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Memoria de actividad COIA de Asturias 2020: 
 

En esta Memoria que la Junta de Gobierno presenta a la Junta General para 
su aprobación, si procede, en su reunión ordinaria de 8 de julio de 2021, se resumen 
las actuaciones del Colegio, Junta General, Junta de Gobierno y demás comisiones 
del Colegio que se han desarrollado a lo largo del año 2020, así como la 
información sobre los acontecimientos profesionales de mayor relieve.   

 
 

1.- ORGANOS DE GOBIERNO 
 
1.1.-Junta de Gobierno. 
 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias 
durante el año 2020 ha estado constituida por: 

 
DECANO: 
D. Álvaro Morilla Fernández. 
 
SECRETARIO:  
D. Javier Nievas Andrés. 
 
INTERVENTOR: 
D. Ignacio Sánchez Fombella. 
 
VOCAL:  
D .José Ramón Carreño Morán. 
 
VOCAL:  
D . Daniel Yuste Tardez. 
 
VOCAL:  
Dª. Mónica Cámara Torío. 
 
DELEGADO: 
D. José Cuevas González. 
 
Durante el año 2020 se han celebrado dos Juntas de Gobierno y una Junta 

General Ordinaria debido a la situación de pandemia provocada por el COVID 19. 
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Los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Asturias están exentos de retribución de ningún tipo. 

 
 
1.2.- Junta General.  
 

 Se ha celebrado una Junta General ordinaria, el 9 de julio de 2020, en la 
que se aprobó los Balances del Ejercicio 2019, y la de diciembre se pospuso para 
comienzos del 2021 por la situación generada por el COVID que aconsejaba no 
reunirse en la sede colegial, acordando realizar a partir de ese momento las 
reuniones vía telemática.  
 

 
2.- COLEGIADOS. 
 
2.1.- Altas/Bajas.    
 
 El número de Ingenieros Agrónomos colegiados en el COIA de Asturias a 31 de 
diciembre de 2.020 era de 92.  
  

En el año 2020  se han producido 2 altas  y 2 bajas de colegiados. 
 
 Las bajas que se han producido este año han sido bajas voluntarias. 

 
2.2.- Cuota Colegial.    
 
 Se acuerda mantener la cuota en 200€, establecida ya en el 2012. Este 
importe, además de todos los servicios que ofrece el Colegio, incluye la cuota del 
Consejo General, la cuota la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA),  
un seguro de vida, un seguro de accidentes y un Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional Básico. 
 
 
3.- TRABAJOS PROFESIONALES. 
 
      Trabajos visados. 
 

En el año 2020 se han registrado un total de 133 trabajos.  Se cobran derechos 
de visado, con independencia del número de copias presentadas por cada 
trabajo, aunque en el 2020 la mayoría de los trabajos han sido visados de forma 
digital, evitando el tener que archivar copias en papel. Por los Anexos o Modificados 
de Proyecto que no conlleven un aumento del presupuesto original,  el Colegio 
nunca ha cobrado nada por su visado, al igual que nunca ha cobrado nada por la 
emisión de certificados de colegiado. 
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 De los 133 trabajos visados por los colegiados de Asturias, corresponden a 
cada tipo de trabajo (se toma como clasificación la utilizada para informar al 
Consejo General): 

 
     Memorias:  12 
   Certificados: 

Dirección de Obra: 32 
Documentación Ambiental: 2 
Legalización: 4 
Informes y Otros: 29 
Proyectos: 42 
Seguridad y Salud: 12 
 

                        
4.- CONTABILIDAD. 

 
El día 11 de Mayo de 2021 se reúnen en la sede del Colegio los Censores de 

cuentas designados en Junta de Gobierno de 29 de Marzo de 2021: D. Gonzalo 
González Camino y Dª. Lidia Ros Perdrix; los cuales realizaron un detenido estudio de 
la contabilidad y emitieron el siguiente informe que el Sr. Interventor pasa a leer: 

 
“Los abajo firmantes, designados censores de Cuentas, por acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 29 de Marzo de 2021, en el ejercicio de sus funciones, se han 
reunido en la sede del Colegio el día 11 de Mayo de 2021, para proceder a la 
comprobación de la ejecución y liquidación del presupuesto del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Asturias, correspondiente al ejercicio 2020. 
  Examinados cuantos documentos de orden económico han sido requeridos y 
puestos a su disposición, manifiestan su conformidad con los mismos. 

Por ello proponen a la Junta General del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Asturias la aprobación de la liquidación del Presupuesto 
correspondiente al año 2020. Los firmantes D. Gonzalo González Camino y Dª. Lidia 
Ros Perdrix, en Oviedo, a 11 de Mayo de 2021”.  
 

El Sr. Interventor pasó a dar lectura a la Liquidación del presupuesto del 
C.O.I.A de Asturias, explicando detalladamente el desglose de las partidas de 
ingresos y gastos referentes al Ejercicio 2020: 
 
 
  Déficit en ingresos:                          -  10.476,61 euros 
    Superávit en gastos :                         11.342,12 euros 
        Superavit del presupuesto 2020:                               865,51 euros 
   Superávit ejerc. anteriores:                  27.819,47 euros 
  Superávit acumulado:                     28.684,98 euros 
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5.- SERVICIOS AL COLEGIADO. 
 
5.1.- Defensa de la competencia y visibilidad. 
 

El Colegio realiza una labor de documentación y de seguimiento para evitar  
el intrusismo profesional de otros técnicos en nuestro ámbito profesional. 

 
Junto al consejo se continúa generalizando los recursos en educación, y sobre 

la gran confusión que existe en el acceso de grado a A1. 
 
Se ganó el juicio contra el Ayuntamiento de Gozón y colegio de Arquitectos 

junto con el colegio de Ingenieros técnicos, por una cuadra firmada por arquitecto. 
 
Participación en la asociación profesional del principado de Asturias, dentro 

de los colegios profesionales refundadores. 
 

 
5.2.- Bolsa de trabajo.  
 

Todas las ofertas de trabajo se envían a todos los colegiados a través de e-
mail en el mismo día en que se reciben. Muchas de las ofertas exigen ciertos 
requisitos: especialización, años de experiencia, etc. Es el propio colegiado quien 
decide si le interesa o no, si tiene el perfil requerido y el que contacta de forma 
directa, con la empresa que oferta el puesto. Los Colegios de Andalucía, Levante y 
Galicia nos hacen llegar las suyas. 

 
5.3.-Circulares informativas. 
 

El Colegio envía a los colegiados toda la información recibida relativa a 
cursos-másters, jornadas, congresos, oposiciones y toda clase de noticias 
relacionadas con la actividad, así como las circulares de los Colegios de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete, Levante, Galicia, Aragón y Andalucía. 

 
5.4.-Página web y redes sociales. 
 
 La página Web del Colegio (www.coiastur.com) es uno de los temas 
pendiente, ya que se necesita actualizar, pero la actual empresa que la lleva, tras 
desaparecer la empresa que la diseñó, exige un coste elevado para llevar a cabo 
dicha actualización. El Colegio tiene además otra página en Facebook donde 
aparece como Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del Principado de Asturias. 
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5.5.-Correo electrónico. 
 

Los colegiados disponen de dirección de correo electrónico, por lo que la 
comunicación Colegio-Colegiado es muy ágil. 

 
Entradas: 
 
Los temas más frecuentes de los correos de entrada de los colegiados son 

sobre consultas de competencias profesionales, legislación y normativa y consulta 
sobre honorarios orientativos y derechos de visado. 

 
Salidas: 
 
. La mayoría de los destinatarios han sido colegiados, y los temas más 

frecuentes han sido: Bolsa de Trabajo, Formación, Información (cursos, conferencias, 
jornadas y congresos), Notas Colegiales, Legislación y Normativa de interés.  

 
5.6.-Biblioteca. 
 

El Colegio cuenta con una Biblioteca, ejemplares relacionados con la 
profesión que están a disposición de los Colegiados para su consulta.  Se mantiene 
el presupuesto de quinientos euros para poder adquirir libros si algún colegiado lo 
necesita, siempre que sea de interés para la profesión. Este año no se ha recibido 
ninguna solicitud.  
 
5.7.-Horario.  
 
 La sede del Colegio sita en la calle Muñoz Degraín, nº 3 – 1º C de Oviedo, 
desde el mes de octubre de 2012, está abierta al público los lunes, miércoles y 
viernes de 9:00 a 14:00 y los lunes por la tarde de 17:00 a 20:00.  
 
6.- ACTIVIDADES DEL COLEGIO. 
 
6.1.- Actividad del Colegio:  
 
 Durante este ejercicio se ha producido un descenso de los ingresos por 
visados, debido a la grave situación económica generada por la pandemia. La 
mayoría de los trabajos se han visado este año de forma digital y se han empezado 
a hacer las reuniones vía telemática. 
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El Colegio firma convenios con Empresas y Entidades que nos ofrecen algún 
tipo de descuento o ventaja para nuestros colegiados siempre que no impliquen un 
coste económico. Formamos parte de la plataforma formativa para Ingenieros 
Agrónomos que realizan principalmente dos Colegios: el de Andalucía con cursos 
on-line y el de Castilla-León con los  semi-presenciales. 
 
  También formamos parte de la plataforma digital para la gestión de 
visados, libros de órdenes y de incidencias que realizó la empresa ADA Sistemas 
Informáticos. La mayor parte de los Colegios ya están funcionando con ella, durante 
el presente año se han celebrado varias reuniones entre los Secretarios Técnicos de 
los Colegios para tratar de mejorar los fallos que se han puesto de manifiesto al 
trabajar con ella. 
 

Convenios firmados que se han renovado con Caja Rural de Asturias, Banco 
Sabadell, iMQ (Igualatorio Médico Quirúrgico, Centro Intergeneracional Ovida, entre 
otros. 

 
Presidencia de la comisión de secretarios técnicos, para tratar tanto los temas 

de mejora de la plataforma, contratación del seguro de responsabilidad civil 
analizando otras ofertas y tratando de mejorar la ya existente. A finales de año se 
cambió de Correduría de Seguros, actualmente es “HOWDEN IBÉRICA”, aunque los 
gestores siguen siendo los mismos, al igual que la compañía aseguradora que sigue 
siendo MAPFRE. 

  
 
6.2.- Procedimientos informativos y sancionadores.  
 
 Durante el año 2020 no se ha iniciado ningún procedimiento informativo o 
sancionador, ni existe ningún procedimiento anterior en fase de instrucción, contra 
ningún colegiado. 
 
6.3.- Quejas y Reclamaciones.  
 
 Durante este año 2020 no se ha producido ninguna queja o reclamación 
presentada en el Colegio por los consumidores, usuarios o sus organizaciones 
representativas.  


