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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. CARLOS JOSÉ 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 2020    408 

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2020   400 

Durante dicho periodo hubo 8 altas y 16 bajas. 

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS 

María Rey Campos    Alta   13/03/2020   

Diego Muiño Fafián    Alta   13/03/2020    

Jaime Motos Ramos    Alta   24/04/2020   

Miguel Fernández Labrada   Alta   17/06/2020 

Javier Gayoso Collazo     Alta   17/06/2020 

Carlos Rojo Pombo    Alta   17/06/2020 

Miguel Valenciano López   Alta   TRASLADO COLEGIO CENTRO 03/12/2020 

Francisco José García Hansen   Alta   19/12/2020 

Elisa López García    Baja   13/03/2020    
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María Fandiño Beiro    Baja   13/03/2020 

Francisco Javier Galiana Pesqueira  Baja   13/03/2020 

María Luisa González Villamil   Baja   13/03/2020 

Milagros de Jesús López Villarreal  Baja   13/03/2020 

Ángel Conde Valladares    Baja   13/03/2020 

José Luis Romero Riego    Baja   13/03/2020 

Lino Lema Bouzas     Baja   17/06/2020 

José María Saa Daparte    Baja   17/06/2020 

Pedro Pablo Vidal Lago    Baja   17/06/2020 

María Ascensión Diéguez Rodríguez  Baja   09/07/2020 

Francisco José Escolante Múgico  Baja   09/07/2020 

Alberto Rodríguez Cañas   Baja   09/07/2020 

Antonio Seoane Blanco    Baja   09/07/2020 

Antonio Nieto Llana    Baja   19/12/2020 

Fernando Domínguez Agis   Baja   19/12/2020 

 

3 TRABAJOS PROFESIONALES. 

En el año 2020 se visaron un total de 180 trabajos que generaron unos derechos de visado de 53.810,20 €, lo que 

supuso un incremento frente al año 2019 de un 13,21 % respecto el número de trabajos visados y del 9,95 % 

respecto a los ingresos por derechos de visado. 
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Tabla comparativa con los años anteriores 

Años Número de trabajos visados Ingresos por visado 

2020 180 53.820,20 € 

2019 159 48.940,50 € 

2018 196 49.286,36 € 

2017 171 33.737,65 € 
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Durante el ejercicio 2020 se procedió al visado de 180 trabajos que devengaron ingresos para el colegio por 

derechos de visado de 53.810,20 €, no contabilizándose en las cifras anteriores los trabajos visados que no 

generaron ingresos para el Colegio, como las documentaciones complementarias y aclaratorias, que fueron 148 

incrementándose respeto al año 2019 que se situaron en los 73. 

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 2020 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 2020, y el segundo en diciembre de 2020. 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 16,35 

Asesoría fiscal 9,70 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 9,70 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 23,15 

Ediciones y publicaciones - Newsletter semanal 6,00 

Junta General 0,00 

Gastos fijos sede colegial, suministros 23,00 

Otros: Parte proporcional de personal, parte proporcional de las 

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

sociales ….. 

22,10 

Actos premios 0 

TOTAL 110 

 

Ingresos por cuotas en el primer semestre      20377,50 € 

Ingresos por cuotas en el segundo semestre      20400,00 € 

Resumen anual por cuotas        40777,50 € 

Devoluciones por cuotas          -1237,50 € 

Pagos posteriores de cuotas devueltas del año            330,00 € 

Resultado final          39870,00 € 

 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. 
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5 MEMORIA ECONÓMICA. 

5.1 Balance de Situación 
 

ACTIVO AÑO 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 61.313,35 

I. Inmobilizado intangible 3.131,37 

II. Inmobilizado material 58.001,68 

V. Inversiones financieras a largo plazo 180,30 

B) ACTIVO CORRIENTE 344.754,70 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 39.404,31 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 63.818,41 

VI. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 241.531,98 

TOTAL ACTIVO (A+B) 406.068,05 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2018 

A) PATRIMONIO NETO 379.970,08 

A-1) Fondos propios 379.970,08 

I. Fondo Social 369.065,52 

VII. Resultado del ejercicio 10.904,56 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 26.097,97 

II. Deudas a corto plazo -327,69 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 26.425,66 

1. Proveedores 1.307,50 

2. Otros acreedores 25.118,16 

TOTAL PASIVO (A+B+C) 406.068,05 
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5.2 Resultado del Ejercicio 
 

Resultado muy positivo con un saldo de 10.903,30 €, con un 

cumplimiento alto del presupuesto. 

Esto a pesar del inconveniente de no haber podido poner en 

marcha la Fundación y los problemas derivados de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Liquidación Presupuestaria ejercicio 2020 
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5.4 Propuesta del presupuesto para el año 2021 
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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 2020: 

Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en nueve ocasiones por videoconferencia, en las siguientes 

fechas: 13 de marzo, 24 de abril, 17 de junio, 9 de julio, 27 de agosto, 11 de septiembre, 22 de octubre, 3 de 

diciembre y 19 de diciembre. 

Reuniones de la Junta General: Se ha reunido en 2 ocasiones de forma telemática por la actual situación sanitaria, 

la Junta General Ordinaria del primer semestre de 2020 el día 19 de septiembre, y la Junta General Ordinaria del 

segundo semestre de 2020 el día 19 de diciembre. 

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

 

 

6.2 Formación 
 

6.2.1 Curso de Dirección Facultativa en la plataforma de formación agrónomos. 

Curso preparado por las secretarías técnicas de los colegios implicados en la plataforma, cuyo ponente Ramón 

Piñeiro del Colegio de Centro y Canarias 

Duración equivalente a 20 horas, y de nuestro colegio se matricularon 22 alumnos de los cuales 5 tenían la tarifa 

reducida por desempleo. En total con todos los colegios se matricularon 276. 

Dirigido a Ingenieros Agrónomos colegiados, tanto aquellos que comienzan su actividad profesional, como aquellos 

que ya tienen experiencia en su desarrollo, y les interese contrastar y mejorar su procedimiento de trabajo, y a la 

vez poder profundizar sobre temas concretos. 

En este curso nos centraremos en la gestión general y documental de la dirección facultativa para que los asistentes 

puedan contrastar su acción diaria en la dirección con las exposiciones. Todo ello complementado con el desarrollo 

de otras materias también importantes como las responsabilidades del técnico y los Seguros de Responsabilidad 

Civil. 

El curso aporta al alumno una guía metodológica de procedimientos y documental que le permite un completo 

conocimiento y una verdadera herramienta de apoyo para el ejercicio profesional de la dirección de obra, tanto en 

el sector privado como en el sector público.  
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6.2.2 Otros 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.  

 
 

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

La situación sanitaria vivida este año condicionó las actuaciones del colegio, no dándose las condiciones que 

hiciesen viable organizar un acto institucional junto con la “EPS de Enxeñería”, tal y como habíamos realizado en 

años anteriores. En estos actos de entrega de premios se promociona la profesión, especialmente con los recién 

titulados en el Máster de Ingeniería Agronómica, por lo que al no cumplirse las condiciones para poder llevar a cabo 

una reunión segura, se decidió suspender los premios. 
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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 presentó un recurso de reposición el 9 de enero 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 

591213 Oficinas de proyectos de 

fabricación mecánica 

591228 Soldadura  

590007 Física y Química 

590061 Economía 

590102 Análisis y química industrial 

590104 Construcciones civiles y edificaciones  

590118 Procesos sanitarios 

590125 Sistemas electrotécnicos y automáticos  

Previamente se había remitido escrito y únicamente nos aceptaron las siguientes: Para formación profesional 

(591212 Oficina de proyectos de construcción) y para educación secundaria (590009 Dibujo, 5900112 Organización 

y proyectos de fabricación mecánica). En el recurso insistimos en base a los mismos criterios. 

 

 
7.2 Recurso Contencioso-administrativo contra el decreto 73/2020, del 24 de abril, por la que 

se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corteza, pastos micológicos y resinas 
en montes o terrenos forestales de gestión privada de la Comunidad Autónoma. 

 

Se pidió la nulidad de los artículos concretos que entendemos perjudican a la profesión y no toda la norma, 

considerando que de esta forma es más fácil convencer a un tribunal para que anule unas cuestiones concretas, 

que para declarar una nulidad total demasiado gravosa y poco o nada justificable. 

Se fundamentó en lo siguiente: 

1º El anterior decreto que regulaba estos aprovechamientos (Decreto 50/2014, de 10 de abril)  

En artículo 38 hablaba técnico competente en materia agroforestal, sustituyéndolo el actual por técnico 

competente en materia forestal. Se comparan los planes de estudios: RD 1451/1990 de Ingeniero agrónomo y el 

RD 1456/1990 de ingeniero de montes 

2º La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictaminado la inexistencia de competencia 

exclusiva y excluyente sobre materia forestal por parte de los Ingenieros de Montes.  
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Ni la Ley de Enseñanzas Técnicas (para los ingenieros de segundo ciclo) ni la Ley de Atribuciones (para los ingenieros 

de primer ciclo) dicen expresamente que la materia forestal sea exclusiva de los Ingenieros de Montes y de los 

Ingenieros Técnicos Forestales. 

3º No es justificable que se utilice una norma destinada únicamente a adaptar los procedimientos a la 

administración electrónica para introducir de rondón una norma destinada a beneficiar a una titulación en 

detrimento de otras, sin base legal alguna sobre la que sostener tal acción de contenido discriminatorio. 

4º La Ley de Montes solamente recoge la exigencia de técnico competente forestal en 2 actuaciones concretas, que 

no son las expresadas en este decreto.  

5º No sido aprobada ninguna Ley de carácter general que delimite las competencias profesionales de las distintas 

titulaciones universitarias, especialmente las de ingeniería.  

6º En ausencia de atribución legal alguna, el único criterio válido es el de la capacidad técnica para la realización 

del trabajo en cuestión, la cual puede deducirse únicamente del conjunto de materias recogidas en el Plan de 

Estudios de cada una de las titulaciones. Se analiza el plan de estudios. 

7º Competencia concreta en el aprovechamiento de pastoreo por constituir una actividad ganadera. 

8º Los principios de legalidad y de no arbitrariedad. 

 
7.3 Consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de arquitectura y calidad del 

entorno construido. 
 

Existe una confusión entre los conceptos de arquitectura y edificación, se habla de “Arquitectura” cuando se 

debería hablar de “Edificación”. La arquitectura constituye solamente una parte del proceso de edificación, y el 

hecho de utilizar tal denominación podría crear el convencimiento de que está orientando esta edificación a un 

solo profesional, el arquitecto, que puede estar más ligado a la edificación residencial, pero sin descartar otros 

ámbitos como industrial, deportivo, viarios, infraestructuras, claramente vinculados a otros profesionales 

Ingenieros, como las industrias agroalimentarias que es un campo de los Ingenieros Agrónomos. Además, esta 

denominación, parece restringir la edificación sólo a su componente arquitectónica, dejando fuera cuestiones 

vitales para la consecución de los objetivos, como la eficiencia en el empleo de recursos o la integración funcional 

de la infraestructura verde, cuestiones relacionadas íntimamente con la ingeniería agronómica. De esta forma, 

resulta imprescindible que la terminología empleada favorezca, desde el inicio, la integración multidisciplinar para 

el nuevo escenario edificatorio que se pretende impulsar. 

Esta confusión de conceptos “arquitectura” frente a “edificación”, podría provocar una inadecuada y antijurídica 

asimilación posterior en otras normas administrativas y acabar en los tribunales de justicia o la Comisión de los 

Mercados y la Competencia que ha recurrido y ganado casos relativos a los Informes de Evaluación de Edificios por 

restringir la competencia y perjudicar al consumidor. Consumidor, al cual está orientada esta propuesta de Ley. 

La mención de valoración de la “calidad arquitectónica” en concursos, es un claro ejemplo de posible confusión y 

nexo a una profesión de una cuestión más amplia como es “calidad de la edificación” que está desarrollada en el 
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CTE en cuya elaboración, comisión, propuestas de documentos, este Colegio Profesional y esta profesión participó 

muy activamente. Necesidad de equipos multidisciplinares para la obtención de los objetivos marcados. 

Se están obviando algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU (ODS), en concreto el 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, donde se trata acerca 

de seguridad de los espacios, de impacto ambiental nulo, transportes seguros, gestión de residuos, etc. Estos 

factores superan de largo el ámbito de la mera arquitectura. Hablamos de proyectos complejos que requieren 

profesionales de distintos campos integrados en equipos multidisciplinares y en los que estamos habituados a 

trabajar los ingenieros. 

7.4 Nuevo recurso contencioso-administrativo sobre la competencia de los I.A. para la 
redacción de proyectos y dirección de obra de mejora energética basados en la sustitución de 
equipos de iluminación por otros más eficientes en redes de alumbrado público 

 
En este caso de nuevo el “Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais” alega incompetencia para firmar un 

proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público del casco urbano de Xunqueira de Ambía por 

un Ingeniero Agrónomo. Todavía no está resuelto el anterior, pero entendimos necesario personarnos en este 

nuevo caso al considerar que somos plenamente competentes para este tipo de trabajos 

 

7.5 Bienestar animal. Colaboración de los Colegios de Ingenieros Agrónomos en la Nota de 
Prensa del Consejo General y de ANIA.  

 

Los IA reivindican sus competencias en bienestar 

animal, amparados por la normativa vigente, y 

exigen la incorporación a los proyectos de edificios 

de carácter agropecuario y ganadero las 

condiciones que garanticen el bienestar animal y 

las necesidades de los animales, que determinan 

en gran medida el diseño de las instalaciones. 

La normativa europea y la toma de conciencia de la 

sociedad actual han incorporado condicionantes 

en el desarrollo de las actividades ganaderas en el 

doble sentido de minimizar las externalidades 

negativas sobre el medio ambiente y mantener los 

animales en condiciones sanas y saludables.  
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El “Bienestar” de los animales criados en nuestras granjas es mucho más que la sanidad animal y se basa en la 

ingeniería, cálculo, diseño y proyección de alojamientos, condiciones ambientales, iluminación, aireación, 

tratamiento de deyecciones, alimentación, bioseguridad e higiene, todo aplicado a las condiciones particulares de 

cada especie animal considerada. Nuestra idoneidad no está en discusión y está amparada por la normativa vigente 

y unánime jurisprudencia, y justificada por la reconocida competencia para redactar proyectos de edificios de 

carácter agropecuario y de explotaciones ganaderas que garanticen no solo la seguridad estructural y la 

funcionalidad del edificio, sino también los requisitos exigibles para lograr el bienestar animal, aspecto que 

determina el diseño de las instalaciones ganaderas.  

Mediante este comunicado el CGCOIA y ANIA dejaron constancia de la clara competencia de los Ingenieros 

Agrónomos en el bienestar animal dentro del ámbito de las explotaciones ganaderas y que la pretensión de 

exclusividad exhibida en la nota del Colegio de Veterinarios no se adecua al escenario competencial de las 

profesiones que intervienen en dicho campo. 

 

 

8 CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 

El 31 de diciembre de 2020 quedan vacantes los cargos de Secretario, Delegados de A Coruña y Lugo y el de Vocal 

1. Para ello la Junta de Gobierno celebrada el 22 de octubre procede a la convocatoria de las elecciones y a la 

designación de la Mesa Electoral, así como se definen las fechas de las diferentes etapas de la convocatoria. 

La Mesa Electoral se constituye el día 28 de octubre a las 9:30 horas por videoconferencia y formada por Pedro 

Calaza Martínez (presidente), Lucía Rodríguez Quintanilla y María José Taboada Ben. 

El calendario de elecciones: 

1.- Admisión de candidaturas, reunió de la Mesa Electoral el día 16 de noviembre a las 13:00 horas por 

videoconferencia: 

Se recibieron las siguientes candidaturas: 

Secretario: Alejandra Álvarez de Mon Rego. 

Delegado de A Coruña: Fernando García Abal. 

Delegado de Lugo: Xesús Pablo González Vázquez. 

Vocal 1: Rogelio Villar Gantes. 

2.- La Mesa Electoral, formada por los miembros indicados anteriormente, aprobó la relación de candidatos que 

reúnen las condiciones de elegibilidad, levantando acta. 

3.- Se produjo la proclamación directa de las candidaturas presentadas, tal y como se recoge en el acta de la mesa 

electoral de 16 de noviembre a las 13:30 horas. 
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9 CONSELLO GALEGO DE ENXEÑERÍAS. 

 

9.1 El Consello Galego de Enxeñerías traslada al vicepresidente de la Xunta de Galicia una 
batería de propuestas para impulsar la recuperación económica de la comunidad. 

 

 

El 23 de noviembre, los decanos de los Colegios de 

Caminos, Navales y Telecomunicacións, en 

representación del CGES, mantuvieron una reunión 

con Francisco Conde, vicepresidente económico y 

conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 

para sentar as bases de una colaboración que 

impulse la recuperación económica de Galicia tras 

la crisis de la Covid-19.  

 

 Le trasladaron propuestas de cara a mejorar la 

eficiencia de la relación de los profesionales de la 

ingeniería y de la administración e impulsar 

proyectos innovadores y con futuro para Galicia.  

 

 

 

 

 

El CGES aglutinó en 12 áreas temáticas un total de 121 propuestas que recoglen las prioridades y oportunidades 

que establecen las líneas a seguir para conseguir un futuro sostenible en Galicia. Destacan la dotación de recursos 

económicos para la investigación; la promoción de la colaboración entre empresas y administraciones; el fomento 

de la incorporación de los ingenieros e ingenieras al mercado laboral; los esfuerzos por alcanzar un nuevo modelo 

energético de cero emisiones; la potenciación del uso de energías limpias; la habilitación de inversiones públicas 

en infraestructuras, entre muchas otras iniciativas relacionadas con economía, emprendimiento, transporte y 

mobilidad, economía del conocimiento, industria 4.0., sociedad digital o construcción.   

“El vicepresidente acogió con agrado las iniciativas y la oferta para colaborar con los agentes implicados en la 

recuperación económica de esta crisis”. 

Además, en el marco de este encuentro se abordó el desarrollo de la futura Ley de Reactivación Económica.  
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La norma que prepara el ejecutivo Gallego pretende facilitar la labor de diferentes colectivos profesionales como 

el de los ingenieros para avanzar en la simplificación administrativa.  El conselleiro de Economía invitó al CGES a 

visitar el IGAPE para profundizar en futuros proyectos de colaboración, ya que es organismo que canaliza 

prácticamente todas las ayudas y subvenciones del sector económico de la comunidad. 

 

9.2 Reunión por vídeoconferencia con la subdirectora de coordinación económica y 
miembros del Igape el día 11 de diciembre. 

 

Reunión en la que se trató la digitalización de la PYME, creación de un ecosistema con una base de simplificación 

administrativa.  

Desde el CGES manifestamos los tediosos trámites y largos plazos para la obtención de licencias, que hace que 

muchas iniciativas se escapen de nuestra comunidad a Portugal cuya tramitación es mucho más sencilla. Nos 

manifestaron que se agilizarán los procesos garantizando en todo momento los plazos legales y la seguridad 

jurídica”. 
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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, 

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, 
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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. 

 

COMPROMISO SLOWLIGHT PARA UNA ILUMINACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

El compromiso se firmó en noviembre, y entre los objetivos se encuentran los siguientes: 

 Fomentar una iluminación técnica responsable y de 
calidad, con argumento diferencial para una nueva 
cultura de iluminación pública, generadora de un 
paisaje nocturno donde luz calmada y oscuridad se 
encuentren en armonía, donde la actividad humana 
y la recuperación de la noche tengan un punto de 
encuentro. 

 Educación ambiental abierta a la ciudadanía, 
orientada a la recuperación de la noche y su 
oscuridad natural y la defensa de un cielo estrellado 
libre de contaminación lumínica, así como de la 
importancia de una iluminación adecuada para 
reservar la salud humana y respetar la biodiversidad 
y el medio ambiente. 

 Fomentar actividades relacionadas con el alumbrado 
sostenible de un modo amplio, centradas en 
aspectos científicos y técnicos, promoviendo el 
estudio, la investigación, desarrollo e innovación, así 
como métodos, reglas y normalización relativa a la 
luminotecnia aplicada bajo criterios de 
sostenibilidad. 

 Reflexión estratégica, centro de pensamiento y 
observancia, para fomentar una nueva cultura de 
iluminación pública, bajo filosofía colaborativa, de 
mejora continua y retroalimentación, conectando 
experiencias exitosas y buenas prácticas e 
innovación y generando sinergias positivas con 
Slowlight, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
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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 2020, 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 2020. 

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. 

 

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 2020 no se produjo ningún procedimiento de reclamación o queja. 

 

11.2 Procedimientos informativos y sancionadores 

Durante el año 2020 no se realizó ningún procedimiento informativo ni sancionador. 
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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      

En el 2020 se actualizó la plataforma de gestión colegial, siendo una herramienta muy potente y compartida por 10 

de los 12 Colegios de Ingenieros Agrónomos de España. 

La plataforma es muy completa y cuenta con 3 bloques principales de trabajo diferenciados: 

- 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: moderno e intuitivo, con funcionalidades 

nuevas como la verificación del documento visado.  

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

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

recibos directamente, incluso permite 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 se han ido 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. 

 

 


