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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 2021, presentándose, a la Junta 

General de junio de 2022, para su aprobación. 

 

     

               01 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. 
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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 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

         02 ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

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 2021 dos reuniones 

ordinarias y una extraordinaria.  

      

           EXTRAORDINARIA 
 

 Junta General extraordinaria del día 15 de marzo de 2021 

Se estudió el recurso de la sentencia, de los Estatutos del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia. 



 

 
 
 
 

 
  
 

             C/ Poeta Jara Carrillo, 13 – 1º  30004 MURCIA • Tel: 968 21 06 00  Fax: 968 21 22 18 • www.coiarm.org  • agronomos@coiarm.org 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021 

 

            

ORDINARIAS 
 

 Junta General ordinaria del día 28 de junio de 2021 

Se aprobó el resultado de cuentas del ejercicio 2020, y la Memoria de 

Actividades de 2020. 

 

 Junta General ordinaria del día 29 de diciembre de 2021 

 Se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2022 y se informó del 

resultado de las Elecciones parciales a la Junta de Gobierno, celebradas en 

noviembre de 2021. 
 

 

Junta de Gobierno 

Resultado de la renovación parcial de la Junta de Gobierno de este Colegio, para el 

ejercicio 2021: 

 

  Decano: D. Andrés Antonio Martínez Bastida  

  Secretario: D. Braulio José Belmonte Marín 

  Interventor: D. Juan Carlos Fernández Zapata 

  Vocales: D. Antonio Francisco Campillo Mateo 

    D. Manuel Pedro Navarro Sánchez 

    D. Emilio Eduardo Cobos Macián 

    D. David Velarde Trigueros 

    D. Mariano Marín Navarro 

    

Durante el año 2021, la Junta de Gobierno convocado 9 reuniones: 
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              ORDINARIAS 
 

 09/02/21 Junta de Gobierno ordinaria 

 21/04/21 Junta de Gobierno ordinaria 

 20/05/21 Junta de Gobierno ordinaria 

 06/09/21 Junta de Gobierno ordinaria 

 28/10/21 Junta de Gobierno ordinaria 

 13/12/21 Junta de Gobierno ordinaria 

 

           EXTRAORDINARIAS 
 

 19/02/21 Junta de Gobierno Extraordinaria 

 08/03/21 Junta de Gobierno Extraordinaria 

 10/06/21 Junta de Gobierno Extraordinaria 

 

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 2022. 

• Aprobación de cuentas del ejercicio 2020. 

 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 2020. 

 Actualización y creación de comisiones del COIARM. 
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 Preparación de las Juntas Generales y desarrollo de los acuerdos de las 

mismas. 

 Celebración Junta de Representantes. 

 Negociaciones renovación póliza de responsabilidad civil. 

 Seguimiento de los nuevos Estatutos del COIARM. 

 Etc.  

 

Se celebró una Junta Directiva de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. 

 

El Decano ha asistido a 4 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.  

 

El 15 de octubre tuvo lugar en Cádiz la XX Junta General de Representantes, en la que 

participaron las Juntas de Gobierno de los 12 Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 

de España. 
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La Junta General de Representantes es la suprema instancia consultiva y decisoria de la 

organización colegial de los ingenieros agrónomo y sus acuerdos u orientaciones 

estratégicas tienen carácter vinculante para la organización colegial. Se celebra cada 2 

años, por los diferentes Colegios de España. 

 

 

03 COLEGIADOS 
 

Movimiento de colegiados 

El número de Ingenieros Agrónomos colegiados a 31 de diciembre de 2021 es de 450. 

Durante este ejercicio ha habido 20 altas y 14 bajas. 

Los motivos de las bajas producidas fueron:  

  A petición propia: 11 

 Por fallecimiento: 2 

 Por impago de cuotas: 1 

 Por traslado: 0 

El número de Sociedades Profesionales colegiadas a 31 de diciembre de 2021 es de 5. 

Durante este ejercicio no ha habido ningún alta. 
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Gráfica del nº de colegiados desde 2004 a 2021  

 

 
 

Gráfica de colegiados por sexo en el ejercicio 2021 
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Gráfica de colegiados por edades en el ejercicio 2021 

 

 

La edad media de los colegiados es de 50 años. 

 

 

 

 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 
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 D. José Eduardo Torres Sotelo 

 D. Francisco Artés Calero 

 D. Manuel Hernández Pagán 

 D. Fernando Riquelme Ballesteros 

 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.  

 

  

04 COMISIONES 
Comisiones internas del COIARM 

 

En el COIARM están creadas las siguientes comisiones de trabajo: 

 Comisión Permanente 

 Comisión de Visados 

 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 
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 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 

 Comisión 40 Aniversario COIARM 

 

Comisiones a nivel nacional 
 

             El COIARM coordina dos comisiones: 

  Comisión de Sanidad Vegetal, creada en la Junta de Representantes 

celebrada en Murcia, del día 17 de noviembre de 2017, y renovada en la 

Junta de Representantes celebrada en Albacete, del día 25 de octubre de 

2019, formada por: 

  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  

 

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

Representantes celebrada en Murcia, del día 17 de noviembre de 2017, y 

renovada en la Junta de Representantes celebrada en Albacete, del día 25 

de octubre de 2019, formada por: 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 
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• 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 reunión de la Junta de Decanos de marzo de 2018 y aprobada en la Junta 

de Representantes celebrada en Albacete, del día 25 de octubre de 2019, 

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  

 

  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 Ingenieros Agrónomos 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  
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  El COIARM también participa en la Comisión de Producción y Bienestar 

Animal del Consejo General, creada por acuerdo en su reunión de 25 de 

noviembre de 2020, formada por: 

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

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 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  

 

    Comisión para el Futuro de la profesión, creada en la Junta de 

Representantes celebrada en Albacete, del día 25 de octubre de 2019, de la 

que forma parte el COIARM, y cuyos miembros son:  

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Aragón Navarra y País Vasco  

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia 

En la reunión de Junta de Representantes celebrada en octubre de 2021, 

en Cádiz, la ExDecana Dña. Silvia Burés Pastor, presentó las conclusiones 

del trabajo realizado. Actualmente, está pendiente de nombrar al nuevo 

responsable de la citada comisión. 

 

 Comisión sobre la redacción del Pacto Nacional del Agua - PANAGUA, creada 

en la Junta de Representantes celebrada en Murcia, del día 17 de noviembre 

de 2017, y renovada en la Junta de Representantes de 2019 en Albacete, de 

la que forma parte el COIARM, y cuyos miembros son:  

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 
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• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

• Colegio Oficial de Aragón Navarra y País Vasco  

• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia 

En la reunión de Junta de Representantes celebrada en octubre de 2021, 

en Cádiz, la ExDecana Dña. Silvia Burés Pastor, presentó las conclusiones 

del trabajo realizado. Actualmente, está pendiente de nombrar al nuevo 

responsable de la citada comisión. 

 

 

05 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 que han cursado el Máster en Ingeniería Agronómica y la colegiación 

dentro del mismo año en que han finalizado sus estudios, procedentes de Escuelas de 

Ingenieros Agrónomos de España, están exentos del pago de la cuota de 

colegiación durante 1 año. (Acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2018). 

 

Los colegiados con la titulación de Ingeniero Agrónomo, tienen una bonificación del 50% 

de la cuota durante el primer año de colegiación. (Acuerdo de Junta de Gobierno de 8 

de abril de 2014). 

 

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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    06 VISADO COLEGIAL 
En el año 2021 se han registrado 837 trabajos profesionales. De estos 837 trabajos 

profesionales, todos presentados por Ingenieros pertenecientes al COIARM, y 41 de ellos 

fueron anulados. 

 

 Durante este ejercicio han sido visados 724 profesionales.  

   

Seguimiento de los trabajos visados por meses  
durante el ejercicio 2021 

 
Importe de los trabajos visados por meses en el ejercicio 2021 

 

 
Número de trabajos visados por meses en el ejercicio 2021 
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Número de trabajos visados  

por tipología en el ejercicio 2021 
(por clase de expediente) 

 
 

Número de trabajos retirados  
por tipología en el ejercicio 2021 

(por clase de actuación) 
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Importe en porcentajes 
 de los trabajos visados por tipología 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Evolución de ingresos de derechos de visado 
 de 2006-2021 
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VISADO DIGITAL Y VISADO PAPEL 

 
En el ejercicio 2021, se han tramitado por este medio 700 de un total de 724 (visados), 

lo que supone un 97% 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  integró otro colegio, por lo que somos 10 colegios los que formamos parte de este 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2021, los colegiados han tramitado 13 libros de órdenes y asistencias y 20 

libros de incidencias, por medio de la Plataforma de Libros Electrónicos. 
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07 CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
 No existen cambios en el código deontológico durante el ejercicio 2021. 

 

 

08 INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA 
Los asientos realizados en 2021 han sido 2.615. 

 

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

Martín, en su reunión celebrada el pasado 30 de marzo de 2022, en la sede del Colegio. 

 

 A 31 de diciembre, el resultado obtenido es: -8.341,96 €. 
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RESULTADO CUENTAS  
EJERCICIO 2021 

 
Cuenta de Pérdidas y ganancias Ejercicio 2021 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS  0,00 € 
    1. Importe neto de la cifra de negocios  200.066,92 € 
    2. Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación  0,00 € 

    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  0,00 € 
    4. Aprovisionamientos  0,00 € 
    5. Otros ingresos de explotación  0,00 € 
    6. Gastos de personal  -68.027,77 € 
    7. Otros gastos de explotación  -138.755,00 € 
    8. Amortización del inmovilizado  -3.149,08 € 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras  0,00 € 

    10. Excesos de provisiones  0,00 € 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado  0,00 € 

    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio  0,00 € 
    13. Otros resultados  1.515,38 € 

  
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -8.349,55 € 

    14. Ingresos financieros  7,60 € 
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de carácter financiero  0,00 € 

        b) Otros ingresos financieros  7,60 € 
    15. Gastos financieros  -0,01 € 
    16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros  0,00 € 

    17. Diferencias de cambio  0,00 € 
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros  0,00 € 

    19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  0,00 € 
        a) Incorporación al activo de gastos financieros  0,00 € 
        b) Ingresos financieros derivados de convenios de 
acreedores  0,00 € 

        c) Resto de ingresos y gastos  0,00 € 
  

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)  7,59 € 
  

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  -8.341,96 € 
    20. Impuestos sobre beneficios  0,00 € 

  
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  -8.341,96 € 
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BALANCE DE SITUACIÓN  
EJERCICIO 2021 

 

     

Balance de Situación      
ACTIVO   2021 

   
A) ACTIVO NO CORRIENTE    32.751,93 
    I. Inmovilizado intangible    5.029,30 
    II. Inmovilizado material    27.722,63 
    III. Inversiones inmobiliarias    0 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo    0 

    V. Inversiones financieras a largo plazo    0 
    VI. Activos por impuesto diferido    0 
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0 

   
B) ACTIVO CORRIENTE    462.064,95 
    I. Activos no corrientes mantenidos para la 
venta    0 

    II. Existencias    0 
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar    8.393,35 

        1. Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios    0 

            a) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a largo plazo    0 

            b) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a corto plazo    0 

        2. Accionistas (socios) por desembolsos 
exigidos    0 

        3. Otros deudores    8.393,35 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo    0 

    V. Inversiones financieras a corto plazo    38.143,36 
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0 
    VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes    415.528,24 

   
TOTAL ACTIVO (A+B)    494.816,88 
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PASIVO  2021 
  

A) PATRIMONIO NETO  473.767,55 € 
    A-1) Fondos propios  473.767,55 € 
        I. Capital  0,00 € 
            1. Capital escriturado  0,00 € 
            2. (Capital no exigido)  0,00 € 
        II. Prima de emisión  0,00 € 
        III. Reservas  574.735,25 € 
            1. Reserva de capitalización  0,00 € 
            2. Otras reservas  574.735,25 € 
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)  0,00 € 
        V. Resultados de ejercicios anteriores  -92.625,74 € 
        VI. Otras aportaciones de socios  0,00 € 
        VII. Resultado del ejercicio  -8.341,96 € 
        VIII. (Dividendo a cuenta)  0,00 € 
        IX. Otros instrumentos de patrimonio neto  0,00 € 
    A-2) Ajustes por cambios de valor  0,00 € 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  0,00 € 

  
B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 € 
    I. Provisiones a largo plazo  0,00 € 
    II. Deudas a largo plazo  0,00 € 
        1. Deudas con entidades de crédito  0,00 € 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 € 
        3. Otras deudas a largo plazo  0,00 € 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 € 
    IV. Pasivos por impuesto diferido  0,00 € 
    V. Periodificaciones a largo plazo  0,00 € 
    VI. Acreedores comerciales no corrientes  0,00 € 
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo  0,00 € 

  
C) PASIVO CORRIENTE  21.049,33 € 
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 
la venta  0,00 € 

    II. Provisiones a corto plazo  0,00 € 
    III. Deudas a corto plazo  0,00 € 
        1. Deudas con entidades de crédito  0,00 € 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 € 
        3. Otras deudas a corto plazo  0,00 € 
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  0,00 € 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  21.049,33 € 
        1. Proveedores  2.275,41 € 
            a) Proveedores a largo plazo  0,00 € 
            b) Proveedores a corto plazo  2.275,41 € 
        2. Otros acreedores  18.773,92 € 
    VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00 € 
    VII. Deuda con características especiales a corto plazo  0,00 € 

  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  494.816,88 € 



 

 
 
 
 

 
  
 

             C/ Poeta Jara Carrillo, 13 – 1º  30004 MURCIA • Tel: 968 21 06 00  Fax: 968 21 22 18 • www.coiarm.org  • agronomos@coiarm.org 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021 

 

No han sido satisfechos sueldos a los miembros de la Junta de Gobierno durante el 

ejercicio. 

 

 

09 CORRESPONDENCIA 
SOPORTE PAPEL 

 
 El número de entradas recibidas en el ejercicio 2021 ha sido de 635 y de 210 salidas.  

 

SOPORTE ELECTRÓNICO 
 

El número de correos recibidos en el ejercicio 2021 ha sido de 6.208 y de correos enviados 

10.254. 

 
 

 

10 SERVICIOS AL COLEGIADO 
 

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 boletines informativos con carácter semanal. El colegiado 

contacta con la empresa que oferta el puesto. El número de ofertas publicadas este 

ejercicio ha sido de 308, de las cuales 69 son ofertas exclusivas para colegiados. 
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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.  

 
 

FORMACIÓN 
Información sobre Cursos, Jornadas, Másteres, etc., en los que el COIARM organiza 

o 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 2021 se han organizado 55 cursos y jornadas en línea desde Formación 

Agrónomos. 

 
 

TRABAJOS PROFESIONALES 
Ofrecemos apoyo en el desarrollo de la actividad profesional del colegiado, 

accediendo a través de la zona colegial a documento tipo, modelos de impresos, 

normativa de proyectos, etc. 

http://www.coiarm.org/
http://www.formacionagronomos.com/
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CATASTRO: PIC 
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, dispone de 

un Punto de Información Catastral (PIC) en sus oficinas de la C/ Poeta Jara 

Carrillo, 13 – 1º. 30004 de Murcia, de tal manera que los usuarios pueden personarse 

en horario de 9,30 a 13,30 h de lunes a viernes, excepto festivos, y solicitar los 

siguientes servicios: 

• Certificación Literal 
• Certificación Descriptiva y Gráfica (CCDyG) 

 

DEFENSA PROFESIONAL 
  

Sigue abierto el Procedimiento impugnatorio de la Convocatoria de Oferta de 

Empleo Público, para cubrir 2 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la 

Administración Pública Regional (Código BFT02L19-4), en la cual no se incluían a 

los titulados en Ingeniería Agrónoma o Máster equivalente en las bases, entendiendo 

que esta titulación es habilitante para acceder a las plazas convocadas. 

 

PUBLICACIONES 
Información sobre sanidad vegetal, revistas de agronomía, libros, artículos 

relacionados con la agronomía, etc. 

 

EVENTOS 
Información sobre los últimos eventos de actualidad. Ferias, Congresos, etc. 
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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 número de noticias publicadas en la página web del COIARM, 

durante el ejercicio 2021, ha sido de 685. 

 

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.  

 

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.

  

http://www.coiarm.org/
http://coiarm.e-gestion.es/Ventanilla/InicioVU.aspx
http://coiarm.e-gestion.es/Ventanilla/InicioVU.aspx
https://www.facebook.com/COIARM
https://twitter.com/coiarm
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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 2021, el número de 

colegiados que disponen de una cuenta con este dominio es de 74.  
 

BOLETINES INFORMATIVOS 
Circular dirigida a nuestros colegiados para informar de las noticias semanales más 

destacadas del sector. 

 

Secciones del boletín: 

 NOTAS COLEGIALES  

 FORMACIÓN 

 DEFENSA PROFESIONAL 

 EVENTOS 

 TRABAJOS PROFESIONALES 

 BOLSA DE TRABAJO 

 LEGISLACIÓN  

 AGENDA 

 NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

 PRENSA 

 Etc. 

 

 

MIÉRCOLES: RECORDATORIO OFERTAS DE EMPLEO 
VIERNES: NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 
 

Durante el ejercicio 2021 se han publicado un total de 135 boletines 

informativos. Este boletín se envía a todos los colegiados que disponen de cuenta 

de correo electrónico, que son más del 99%.  La tasa media de apertura es del 

30%. 
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BIBLIOTECA 
El Colegio cuenta con una Biblioteca de textos relacionados con la profesión que 

están a disposición de los Colegiados para su consulta. 

 

VISADO DE TRABAJOS PROFESONALES,  
ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 A LOS COLEGIADOS 
 
 

PLATAFORMA DE GESTIÓN COLEGIAL 
 Y VISADO TELEMÁTICO 

 
En el ejercicio 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…. 

 



 

 
 
 
 

 
  
 

             C/ Poeta Jara Carrillo, 13 – 1º  30004 MURCIA • Tel: 968 21 06 00  Fax: 968 21 22 18 • www.coiarm.org  • agronomos@coiarm.org 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021 

 

 

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. 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

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. 

 

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). El número de solicitudes 

recibidas para el turno de trabajo durante el ejercicio 2021 fue de 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 
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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. 

 

Cuaderno corporativo gratuito 

 
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 ACTIVIDADES DEL COIARM 

 

ACCIONES FORMATIVAS DEL COIARM 

 Y DE FORMACIÓN AGRÓNOMOS 
  

ACTIVIDADES DEL COIARM 
 

 

 

 

Un año más, El COIARM entregó a los colegiados que lo 

solicitaron, un cuaderno corporativo. 

 

 

Organizado por Howden Iberia 

(correduría de seguros) y los 

Colegios de Ingenieros Agrónomos  

que formamos parte del  seguro 

de responsabilidad civil colectivo. 

Webinar      en      exclusiva      para 
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colegiados y precolegiados. Esta jornada tuvo lugar el 3 de febrero de 2021. 

WEBINAR RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

Jornada online organizada para dar a 

conocer todos los pormenores tras la 

entrada en vigor de la nueva orden de 

la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca,  por la que se 

dictan las medidas   fitosanitarias a  

adoptar en caso de acumulación de 

restos  vegetales.  Esta  Webinar   tuvo 

 

 

 

  lugar el 11 de febrero, a través de la plataforma Zoom, dirigida exclusivamente a     

  colegiados. 

  WEBINAR: MEDIDAS FITOSANITARIAS A ADOPTAR EN CASO DE ACUMULACIÓN DE    

  RESTOS VEGETALES 

 

 

 

 
 

 

Organizado Howden Iberia (correduría 

de seguros) y los Colegios de 

Ingenieros Agrónomos que formamos 

parte del seguro de responsabilidad 

civil colectivo.  

Webinar en exclusiva para 

colegiados y precolegiados. Esta 

jornada tuvo lugar el 2 de junio de 

2021. 

                    WEBINAR RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO 
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Organizado por el COIARM y la 

Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca. Webinar en 

exclusiva para colegiados y 

precolegiados. Tuvo lugar el 28 de 

julio de 2021. 

 

 

 

       WEBINAR AYUDAS A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
         DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRARIOS (INCOMTRA) 

 
ACTIVIDADES FORMACIÓN AGRÓNOMOS 

 
 

 

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 del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2021. 

2ª EDICIÓN CURSO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA  
 

EVENTOS 
CELEBRACIÓN SAN ISIDRO LABRADOR  

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

colegio se ha visto obligado a no convocar la Cena de San Isidro Labrador durante 

este ejercicio, que podría suponer un riesgo e incumplimiento de las normas 

sanitarias. Por ello, dichos actos se limitaron a la celebración, el día 14 de mayo 

de 2021, de la tradicional Misa en honor a San Isidro Labrador, que tuvo lugar en 
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la iglesia de San Juan Bautista de Murcia, de forma presencial (cumpliendo con las 

normas sanitarias). 

 

CELEBRACIÓN 40 ANIVERSARIO COIARM 

 Exposición fotográfica #40 años comprometidos con la Región de 
Murcia 
 

El día 23 de noviembre, fue inaugurada la Exposición fotográfica #40 años 

comprometidos con la Región de Murcia, dentro del proyecto “Pasos con Arte” del 

Ayuntamiento de Murcia, por el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, D. Pedro 

García Rex y miembros de nuestra Junta de Gobierno, en la plaza Julián Romea.  

Una exposición para acercar nuestra profesión y trayectoria a todos los murcianos.  

Una retrospección de nuestro sector, con la mirada puesta en el futuro. 

 

En el ejercicio 2021, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, cumplió su 40 

aniversario, gracias a la dedicación y esfuerzo de todos los ingenieros 

agrónomos y compañeros que han sido y seguimos siendo parte del Colegio Oficial 

de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, hemos llegado hasta aquí. 

Para celebrarlo, se llevaron a cabo diferentes actividades, durante el último 

trimestre del año, comenzando con la presentación del logo conmemorativo, 

nueva imagen, sin perder nuestra identidad.  

 
 Logo conmemorativo 40 aniversario COIARM 
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Además, la exposición contó con la participación de colegiados, que en estos años 

han querido participar en los concursos de fotografía organizados desde el colegio 

de Murcia. 

 
 

Esta exposición estuvo hasta el 3 de diciembre de 2021. 
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 Jornada Técnica_ El trasvase Tajo- Segura en la nueva 
planificación hidrológica  

 

El día 24 de noviembre, tuvo lugar en el 

Aula de Cultura de CajaMurcia una 

jornada – debate, organizada por el 

Instituto de Ingeniería de España, junto 

con el Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de la Región de Murcia, la 

Asociación Nacional de Ingenieros 

Agrónomos y  la  Asociación Nacional de  

Ingenieros Agrónomos y la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Ingeniería Civil, para hablar del Trasvase Tajo-Segura, en diferentes mesas de 

debate. 
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 Cena de Gala 40 aniversario del COIARM 

 

Como broche final a los actos del 40  

aniversario de  este Colegio  Oficial, se 

celebró una cena  de gala en el hotel Nelva  

de Murcia, donde pudimos compartir buenos 

momentos con  los compañeros, en la que 

nos acompañó el consejero de Agricultura, 

Antonio Luengo Zapata,   junto   con  otras  

autoridades, como la directora general de Agricultura, María Remedios García 

Poveda; el director del IMIDA, Víctor Serrano Conesa, el decano del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Albacete, Mariano Suárez de Cepeda y la presidenta 

del COITARM Lola Martínez Franco. 

 

 

Durante el acto, se nombró a los 6 decanos de estos 40 años del COIARM y a los 

45 miembros que han formado parte de la Junta; a los que se les hizo entrega 

de una placa conmemorativa a modo de homenaje. 

En la celebración de estos actos, tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo 

que nos brindaron las empresas colaboradoras en la celebración 

#40aniversarioCOIARM: 
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AGROBANK   •  AZUD   •   BANCO SABADEL   •   BODEGAS CARCHELO 

HIDROCONTA   •      MH REFRIGERATION   •    MOVAL    •     NUTRICONTROL 

GRUPO CORPORATIVO FUERTES     •       HOWDEN IBERIA 

 

VISITA A LOS ALUMNOS  
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

 DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

agronómica, con el objetivo de mantenernos cerca de los próximos profesionales 

y animarles a prolongar sus estudios para cursar el Máster Universitario en 

ingeniería agronómica, ya que desde los colegios de ingenieros agrónomos, 

tenemos constancia de las dificultades de las empresas, tanto públicas como 

privadas para contratar ingenieros agrónomos.  

 Se les informó de las salidas profesionales de los ingenieros agrónomos, 

competencias, diferencias entre nuestra profesión y la de los ingenieros técnicos 

agrícolas, etc. 

 

 

         13 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: 

 

 

 

El día 5 de noviembre de 2021, el 

COIARM visito la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica de 

Cartagena, de la mano de la 

Secretaria Técnica, Llanos Alfaro, e 

impartió  una charla a  los  alumnos  de 

último  curso  de  grado  de  ingeniería, 
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Más información sobre convenios, en la zona colegial de la web del COIARM, en el 

apartado “Servicios” – Convenios.  

 

 

14 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  

 

 

15 PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS SANCIONADORES 
 
 No se ha iniciado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio. 

 

Servicios financieros 

 Caja de Ingenieros 

 Banco Sabadell 

 Caixabank 

 

 Seguros de salud 

 Asisa  

 

       Asesorías 

 Jurídica  

 Protección de 

datos 

Formación 

 Formación Agrónomos 

 Agromarketing 

Ocio 

 Hoteles Santos 

Otros: 

 Catastro: PIC 

mailto:dpd@coiarm.org
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16 QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Durante el ejercicio 2021, se han presentado 7 quejas/reclamaciones en el 

Colegio. 


