
 

 

Mayo 2021 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 EJERCICIO 2020 

 

 



 
   
 

 
 

    

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDAD – EJERCICIO 2020 

ÍNDICE                                                            Página 

1. EL COLEGIO ……………………………………………………………………...………………..……………...…………………………. 
 

1 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO ………………………………………………………………………………………………………………. 
2.1. Junta General ………………………………………………………………………………..……………………………………. 
2.2. Junta de Gobierno ………………………………………………………………………..…………………………………… 

3 
3 
4 
 

3. COLEGIADOS ……………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
3.1. Movimiento de Colegiados ……………………………………………….………………..………………………………. 
3.2. Distinciones ……………………………….....…………………………….………………..…………………………………… 

 

5 
5 
7 
 
 

4. COMISIONES  ………………………………………………………………………………..………………………………………….……. 
 

8 

5. CUOTA COLEGIAL……………………………………………………………………...………………..……………...………………… 10 
6. VISADO ……………………………………………………………………………………………................................................ 

6.1. Seguimiento de los derechos de visado retirados por meses durante el ejercicio 2020 ……… 
6.2. Número de trabajos retirados por tipología durante el ejercicio 2020………………………………… 
6.3. Importe en porcentajes de los trabajos retirados por tipología ………………………...................... 
6.4. Evolución ingresos de derechos de visados de 2006 – 2020 ………………………………………………… 
6.5. Visado digital …………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

11 
11 
12 
14 
14 
15 
 
 

7. CÓDIGO DEONTOLÓGICO ……………………………….…………………...………………………………………………………. 
 

15 

8. INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA ………………………………………………………........................................ 
 

16 

9. CORRESPONDENCIA ………………………………………………………….……………….............................................. 
 

18 

10. SERVICIOS AL COLEGIADO ………….……………………………………..…………………………………………………………. 
10.1. Bolsa de trabajo ………………………………………………………………………………………………………………….. 
10.2. Información ………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.3. Formación …………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
10.4. Trabajos profesionales…..…………………………………………………………..………………………………………… 
10.5. Defensa profesional..………………………………………………………………….……………………………………….. 
10.6. Publicaciones  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
10.7. Eventos ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.8. Página web y Redes Sociales………………………………………………………………………………………………… 
10.9. Correo electrónico. Mail corporativo ……………………………………..……………….………………………….. 
10.10. Boletines informativos…………………….……………………………………..……………….………………………….. 
10.11. Biblioteca ……………………………………….……………………………………..……………….………………………….. 
10.12. Visado de trabajos profesionales, asesoramiento técnico a los colegiados ………………………….. 
10.13. Plataforma de gestión colegial y visado telemático …………………………………………………………….. 
10.14. Plataforma de libros de obra ……………………………………………………………………………………………… 
10.15. Seguro de responsabilidad civil …………………………………………………………………………………………… 
10.16. Turno de trabajo …………………………………………………………………………………………………………………. 
10.17. Lista de Peritos Judiciales y Peritos Terceros Tasadores ……………………………………………………… 
10.18. Agenda corporativa gratuita ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 



 
   
 

 
 

11. SEDE Y HORARIO.………………...………………………………………...………………………….………………...…………… 
 

12. PREMIOS …………….…...……………………………………………………...………………………….…………………..………… 

23 
 
23 
 

13. ACTIVIDADES DEL COIARM ……………………………………..….…………...………………..……………..………………. 24 
         13.1.  Acciones  formativas …………………………………………………………………………………………………..……. 24 
         13.2.   Eventos …………………………………………………………...………………………………………………………………. 
         13.3.  Trabajos realizados con motivo de la DANA de 2019 …………………………………………………………. 
 
14. CONVENIOS .………………...………………………………………...……………….………………..................................      

 

24 
24 
 
25 
 

15. PROTECCIÓN DE DATOS …………………………………….………………..…………………………………………………….. 
 

16. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS SANCIONADORES ……………………………………………………………… 
 

17.    QUEJAS Y RECLAMACIONES ………………………………………………………………………………………………..……… 
 

25 
 
26 
 
26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2/1974 de colegios profesionales, según la 

redacción dada por la Ley 25/2009, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de 

Murcia, ha elaborado la Memoria de Actividad, donde recoge un resumen de las actuaciones 

llevadas a cabo, durante el ejercicio 2020, presentándose a la Junta de Gobierno de mayo de 2021 

y Junta General de junio de 2021, para su aprobación. 

1. EL COLEGIO

El COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA REGIÓN DE MURCIA se constituyó

en abril de 1981, no habiendo modificado su denominación social desde su constitución. Su 

domicilio social actual se encuentra en Murcia, en la Calle Poeta Jara Carrillo, número 13. 

Fines y funciones 

Son fines esenciales del Colegio la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación 

exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales. 

Como funciones generales del Colegio al servicio de estos fines, se enumeran a título 

enunciativo y no limitativo, las siguientes: 

1. Mantener un activo y eficaz servicio de información sobre actividades a desarrollar por los

Ingenieros Agrónomos, promoviendo el adecuado nivel de empleo entre los colegiados.

2. Ejercer la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones,

tribunales, entidades y particulares.

3. Aprobar los estatutos y reglamentos de régimen interior.

4. Colaborar, cuando le sea solicitado, con la Administración Pública en el logro de intereses

comunes y en particular, en participar en los órganos consultivos y tribunales de la

Administración Pública en las materias propias de la profesión, así como estar representados

en los Consejos Sociales y Patronatos Universitarios.

5. El asesoramiento, cuando le sea solicitado, a Organismos del Estado, de la Comunidad

Autónoma, Corporaciones Locales, personas o entidades particulares y a sus mismos

colegiados, emitiendo informes, resolviendo consultas o actuando en arbitrajes técnicos a
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instancias de las partes, o mediando en los conflictos que por motivos profesionales se 

susciten entre sus colegiados. 

6. Informar todas aquellas modificaciones de la legislación vigente, en cuanto se relaciona con

la profesión de Ingeniero Agrónomo, siempre que sea de interés general a petición de la

Administración.

7. Participar en la elaboración de los planes de estudio de la carrera de Ingeniero Agrónomo,

mediante la emisión de informe de las propuestas de modificación o renovación, sin perjuicio

del principio de autonomía universitaria.

8. Impulsar el desarrollo de las actividades científicas, técnicas, culturales y sociales

relacionadas con la profesión. Organizar cursos de formación y perfeccionamiento profesional

de los colegiados.

9. Ejecutar los acuerdos que se adopten en cumplimiento de la Orden Ministerial de 21 de

diciembre de 1994, sobre reconocimiento, a efectos profesionales, de los títulos de Ingeniero

Agrónomo de la Unión Europea.

10. Cooperar con la Administración de Justicia y otros organismos oficiales en la designación

de Ingenieros Agrónomos que hayan de realizar informes, dictámenes, tasaciones u otras

actividades profesionales, a cuyo efecto se facilitará a tales organismos la relación de

colegiados dispuestos a realizar este tipo de trabajo y que por su preparación y experiencia

profesional puedan ser requeridos para intervenir como peritos.

11. Velar por los derechos y deberes de la profesión, defendiéndola debidamente en todos

los asuntos relacionados con su actividad, especialmente la que se determina en los artículos

7 y 8 de estos Estatutos, interviniendo para que no se desconozca ni se dificulte su ejercicio.

12. Velar por la ética, prestigio, deontología, e independencia de la profesión, tanto en las

relaciones recíprocas de los colegiados como en las que se mantengan con las entidades

públicas, privadas y personas físicas.

13. Intervenir, como mediador y con procedimientos de arbitraje, en los conflictos que por

motivos profesionales se susciten entre colegiados o de estos con terceros, cuando así lo

soliciten de común acuerdo las partes implicadas.

     2



 
   
 

 
 

14. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y en su caso, 

denunciar ante los Tribunales de Justicia a quienes no cumplan las condiciones legales 

establecidas en orden al ejercicio profesional. 

15. Visar los trabajos profesionales, que correspondan al ámbito territorial del Colegio, una 

vez comprobado que se ajustan a las normas establecidas. 

16. Gestionar, como mandatario, el cobro de los honorarios acordados libre y 

voluntariamente por el colegiado, a petición de éste y con arreglo a las normas vigentes en el 

Colegio. 

17. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como las cuentas y 

liquidaciones, y regular y exigir las aportaciones de los colegiados. 

18. Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión. 

19. Instruir los oportunos expedientes disciplinarios e imponer y hacer efectivas, cuando 

proceda, las medidas disciplinarias relativas a los colegiados, en la forma que se establece en 

los presentes Estatutos. 

20. Cualesquiera otros fines funciones que acuerde la Junta de Gobierno o la Junta General. 

21. Cuantas otras funciones redunden en beneficio del bien general y de los intereses 

profesionales de los colegiados. 

 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1.  JUNTA GENERAL 

 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. 

 La Junta General de nuestro Colegio celebró durante el ejercicio 2020 dos reuniones 

ordinarias.  

 

• Junta General ordinaria del día 2 de julio de 2020 

 Se aprobó el resultado de cuentas del ejercicio 2019, la Memoria de Actividades de ese 

mismo ejercicio, y se aprueba la actualización de tasas de visado (visado en formato papel y 

visado de urgencia). 
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• Junta General ordinaria del día 17 de diciembre de 2020 

 Se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2021 y se informó de la suspensión 

temporal de las Elecciones Parciales a la Junta de Gobierno convocadas en 2020. 

 

2.2. JUNTA DE GOBIERNO 

 Como resultado de la renovación parcial de la Junta de Gobierno de este Colegio, dicha 

Junta quedó compuesta de la siguiente forma, para el ejercicio 2020: 

 

  Decano: D. Andrés Antonio Martínez Bastida  

  Secretario: D. Andrés Javier Navarro Lozano 

  Interventor: D. Juan Carlos Fernández Zapata 

    D. Braulio José Belmonte Marín 

    D. Antonio Francisco Campillo Mateo 

    D. Manuel Pedro Navarro Sánchez 

    Dña. Juana Reche Rubio 

    Dña. Encarnación Sánchez Valverde 

 

 REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 Durante el año 2020, la Junta de Gobierno convocado 7 reuniones (5 juntas ordinarias y 2 

juntas extraordinarias), los días 14 de enero, 12 de febrero, 27 de abril, 10 de junio, 5 de agosto, 

24 de septiembre, 16 de noviembre.   

 Se han tratado los temas relativos a la actividad colegial en su más amplio sentido. A título 

indicativo, señalamos los siguientes: 

 Asuntos de índole económica:  

• Situación presupuestaria y financiera del Colegio.  

• Seguimiento de ingresos y gastos. 

• Elaboración del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2021. 

• Aprobación de cuentas del ejercicio 2019. 

     4



 Asuntos relacionados con el ejercicio profesional:

• Comisión Central del ejercicio profesional.

 Organización de actos de San Isidro Labrador.

 Desarrollo de los procesos electorales de la Junta de Gobierno.

 Aprobación de la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2019.

 Concurso Infantil de Postales Navideñas.

 Seguimiento de quejas formuladas a colegiados.

 Actualización y creación de comisiones del COIARM.

 Preparación de las Juntas Generales y desarrollo de los acuerdos de las mismas.

 Negociaciones renovación póliza de responsabilidad civil.

 Seguimiento de los nuevos Estatutos del COIARM.

 Actualización tasas visado trabajos DANA.

 Etc.

El Decano ha asistido a una reunión de la Junta Directiva de ANIA y a una Asamblea General 

de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos; y a 3 Juntas de Decanos. 

Los miembros de la Junta de Gobierno lo serán a título gratuito, aunque no oneroso, según 

el artículo 20 de los Estatutos del COIARM.  

3. COLEGIADOS

3.1.  MOVIMIENTO DE COLEGIADOS

El número de Ingenieros Agrónomos colegiados a 31 de diciembre de 2020 es de 444. 

Durante este ejercicio ha habido 5 altas y 15 bajas. 

Los motivos de las bajas producidas fueron:  

 A petición propia: 10

 Por fallecimiento: 2

 Por impago de cuotas: 3

 Por traslado: 0

El número de Sociedades Profesionales colegiadas a 31 de diciembre de 2020 es de 5. 

Durante este ejercicio no ha habido ningún alta. 
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Gráfica del nº de colegiados desde 2004 a 2020  

 

Gráfica de colegiados por sexo en el ejercicio 2020 
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Gráfica de colegiados por edades en el ejercicio 2020 

 
 

 

 La edad media de los colegiados es de 50 años. 

 

3.2.  DISTINCIONES  

COLEGIADOS DE HONOR 

El título de “Colegiado de Honor” podrá otorgarse a la persona que haya rendido servicios 

destacados al Colegio o a la profesión, sea o no Ingeniero Agrónomo, mediante propuesta 

razonada de la Junta de Gobierno elevada a la Junta General que, en su caso, deberá aprobarla por 

mayoría. 

RELACIÓN DE COLEGIADOS DE HONOR EN EL COIARM 

 D. César Flores Casanova 

 D. Antonio Navarro Quercop 

 D. Pedro Luis Pérez Blaya 

 D. José Eduardo Torres Sotelo 

 D. Francisco Artés Calero 

 D. Manuel Hernández Pagán 

 D. Fernando Riquelme Ballesteros 
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 D. Joaquín Griñán García 

 D. Juan Carlos Fernández Zapata 

 D. Manuel-Ramón Aguilera Egea 

 COLEGIADOS DE MÉRITO 

       El título de colegiado honorífico de mérito confiere a las personas que lo hayan obtenido, 

el derecho de pertenecer al Colegio, sin estar obligado a pagar las cuotas periódicas.  

  

4. COMISIONES 

En el COIARM están creadas las siguientes comisiones de trabajo: 

 Comisión Permanente 

 Comisión de Visados 

 Comisión Permanente 

 Comisión de Visado 

 Comisión de Imagen y Comunicación: 

 Comisión Deontológica 

 Comisión para los Estatutos 

 Comisión para la creación de una Asociación o Fundación del COIARM 

 Comisión para temas relacionados el Mar Menor 

 Comisión para temas relacionados infraestructuras verdes 

 Comisión para temas relacionados temas de Huerta de Murcia 

 Comisión para temas relacionados formación 

 Comisiones externas para temas relacionados Consejo Social Ayuntamiento de 

Murcia 

 Consejo asesor regional de caza y pesca fluvial 

 Consejo asesor - info. 

 Comisión Futuro profesión 

 Comisión Cambio Climático 

 

             Y a nivel nacional, el COIARM coordina dos comisiones: la Comisión de Sanidad Vegetal 

formada por: 
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• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomo de Centro y Canarias 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia  

 

 Y la Comisión de Trámites Ambientales, creada en la Junta de Representantes celebrada 

en Murcia, del día 17 de noviembre de 2017, formada por: 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomo de Centro y Canarias 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia  

 

 El COIARM coordina junto al COIAL, la Comisión de Comunicación del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos creada en la Junta de Representantes celebrada en 

Murcia, del día 17 de noviembre de 2017, formada por: 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia  
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 Y participa en la Comisión para el Estudio del funcionamiento integral del Consejo General 

de Colegios Oficial de Ingenieros Agrónomos, creada en la Junta de Representantes celebrada en 

Murcia, del día 17 de noviembre de 2017, cuyos miembros son: 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Aragón, Navarra y País Vasco 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia  

   

  El COIARM también participa en la Comisión de Bienestar y Sanidad Animal del 

Consejo General, formada por: 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 

• Colegio Oficial de Aragón, Navarra y País Vasco 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia  

 

5. CUOTA COLEGIAL 

 La cuota colegial está establecida en 192 € anuales (distribuidas en 4 trimestres de 48 € 

cada uno). Este importe incluye la cuota del Consejo General, de la Asociación Nacional de 

Ingenieros Agrónomos (ANIA), así como un Seguro de Responsabilidad Civil colectivo. (. (Acuerdo 

de Junta General de 18 de diciembre de 2013). 

 Los colegiados en situación de desempleo tendrán una bonificación de la cuota colegial del 

100%, previa solicitud, siendo efectiva mientras dure la situación de desempleo. (Acuerdo de junta 

de Gobierno de 19 de enero de 2012). 

 Los colegiados jubilados que lo soliciten, junto al documento justificativo, tendrán una 

bonificación del 100% de la cuota colegial. (Acuerdo de 20 de diciembre de 2006). 
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6.  VISADO COLEGIAL 

 En el año 2020 se han registrado 761 trabajos profesionales. De estos 761 trabajos 

profesionales, todos presentados por Ingenieros pertenecientes al COIARM, y 40 de ellos fueron 

anulados. 

 Durante este ejercicio han sido retirados 663 trabajos profesionales.    

6.1. SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS DE VISADO RETIRADOS POR MESES DURANTE EL EJERCICIO 2020 

Importe de los derechos de visado facturados por meses en el ejercicio 2020 

 
Número de trabajos facturados por meses en el ejercicio 2020 
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6.2. NÚMERO DE TRABAJOS RETIRADOS POR TIPOLOGÍA EN EL EJERCICIO 2020 

 (POR CLASE DE ACTUACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº. TRABAJOS POR TIPOLOGIA 

TIPO NÚMERO DE TRABAJOS 

ANEXOS 40 

CERTIFICADOS 26 

DIRECCIÓN DE OBRA 138 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 0 

LEGALIZACIÓN 0 

OTROS 201 

PROYECTOS 208 

SEGURIDAD Y SALUD 50 

TOTAL Nº. TRABAJOS 663 
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(POR CLASE DE EXPEDIENTE) 
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6.3. IMPORTE EN PORCENTAJES DE LOS TRABAJOS RETIRADOS POR TIPOLOGÍA 

 

 
 

6.4. EVOLUCIÓN INGRESOS D.V. DE 2006-2020 

 

 

 

5,37%

17,44%

15,65%

0,30%
1,64%

18,33%

25,78%

15,50%

ANEXOS CERTIFICADOS DIRECCIÓN DE OBRA
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL LEGALIZACIÓN OTROS
PROYECTOS SEGURIDAD Y SALUD

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

€216.638,18 
€235.138,76 €231.716,93 

€162.048,22 
€167.374,19 

€87.427,80 

€67.288,95 
€56.560,77 

€67.171,97 
€77.752,62 

€109.813,89 
€109.077,01 

€100.386,30 
€81.879,54 

€78.239,98 

EVOLUCIÓN DERECHOS DE VISADO 2006-2020
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6.5. VISADO DIGITAL 

 En el ejercicio 2020, se han tramitado por este medio 619 visados de un total de 663 

(retirados), lo que supone un 93% del total de los trabajos. 

 
 

 En diciembre de 2017, se puso en funcionamiento la Plataforma de Libros de Obra Digitales que ha 

sido creada por nueve colegios oficiales de agrónomos, entre los que se encuentra el COIARM. En 2018 se 

ha integrado el Colegio de Extremadura, por lo que ya somos 10 de los 12 colegios los integrantes de este 

proyecto que tanto éxito ha tenido por parte de nuestros colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

7. CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 No existen cambios en el código deontológico durante el ejercicio 2020. 
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8. INFORME DE GESTIÓN  ECONÓMICA 

 Los asientos realizados en 2020 han sido 2.643. 

 Las cuentas correspondientes a este ejercicio fueron censadas por D. Guillermo de Scals 

Martín, en su reunión celebrada el pasado 30 de marzo de 2021, en la sede del Colegio. 

  A 31 de diciembre, el resultado obtenido es: 12.746,66 €. 

 

RESULTADO CUENTAS EJERCICIO 2020 
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    El Balance de Situación del Colegio a 31 de diciembre de 2020 es: 
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No han sido satisfechos sueldos a los miembros de la Junta de gobierno durante el ejercicio. 

 

9. CORRESPONDENCIA 

-SOPORTE PAPEL: 

         El número de entradas recibidas en el ejercicio 2020 ha sido de 399 y de 223 salidas. 

 

-SOPORTE ELECTRÓNICO: 

 El número de correos recibidos en el ejercicio de 2020 ha sido de 1.804 y de correos 

enviados 11.122. 

 

10. SERVICIOS AL COLEGIADO 

10.1. BOLSA DE TRABAJO 

El Colegio remite a sus colegiados las ofertas de trabajo recibidas, en su mayor parte de 

empresas privadas, empleo público, becas, etc. La difusión se realiza a través de su 

publicación en la página web (zona colegial) de forma diaria, y mediante el envío de nuestros 

boletines informativos semanales. El colegiado contacta con la empresa que oferta el puesto. 

El número de ofertas publicadas este ejercicio ha sido de 266. 
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10.2. INFORMACIÓN 

El colegiado recibe información relacionada con la profesión, el sector agrario y el colegio. 

Semanalmente se remite a los colegidos un boletín con las noticias más destacas. Además, 

puede consultar en la Web www.coiarm.org toda la información. 

 

10.3. FORMACIÓN 

Información sobre Cursos, Jornadas, Másteres, etc., en los que el COIARM colabora en su 

organización o difusión. 

Desde enero de 2015 nuestro Colegio pertenece a la PLATAFORMA DE 

FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS: 

www.formacionagronomos.com   

Formación Agrónomos se crea como un portal de formación continuada de 

calidad, que ayuda a los colegiados a alcanzar un grado de competitividad 

elevado en el mercado de los servicios profesionales. 

En 2020 se han organizado 54 cursos y jornadas en línea desde Formación 

Agrónomos. 

 

 

 

 

10.4. TRABAJOS PROFESIONALES 

Ofrecemos apoyo en el desarrollo de tu actividad profesional del colegiado, accediendo a 

través de la zona colegial a documento tipo, modelos de impresos, normativa de proyectos, 

etc. 

 

10.5. DEFENSA PROFESIONAL 

 

10.6. PUBLICACIONES 
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Información sobre sanidad vegetal, revistas de agronomía, libros, artículos relacionados con 

la agronomía, etc. 

 

10.7. EVENTOS 

Información sobre los últimos eventos de actualidad. Ferias, Congresos, etc. 

 

10.8. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

La página web del COIARM www.coiarm.org es actualizada diariamente y está compuesta 

por dos áreas, una pública y otra privada. A la zona pública puede acceder cualquier usuario 

y se pueden visualizar noticias de actualidad; notas de prensa; información sobre cursos; 

jornadas, masters, información sobre empresas colaboradoras, etc; así como un acceso a la 

ventanilla única http://coiarm.e-gestion.es/Ventanilla/InicioVU.aspx que contiene datos 

profesionales de los colegiados, sección de quejas y reclamaciones, solicitud de información, 

solicitud de alta y baja de colegiación, etc. Acceso al portal de transparencia y ventanilla única 

del Colegio. En la zona privada, únicamente accede el colegiado, a través de unas claves 

facilitadas por el Colegio. La zona privada tiene los mismos contenidos que la pública, más 

información sobre la bolsa de trabajo, legislación, noticias exclusivas para el colegiado, 

información sobre el seguro de responsabilidad civil, convenios, trabajos profesionales, 

noticias sobre la profesión exclusivas para colegiados, etc.   

 

El COIARM, al objeto de estar presente en las redes sociales, creó la página de Facebook 

(https://www.facebook.com/COIARM), así como una cuenta en twitter 

(https://twitter.com/coiarm), en el ejercicio 2014, donde se publican noticias de interés 

(públicas y de acceso exclusivo a los colegiados) relacionadas con la ingeniería agronómica.  

 

10.9. CORREO ELECTRÓNICO. MAIL CORPORATIVO 

  Más del 99% de los colegiados disponen de una cuenta de correo electrónico, por 

lo que la comunicación con el Colegio principalmente es a través de este medio.  
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El COIARM ofrece a sus Colegiados la posibilidad de crear una cuenta de correo electrónico 

con el dominio "coiarm.es" A 31 de diciembre de 2020, el número de colegiados que 

disponen de una cuenta con este dominio es de 69.   

 

10.10. BOLETINES INFORMATIVOS 

Desde enero de 2015, el COIARM redacta un boletín informativo, con carácter periódico, que 

contiene noticias relacionadas con el sector. Este boletín, se divide en varias secciones: 

- NOTAS COLEGIALES  

- FORMACIÓN 

- DEFENSA PROFESIONAL 

- EVENTOS 

- TRABAJOS PROFESIONALES 

- BOLSA DE TRABAJO 

- LEGISLACIÓN  

- AGENDA 

- NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

- Etc. 

 

  Durante el ejercicio 2020 se han publicado un total de 109 boletines informativos. 

Este boletín se envía a todos los colegiados que disponen de cuenta de correo electrónico, 

que son más del 99%.  La media de los colegiados que visita estas publicaciones es del 33%. 
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10.11. BIBLIOTECA 

  El Colegio cuenta con una Biblioteca de textos relacionados con la profesión que 

están a disposición de los Colegiados para su consulta. 

 

10.12. VISADO DE TRABAJOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS COLEGIADOS 

 

10.13. PLATAFORMA DE GESTIÓN COLEGIAL Y VISADO TELEMÁTICO 

  El 7 de febrero 2020 se lanzó una nueva Plataforma de Gestión Colegial y de Visado.  

Los Colegios de Ingenieros Agrónomos nos unimos para reforzar y mejorar los servicios hacia 

el colegiado. En esta ocasión, los colegios, que tras más de diez años de experiencia en la 

gestión digital de los visados y gestión colegial, y contando con la colaboración de los 

colegiados, creamos esta nueva herramienta de trabajo con acceso desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. entre las que cabe destacar: 

- Más dinámica y simplificada que la anterior 

- Descarga de Carné colegial en pdf con código QR 

- Visado telemático 

- Posibilidad de liquidación de trabajos profesionales visados, a través de TPV virtual 
- Descarga de facturas 

- Posibilidad de actualización de datos por parte del colegiado 

- Acceso más simplificado 

- Directorio de colegiados 

- Solicitud de certificados y descarga  

- Etc…. 

 

10.14. PLATAFORMA DE LIBROS DE OBRA 

  El COIARM pone al servicio de los colegiados la plataforma de libros de obra. Las 

solicitudes tanto de libros de órdenes como de incidencias, pueden presentarlas en soporte 

papel o vía telemática. 

 

10.15. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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  El COIARM tiene contratada una póliza colectiva de Responsabilidad Civil 

Profesional que cubre 75.0000 € de cobertura básica para todos los colegiados, y ampara 

todas las actuaciones derivadas de su actividad como Ingeniero Agrónomo, y una cobertura 

adicional de hasta 375.000 € por cada trabajo visado, por cuenta del colegiado. 

 

10.16. TURNO DE TRABAJO 

  El COIARM tiene establecido un "Turno de Trabajo", al objeto de canalizar las 

peticiones que realizan los particulares, en demanda de servicios profesionales.  

De acuerdo con el procedimiento de funcionamiento del Turno de Trabajo del COIARM, tuvo 

lugar el procedimiento de insaculación establecido en el COIARM. (Acordado en Junta 

General de 17 de diciembre de 2014). 

 

10.17. LISTAS PERITOS JUDICIALES Y PERITOS TERCEROS TASADORES 

  En el mes de enero, fueron remitidas a los Juzgados de la Región de Murcia las listas 

de Colegiados dispuestos a actuar como Peritos Judiciales, conforme el artículo 5 de la Ley 

2/1974 de 13 de febrero, de Colegios profesionales y a la Administración Tributaria, la lista 

de Peritos Terceros Tasadores, conforme dispone el art. 135 de la Ley General Tributaria 

58/2003 de 1 de julio. 

 

10.18. AGENDA CORPORATIVA GRATUITA 

  El COIARM pone a disposición de los colegiados una agenda corporativa. 

 

11. SEDE Y HORARIO 

 La sede del COIARM, sita en C/ Poeta Jara Carrillo, nº. 13 – 1º de Murcia, está abierta de 

lunes a viernes en horario de 9 a 13,30 h. 

 

12. PREMIOS 

  Con el fin de fomentar el conocimiento de la profesión entre los más pequeños y su 

integración en las actividades del COIARM, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región 

de Murcia convocó por cuarto año consecutivo el IV Concurso Infantil de Postales Navideñas 
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"Murcia en Navidad", en el que han podido participar niños de 5 a 13 años de edad, cuyos 

padres/madres o abuelos/abuelas sean colegiados del COIARM. La temática elegida fue la Navidad 

teniendo como escenario la Región de Murcia. La tarjeta ganadora se empleó como felicitación 

navideña del COIARM para este ejercicio. El Jurado concedió el primer premio a la postal de Natalia 

Artés Lorente. 

 

13. ACTIVIDADES DEL COIARM 

 

13.1. ACCIONES FORMATIVAS DEL COIARM Y DE  FORMACIÓN AGRONOMOS 

• CURSO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA 

Organizado por los Colegios de Ingenieros Agrónomos, a través de la plataforma FORMACIÓN 

AGRÓNOMOS. Modalidad ONLINE en exclusiva para colegiados y precolegiados. Este curso se 

celebró de 1 de junio al 30 de junio de 2020. 

 

13.2. EVENTOS  

 Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19, este colegio se ha 

visto obligado a no convocar eventos durante este ejercicio, que podrían suponer un riesgo e 

incumplimiento de las normas sanitarias. 

Por ello, el pasado 15 de mayo de 2020, día de nuestro Patrón, se limitó a la celebración de la 

tradicional Misa en honor a San Isidro Labrador, que tuvo lugar en la iglesia de San Juan Bautista de 

Murcia, de forma presencial (cumpliendo con las normas de Sanidad) y de forma virtual. 

 

13.3. TRABAJOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA DANA DE 2019 

El COIARM aplicó una bonificación de forma excepcional, para los informes periciales que 

acreditaron y valoraron los daños sufridos por la DANA, presentados para su visado profesional, 

amparados en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se 

convocaron dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

En Junta General de julio de 2020, el Sr. Decano informó de todas las, actuaciones y gestiones 

realizadas, en relación a los trabajos elaborados por la Dana de 2019. 
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14. CONVENIOS 

 Convenios de colaboración, entre el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región 

de Murcia y otras entidades públicas y privadas, disponibles en el Colegio: 

- Servicios financieros: 

       Sabadell-CAM 

       Caja de Ingenieros 

       Bankia  

- Seguros de Salud: 

       Asisa 

- Asesorías: 

      Jurídica 

      Protección de datos 

- Formación: 

       Formación Agrónomos 

       Agromarketing 

- Hoteles: 

        Hoteles Santos 

         

 Puede ampliar información sobre estos convenios, en la zona colegial de la web del 

COIARM, en el apartado “Servicios” – Convenios.  

 

15. PROTECCIÓN DE DATOS 

 El COIARM cumple la normativa de protección de datos recogida en el   REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, habiendo designado un delegado de protección de 

datos, que puede contactarse en dpd@coiarm.org 
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16. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS SANCIONADORES 

 En este ejercicio no se han abierto expedientes sancionadores, y han sido cerrados 3 

procedimientos sancionadores iniciados en 2018 y 2019. Permanece abierto un expediente 

sancionador iniciado en 2019. 

 

17. QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 Durante el ejercicio 2020, se ha presentado tres quejas/reclamaciones en el Colegio de dos 

colegiados y un consumidor. 
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