representación 

legal del Colegio. 

EL SECRETARIO DEL COLEGIO. 

Dª Alejandra Álvarez de Mon Rego. 

LA JUNTA GOBIERNO DEL COLEGIO 

La Junta de Gobierno es el órgano representativo de la Junta General y está constituida por el Decano, Secretario, 

Interventor, Delegados Provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y dos vocales. 

 

CARGO NOMBRE 

DECANO D. PEDRO JOSÉ CALAZA MARTÍNEZ 

SECRETARIO Dª ALEJANDRA ÁLVAREZ DE MON REGO 

INTERVENTOR D. RICARDO VÁZQUEZ PÉREZ 

DELEGADO PROVINCIAL DE A CORUÑA D. FERNANDO GARCÍA ABAL 

DELEGADO PROVINCIAL DE LUGO D. XESÚS PABLO GONZÁLEZ  

DELEGADO PROVINCIAL DE OURENSE D. MANUEL GONZÁLEZ SARRIA 

DELEGADO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA D. ALFONSO CARLOS GONZÁLEZ-REDONDO ARES 

VOCAL 1 D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CABO 

VOCAL 2 D. NICASIO MEJUTO MARTÍ 

EL SECRETARIO TÉCNICO 

D. José Antonio Rivas Paz 

JUNTA GENERAL 

De acuerdo al artículo 19 de los Estatutos vigentes del COIAG, la Junta General es el órgano superior de expresión 

de la voluntad del Colegio; forman parte de ella la totalidad de los colegiados no suspendidos en el ejercicio de sus 

derechos corporativos y los acuerdos de la Junta General obligan a todos los colegiados. 
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De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos la Junta General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año: 

a) Una en el primer  semestre, en la que en el orden del día se incluirá obligatoriamente tanto la aprobación de 

balances del ejercicio anterior, como la información en general sobre la marcha del Colegio, en la que se incluirá la 

relación de altas y bajas; b) Otra reunión se realizará obligatoriamente en el último trimestre del año, en la que con 

carácter obligatorio se procederá al examen y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio siguiente, 

así como la proclamación, en su caso, de candidatos electos a la Junta de Gobierno. 

COMISIÓN DE VISADOS 

Pedro Calaza Martínez. 

José Antonio Rivas Paz 

Juan Carlos Trillo Morado 

José Carlos González Cabo 

 

 

2 COLEGIADOS. 

El número de colegiados existentes a 1 de enero de 2019    410 

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2019   408 

Durante dicho periodo hubo 7 altas y 9 bajas. 

 

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS 

Nazaret Fernández González   Alta   15/02/2019   

Rafael Moure González    Alta   20/03/2019   

Sergio García Louzao    Alta   21/06/2019   

José Luis Varela Fernández   Alta   21/06/2019   

Iciar Giménez de Azcárate Bordóns  Alta   04/10/2019 

Juan José Oreiro Cambeiro    Alta   04/10/2019 

Alberto Rodríguez Cañas   Alta   21/12/2019 
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Julián Alvira Sieiro    Baja   15/02/2019    

Bárbara Pérez Larrañaga   Baja   15/02/2019 

Mercedes Soto Arrojo    Baja   04/10/2019 

Luis Miguel Fernández González  Baja   04/10/2019 

Julio Torreiro Casal    Baja   04/10/2019 

José Manuel Cancio Llenderrozos  Baja   04/10/2019 

Pablo de Aguinaga Cabredo    Baja   04/10/2019 

Inmaculada Lazcano Martínez    Baja   04/10/2019 

Alberto Sorribes Monrabal    Baja   21/12/2019 

 

3 TRABAJOS PROFESIONALES. 

 

En el año 2019 se visaron un total de 159 trabajos que generaron unos derechos de visado de 48.940,50 €, lo que 

supuso una reducción frente al año 2018 de un 18,88 % respecto el número de trabajos visados y del 0,70 % 

respecto a los ingresos por derechos de visado. 

Tabla comparativa con los años anteriores 

Años Número de trabajos visados Ingresos por visado 

2019 159 48.940,50 € 

2018 196 49.286,36 € 

2017 171 33.737,65 € 

2016 200 40.748,98 € 
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Durante el ejercicio 2019 se procedió al visado de 159 trabajos que devengaron ingresos para el colegio por 

derechos de visado de 48.940,50 €, no contabilizándose en las cifras anteriores los trabajos visados que no 

generaron ingresos para el Colegio, como las documentaciones complementarias y aclaratorias, que fueron 73 

incrementándose respeto al año 2018 que se situaron en los 46. 

En cuanto a la tipología por número de trabajos destacan los proyectos, seguido de las direcciones de obra, y las 

actas de aprobación de planes de seguridad y salud. Si analizamos los ingresos por visados los trabajos que tienen 

más relevancia son igualmente los proyectos seguidos de las direcciones de obra. 

En cuanto al visado telemático sigue con la tendencia de los últimos años y cada vez tiene una mayor relevancia, 

aumentando el número de ingenieros que adoptan este sistema de certificados electrónicos de identidad colegial. 
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4 INGRESOS POR CUOTAS DE COLEGIACIÓN. 

Para el ejercicio de 2019 la cuota colegial fue de 110 euros, repartiéndose el cobro en dos semestres. Los cobros se 

tramitaron del siguiente modo: el primero en junio de 2019, y el segundo en diciembre de 2019. La cuota no se ha 

incrementado respecto a la del año anterior. Los colegiados jubilados pagan una cuota reducida cuyo importe es la 

mitad de la ordinaria aunque reciben todos los servicios colegiales, lo mismo ocurre con los colegiados que se 

encuentran en situación de desempleo. 

Gastos fijos que corresponden de forma íntegra a la cuota colegial. 

Concepto Importe/colegiado 

Asesoría Jurídica 16,05 

Asesoría fiscal 9,65 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 8,00 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 28,60 

Ediciones y publicaciones - Newsletter semanal 5,00 

Junta General 6,80 

Gastos fijos sede colegial, suministros 13,00 

Otros: Parte proporcional de personal, parte proporcional de las 

reducciones de cuotas por situación de desempleo, jubilados, etc., redes 

sociales ….. 

19,90 

Actos premios 3 

TOTAL 110 

Ingresos por cuotas en el primer semestre      20735,00 € 

Ingresos por cuotas en el segundo semestre      20625,00 € 

Resumen anual por cuotas        41360,00 € 

Devoluciones por cuotas          -1842,50 € 

Pagos posteriores de cuotas devueltas del año            330,00 € 

Resultado final          39847,50 € 
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 Cantidad no coincidente con la reflejada en la memoria económica del punto siguiente debido a que en la memoria económica se 

recogen los ingresos y devoluciones generados en ese año, pudiendo corresponderse a años anteriores, mientras que la cantidad 

reflejada en este apartado incluyen las cuotas correspondientes a este ejercicio, incluso considerando algunas obligaciones 

abonadas en ejercicios posteriores tomando como fecha límite la de redacción de esta memoria de actividad. 

 

5 MEMORIA ECONÓMICA. 

5.1 Balance de Situación 
 

ACTIVO AÑO 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 62.988,55 

I. Inmobilizado intangible 3.408,63 

II. Inmobilizado material 59.399,62 

V. Inversiones financieras a largo plazo 180,30 

B) ACTIVO CORRIENTE 320.117,16 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.826,16 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 67.269,27 

VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 227.021,73 

TOTAL ACTIVO (A+B) 383.105,71 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2018 

A) PATRIMONIO NETO 369.065,52 

A-1) Fondos propios 369.065,52 

I. Fondo Social 367.519,51 

VII. Resultado del ejercicio 1.546,01 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 14.040,19 

II. Deudas a corto plazo -459,28 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.499,47 

1. Proveedores 1.607,12 

2. Otros acreedores 12.892,35 

TOTAL PASIVO (A+B+C) 383.105,71 
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5.2 Resultado del Ejercicio 
 

CUENTA DE RESULTADOS Debe (-) Haber (+) 

  2019 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.546,01 

1. Ingresos de la actividad Propia 90.383 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 41.442,50 

 b) Visados 48.940,50 

4. Aprovisionamientos -4.018,48 

6. Gastos de Personal -35.417,77 

7. Otros gastos de la actividad -48.420,88 

8. Amortización de inmobilizado -1.935,95 

A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (Suma puntos 1 al 13) 589,92 

12. Ingresos financieros 792,93 

13. Gastos financieros 0,00 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 163,36 

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (Suma puntos 12 al 14) 956,09 

A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 1546,01 

A4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A3+20) 1546,01 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 
0,00 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 

G) VARIACIONES DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 1546,01 
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5.3 Liquidación Presupuestaria ejercicio 2019 
 

Durante del 2019 el aspecto más relevante fue que se cumplieron las expectativas en cuanto a los ingresos por 

visado. 

En cuanto a las desviaciones en gastos los más importantes fueron en la partida de seguros de vida y accidentes, 

que no se materializaron por acuerdo de la Junta General de prescindir de este servicio y por otro lado el incremento 

de los pagos al Consejo por una derrama de la reparación de su Sede. 

 

5.4 Propuesta del presupuesto para el año 2020 
 

 

EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTADOS 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO 

1. Personal 40.000,00 

2. Gastos sede 8.000,00 
3. Gastos promoción 7.700,00 
4. Gobierno 7.600,00 
5. Servicios 11.800,00 
6. Seguros 30.400,00 
7. Consejo y Ania 15.800,00 
8.Varios 1.700,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 123.000,00 
  

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTADOS 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO 

1. Cuotas 41.000,00 

2. Visados 45.000,00 

3. Seguros RC 30.000,00 

4. Fundación. Servicios Varios 6.000,00 

5. Otros 1.000,00 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 123.000,00 
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6 ACTIVIDADES DEL COLEGIO. 

6.1 Reuniones de los órganos de Gobierno del COIAG 

Como REUNIONES más significativas en el marco de la actividad del Colegio, cabe señalar las siguientes, celebradas 

durante el año 2019: 

Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en ocho ocasiones (6 presenciales y 2 no presenciales para la 

toma de acuerdos), en las siguientes fechas: 15 de febrero, 20 de marzo, 15 de abril, 21 de junio, 5 de julio, 4 de 

octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre. 

Reuniones de la Junta General: Se ha reunido en 2 ocasiones carácter ordinario Junta General Ordinaria del primer 

semestre de 2019 el día 22 de junio en Chantada (Lugo) y la Junta General Ordinaria del segundo semestre de 2019 

el día 21 de diciembre en el CITEEC, Campus de Elviña (A Coruña). 

Reuniones de la Comisión de Visado: No ha habido ninguna reunión por dicha Comisión. 

 

6.2 Designación de un representante del COIAG para participar en el Consello Sectorial para 
el PXOM.  

     
Se designó a María Enríquez Naharro, Ingeniero Agrónomo y vecina de Cangas como representante para su 

participación en el Consello Sectorial, con el objetivo de aprobación de un PXOM consensuado entre los diferentes 

agentes sociales.  

 

6.3 Formación 
 

6.3.1 Jornada Técnica de Certificación de Personas Professional Engineer 

 

Los decanos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y del 

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia 

presentaron la Jornada Técnica de Certificación de Personas 

Professional Engineer que se celebró en A Coruña, organizada 

de forma conjunta por ambos Colegios Profesionales, y que fue 

un éxito de participación. 

En dicha jornada se dio a conocer el Sistema de Certificación y 

las ventajas que para el Profesional puede ofrecer ser 

Professional Engineer, certificación que le confiere al ingeniero 

un valor competitivo diferencial y que contribuye a favorecer los 

intercambios comerciales nacionales y la cooperación 
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internacional, en este sentido, los convenios firmados con otras 

organizaciones similares en el ámbito internacional, facilitan el 

reconocimiento de los Ingenieros Certificados como PE, 

permitiendo ejercer la profesión en otros países. 

 

Los ponentes D. José María Martínez Vela, Secretario Técnico 

del CGCOI Agrónomos y D. Juan Manuel Blanco Lino, Secretario 

Técnico del CGCOI Industriales, ambos PE Expertos, expusieron 

a los asistentes la presentación y el proceso de Certificación 

Proffesional Engineer, PE. 

 

6.3.2 Seminario la Infraestructura Verde como estrategia de planificación del territorio. 

 

 

El 11 de octubre, en la sede de la Fundación Paideia, se celebró 

este seminario, organizado por la Cátedra EMALCSA-UDC en 

colaboración con la Agrupación CITEEC y el Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Galicia. 

La infraestructura verde representa una herramienta de 

planificación de eficacia probada que puede mejorar la 

resiliencia territorial y la mitigación del cambio climático, aparte 

de solucionar otros problemas medioambientales como la 

fragmentación o la coherencia ecológica, e incluso mejorar la 

salud pública. 
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6.3.3 Cursos en la Plataforma de Formación Agrónomos 

 

 
 
 
 
Esta plataforma de formación on line, de la que somos socios, permite a nuestros Colegiados acceder a una 

formación muy amplia, siendo una buena alternativa a la formación tradicional de forma presencial, pudiendo 

acceder a muchos cursos que de otra manera les sería imposible, debido al lugar de celebración y del tiempo 

disponible.  

 
 

6.4 Premios Fin de Carrera. Actos de celebración de San Isidro 
 

 

Sergio García Louzao, con un proyecto de “estabulación para 75 

vacas en muxiduría en Filgueira (Lalín)” fue el ganador de los 

Premios Fin de Carrera San Cidre 2019 que otorga el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Galicia con la colaboración de la 

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo. Sergio 

recibió el importe de 1.000 euros correspondientes al primer 

premio junto con un diploma acreditativo. 
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En segundo lugar, quedó Marta Rodríguez Fernández con un 

trabajo de investigación fin de carrera de “gestión de grandes 

superficies de viña mediante el empleo de imágenes 

multiespectrales de UAVS y satélites”. 

Participaron: 

D. PEDRO CALAZA MARTÍNEZ, Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Galicia. 

Dª MONSERRAT VALCÁRCEL ARMESTO, Vicerrectora de 

Coordinación del Campus de Lugo de la Universidad de Santiago 

de Compostela. 

D. TOMÁS CUESTA GARCÍA, Director de la Escuela Politécnica 

Superior de Lugo 

Dª SONSOLES LÓPEZ IZQUIERDO. Diputada del Área de 

Promoción económica y Social (Diputación Lugo) 

D. DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Teniente Alcalde Delegado del 

Área de desarrollo sostenible y personal (Ayuntamiento de 

Lugo) 

Dª. ALEJANDRA ÁLVAREZ, Secretario del COIAG. 

 

Conferencias del Acto de Premios Fin de Carrera San Cidre 2019 

“El Ingeniero Agrónomo: Marco de competencias 

profesionales”. 

D. PEDRO CALAZA MARTÍNEZ 

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia. 

 

“La planificación Hidrológica en la parte española de la DHMS”. 

D. MANUEL GONZÁLEZ SARRIA 

Asesor Técnico de la Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil.  
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7 DEFENSA DE LA PROFESIÓNACTIVIDADES DEL COLEGIO. 

 
7.1 Docentes en régimen de interinidad y sustituciones de los cuerpos de profesores de 

enseñanza secundaria y de profesores técnicos de formación profesional 
 
El Colegio considera que los Ingenieros Agrónomos y los Máster en Ingeniería Agronómica (denominación aplicada 

a los profesionales surgidos de la Ley Bolonia), deben ser incluidos como titulados aptos en las siguientes 

especialidades: 

FORMACIÓN PROFESIONAL  EDUCACIÓN SECUNDARIA  

591206 Instalaciones electrotécnicas 591208 

Laboratorio 

591211 Mecanizado y mantenimiento de 

máquinas 

591212 Oficina de proyectos de construcción 

591213 Oficinas de proyectos de 

fabricación mecánica 

591228 Soldadura  

590007 Física y Química 

590009 Dibujo 

590061 Economía 

590102 Análisis y química industrial 

590104 Construcciones civiles y edificaciones 5900112 

Organización y proyectos de fabricación mecánica 

590118 Procesos sanitarios 

590125 Sistemas electrotécnicos y automáticos  

 

Se remitió un escrito fundamentado en el siguiente sentido: 

- Hay especialidades en los que la Consellería ha excluido a los Ingenieros Agrónomos superiores y a los 

Máster en Ingeniería Agronómica y, sin embargo, ha incluido a titulaciones agronómicas de grado medio 

(Ingenieros Técnicos agrícolas o Grados en Ingeniería Agraria, Agrícola o Agroalimentaria). No se analizó de 

forma individualizada las materias de estudio porque, al admitir a los Ingenieros Técnicos y Grados, esta 

Consellería ya ha admitido la competencia material de los Ingenieros Agrónomos o Másteres en Ingeniería 

Agronómica. 

- Electrotecnia: Tanto en las Asignaturas Plan de Estudios 1990 (Electrotecnia, Instalaciones Eléctricas, 

Electrificación rural, Control automático de Instalaciones) como en Asignaturas del Plan de Estudios 2007 

(Termotecnia e Instalaciones Térmicas; Electrotecnia; Instalaciones Eléctricas; Equipos e Instalaciones 

Auxiliares; Automatización y Control de las Instalaciones; Electrificación Rural), demuestran que contamos 

con formación en la materia. 

- Física y Química: Asignaturas Plan de Estudios 1990 (Fundamentos Físicos de la Ingeniería I; Fundamentos 

Químicos de la Ingeniería; Principios de Química orgánica y bioquímica; Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería II; Química agrícola y ambiental; Métodos químicos en la ingeniería; Métodos físicos en la 

ingeniería; Química agrícola y ambiental; Ampliación de bioquímica; Fundamentos químicos y bioquímicos 

de los procesos alimentarios; Fisioquímica de alimentos; Química y bioquímica de los plaguicidas), 

Asignaturas Plan de Estudios 2007: (Física I; Física II; Química; Bioquímica). Además la Norma jurídica: Real 
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Decreto 860/2010 de 2 de julio por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado 

de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o 

de bachillerato en cuyo Anexo se recogen las “Condiciones para impartir las materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato”, en el que expresamente, para las especialidades o 

materias recurridas, Matemáticas, Física y Química, exige como titulación cualquier título de ingeniero. 

También contamos con Jurisprudencia favorable: TSJ Castilla-La Mancha Sala de lo Contencioso-

Administrativo, sec. 2ª, S 3-11-2016, nº690/2016, rec. 348/2015 “CUARTO.- Aplicados los principios 

anteriores al caso de autos, sí concluimos que debe incluirse la Titulación de los Ingenieros Agrónomos como 

hábil para la docencia como interino en las especialidades de Matemáticas y Física y Química.” TSJ La Rioja 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 25-4-2016, nº 129/2016, rec. 87/2015 (en igual sentido) 

- Dibujo: Asignaturas Plan de Estudios 1990: (CAD y Dibujo Paramétrico; Clasificación, cartografía y 

evaluación de los suelos), Asignaturas Plan de Estudios 2007: (Expresión Gráfica en la Ingeniería; CAD, 

Expresión Gráfica aplicada; Topografía). 

- Economía: Asignaturas Plan de Estudios 1990: (Economía; Economía del medio Ambiente y de los recursos 

naturales; Economía y política Agraria; Organización y gestión de empresas (Economía de la empresa; 

Comercialización de productos agrarios); Gestión económica del Desarrollo Rural; Márketing Agrario e 

Investigación de Mercados; Proyectos; Ejecución de Proyectos; Derecho Agrario. Asignaturas Plan de 

Estudios 2007: (Economía del Sistema Agroalimentario; Fundamentos de economía agraria y forestal; 

Sociología Rural y Política Agraria; Política agraria y desarrollo rural; Comercialización y marketing 

agroalimentario; Dirección de la empresa agroalimentaria; Gestión logística en el sector agroalimentario; 

Empresa, Mercado y Cadena Agroalimentaria). 

- Análisis Químico e Industrial: Asignaturas Plan de Estudios 1990: (Técnicas de Análisis Agroalimentario; 

Fundamentos químicos de la Ingeniería; Química General y Orgánica; Bioquímica; Manejo de Agroquímicos; 

Química de productos fitosanitarios; Control de la Calidad Agroalimentaria). Asignaturas del Plan de 

Estudios 2007: (Análisis Instrumental; Química; Bioquímica). Además contamos con Precedentes en nuestra 

comunidad: En la última convocatoria efectuada por esta Consellería, sí se incluyó la titulación de Ingeniero 

Agrónomo entre las que podían optar a la docencia en esta especialidad y en otras Comunidades 

Autónomas: La Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de Murcia y la 

Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluyen al Ingeniero Agrónomo entre 

los capacitados para la docencia en las especialidades de Análisis y Química Industrial (102). Es importante 

destacar que las tres últimas cifras de los códigos numéricos con los que se identifica cada especialidad, así 

como los contenidos de dichas especialidades, son los mismos en todo el Estado, lo que permite asegurar 

que la coincidencia de denominación y de código numérico entre las plazas recogidas en el anuncio de la 

Xunta de Galicia y las ofertadas por las otras comunidades implica también identidad de contenidos. 

Además, contamos con Jurisprudencia favorable: TSJ Cataluña Sentencia 517/2009, de 12 de junio de 
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2009; Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo Número diez de Valencia Sentencia N.º 455/2018 de 18 

de Junio de 2018 

- Construcciones Civiles y Edificación Asignaturas Plan de Estudios 1990: (Cálculo de Estructuras y 

Construcción; Materiales; Resistencia de Materiales; Obras Rurales; Técnicas de Ejecución y Control de 

Obras; Diseño de Instalaciones Agroindustriales; Vialidad y Estructuras de Contención; Construcción 

Agroindustrial y Obras de Tierra; Proyectos; Organización y Gestión de Proyectos). Asignaturas Plan de 

Estudios 2007: (Cálculos de Estructuras; Topografía y Geomática; Construcción Rural; Construcción de 

Alojamientos Ganaderos; Caminos Rurales y Estructuras de Contención; Materiales y Elementos de la 

Edificación; Construcción Agroindustrial; Construcciones e Infraestructuras Agroindustriales; Proyectos; 

Ejecución de Proyectos; Coordinación de Seguridad y Salud). Además, la Norma jurídica: La propia Ley 

38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación ha venido a corroborar esta competencia. 

La titulación académica y profesional habilitante es la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico según corresponda. La norma da por sentado de antemano que todos los arquitectos e 

ingenieros tienen plena competencia constructiva. Esta Ley recoge los tipos de edificación regulados por 

esta normativa, señalando que para cada edificación será competente el Ingeniero de la especialidad 

correspondiente.  A modo de ejemplo, la mayor parte de las industrias agroalimentarias con toda su 

complejidad han sido diseñadas, proyectadas y dirigidas por Ingenieros Agrónomos tanto lo referido a la 

edificación/construcción como a sus instalaciones, igualmente lo mismo ocurre con los caminos rurales en 

los procesos de Concentración Parcelaria. También contamos con Jurisprudencia favorable: TSJ Cataluña 

Sentencia 517/2009, de 12 de junio (reconoce la capacidad de los Ingenieros Agrónomos para impartir 

docencia en las especialidades relativas a construcción y edificación). 

 

En base a nuestro escrito han atendido nuestra solicitud en Oficina de proyectos de construcción, dibujo y 

organización y proyectos de fabricación mecánica. Entendemos insuficiente por lo que se seguirán realizando 

acciones en el año próximo. 

 
7.2 Listas de Contratación temporal y concurso de traslados de la dirección general de 

función pública. 
 

Se remitió un comunicado ya que no consta a este Colegio que una de las personas que figura en la lista de Interinos-

Grupo A1-Escala 2063-SEC/ESP 01 del Cuerpo Facultativo Superior de la Xunta de Galicia, Escala de Ingenieros 

Agrónomos posea la titulación de INGENIERO AGRÓNOMO por lo que podría no cumplir los requisitos de titulación 

exigida en la Relación de Puestos de Trabajo en sus posibles llamamientos, al presuponerse que cuenta con la 

titulación de Ingeniero Agrónomo, por lo que se solicitó la revisión de su expediente, adoptándose, en su caso, las 

oportunas decisiones. 

 



                                                                                    
  

18 
         C/ Luis López Casanegra, 5 – bajo • 15006 A Coruña •  981 288 858 •  981 28 99 97 •  www.coiag.es  •  coiagal@iies.es   
 

 

 
7.3 Competencias profesionales para proyectos técnicos de instalaciones deportivas. 

 

No existe ley de atribuciones profesionales para ingenieros y arquitectos por lo que ha de tenerse en cuenta el 

criterio o principio valorativo fundamental, para analizar si ha de reconocerse o negarse la aptitud de un técnico u 

otro, se encuentra acogido legal y jurisprudencialmente: el vínculo entre la competencia profesional y la titulación 

académica, como evidencia de capacitación. En ausencia de atribución competencial específica, bien pudiera ser 

exclusiva y excluyente, bien concurrente con otras profesiones, los planes de estudios pondrán de manifiesto si una 

titulación proporciona formación para realizar una actividad concreta, y en caso afirmativo deberá reconocerse la 

competencia profesional. 

El principio de exclusión de monopolios competenciales. 

Se han analizado los planes de estudio en los que se incluye formación en instalaciones de frío industrial. 

Existe jurisprudencia de la competencia de los ingenieros agrónomos en frío industrial dentro y fuera del ámbito 

agroalimentario, no existiendo además ninguna titulación con reserva de actividad para este tipo de proyecto. 

 

7.4 Recurso potestativo de Reposición para una plaza de técnico medioambiental en Ferrol 
 
Criterios Legales: No existe ley de atribuciones profesionales para ingenieros y arquitectos, el principio de exclusión 

de monopolios competenciales, los planes de estudios ponen de manifiesto que nuestra titulación proporciona 

formación para realizar la actividad medioambiental concreta, por lo que deberá reconocerse la competencia 

profesional de los ingenieros agrónomos. 

Además existe jurisprudencia de la competencia de los ingenieros agrónomos en medio ambiente, no existiendo 

ninguna titulación con reserva de actividad para este tipo de actividad. Se incluyeron resoluciones de otros 

ayuntamientos que nos dieron la razón. 

 

7.5 Convocatoria plaza de A1 del Ayuntamiento de A Coruña de Técnico Superior 
Medioambiental donde no contemplan la posibilidad de la titulación de Ingeniero Agrónomo.  

 

Anteriormente habíamos presentado un RECURSO DE ALZADA contra proceso de selección de Técnico Superior de 

Medio Ambiente para la sustitución de un empleado en situación de Incapacidad Temporal / CONCELLO DE A 

CORUÑA 

En las bases se perjudica a la titulación de Ingeniero Agrónomo frente a otras titulaciones con una capacidad técnica 

igual o inferior a la de nuestros colegiados. En las Bases, con respecto a los requisitos de carácter específico al 

puesto, se detallan los siguientes: “a) Estar en posesión da titulación universitaria en bioloxía, química, ciencias 

ambientais, arquitectura, enxeñería industrial ou enxeñería de camiños, canles e portos.”  
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En su momento se justificó en base a nuestras competencias profesionales en medio ambiente y tratamiento de 

residuos …. 

Nos contestaron que no dudaban de nuestras competencias profesionales pero que las titulaciones académicas 

recogidas son las que figuran en la RPT, que son el límite legal de la convocatoria, pudiendo poner una o varias 

titulaciones según consideren. Se comprobó efectivamente dicha RPT, por lo que la manera de actuar será contra 

la RPT cuando se publique una nueva. Otra vía sería que en el caso que se presente algún ingeniero agrónomo y 

fuese rechazado, permitiría poder actuar contra la misma. 

 

7.6 Bases para la selección de Director del “Obradoiro de Emprego Manco Xove III”, 
promovido por la Mancomunidad de Ourense 

 

Entre los requisitos mínimos de acceso, se encuentra el siguiente: 

- “INGENIERÍA O INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA O FORESTAL O TÍTULOS DE GRADO EQUIVALENTES” 

Se les indicó que, LA TITULACIÓN DE INGENIERO AGRÍCOLA NO EXISTE, COMO TAMPOCO LA DE INGENIERO 

FORESTAL, al menos con tal denominación. LOS TITULADOS SUPERIORES SE DENOMINAN INGENIEROS 

AGRÓNOMOS (EN PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL MÁSTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA) E INGENIEROS DE MONTES, 

Y LOS TITULADOS MEDIOS SE DENOMINAN INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS E INGENIEROS TÉCNICOS 

FORESTALES (SEGÚN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS GRADO).  

Consideramos que la existencia de un requisito de titulación con una denominación errónea y no coincidente con 

la titulación oficial es inapropiado, y puede inducir a error a los posibles interesados de ambas titulaciones y al 

propio Tribunal, lo que resulta más grave por el perjuicio que podría causar a los titulados superiores aspirantes a 

la plaza ofertada. 

Por todo lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solicitamos de la Mancomunidad que 

rectificase el error contenido en el anuncio publicado, sustituyendo las titulaciones erróneamente denominadas 

por las que realmente proceden, con objeto de evitar la confusión creada, de tal manera que los posibles 

interesados y el propio Tribunal conozcan a primera vista con exactitud la titulación requerida 

 

7.7 Recurso Contencioso administrativo ordinario 4353/2018 
 

El Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia contra a la orden del 9 de marzo de 2018 de la 

Consellería de medio rural  por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las 

inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para los agricultores jóvenes, y para la 

creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el Fondos Feader en el 

marco del Programa de desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018. 
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Dentro de la documentación a presentar está la de un plan empresarial y proyecto si fuese el caso redactado por 

ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola o grado universitario equivalente. Nos hemos personado para 

reforzar la defensa que tendrá que realizar el letrado de la Xunta de Galicia ya que entendemos que para este tipo 

de actuaciones los ingenieros técnicos forestales no son competentes al tratarse de explotaciones agrícolas. 

 

 
7.8 Competencias en proyectos de eficiencia energética de alumbrado público. 

 

Nos hemos personado en el Recurso Contencioso-Administrativo del Consello Galego de Ingenieros Técnicos 

Industriales sobre varios proyectos redactados por ingeniero agrónomo en varios ayuntamientos de la provincia de 

Ourense. Todos ellos constituyen proyectos de mejora, ahorro y eficiencia energética de alumbrado público ya 

existente. No constituyen, por tanto, proyectos de nueva instalación, sino meras mejoras de elementos ya 

existentes. En su práctica totalidad no implican instalación de elementos nuevos, sino la mera renovación y mejora 

de elementos ya instalados. Sólo en casos contados se contempla la instalación de algún elemento nuevo, pero de 

extrema sencillez (poste y luminaria).  

Lo fundamental del proyecto es el estudio de medidas de eficiencia y ahorro energético, con una componente 

claramente medioambiental. 

Principios utilizados: concurrencia competencial o capacidad técnica real: Tenemos conocimientos suficientes, y el 

de exclusión de monopolios competenciales.  

Los planes de estudios de Ingeniero Agrónomo y el de Máster de Ingeniería Agronómica tienen formación en la 

materia. 

La mayor parte de las especialidades de Ingeniería Técnica Industrial tienen menos formación que la de Ingeniero 

Agrónomo en la materia en cuestión. 

Se pusieron ejemplos de trabajos de mayor complejidad e inversión para demostrar la capacidad técnica para la 

redacción de dichos proyectos. 

 

7.9 Escrito a la Consellería de Medio Ambiente por la exclusión del COIAG en el “CONSELLO 
ASESOR DA PAISAXE DE GALICIA”. 

 

La intervención integral en el paisaje precisa de un conocimiento profundo del medio natural, así como el dominio 

de todos aquellos conocimientos suficientes no solo para el diseño, sino también para la implantación, conservación 

y restauración del paisaje, en sus intervenciones en el medio natural, ya sea de naturaleza urbana o rural, lo que 

implica el necesario estudio de unas materias específicas vinculadas con la ingeniería y la naturaleza como es 

nuestro caso. 

Se ha informado que los Ingenieros Agrónomos son profesionales cualificados en materia de paisaje y que mayor 

incidencia tienen en sus proyectos vinculado a la agricultura en Galicia, verdadera configuradora del paisaje gallego, 
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por lo que esta exclusión causa un grave perjuicio, no sólo a nuestro colectivo, sino también al desarrollo normativo 

sobre el paisaje que está en tramitación. 

 

7.10 Recurso contra licitación de la Confederación hidrográfica Miño-Sil 
 

La licitación consiste en la redacción de estudio de alternativas y documento ambiental para la mejora de la garantía 

del abastecimiento en la zona sur de la provincia de Pontevedra y entre los técnicos que se solicitan está 1 Técnico 

ambiental con titulación de grado medio o superior en ingeniería ambiental, con más de 5 años de experiencia 

genérica y más de 5 años de experiencia en redacción de estudios de impacto ambiental. 

Se remitió el recurso a la propia Confederación así como al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en el 

que se detalla la competencia de los Ingenieros Agrónomos en la materia de la licitación recurrida en base: principio 

de capacidad técnica real, principio de exclusión de monopolios competenciales, nuestra titulación ofrece 

conocimientos en medio ambiente que le confiere capacidad profesional para realizar cualquier trabajo sobre estas 

materia y ninguna titulación tiene reservadas por ley las funciones objeto de las presentes bases. 

Todo ello apoyado con jurisprudencia en la materia, se solicitó la inclusión de nuestra titulación y por otro lado la 

suspensión del procedimiento mientras no se resuelve el recurso administrativo interpuesto. 

 

7.11 Sentencias a favor de los Ingenieros Agrónomos 
 

En la Junta de Extremadura: 2 Ingenieras Agrónomas pueden optar al puesto de Técnico Superior de la 

Administración que estaba reservado a los ITAS 

 

En la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla - La Mancha: Se incluye a los Ingenieros Agrónomos para 

ocupar puestos en la Agencia del Agua que antes estaban reservados a Ingenieros de Caminos.  

 

8 CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 

La convocatoria de elecciones se realiza cada dos años y este año no procede su convocatoria. 
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9 CONSELLO GALEGO DE ENXEÑERÍAS. 

 

9.1 Entrevista con el Presidente de la Xunta de Galicia. 
 

El 21 de febrero se le presentaron al presidente da Xunta de 

Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el documento con las 107 

medidas que, desde la óptica de las diferentes ramas de la 

ingeniería, ayudarían al desarrollo de Galicia. A la reunión, 

asistió el decano, Pedro Calaza, así como los otros siete decanos 

de los colegios de ingenieros que forman el CGES, además 

asistió a la reunión la Conselleira de Infraestruturas e 

Mobilidade, Ethel Vázquez. 

Este documento surge de la visión que tienen las Ingenierías agrupadas en el CGES acerca de las cuestiones de 

importancia para el desarrollo y mejora a un nivel regional, pero desde un prisma global. Por eso, condensamos 

este catálogo de intereses, prioridades y oportunidades en 20 temáticas y más de 100 medidas que buscan un 

futuro mejor, seguro y viable”. 

Hubo una buena receptividad por parte del presidente da Xunta. El presidente del CGES destacó el avance y la 

transformación experimentada por Galicia en los últimos años, en los que la ingeniería jugó un importante papel, e 

apuntó que el documento “recoge una serie de oportunidades que desde la Ingeniería creemos que pueden 

suponer un elemento de competitividad y de desarrollo para Galicia y para los gallegos”. 

En este sentido, los miembros del CGES destacaron que la asociación cuenta con más de 5.000 profesionales de 

alta formación y cualificación a nivel internacional, dispuestos y preparados para resolver problemas. 

 

9.2 Presentación: medidas para transformar Galicia desde la Ingeniería. 
 

Las 107 medidas y oportunidades que los ingenieros consideramos pueden suponer un elemento de competitividad 

y desarrollo Galicia: I+D+i, TIC, Industria 4.0, energías limpias, construcción sostenible, industria del agua, minería 

sostenible, naval … 

El presidente del CGES reivindicó “el papel de los ingenieros en la revolución digital que estamos viviendo”. Recordó 

que el CGES representa a más de 5.000 profesionales de alta formación e cualificación a nivel internacional 

“Cualquier sociedad necesita a sus ingenieros para progresar. Por eso es fundamental que Galicia apueste por la 

innovación y el conocimiento, por retener el talento y fomentar las vocaciones en ingeniería entre los jóvenes y las 

mujeres”. 
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El presidente de la Xunta defendió que las propuestas 

presentadas por los ingenieros gallegos servirán para continuar 

trabajando en las líneas que hagan progresar a Galicia. El 

presidente explicó que este texto fue trasladado a la Consellería 

de Facenda para el Plan Estratégico 2020-2027 

Contenido 

El decano del Colegio de Montes, destacó que “aportamos 

medidas para poner en valor dos tercios del territorio de 

Galicia”. Es necesario poner en marcha un plan estratégico 

sobre la propiedad forestal dirigido a incentivar el 

aprovechamiento en común de las infraestructuras y la 

comercialización de los productos forestales. 

El decano de Navales, destacó que “el astillero Navantia Ferrol 

se está preparando para o reto de construir las fragatas 110 y 

que tiene que hacer una transformación digital. Esto tendrá un 

efecto tractor de las empresas auxiliares”. 

El decano Minas, destacó la necesidad de una ley de bases de la industria extractiva para regular la actividad y 

fomentar las inspecciones cualificadas y continuas para asegurar las buenas prácticas, de forma que se usen as 

mejores técnicas disponibles y con especial atención la seguridad, la salud y el medioambiente. El decano de 

Telecomunicaciones de Galicia, destacó que “las tecnologías de la información y de la comunicación son una 

disciplina transversal para el resto de las ingenierías. Proponemos medidas que impulsen la creación de una 

importante industria de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información en Galicia que atraiga 

inversiones de empresas foráneas”.  “modelos de desarrollo TIC como o de Irlanda o de implantación digital como 

Estonia deben ser nuestro objetivo en Galicia”.  Alejandra Álvarez, secretaria de Agrónomos, consideró 

“imprescindible una política de ordenación territorial para el rural que reduzca su fragmentación, mejore su 

aprovechamiento agrario y dote de los equipamientos e servicios necesarios.” También remarcó que “el medio 

rural gallego apostó por la calidad como elemento distintivo de sus productos” pero que “la tradición debe ir 

acompañada por la revolución tecnológica”. El Decano de Caminos, destacó que “las infraestructuras vertebran el 

territorio y hacen posible el desarrollo económico”. Agradeció el apoyo de la Xunta a la ejecución del Eje Atlántico 

ferroviario, “que situará Galicia donde le corresponde”. Finalmente, aprovechando el Día Mundial del Agua, destacó 

que “en Galicia pensábamos que no necesitábamos ningún tipo de actuación porque había suficiente, sin embargo 

en la actualidad vemos las cosas muy distintas: inundaciones y sequías, por lo que la Ingeniería debe esforzarse 

tanto por prever esas incidencias como en almacenar el agua y tratarla correctamente”. El secretario de 

Industriales, apostó por impulsar la industria en Galicia hasta llegar al 20% del PIB, ya que se trata del motor del 

crecimiento y garantía de un empleo estable y de mayor calidad; e impulsar su transformación en Industria 4.0, 
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“una industria más flexible y con capacidad para dar respuesta a una demanda especializada”. Así mismo, puso de 

manifiesto que “vivimos cuarta revolución industrial propiciada por Internet y las tecnologías de la información.” 

 

9.3 Defensa para evitar la discriminación de Ingenieros frente a Grado + Máster. 
 

El Colegio de Industriales presentó un contencioso por la descriminación de los ingenieros respecto a los nuevos 

Máster, a estos últimos les beneficia tener (grado + máster), cuando la formación y competencias son equivalentes 

EQF7, se cuenta en este sentido con una sentencia a favor en Oviedo de los títulos pre-bolonia.  

Desde el CGES se actuó mediante campañas informativas para diferenciar los máster de los grados. 

 

9.4 Otras actuaciones. 
 

Convenio de colaboración con Ageinco.  

“El objeto del presente Convenio es la colaboración entre ambas asociaciones, permitiendo la cooperación entre 

estas instituciones y entre sus miembros, en todas las actuaciones que puedan resultar de interés mutuo”. 

 

Renovación de la Junta Directiva.  

En la Asamblea del 2 de diciembre se decidió renovar la Junta Directiva, manteniéndose los cargos existentes. 

 

10 OTRAS ACTIVIDADES. 

 

10.1 Circular Informativa. 
 

Periódicamente, se remiten circulares informativas por correo electrónico a los colegiados en los que se informa a 

los mismos de ofertas de empleo, cursos, noticias, congresos, concursos y legislación relacionada con la profesión. 

Además, en la página web se incluyen las informaciones más relevantes en estos sentidos. 

 

10.2 Bolsa de trabajo. 
 

Se remiten las ofertas que las empresas trasladan al Colegio, no realizándose por parte del Colegio ninguna labor 

de preselección de candidatos.  

 

10.3 Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

Para el Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia el Seguro de Responsabilidad Civil ha sido una cuestión 

relevante, tratando en todo momento dar cobertura a este tipo de responsabilidades a nuestros colegiados, 
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tratando siempre de tener la máxima cobertura a un precio lo más asequible posible y proporcionado a los riesgos 

del profesional. Seguimos con la correduría de seguros Adartia, y póliza de Mapfre. Como los años anteriores el 

seguro tiene dos componentes, una parte fija para todos los colegiados exceptuando a los jubilados por un coste 

de 26,00 euros anuales, garantizando la cobertura de 75000 euros para aquella actividad que no sea susceptible de 

ser visada y de 450000 euros por la actividad visada, que requiere el pago de una prima específica por la actuación 

correspondiente. 

Las pólizas colectivas tienen como ventaja frente a las individuales en primer lugar el coste y en segundo lugar la 

capacidad de negociación que permite a los Colegios manejar la póliza de un colectivo. 

La póliza específica la inclusión de los Ingenieros Agrónomos que desarrollen su actividad profesional como 

asalariados para una Empresa o persona física o como funcionarios, empleados públicos o técnicos de la 

Administración. Se deja claro en el condicionado el alcance de la cobertura, ya que los profesionales que están en 

estas modalidades de ejercicio son también susceptibles de recibir una reclamación. 

 

En este sentido, se incluyen tramos de ampliación de contratación voluntaria en exceso de la cobertura básica 

que proporciona el Colegio específicos para funcionarios, empleados públicos o técnicos de la Administración. De 

este modo con primas bastante económicas los funcionarios pueden ampliar la cobertura de todos los trabajos que 

realicen en sus funciones como Ingeniero Agrónomo para la administración en la que trabajan. 

 Inclusión específica de la cobertura para la actuación del Ingeniero Agrónomo como Perito en procedimientos 

judiciales, como Árbitro en procedimientos arbitrales, como docente, asistente a Congresos y Seminarios, 

colaborador en publicaciones especializadas y todo tipo de participación en actos o medios de divulgación en la que 

actúe con motivo del ejercicio de su profesión; también se incluye la cobertura por las acciones de repetición de la 

Empresa o de la Administración Pública frente al Ingeniero . 

 

Respecto a las mejoras en la póliza correspondientes a la anualidad 2019/2020 

 

Mejoras en las coberturas: 

a) Defensa penal en actuaciones profesionales con sublímite de 5000 €. 

b) Ampliación de la definición de asalariado 

c) Ampliación de la definición de funcionario (cobertura categoría A2) 

d) Ampliación de cobertura del visado en cualquier colegio de ingenieros agrónomos 

 

Mejoras económicas con una reducción del 5 % en la tasa aplicable a los visados. 
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CAMPAÑA CÚBRETE LAS ESPALDAS / SEGURO DE RC 

9 colegios oficiales de ingenieros agrónomos de España lanzamos el pasado septiembre la campaña 

#CubrirteLasEspaldas para explicar las responsabilidades a los que nos enfrentamos los ingenieros agrónomos en 

el ejercicio de nuestra profesión, así como las ventajas que tiene el #SRCAgrónomos que ofrecemos a nuestros 

colegiados. Rebeca Alonso, de nuestra correduría, Adartia Seguros, lo explicó a lo largo de 8 vídeos, que podéis 

volver a ver clicando los enlaces en la web: 

Importantes ventajas de tener un seguro colectivo en el que participen 9 colegios: 

a) Poder colectivo de negociación. 

b) Condiciones económicas más beneficiosas. 

c) Estabilidad y adaptabilidad de condiciones. 

d) Asesoramiento jurídico especializado: Muñoz Arribas. 

d) Cobertura para Inactivos y Herederos. 

Cobertura para reclamaciones que se produzcan durante la vigencia del seguro independientemente de cuando se 

cometió el error, excepto que el asegurado tuviese conocimiento fehaciente de la reclamación antes del alta en el 

seguro. Es Importante tener la PÓLIZA en vigor aunque seas inactivo. 

 

 

10.4 Turnos de Oficio. 
 

El Consejo General tramita la inscripción en su plataforma web de los distintos turnos de actuaciones profesionales, 

y una vez finalizado el plazo nos remite los listados correspondientes, que son maquetados para su gestión a los 

diferentes agentes. 

El Colegio gestionó los siguientes turnos de oficio en el mes de enero: 

1. Turno de oficio para los juzgados: Se remitió una comunicación en el mes de enero de 2019, a los 

juzgados en los que se les remitió un listado de todos los ingenieros agrónomos interesados en el 

mismo. 

2. Igualmente se estableció otro para la Consellería de Facenda, que también se remitió en el mes de 

enero de 2019. 

3. Por último se estableció otro para particulares, esto es para las solicitudes concretas que se nos 

realizasen directamente a través del Colegio. Para el caso del turno de oficio para particulares el 

colegio suministra un listado de por lo menos 3 colegiados, siempre que los haya, y que cumplan las 

condiciones impuestas por el solicitante como experiencia en la materia requerida y proximidad al 

lugar de realización del trabajo (ayuntamiento o provincia), para que puedan comunicarse 

directamente los solicitantes de este servicio con los ingenieros agrónomos pertenecientes a este 

listado y seleccionar el que le parezca más oportuno. 
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10.5 Redes Sociales. 
 

El Colegio, además de la información vía web se ha volcado en las Redes Sociales como medio de difusión moderno 

y ágil que nos permite llegar a un mayor número de destinatarios. 

 

11 INFORMACIÓN GENERAL. 

 

11.1 Reclamaciones y Quejas. 

Durante el año 2019 no se produjo ningún procedimiento de reclamación o queja. 

 

11.2 Procedimientos informativos y sancionadores 

Durante el año 2019 no se realizó ningún procedimiento informativo ni sancionador. 

 

11.3 Códigos Deontológicos 

Los códigos deontológicos son los recogidos en los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y los 

Estatutos Generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos. 

 

11.4 Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Gobierno 

Los miembros de la Junta de Gobierno no tienen remuneraciones económicas por su actividad, no presentando 

ningún tipo de incompatibilidad desde el punto de vista profesional. 

 

12 ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTROS COLEGIOS DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

PLATAFORMA DE VISADO ELECTRÓNICO Y DE GESTIÓN COLEGIAL      

La plataforma que tenemos en la actualidad se ha quedado obsoleta, por lo que un grupo de Colegios estamos 

trabajando en común para elaborar una plataforma única. La plataforma actual la adquirimos en el año 2009, pero 

partían de una base anterior que inicialmente se había programado para los Colegios de Ingenieros Agrónomos de 

Levante, Murcia, Andalucía.... 
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La plataforma actual sólo funciona con internet explorer y no es compatible con los nuevos dispositivos, 

smarthphones, tablets..... 

El objetivo es la participación de 10 colegios de los 12 de ingenieros agrónomos que estamos interesados en esta 

plataforma conjunta. 

Estamos al final del proceso de implantación, por lo que se implementará en los primeros meses del año 2020. 

 

Es una plataforma muy completa que cuenta con 3 bloques principales de trabajo diferenciadas: 

- Colegiados: En la que los colegiados pueden actualizar directamente la mayor parte de sus datos 

personales. Se permite general el carné colegial entre otras funcionalidades. Se podrán solicitar 

certificados de colegiación online y generar el documento de forma automática. 

- Apartado de visado electrónico propiamente dicho: más moderno, e intuitivo, con 

funcionalidades nuevas como la verificación del documento visado. De todos modos, se va a 

requerir una pequeña formación a colegiados. Lo más complicado de este apartado son las 

funcionalidades para el propio colegio. 

- Apartado económico en el que se van a trasladar múltiples facturas a la contabilidad y los 

colegiados pueden acceder a toda la información que les afecte. Permitirá realizar las remesas de 

recibos directamente, incluso permitirá a los colegiados que quieran cobrar todos los visados 

realizados de forma mensual. Incluso está habilitada para permitir el pago por tarjeta de visados, 

cuestiones que iremos introduciendo según las necesidades de los colegiados. 

 

Otros apartados importantes son: 

- La ventanilla única: Permite también las solicitudes de alta y baja colegial facilitando la tramitación 

y con mayores garantías.  

- Llevar electrónicamente los registros de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

 


