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1. PRESENTACIÓN 
 

Se realiza la décima cuarta Memoria de Actividad correspondiente a el año 2017, que siguiendo el 

esquema de su desarrollo igual que la anterior, con el motivo principal de dar cumplimiento con el 

nuevo art. 11 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por la 

Ley Ómnibus y así mismo para unificar formatos con el resto de los Colegios Profesionales del Estado. 

Este año 2017, después del “año de transición” del 2016 que vino marcado por la situación legal del 

colegio tras los trámites de segregación del colegio de A Coruña y Pontevedra, es el primer año de 

gobierno desde su nombramiento en Asamblea General del 12 de mayo de 2017, tras las elecciones 

celebradas ese mismo día el Centro Cultural Marcos Valcárcel (Ourense); la Junta de Gobierno 

representada por D. Manuel Rojo López,  ha sido un año muy marcado por una serie de 

acontecimientos que han originado mucho trabajo, desplazamientos, reuniones….pero con buenos 

resultados. Este año 2017 después de tantos años en trámites, acuerdos y desacuerdos, tras el RD 

16/2017 del 2 de Febrero por el que se crea el Colegio de Ourense por segregación del de A 

Coruña, vino un año marcado ya que con el gran esfuerzo y participación de todos los colegiados por 

fin hemos resuelto esta situación y ya somos Colegio!!!, que luego vino procedido con la convocatoria 

de elecciones para su representación, con el registro en la Xunta de Colegios Profesional y su 

aprobación de los Estatutos que lo rige, con toda la legalidad de Colegio profesional y sus 

inscripciones pertinentes como tal, por lo que 2017 representa el comienzo y nacimiento de un nuevo 

Colegio con muchos propósitos!!! 

Junta de Gobierno del 12/05/2017 hasta la actualidad: 

Presidente Manuel Rojo López, col. 303 

Vicepresidente José Paz Paz, col. 88 

Secretario Miguel Ángel Viso Diéguez, col. 174 

Vicesecretaria Natalia Gallego Dacosta, col. 459 

Tesoreiro Gloria Bernardez Beltrán, col. 462 

Vicetesoreiro María Jesús Justo Cao, col. 354 

Vogal 1º Luís Jorge Álvarez Ferro, col. 57 

Vogal 2º José  Luis Diéguez Vázquez, col.  18 

Vogal 3º Enrique López Gonzalez, col. 449 
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Vogal 4º Isabel Delgado Outeiriño, col. 443 

Vogal 5 Nazaret Álvarez Freire, col. 442 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. Están reconocidos en el Artículo 36 de la Constitución. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense (COITA-OU) se rige por los Estatutos 

propios del Colegio aprobados por la Orden de la Conserjería de Justicia, Interior  Administración 

local  y publicados en el Diario Oficial de Galicia nº 179, del 20 de septiembre de 2017 ORDEN de 

5 de septiembre de 2017 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas y Peritos Agrícolas de Ourense. 

Además de sus estatutos, debe tener dentro de su marco legal de actuación la siguiente legislación: 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

 

 

 

Indicar también que con los nuevos grados que van saliendo de la las Universidades, los estatutos 

tienen que dar un amplio cambio de normas para dar acogida a estos nuevos profesionales, 

estaremos pendientes de unificar estos cambios junto con los del consejo general al igual que el resto 

de colegios de España. 

 

 

 

3. EL COLEGIO 
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense, pone a vuestra  

disposición su sitio Web (www.agricolasourense.com) para informar todo lo que acontece de interés 

para el colegiado y fomentar el intercambio de información de una manera ágil y amena, por ello 

sus sugerencias, comentarios y peticiones, serán fundamentales para el  

éxito de nuestro empeño. 

La ley estipula que será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión la incorporación 

al Colegio: Agrupara a todos los Ingenieros Técnicos Agrícolas que ejerzan la profesión en 

cualquiera de sus modalidades, ya sea libremente o en Entidades privadas, y en toda actividad de 

la misma índole en que sea necesario estar en posición del título, o siempre que dicha titulación fuera 

condición o mérito para desempeñarla. 

Y esto es así, no solo porque la existencia de los colegios profesionales venga reconocida en la 

Constitución Española (lo que da una idea de su importancia, rango y preeminencia), sino porque el 

propio Tribunal Constitucional ha interpretado claramente que las peculiaridades propias del 

régimen jurídico de los colegios profesionales a que hace referencia el art. 36 de la C.E., está 

basado en las funciones públicas que un colegio ejerce y que garantiza la formula colegial que tiene 

como finalidad última la protección de los derechos de los ciudadanos. 

Misiones fundamentales del Colegio conforme al art. 4 de nuestros estatutos:  

Para el cumplimiento de los referidos fines, el colegio ejercerá las funciones encomendadas en la 
legislación estatal y autonómica , como propias, las siguientes: 

a) Facilitarles a los colegiados el ejercicio de la profesión, procurando la hermandad entre todos 
ellos. 

 

b) Asesorar a las administraciones públicas, corporaciones oficiales y personas o entidades 
particulares en todos aquellos asuntos que directa o indirectamente afecten a la profesión o a sus 
colegiados, realizando estudios, emitiendo informes, resolviendo consultas, redactando pliegos de 
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condiciones técnicas y económicas, actuando en arbitrajes y demás actividades relacionadas con sus 
fines que pudiesen solicitarles o por iniciativa propia. 
 

c) Emitir informe sobre los proyectos de ley y las disposiciones de cualquier rango que tengan 
incidencia en la actividad de la ingeniería técnica agrícola o que se refieran a las condiciones 
generales de la función profesional de los ingenieros técnicos agrícolas y a su interrelación con otras 
profesiones, con la enseñanza, a sus atribuciones, a sus honorarios orientativos o al régimen de 
incompatibilidades. 
 

d) Ejercer la representación y defensa de la profesión ante las administraciones públicas, 
instituciones, tribunales o entidades y particulares, con legitimación para ser parte en todos aquellos 
litigios que afecten a los intereses profesionales, en defensa de sus derechos y honorarios producidos 
por sus trabajos, así como ejercitar el derecho de petición conforme a ley. 
 

e) Participar en los consejos u organismos consultivos de las distintas administraciones públicas en 
materia de su competencia profesional, cuando sus normas reguladoras lo permitan, así como estar 
representado en los órganos de participación social existentes. 
 

f) Participar en la elaboración de los planes de estudio de las enseñanzas universitarias o de 
formación profesional que tengan relación con las actividades propias de la profesión y emitir 
informe sobre la posible creación de escuelas universitarias de ingeniería técnica agrícola, 
manteniendo contacto con éstas, y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la 
vida profesional de los nuevos titulados. Esta participación no tendrá en ningún caso carácter 
vinculante. 
 

g) Estar representados, si es el caso, en los consejos sociales de las universidades donde se impartan 
los estudios de ingeniería técnica agrícola, de conformidad con lo que establezca la legislación 
aplicable. 
 

h) Cooperar con la Administración de Justicia y demás organismos oficiales en la designación de 
colegiados que pudiesen ser requeridos para realizar informes, dictámenes, tasaciones, peritajes u 
otras actividades profesionales, para lo que se facilitará periódicamente, y siempre que lo soliciten, 
la relación de colegiados disponibles para estos efectos. 
 

i) Colaborar con la Administración General del Estado y administraciones autonómicas en la 
realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades 
relacionadas con sus fines que le sean solicitadas o decida formular por iniciativa propia. 
 

j) Ordenar, en el ámbito de sus atribuciones, la actividad profesional de los colegiados, que 
deberá realizarse en régimen de libre competencia, y sujetarse, en cuanto a la oferta de servicios y 
a la fijación de su remuneración, a la Ley sobre defensa de la competencia y a la Ley sobre 
competencia desleal. Así mismo, velar por la ética, la deontología y la dignidad profesional y por el 
debido respeto a los derechos de los particulares, ejerciendo, si cabe, la facultad disciplinaria en el 
orden profesional y colegial. 
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k) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo. Los acuerdos, 
decisiones y recomendaciones con trascendencia económica observarán, inexcusablemente, los límites 
de la Ley sobre defensa de la competencia y la Ley sobre la competencia desleal.  
 
l) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales de trabajos 
previamente visados, sólo por petición libre y expresa de los colegiados, en las condiciones que se 
determinen en estos estatutos o en la correspondiente normativa del colegio, así como comparecer 
ante los tribunales de justicia, por sustitución de los colegiados, ejercitando las acciones procedentes 
en reclamación de los honorarios reportados por los mismos en el ejercicio de la profesión. 
 

m) Impedir y, si es el caso, denunciar ante la Administración, e incluso perseguir ante los tribunales 
de justicia, todos los casos de intrusismo profesional que afecten a los ingenieros técnicos agrícolas y 
al ejercicio de la profesión. 
 

n) Intervenir, por la vía de la conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos 
profesionales, se susciten entre los colegiados. 
 

o) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir 
sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados 
en el ejercicio de su profesión. 
 

p) Realizar los reconocimientos de firma o el visado de proyectos, informes, dictámenes, 
valoraciones, peritajes y demás trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su profesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16º, así como editar y distribuir impresos de los 
certificados oficiales que para esta función aprueben los órganos de gobierno. 
 

q) Mantener un activo y eficaz servicio de información sobre los puestos de trabajo que pueden 
desarrollar los ingenieros técnicos agrícolas, con el fin de conseguir una mayor eficacia en su ejercicio 
profesional. 
 

r) Emitir informes en los procedimientos judiciales o administrativos en los que se discutan honorarios. 
 

s) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter 
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión. 
 

t) Cumplir y hacerles cumplir a los colegiados los estatutos, así como las normas y acuerdos 
adoptados por los órganos de gobierno en materia de su competencia. 
 

u) Todas aquellas funciones que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes y que beneficien a 
los intereses profesiones de los colegiados o de la profesión. 

 

 

SITUACIÓN DEL COLEGIO 
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En estos momentos como bien indicábamos en la introducción, después de este año con tantos trámites 

y puesta a punto de la legalidad del Colegio, nos atrevemos a decir que ya cumplimos con todo lo 

que a la administración se refiere de inscripciones y registros pertinentes, siendo actualmente el 

colegio que más cumple en todo lo referente a su funcionalidad con respecto a otros colegios 

provinciales. Además nos encontramos con un dinamismo tecnológico que vemos un incremento en las 

actividades que ejecutamos tanto en la participación por parte de los colegiados, como en las 

publicaciones en los medios del ITA y su colegio profesional, pudiendo así poco a poco cumplir los 

objetivos marcados por esta Junta de Gobierno en todos los aspectos que creemos beneficiosos para 

la imagen del ITA y su Colegio profesional. 

COMO CONTACTAR 

Dirección: C/ Cardenal Quevedo, 25, entrechán esquerda; 32004-Ourense. 

Dirección de correo electrónico: colegio@agricolasourense.com 

 Página web: www.agricolasourense.com 

HHOORRAARRIIOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  aall  PPÚÚBBLLIICCOO 

Horario de Invierno 

Lunes a viernes: mañanas 09.00 a 14.00 h  

Lunes y Jueves por la tarde: 17.00 a 19.30 h. 

                           Horario de Verano. (15-jun hasta 30-agosto) 

                           Lunes a viernes: mañanas de 09.00 a 14.00 h 

PPEERRSSOOAALL  SSUUSSTTIITTOO  EENN  LLAASS  VVAACCAACCIIOONNEESS    

Este año para cubrir las vacaciones de Bibiana se contrató durante 15 días a María Jesus Justo Cao 

que ya estuviera de becario de la Diputación por el Plan labora, aquí en el colegio y con motivo de 

sus prácticas aquí realizadas y que ya poseía recientes conocimientos del funcionamiento del colegio, 

se optó por contratarlo a ella. Los otros 15 días fueron en agosto en la primera quincena que debido 

a la casi inexistente carga laboral se cerró el colegio, estando operativos en caso de emergencia 

extrema por algún visado. 

 

 

4. JUNTA DE GOBIERNO 
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Funciones y competencias. 

1. La Junta de Gobierno, que es el órgano ejecutivo y representativo del colegio, será elegida por 
votación entre sus propios colegiados y constará de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 
vicesecretario, un tesorero, un vicetesorero y cinco vocales. 

 
2. Quien desempeñe el cargo de presidente deberá encontrarse en el ejercicio de la profesión. 

 
3. La duración de los cargos será de cuatro años. El cargo de secretario y tesorero podrá ser 
retribuido, siempre y cuando desempeñen jornada laboral en la sede del colegio y sus retribuciones 
deberán ser aprobadas en cuantía y forma por la Junta General. Todos los demás cargos son de 
carácter honorífico, sin perjuicio de que se les pueda abonar los gastos que les ocasione su ejercicio, 
debiendo figurar una partida para tales conceptos en el presupuesto anual. 

 
4. Cuando el nombramiento de cualquier cargo de la Junta de Gobierno se haga por vacante, y no 
por finalización de  mandato, la duración en el cargo elegido será sólo hasta el fin del mandato del 
cargo que produjo la vacante. 

 
5. Dentro de la Junta de Gobierno podrá constituirse una comisión permanente para atender los 
asuntos urgentes y aquellos que en esta comisión delegue la Junta de Gobierno. La comisión 
permanente estará formada por el presidente, el secretario, el vicepresidente y el tesorero, y estará 
válidamente constituida cuando estén presentes por lo menos los dos primeros y uno de los dos 
últimos. 

 Competencias 

La Junta de Gobierno se ocupará de la dirección y administración del colegio para el cumplimiento 
de sus fines, para lo que ejerce las siguientes competencias: 

 
1. Ejecutar los acuerdos de la Junta General. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y la normativa del colegio, así como sus propios acuerdos. 

 
3. Elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente y aprobar el balance del presupuesto del ejercicio 
anterior y la memoria de gestión anual, previamente a su presentación ante la Junta General, para 
su aprobación si procede. 

 
4. Dirigir la gestión y administración del colegio para el cumplimiento de sus fines. 

 
5. Manifestar, de forma oficial y pública, la opinión del colegio en los asuntos de interés profesional. 



 Memoria de Actividad 2017 

 

 

Pá
g

in
a
1

0
 

 
6. Representar los intereses profesionales ante los poderes públicos, así como velar por el prestigio 
de la profesión y la defensa de sus derechos. 

 
7. Presentar estudios, informes y dictámenes cuando le sean requeridos, asesorando de esta forma a 
los órganos del Estado y cualquier entidad pública o privada. Para estos efectos, la Junta de 
Gobierno podrá designar comisiones de trabajo o designar a los colegiados que considere oportunos 
para preparar dichos estudios o informes. 

 
8. Elegir, por propuesta del presidente, al miembro de la Junta de Gobierno que actuará como 
suplente del presidente en representación del colegio ante el Consejo General. 

 
9. Designar, cuando proceda legal o reglamentariamente, los representantes del colegio en los 
órganos consultivos de las distintas administraciones públicas. 

 
10. Acordar el ejercicio de acciones y la interposición de recursos administrativos y jurisdiccionales. 

 
11. Someter cualquier asunto de interés general para el colegio a la deliberación y acuerdo de la 
Junta General. 

 
12. Regular los procedimientos de colegiación, baja, cobro de honorarios, pago de cuotas y otras 
contribuciones, siempre de acuerdo con  lo establecido en estos estatutos. 

 
13. Regular y ejercer las facultades disciplinarias que le corresponden, atendiéndose a lo 
establecido en estos estatutos. 

 
14. Organizar actividades y servicios de carácter cultural, profesional, asistencial y de previsión en 
beneficio de los colegiados. 

 
15. Crear comisiones abiertas, por iniciativa propia o de los colegiados, de acuerdo con lo 
establecido en estos estatutos. 

 
16. Recaudar las cuotas y contribuciones establecidas, ejecutar el presupuesto y organizar y dirigir el 
funcionamiento de los servicios generales del colegio. 

 
17. Informar a los colegiados de las actividades y acuerdos del colegio. 

18. Decidir el nombramiento y cese del personal administrativo y de servicios del colegio. 
19. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General. 
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20. Acordar la convocatoria para la elección de cargos para la Junta de Gobierno cuando así 
proceda, según lo que se establece en estos estatutos. 

 
21. Aprobar las actas de sus sesiones. 

22. Adquirir o enajenar cualquier clase de bienes del colegio, según el presupuesto vigente y 
aprobado por la Junta General. 

23. La Junta de Gobierno podrá proponer a la Asamblea General el nombramiento de uno o varios 
colegiados, en ejercicio o jubilados, para que formen parte de la Junta de Gobierno con voz pero sin 
voto. 

 
24. Establecer oficinas administrativas territoriales. 

Composición 

Remontándonos un poco en el pasado, en lo que podemos decir el PREColegio (antes del 2017) lo 

que es actualmente la junta de Gobierno viene un poco de la  (Nombrada Inicialmente por la Junta 

Electoral en el 13 de febrero de 2012), hasta 20 de diciembre de 2013 que por Dimisión del aquel 

entonces presidente Salvador Añel por asuntos propios que le incompatibilizaban con el cargo quedó 

como sucesor el actual  Presidente,  D. Manuel Rojo López, hasta terminar la legislatura. En lo 

Postumamente siguió en el cargo y tomo en mano las riendas de luchar , organizar y poner al día 

todo este trabajo de la imagen de nuestro Colegio de Ourense en defensa de nuestra segregación 

del de A Coruña, demostrando todos estos años que como colegio provincial tenia mucho mejor 

funcionamiento de forma unitaria que en conjunto con el otro colegio tanto económicamente como 

funcionalmente, y de esto quedó constancia desde el Consejo General que parte de que esto fuera 

posible fue por su consentimiento.  

2013 
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2017 

Reuniones – Junta de Gobierno, Permanentes y Juntas Generales. 

Este año se han mantenido 6 Juntas de gobierno en febrero, junio, julio, septiembre, noviembre y 

diciembre, para tratar y coordinar los eventos como San Isidro, campaña de navidad, asistencias a 

plenos y juntas generales. Las Juntas Permanentes que se han mantenido han sido para la tramitación 

de altas y bajas colegiales, dentro de cada trimestre o por alguna causa que exigiera una rápida 

colegiación. 

Las Juntas Generales (que son dos anuales, una cada semestre) se celebraron aprovechando la 

celebración del San Isidro el 12 de mayo de 2017 y la otra el 22 de diciembre de 2017, y los 

temas a tratar han sido los siguientes: 

12/05/2017 Junta General de Mayo celebrada en el Salón de Actos del Edificio Cultural Marcos 

Valcárcel. 

Intervención de D. Javier Loren que nos 

acompañó en el acto de Elecciones y  

Asamblea, dada la importancia del 

evento. 
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Momento de la Elecciones.  

 

Una vez finalizada la Asamblea, presentación de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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Exposición de la Asamblea del Jose Paz (vicepresidente), Manuel Rojo (Presidente) y Miguel Angel 
Viso (Secretario) 

Posteriormente tuvimos el actos de presentación de nuevos colegiados en el restaurante San Miguel. 

  

 

Momento de acto de xuramento dos estatutos 
e entrega de pins, dos novos colexiaxos do 

ano 2017, que foron en total  

9 novos colexiados. 
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Las Imágenes de arriba muestran el acto de entrega de un detalle a los Profesiones Jubilados en este 

año. Como en años anteriores la Junta General de mayo, se hace coincidir con la celebración de San 

Isidro (nuestro patrono de profesión), por lo que contamos con asistentes mayormente de nuevos 

colegiados por el acto que se celebra como recibimiento. Y luego amenizamos el día con una cena 

gratuita para los colegiados en el Restaurante San Miguel, que a petición de una serie de colegiados 

se hizo este cambio al ser un restaurante más céntrico, para la cual contamos con la asistencia en esta 

ocasión especial de 110 personas, siendo esta cena una gran ocasión para entablar relaciones o 

reencuentros entre colegas a los que no hemos visto en tiempo y hacer intercambio de experiencias 

profesionales. 

En el Año 2017 previo a la Cena a modo innovador y porque era una ocasión que además de ser 

merecedora pues supone un reconocimiento a los colegiados que llevan más de 50 años Colegiados , 

destacando a Jose Manuel fernandez Anguiano y los colegiados que llevan más de 25 años de 

colegiación que fueron agasajados con un Pin de Plata de manos del Presidente del Consejo General 

y de la Conselleira de Medio Rural Dña. Maria Angeles Fernandez Mejuto, que tuvimos el placer de 

contar con ella en esta ocasión que viene marcada por los cambios y la visión de un nuevo futuro 

colegial. A continuación se plasman las imágenes de  este evento tan memorable. 

 



Conselleira Medio Rural haciendo entrega de reconocimiento (izda) y El Presidente del Consejo a la 

(drcha). 

 

 

Conselleira Medio Rural haciendo entrega de reconocimiento (izda) y El Presidente del Consejo a la 

 

Jose Manuel Fernandez Anguiano, recibiendo el 

premio por sus 50 años de colegiación, el más 

veterano del Colegio. Dedicó unas palabras 

sobre su vida profesional y Dña Angeles 

Vazquez también dedicó unas palabras de 

agradecimiento por su invitación al acto y de la 

importancia de nuestra profesión en el Me

Rural, calificándonos como sus asesores 

personales como conocedores del Rural.
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Conselleira Medio Rural haciendo entrega de reconocimiento (izda) y El Presidente del Consejo a la 

Jose Manuel Fernandez Anguiano, recibiendo el 

mio por sus 50 años de colegiación, el más 

veterano del Colegio. Dedicó unas palabras 

sobre su vida profesional y Dña Angeles 

Vazquez también dedicó unas palabras de 

agradecimiento por su invitación al acto y de la 

importancia de nuestra profesión en el Medio 

Rural, calificándonos como sus asesores 

personales como conocedores del Rural. 
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Imagen en grupo al finalizar el acto de reconocimiento previo a la cena.
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En cambio la Junta General de Diciembre, celebrada el 22 de diciembre de 2017,  siempre hay 

menos afluencia. Al finalizar la Junta este año hemos tenido para los asistentes colegiados unos 

pincho en el Bom Vivant, en un reservado. Por parte de los colegiados ha tenido buna aceptación, y 

también ha supuesto un ahorro económico en el saldo del colegio. 

 

Momentos de la Asamblea con la presentación de la Nueva web con el nuevo dominio. 

5. SECRETARÍA TÉCNICA. 

Por decisión unánime de la Junta de Gobierno se ha nombrado como Secretaria Técnica a Dña 

Bibiana Fucci Antón, por su labor multidisciplinar que realiza en el colegio, por su antigüedad y por 

su contacto en las diferentes áreas que no compite, además que ya ha asistido en las dos últimas 

reuniones que ha organizado el Consejo general de reciclaje de Secretarios Técnicos en octubre de 

2017 y en abril de 2016, por lo que además de ser la técnica administrativa es la Secretaria 

Técnica del Colegio de Agricolas de Ourense. Así también estamos en igualdad que muchos colegios 

de España que disponen de esta figura, añadir también que además disponemos de una comisión de 

visados a la que cualquier colegiado se puede dirigir para consultar o exponer cualquier duda sobre 

cuestiones técnicas de las que se buscará solución y apoyo para resolver los problemas que surjan. 

Esta comisión de visados compuesta por: 

- Secretario del  Colegio: Miguel Ángel Viso Diéguez, núm. 174.  

- Técnico Administrativa: Bibiana Fucci Antón, núm. 210. 

- Presidente del Colegio: Manuel Rojo López, núm 303. 

Tiene como función, reunirse los días asignados de revisión y presentación de trabajos a visar, los 

lunes y los jueves por la tarde a las 17.30 o 18.00 h. de la tarde en el colegio,  para dar su apoyo 
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técnico en posibles fallos que se puedan apreciar en un trabajo o defectos de forma de presentación, 

como incumplimiento en el guión establecido en los proyectos de CTE y sus finales de obra o incluso 

en las memorias, informes o valoraciones el de velar que contengan unos mínimos exigidos de 

documentación, lo cual repercutirá en la calidad de los trabajos a visar, siempre intentando el cumplir 

las normas vigentes sobre presentación de trabajos u otras que nos exijan por parte de la 

administración que consideren que deben contener. 

Lo que si no se hacen cargo es en los posibles errores de cálculos, mal diseño de planos y todas 

aquellas cuestiones que ya el propio técnico asume con su responsabilidad civil, profesionalidad y 

firma del documento. 

Los servicios de esta comisión de visado están a disposición de todos los colegiados, para la solución 

de problemas técnicos, como vigencia de alguna normativa, guías para la elaboración de algún 

trabajo y sus contenidos mínimos, y cuestiones relativas a cumplimiento de normas técnicas y 

deontológicas. 

 

6. ADMINISTRACIÓN 

 

Funciones y servicio. 

Contamos con la Técnica-administrativa, contratada desde el 01/02/2005 tras superar el proceso 

selectivo en el que participaron 21 colegiados : Bibiana Fucci Antón. 

La intención de la contratación de un administrativo con la formación de Ingeniero Técnico Agrícola 

nos aporta un adiccional a la hora de resolver dudas o asesoramiento técnico a nuestros colegiados. 

En la parte administrativa su función se basa en la atención al público de aquellas personas de “a 

pie” y colegiados que requieran servicios e información por parte del colegio. Así como las gestiones 

administrativas que conlleva la buena marcha del colegio, como la tramitación de altas/bajas del 

colegio, control de los escritos de entrada/salida , gestión de pagos y cobros de cuotas y visados de 

trabajos, proceso de visado tanto electrónico como manual, puesta a punto de la página web y la 

actualización de la misma con la carga de cursos, ofertas y demás información que nos hacen llegar 

al colegio o que se busca por interés de la profesión, facturación trimestral de los trabajos visados y 

del cuotas y demás labores que van surgiendo… 

Además del asesoramiento a colegiados sobre aquellas cuestiones colegiales y de profesión que se puedan 

resolver y en todo caso con el respaldo de la Junta de Gobierno para la solución de temas o dudas que van 

surgiendo y a las que haya que aportar un consenso. 
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En cuanto al volumen de registros, cabe indicar que se aprecia un ligero ascendo de movimiento documental 

desde los años pasados de la crisis, que se aprecia también en el flujo de trabajos y de las necesidades de los 

colegiados de dirigirse al colegio, esto añadido al ahorro económico de pepel por la utilización de nuevos 

medios como la mensajería electrónica e internet, reducen considerablemente el nº de registros de 

entrada/salida en nuestros archivos. Además de apreciarse un liegero ascenso en las altas y disminuyendo en 

las bajas solicitadas. Los visados también ascendieron en 50 trabajos con respecto al año pasado. Aunque 

cabe destacar que se percibe un aumento de interés y movimiento por patre de los colegiados hacia el 

colegio. 

En datos lo traducimos en: 

 2017  2016   

Registros de entrada..................................  64  58  

Registros de salida..................................... 75  63 

Altas colegiales.........................................  13  9 

Bajas colegiales......................................... 13   9  

Asignaciones de Turno de Oficio (de particulares que solicitan al colegio).................10        6 

Certificaciones catastrales...............................  78   64 

Visados de trabajos........................................ 201   125 

Correos electrónicos enviados………………  105    61  

 

 

        7. LOS COLEGIADOS 

a. Derechos  

a) Los derechos de los colegiados son actuar profesionalmente en todo el ámbito nacional, en los 
términos previstos en la vigente legislación sobre Colegios Profesionales.  

b) Participar en la gestión corporativa, ejerciendo l derecho de petición, el de voto y el de acceso a 
los puestos y cargos directivos.  

c) Participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y de los servicios que éste tenga 
establecidos.  

d) Llevar a cabo los trabajos que sean solicitados al Colegio por organismos oficiales, entidades o 
particulares,  

e) Ser representado o defendido por el Colegio, o en caso necesario, por el  
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Consejo General, cuando necesiten representar reclamaciones justas, individual, colectivas o 
particulares, y en cuantas divergencias surjan en ocasión de ejercicio profesional.  

f) Ser informado de la situación económica de su colegio, de oficio o a petición propia.  

 b. Deberes  

Los deberes de los colegiados son los siguientes:  

a) Cumplir las normas reguladoras de la profesión, los Estatutos generales y particulares, los 
Reglamentos de régimen interior, las normas deontológicas o cualesquiera otras normas y acuerdos 
adoptados por el Colegio, el Consejo General o en su caso el Consejo Autonómico.  

b) Estar al corriente de sus cuotas.  

c) Poner en conocimiento del Colegio a quienes ejerzan actos propios de la profesión sin poseer el 
título que para ello les faculte; a los que, aun teniéndolo, no estén colegiados ya los que siendo 
colegiados faltan a las obligaciones que como tales han contraído.  

d) Someter al visado todos los trabajos profesionales, sea quien fuere el destinatario.  

e) Someterse en las diferencias profesionales que se produzcan entre colegiados al arbitraje y 
conciliación del Colegio en primer término, sin perjuicio de interponer, en su caso, el recurso 
procedente.  

f) En los trabajos profesionales que realice observar todas las normas y preceptos que establece la 
legislación vigente, las dictadas por el Colegio y por el Consejo General y aquellas otras 
encaminadas a mantener y elevar el prestigio, dignidad, decoro y ética profesional.  

g) Cumplir con respecto a los Órganos directivos del Colegio y del Consejo  General y con los 
colegiados los deberes de disciplina, respeto y armonía.  

 c. Número de colegiados  

Por la dificultad que atravesamos por la situación que atraviesa nuestro país, hemos apreciado un 

descenso en el nº de colegiados, aunque no ha sido muy acusado porque por lo de pronto de 

compensan algunas altas con otras bajas, por lo que a finales del 2017 contamos con 266 

colegiados efectivos, sin contar los bloqueados por impago. Que no difiere en exceso de años 

anteriores, este año tan solo a diferencia de 6 colegiados con respecto al anterior. 

 

8. SERVICIOS y ACTIVIDADES COLEGIALES 

Como cualquier Colegio profesional dentro de sus funciones es de dar asesoramiento y apoyo a 

nuestros compañeros colegiados, y como servicios están el de representación ante administraciones 

públicas para asesorar, colaborar en aquellos asuntos que nos competen como para la redacción de 

trabajos, competencias profesionales…Representación en defensa de nuestra profesión, dar 

conocimiento a los colegiados de la legalidad, cumplimiento de normas deontológicas entre los 

compañeros, Emitir informes en procedimientos judiciales, organizar servicios comunes de interés para 

los colegiados de carácter profesional, formativo, cultural….. 
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Los servicios y actividades que el colegio de Ourense ha ofrecido este año: 

- Consultas y obtención de certificación catastral, Punto PIC, que tenemos desde hace 12 años 

en el colegio, bastante demandado por los compañeros para la elaboración de informes 

periciales y demás soluciones catastrales como arreglos de superficies, herencias, 

particiones….. 

- Oferta formativa organizada por el colegio: Este año ha habido cursos de forma on-line que 

bien por medio de IMASGAL o de la ACO hemos ofertado y con temas como autocad, 

prevención de riesgos, fotogrametría, urbanismo….En los que ha habido colegiados 

participando. Por parte del Colegio se ha impartido unas Jornadas de Informe Pericial con la 

colaboración de la Fundación idea, que hemos facilitado a los colegiados interesados 

llegando a un total de 19 , la realización de un curso de Informe Pericial muy asequible para 

ellos que les impartió la Fundación , quedando todos muy satisfechos con  bastante 

aceptación por parte de los colegiados, …y participación en el congreso de Drones.  

 

- Cursos de la Fundación Idea: Esta Fundación de la Ingeniería Agrícola a nivel estatal oferta cursos 

de temas de interés profesional de forma on-line y a la que muchos colegiados acceden a su 

formación quedando satisfechos de los resultados, cursos tipo: Peritaciones Judiciales, Valoraciones 

agrarias, Seguridad Alimentaria, Asesor Fiscal-Agrario.... 

Momentos de la Jornada sobre 

Informes periciales, que se celebró en 

dos tardes en la sede Colegial 

debido al interés entre los 

compañeros colegiados, después de 

la cual se celebró un curso sobre el 

mismo por parte de la Fundación 

idea. 



 

- Convenio de Colaboración entre la D.O Ribeiro y el Colegio, que consistió en la difusión y 

recepción de C.V de los colegiados como preferentes en la contratación de técnic

para la vendimia, igual que en años anteriores. 

- Publicamos en el diario más leído en la provincia “La Región”, un anuncio publicitario de la 

profesión y de sus cuatro especialidades,. También se participa con este diario en los espaciales 

que emites cada año sobre Construcción y 

publicidad de los Ingenieros Técnicos Agricolas.

 

Convenio de Colaboración entre la D.O Ribeiro y el Colegio, que consistió en la difusión y 

recepción de C.V de los colegiados como preferentes en la contratación de técnic

ue en años anteriores.  

Publicamos en el diario más leído en la provincia “La Región”, un anuncio publicitario de la 

profesión y de sus cuatro especialidades,. También se participa con este diario en los espaciales 

que emites cada año sobre Construcción y sobre Medio Ambiente, en el que figura un artículo y la 

publicidad de los Ingenieros Técnicos Agricolas.  
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Convenio de Colaboración entre la D.O Ribeiro y el Colegio, que consistió en la difusión y 

recepción de C.V de los colegiados como preferentes en la contratación de técnicos de veedores 

Publicamos en el diario más leído en la provincia “La Región”, un anuncio publicitario de la 

profesión y de sus cuatro especialidades,. También se participa con este diario en los espaciales 

sobre Medio Ambiente, en el que figura un artículo y la 
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- Colaboración con la UVigo, para formar parte en la Reforma del Invernadero del Campus de  
Ourense, para mostrar nuestro apoyo en la elaboración del proyecto ya que es un tema y actividad de 
nuestras competencias profesionales. El  día 2 de junio el Arquitecto Javier Sánchez Fernández y José 
Antonio, de la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo han mantenido una reunión con el Presidente 
del Colegio de Ingenieros Técnicos Agricolas de Ourense Manuel Rojo López, con el Secretario Miguel 
Ángel Viso y con Bibiana Fucci Antón como Secretaria Técnica, con la finalidad de la exposición del 
Proyecto mencionado para poder completar, aportar o aclarar desde un punto de vista Técnico-
Agrícola, detalles en el proyecto que puedan complementar  la actividad que se va a llevar a cabo. 
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Nos han mostrado la elaboración del Proyecto y sobre los planos nos han mostrado los elementos 
constructivos, las instalaciones, las compartimentaciones…que dispondrá el nuevo invernadero, los 
cuales nos han parecido muy idóneos para la actividad a desarrollar y nosotros les hemos aportados 
algunas soluciones de índole técnica para facilitar un poco las finalidades que se le van a llevar a 
cabo (calefacción, riego...) todo limitándonos un poco al presupuesto e ideas que se pueden 
desarrollar en un futuro proyecto. 

 

- Asistencia a actos como la festividad de San Isidro en la Universidad en el campus de 

Ourense, que este año recibieron el premio al mejor proyecto, un chico que se le premió por 

parte del colegio con una figura de Galos que representa el sector Agrícola grabado con sus 

datos. 

- Asistencia en representación del colegio a ceremonias de inauguración en salones celebrados 

en Expourense así como Previsel 17´, al igual que en años anteriores cuentan con nuestra 

colaboración en la participación de una mesa redonda con otros colegios profesionales. 

 

 

- Participación en la jornada sobre "Sostenibilidad de los usos Agrícolas del Agua" en el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, organizado por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Una 

Jornada de mucho interés profesional que fue emitida por streaming desde el Consejo, por 

la importante información que transmitía. 
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Interesantes ponentes de experiencia acreditada en los usos agrícolas del agua. La labor de los 

Ingenieros Agrícolas es fundamental en la modernización de regadíos del sector agrícola. 

- En las siguientes imágenes se muestra la participación de miembros de nuestro colegio a la 

feria anual que se celebra en Zaragoza una Feria definida como la más importante desde el 

ámbito de la agroalimentación- FRUITATTRACTION, en la que el Consejo general participa 

con un stand en representación de todos los ITA de España. Ofrecen información y alguna 

jornada informativa.
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- Munitec, este año la mutua de los Ingenieros Técnicos Agricolas de España, por medio del 

Presidente del colegio y actual Delegado de Munitec, Manuel Rojo, nos hicieran  saber que 

Munitec se cambió de compañía aseguradora de Mapfre el año anterior, recibiendo por 

parte de este último unas muy buenas ofertas que nos favorecían a los colegiados 

mutualistas, que consiste en que por el hecho de ser mutualista ya se gozaba de un RC-

colectiva (responsabilidad civil) de 30.000 € de forma gratuita para entrar en esta póliza 

colectiva, luego nuestro colegio para que el RC de la junta de Gobierno saliera gratuita, 

pagó por cada colegiado mutualista y no mutualista q se quiso adherir, 5.80 € y luego lo 

que quisieran beneficiarse de una cobertura mayor de póliza al pertenecer al colegio les 

salía más económico al contratar de manera personal una ampliación de Rc con más 

cobertura. Para este 2017 el propio colegio ya ha solicitado un RC para aquellos que 

quisieran adherirse a la póliza colectiva de 30.000 € anteriormente creada y a la que se 

apuntaría quien quisiese. Incluso este año habían subido los precios, pero consideramos que 

es indispensable formar al colegiado de que trabaje profesionalmente cubierto con un 

seguro RC. 

- Como servicio más destacado en el colegio y de constante actualización , es nuestra página 

web: www.agricolasourense.com, Recién reformada en el año pasado y modernizándola en 

aplicaciones, en ella y a través de ella se notifica y se cuelga toda la información al 

momento de interés para el colegiado, como normativas, ofertas de empleo, cursos, jornadas, 

másters, eventos…documentación a descargar, normativas, notificaciones de circulares y de 

las Juntas Generales, las Actas….vamos que es el nexo informativo con el colegiado 

mediante un correo electrónico, que informa de aquello que se colgó y luego ya depende 

del colegiado del interés que tenga en leer la información o en utilizarla. 



 Memoria de Actividad 2017 

 

 

Pá
g

in
a
2

8
 

 

 

- El siguiente servicio que tenemos del cual nos sentimos pioneros y orgullosos por su 

efectividad, es el visado electrónico, http://firma.agricolasourense.com. Este medio de visado 

lo adquirimos subvencionado totalmente por la Consellería de Industria en el 2009, el cual no 

nos costó ni un solo céntimo, además de que en Galicia nadie disponía de él, tan solo algún 

colegio de castilla. Fue muy bien acogido por los colegiados que suelen visar y los que lo 

utilizan además de estar encantados con el servicio, les supone un gran ahorro en viajes, 

papel y tiempo. Por otro lado al colegio le supone un ahorro económico, de espacio y 

también de tiempo en atender las demandas de nuestros colegiados. Animamos a todos los 

compañeros con necesidad de visar sus trabajos que utilicen este medio. Hoy en día el 80% 

de los trabajos recibidos llegan en formato electrónico. También informar que estamos 

pensando en cambiar de programa de visado que estrenáremos con la entrada del 2018 

que se ha contratado por medio del consejo por un módico precio de 1000 €, actualizado, 

intuitivo, eficaz…que nos facilitará y mejorará nuestros servicio de visado 

 



Anterior programa hasta dic 2017

- Cada año a finales de noviembre 

quien quiera actuar como Perito Judicial en 

plazo suele ser de un mes, justo hasta el 2

de enero ya enviamos 

remite a enviar los listados, la selecciones las hacen los propios juzgados, por sorteo o como 

ellos estimen, tan sólo tenemos constancia por parte de Axencia Tributaria de Galicia, que 

hacen un sorteo público y luego mediante un acta nos notifican la letra elegida al azar por

la comenzarán en la lista para nombrar. 

designado por los propios juzgados, luego en el colegio quedamos con un listado para 

designar por orden alfabético según sorteo en Junta General, para la elaboración 

trabajo de quien lo venga a solicitar al colegio, que en el año pasado se realizaron 

asignaciones. 

- Destacamos también este año, 

persigue con otros profesional por las competencias

colegiados que estaba

sus trabajos visados sobre segregaciones de parcelas 

sido trasladadas al Consejo General y se han respondido

los asesores jurídicos. Percibimos que esta problemática se incrementa cada vez más de 

mano de los arquitectos municipales.

abogados ESEDE, que queda pendiente de firmar u

están especializados en competencias profesionales.

 

 

 

 

 

Anterior programa hasta dic 2017-------------------Futuro programa a partir enero2018

Cada año a finales de noviembre (el 21 concretamente) abrimos un plazo de anotación para 

quien quiera actuar como Perito Judicial en los juzgados de la provincia

plazo suele ser de un mes, justo hasta el 22 de diciembre, puesto que el primero día laboral 

de enero ya enviamos los listados ya que por ley así nos lo exigen. 

istados, la selecciones las hacen los propios juzgados, por sorteo o como 

ellos estimen, tan sólo tenemos constancia por parte de Axencia Tributaria de Galicia, que 

hacen un sorteo público y luego mediante un acta nos notifican la letra elegida al azar por

la comenzarán en la lista para nombrar. Es una oportunidad de hacer algún trabajo siendo 

designado por los propios juzgados, luego en el colegio quedamos con un listado para 

designar por orden alfabético según sorteo en Junta General, para la elaboración 

trabajo de quien lo venga a solicitar al colegio, que en el año pasado se realizaron 

Destacamos también este año, al igual que en años anteriores la  

con otros profesional por las competencias…, tenemos siempre algún caso de 

colegiados que estaba padeciendo por parte de un Ayuntamiento la negativa a admitirles

sus trabajos visados sobre segregaciones de parcelas , proyectos de caminos rurales…

sido trasladadas al Consejo General y se han respondido y alegado en todo momento por 

los asesores jurídicos. Percibimos que esta problemática se incrementa cada vez más de 

mano de los arquitectos municipales. Por este motivo se ha contratado los servicios de los 

abogados ESEDE, que queda pendiente de firmar un convenio, que son un gabinete que 

están especializados en competencias profesionales. 
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Futuro programa a partir enero2018 

abrimos un plazo de anotación para 

los juzgados de la provincia (Turno de Oficio), el 

de diciembre, puesto que el primero día laboral 

ya que por ley así nos lo exigen. El Colegio tan sólo se 

istados, la selecciones las hacen los propios juzgados, por sorteo o como 

ellos estimen, tan sólo tenemos constancia por parte de Axencia Tributaria de Galicia, que 

hacen un sorteo público y luego mediante un acta nos notifican la letra elegida al azar por 

Es una oportunidad de hacer algún trabajo siendo 

designado por los propios juzgados, luego en el colegio quedamos con un listado para 

designar por orden alfabético según sorteo en Junta General, para la elaboración de algún 

trabajo de quien lo venga a solicitar al colegio, que en el año pasado se realizaron 6 

 problemática que nos 

s siempre algún caso de 

padeciendo por parte de un Ayuntamiento la negativa a admitirles 

, proyectos de caminos rurales…, han 

y alegado en todo momento por 

los asesores jurídicos. Percibimos que esta problemática se incrementa cada vez más de 

Por este motivo se ha contratado los servicios de los 

n convenio, que son un gabinete que 
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9. INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

a. Balance del año. 
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A continuación detallamos una explicación por parte de la contable Laura Doval: 

“…INFORME FISCAL E CONTABLE COITA 2017…” 
 

Presentación del informe de cuentas anuales do Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

Ourense del ejercicio 2017. Las cuentas anuales aquí presentadas se elaboran a partir de los 

registros contables de todo el  año 2017 mostrando así una imagen fiel del patrimonio y da situación 

financiera da empresa. 

Analizando la CUENTA DE RESULTADO, observamos que arroja un resultado negativo de 1.039,07€ 

que en comparación con los años anteriores (2016 - 489,45€) supone un pequeño descenso en los 

resultados del Colegio; siendo de especial relevancia que se aumentan los ingresos con relación a el 

ejercicio anterior y realizando una mayor inversión en gastos de informática, y también teniendo en 

cuenta que se destinaron importes para los profesionales en materia da segregación. 

En cuanto la partida de Ingresos, asciende a 49.250,04€ en total, englobando tanto visados como 

cuotas colegiales; producídnosle un considerable ascenso de los ingresos en comparación con los años 

anteriores, suponiendo un aumento en la partida general de un 7,58% en comparación con el año 

anterior (en cifras reales 3.472,04€). 

En cuanto la partida de Gastos, se puede apreciar un ligero ascenso de los mismos, debido a partida 

en concreto de servicios de profesionales independientes en los que se engloban los gastos de los 

profesionales de los cursos impartidos durante el ejercicio e de los relacionados con la segregación, y 

también los gastos de representación en relaciones públicas aumentaron, en cuanto los demás gastos 

mantenerse o incluso llegan a disminuir como en el caso de salarios. 

El aumento total de la partida de gastos alcanzo un 8,69% aproximadamente en relación con el año 

anterior (en términos reales 4.021,56€), derivada principalmente por los cambios en inversión en 

gastos de publicidad, informática e profesionales. 

Analizando la cuenta BALANCE DE SITUACIÓN, vemos que muestra la realidad del Colegio en las 

partidas, e que brevemente podemos destacar en los siguientes puntos: 

- Produce una pequeña inversión en material informático. 

- El saldo da cuenta de deudores arroja un saldo positivo de 4.533,82 € derivados de la deuda que 

mantiene la Agencia Tributaria con nosotros por motivo de IVA, solicitado a devolver y pendiente de 

resolución de recursos. 

- La cuenta de Tesorería tiene un descenso de 3.877,91€ en comparación con el  año anterior; 

teniendo en cuenta que el saldo final de las cuentas bancarias a 31/12/2017 es de 32.072,56€. 

- En general podemos destacar un Patrimonio Neto positivo de 37.253,43 €. Este se ve disminuido 

por la pérdida de este ejercicio comparativamente con el año anterior. 

Por otra parte, desde el ámbito fiscal, comentar brevemente que la empresa se encuentra acogida a 

el  régimen general de Iva, presenta retenciones por alquiler y retenciones de trabajadores y 

Profesionales y es como novedad está obligada a presentación del imposto de beneficios como 

entidad parcialmente exenta. 
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En el  ejercicio 2017 el total da deuda tributaria anual alcanzo un total de 1.654,86€, derivada 

toda ella de las retenciones tanto de trabajadores como de alquileres. Teniendo un saldo a favor con 

la Agencia tributaria en materia de Iva de 1.713,28€, cantidad que fue solicitada a sú devolución 

para este ejercicio 2018. 

Finalmente, y a modo de conclusión, destacar que el Colegio en el ejercicio 2017 tuvo un pequeño 

aumento de los ingresos, que se sigue manteniendo una política de control de gastos, que sus 

resultados económicos son negativos para este ejercicio y se mantiene un Patrimonio Neto positivo. 

 

 

b. Retribuciones de la Junta de Gobierno. 

 

Ningún miembro de la Junta de Gobierno recibe retribuciones. Cabe aclarar que cuandel el 

presidente o vicepresidente o el secretario hacen algún desplazamiento a Santiago para reunirse con 

algún conselleiro o algún acto se les abona los gastos de desplazamiento y las dietas a lo igual 

cuandel se desplazan a Madrid a los Plenos del Consejo General, que se les paga el hospedaje, 

dietas y desplazamientos….tan sólo eso. 

 

 

c. Cuotas aplicables. 

Las únicas cuotas que carga el colegio son las cuotas colegiales propiamente y las del consejo 

general que luego al cabo del trimestre ya nos cobran de la cuenta. Son cuotas trimestrales (4 al 

año) que se abonan por adelantado, es decir a principios de enero se carga la cuota 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo así sucesivamente… 

Las cuotas del colegio que llevan más de 10 años sin incrementarse, son 30.80 € por colegiado en 

activo. Los colegiados en situación de desempleo y los jubilados es algo más reducida 20.80, para 

ello deberán los desempleado presentar la tarjeta de paro y luego cada vez que la vayan a sellar, 

en el trimestre que no la presenten sellada y en la que veamos que se les pasó el plazo 

interpretamos que está en activo y ya pasaríamos a cobrar la íntegra. Para los jubilados tan solo 

deberán se presentarnos un escrito constante están jubilados y que desean permanecer colegiados 

abonando la cuota reducida. 

Desde el año 2013, por aprobación de Junta de Gobierno, en el mes de abril 2012, se viene 

cobrando unas tasas por certificado de alta colegial emitido con fines solicitados por algún 

organismo que no sea la seguridad social para su comprobación de titulación y colegiación para 
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eludir el visado, por lo que tomó acuerdo de cobrar lo que valdría un visado de un informe que sería 

un mínimo de 10 € por certificado emitido con caducidad trimestral coincidente con las cuotas 

colegiales, puesto que si un colegiado debe su cuota colegial, no podría ejerce según las normas 

deontológicas y los estatutos por no estar al corriente de sus obligaciones profesionales. 

 

d. Tasas de visado. 

Nosotros para las tasas de visado nos regimos por las tablas elaboradas por el consejo general, con 

unos pequeños ajustes en cuanto a tasas puesto que ellos como se ubican en Madrid el nivel de vida 

es un poco diferente al de aquí y las tasas estaban un poco en desproporción con los costes de 

Ourense, por lo que se hizo fue rebajar un poco esos precios para ajustarlos a la economía orensana. 

Las tenemos publicadas en el tablón de anuncios del colegio y cualquiera puede llamar para saber 

cuánto le saldrá el visado, pero no las tenemos colgadas en la web, de momento, por un motivo…ya 

que en muchos casos nos hemos encontrado con un poco de variedad en los trabajos, que a diferentes 

criterios se encuadrarían en diferentes lugares por lo que los cobros serían diferentes, por lo que la 

persona encargada del cobro de visadoya tiene establecido un criterio de encuadre para unificar los 

cobros. Por lo que se elaborará una guía con los casos que se nos han dado para que cada uno los 

pueda calcular y así que no haya discrepancias. Es muy sencillo, puesto que por m2 y en una hoja de 

excell en la que se pone la superficie de la construcción y ya se observa el resultado. 

 

 

TARIFAS 
            

GRUPO 
Nº 

TARIFA 
TIPO CANTIDAD UD DERECHOS (€/Ud) 

1.- GRANJAS  

1.1.1 VACUNO DE LECHE/CARNE EXTENSIVO   m2 0,131 

1.1.2 VACUNO DE LECHE/CARNE INTENSIVO   m2 0,207 

1.1.3 ESTABLO DE CEBO TERNEROS   m2 0,254 

1.1.4 SALA PARTOS   m2 0,190 

1.1.5 SALAS DE ORDEÑO   m2 0,353 

1.1.6 LECHERÍAS   m2 0,329 

1.1.7 ZONA DE ESPERA   m2 0,190 

1.1.8 ESTABLO RECRÍA NOVILLAS   m2 0,271 

1.1.9 PATIO EJERCICIO   m2 0,050 

1.2.1 OVINO/CAPRINO   m2 0,173 

1.2.2 SALA ORDEÑO MECÁNICO OVINO/CAPRINO   m2 0,379 

1.2.3 LECHERÍA OVINO/CAPRINO   m2 0,379 

1.2.4 CEBO OVINO/CAPRINO   m2 0,286 



1.3.1 PORCINO DE ENGORDE

1.3.2 PORCINO DESTETE (5

1.3.3 PORCINO MADRES

1.3.4 PORCINO EXTENSIVO

1.3.5 PORCINO GESTACIÓN JAULAS

1.3.6 PORCINO PARTO CRÍA

1.4.1 CONEJOS TIPO AIRE LIBRE

1.4.2 CONEJOS TIPO CERRA

1.5.1 AVES PONE

1.5.2 AVES PARA CARNE Y PUESTA A TIERRA

1.5.3 AVESTRCES, AVES ECOLÓGICAS AIRE LIBRE 

1.6.1 ANIMALES DE COMPAÑÍA

1.7.1 ESPECIES CINEGÉTICAS (puesta y cría)

1.7.2 ESPECIES CINEGÉTICAS (construcción sencilla)

1.7.3 ESPECIES CINEGÉTICAS (vola

1.8 INSTALACIONES HÍPICAS

1.8.1 INSTALACIONES HÍPICAS                                  
(pistas y equipamientos)

1.8.2 INSTALACIONES HÍPICAS                                         
(cría extensiva caballos)

1.8.3 INSTALACIONES HÍPICAS                                    
(bosex y servicios auxiliares)

1.9.1 ENFERMERÍA O LAZARETO

1.9.2 OFICINA Y ASEOS

1.9.3 SILOS TRINCHERA DE HORMIGÓN

1.9.4 PLATAFORMA DE HORMIGÓN

1.9.5 DEPÓSITO METÁLICO

1.9.6 

1.9.7 VADEL

1.9.8 PATIOS PAVIMENTA

1.9.9 PATIOS VACUNO CON CERCA REFORZADA

1.10.1 PATIOS SIN PAVIMENTO

1.11.1 ESTERCOLEROS CUBIERTOS

1.11.2 ESTERCOLEROS DESCUBIERTOS

1.12.1 
DEPÓSITOS DE PURINES EQUIVALENTES A 
FOSAS DE PURINES HORMIGONA

2.- BALSAS Y 
DEPÓSITOS DE 

HORMIGÓN 

2.1 CUBIERTOS <100 m

2.2 CUBIERTOS Y DESCUBIERTOS >100 m3

3.- BALSAS Y 
DEPÓSITOS DE 

PVC    O  PE 
3.1 BALSAS O DEPÓSITOS PVC O PE

4.- 4.1 CUBIERTO AGRÍCOLA

 

PORCINO DE ENGORDE   

PORCINO DESTETE (5-25 Kg)   

PORCINO MADRES   

PORCINO EXTENSIVO   

PORCINO GESTACIÓN JAULAS   

PORCINO PARTO CRÍA   

CONEJOS TIPO AIRE LIBRE   

CONEJOS TIPO CERRADEL   

AVES PONEDELRAS-BATERÍAS   

AVES PARA CARNE Y PUESTA A TIERRA   

AVESTRCES, AVES ECOLÓGICAS AIRE LIBRE 
(no obra fija)   

ANIMALES DE COMPAÑÍA   

IES CINEGÉTICAS (puesta y cría)   

ESPECIES CINEGÉTICAS (construcción sencilla)   

ESPECIES CINEGÉTICAS (voladelras)   

INSTALACIONES HÍPICAS   

INSTALACIONES HÍPICAS                                  
(pistas y equipamientos)   

INSTALACIONES HÍPICAS                                         
(cría extensiva caballos)   

INSTALACIONES HÍPICAS                                    
(bosex y servicios auxiliares)   

ENFERMERÍA O LAZARETO   

OFICINA Y ASEOS   

SILOS TRINCHERA DE HORMIGÓN   

PLATAFORMA DE HORMIGÓN-SOLERA   

DEPÓSITO METÁLICO   

CUBIERTOS    

DELS SANITARIOS   

PATIOS PAVIMENTADELS, HORMIGÓN   

PATIOS VACUNO CON CERCA REFORZADA   

PATIOS SIN PAVIMENTO   

ESTERCOLEROS CUBIERTOS   

ESTERCOLEROS DESCUBIERTOS   

DEPÓSITOS DE PURINES EQUIVALENTES A 
FOSAS DE PURINES HORMIGONADELS, NO 

CUBIERTOS 
  

CUBIERTOS <100 m3   

CUBIERTOS Y DESCUBIERTOS >100 m3   

BALSAS O DEPÓSITOS PVC O PE   

CUBIERTO AGRÍCOLA   
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m2 0,239 

m2 0,322 

m2 0,295 

m2 0,259 

m2 0,461 

m2 0,463 

m2 0,114 

m2 0,188 

m2 0,270 

m2 0,205 

m2 0,003 

m2 0,130 

m2 0,110 

m2 0,070 

m2 0,004 

    

m2 0,030 

m2 0,005 

m2 0,190 

m2 0,312 

m2 0,225 

m2 0,096 

m2 0,050 

m3 0,086 

m2 0,073 

m2 0,036 

m2 0,031 

m2 0,044 

m2 0,015 

m2 0,100 

m2 0,060 

m2 0,078 

m3 
 

0,073 
 

m3 0,051 

m3 0,047 

m2 0,139 
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EDIFICACIONES 4.2 ALMACÉN AGRÍCOLA   m2 0,173 

4.3 ALOJAMIENTO RURAL   m2 0,233 

4.4 NAVES DE 2 O MÁS PISOS       

4.4.1 PRIMERA PLANTA IGUAL A LA ACTIVIDAD   PROY. 100% 

4.4.2 OTRAS PLANTAS (70% ACTIVIDAD PROPIA)   PROY. 70% 

4,5 ELEMENTOS O EDIFICACIONES EN SERIE       

4.5.1 1º ELEMENTO O EDIFICACIÓN (ACTIVIDAD)   PROY. 100% 

4.5.2 RESTO   PROY. 70% 

4.6 INSTALACIONES DE TURISMO RURAL   m2 0,270 

4.7 

REFORMAS NAVES EXISTENTES 
ÚNICAMENTE LA PARTE AFECTADA                   

(2 por mil sobre el presupuesto. Nunca menos de 
50% obra nueva de la parte reformada) 

  PEM 2‰ 

5.- INDUSTRIAS 

5.1 LOCAL INDUSTRIAL   m2 0,579 

5.2 ALMACÉN INDUSTRIAL   m2 0,233 

5.3 INSTALACIONES COMPLETAS                      
(oficina, otras dependencias)   m2 0,270 

5.4 REFORMAS Y TRASLADELS INDUSTRIALES    m2 0,533 

5.5 EDIFICIO CONSTRUIDEL/TRASLADEL 
MAQUINARIA (se modula como obra nueva)   PROY. 50% 

5.6 INSTALACIÓN INDUSTRIAL EN EDIFICIO 
EXISTENTE   m2 0,270 

5.7 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS (más almacén y 

otras dependencias)       

5.7.1 FRÍO NORMAL   m3 0,066 

5.7.2 ATMÓSFERA CONTROLADA   m3 0,088 

6.- MAQUINARIA Y 
EQUIPAMIENTOS  

6.1 MAQUINARIA INDUSTRIAL   PROY. 0,8‰ 

6.2 MAQUINARIA AGRÍCOLA GANADERA   PROY. 0,8‰ 

7.- 
LEGALIZACIONES 

7.1 OBRA   PROY. 50% 

7.2 ACTIVIDAD   PROY. 50% 

7.3 ASUME (RESPONSABILIDAD TÉCNICA)   PROY. 25% 

7.4 CERTIFICADEL FINAL DE OBRA   PROY. 25% 

7.5 CERTIFICADEL FINAL SIN OBRA O 
INSTALACIÓN   PROY. 25% 

8.- DIRECCIÓN 
OBRA (del visadel 

establecidel al 
trabajo) 

8.1 DIRECCIÓN DE OBRA   PROY. 50% 

8.2 CERTIFICACIÓN PARCIAL   PROY. 25% 

8.3 CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA   PROY. 50% 

8.4 CERTIF. FINAL DE OBRA (Direcc + Certif.)   PROY. 100% 

9.- JARDINERÍA 9.1 JARDINES   m2 0,065 

10.- 
VALORACIONES 

10.1 VALORACIONES ANALÍTICA                         
(Hasta 30.050,61 €)   € 15,100 

10.1.1 SUPLEMENTO POR CADA 6.010 € A PARTIR DE 
30.050,61 € 0,00  € 1,500 
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10.2 VALORACIONES SINTÉTICO                            
(Hasta 30.050,61 €)   € 20,600 

10.2.1 SUPLEMENTO POR CADA 6.010 € A PARTIR DE 
30.050,61 € 0,00  € 0,730 

10.3 VALORACIONES ESTADÍSTICO                     
(Hasta 30.050,61 €)   € 20,600 

10.3.1 SUPLEMENTO POR CADA 6.010 € A PARTIR DE 
30.050,61 € 0,00  € 0,438 

11.- TRABAJOS 
TOPOGRÁFICOS 

11.1 PLANIMETRÍA       

11.1.1 TODEL TIPO DE TERRENO (de 0 a 2 Ha)   Ha 10,800 

11.1.1.1 Suplemento por Ha 0,00  Ha 0,750 

11.1.2 SOLAR (de 0 a 1.000 m2)   m2 21,321 

11.1.2.1 Suplemento por cada 100 m2 0,00  m2 2,665 

11.1.3 FORESTAL Y PLANES FORESTALES                      
(de 0 a 50 Ha)   Ha 29,548 

11.1.3.1 Suplemento por cada 10 Ha 0,00  Ha 2,364 

11.1.4 PLANTACIONES ARBÓREAS (de 0 a 2 Has)   Ha 14,925 

11.1.4.1 Suplemento por Ha 0,00  Ha 2,572 

11.1.7 INVERNADEROS (Hasta 10.000 m2)   m2 21,321 

11.1.7.1 Suplemento por cada 1.000 m2 0,00  m2 2,273 

11.2 PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA       

11.2.1 CUALQUIER EQUIDISTANCIA (Hasta 3 Has)   Ha 21,321 

11.2.1.1 Suplemento por Ha 0,00  Ha 5,614 

11.3 PARCELACIÓN/MEDICIÓN VARIAS PARCELAS   Par. 1,250 

12.- INFORMES Y 
DICTÁMENES 

12.1 INFORMES SIN VALORACIÓN (19 €)   U.D. 9,800 

12.2 INFORMES CON VALORACIÓN                 (Hasta 
30.050,61 €)   € 11,250 

12.2.1 SUPLEMENTO POR CADA 6.010 € A PARTIR DE 
30.050,61 € 0,00  € 0,730 

12.3 DICTÁMENES  (Hasta 30.050,61 €)   € 20,600 

12.3.1 SUPLEMENTO POR CADA 6.010 € A PARTIR DE 
30.050,61 € 0,00  € 1,459 

13.- PLANES 
CINEGÉTICOS 

13.1 HASTA 500 Has   Ha 21,321 

13.2 DE 501 A 1.000 Has   Ha 26,651 

13.3 DE 1.001 A 5.000 Has   Ha 31,982 

13.4 DE 5.001 HASTA 10.000 Has   Ha 42,642 

13.5 > 10.000 Has   Ha 53,303 

14.- 
INSTALACIONES 

DE RIEGO 

14.1 RIEGO POR ASPERSIÓN       

14.1.1 RIEGO POR ASPERSIÓN (de 0 a 3 Has)   Ha 18,911 

14.1.1 Suplemento por Ha 0,00  Ha 4,770 

14.2 RIEGO GOTA A GOTA       

14.2.1 RIEGO GOTA A GOTA (de 0 a 4 Has)   Ha 18,911 

14.2.2 Suplemento por Ha 0,00  Ha 4,050 

14.3 RIEGO CON PIVOTES        

14.3.1 RIEGO CON PIVOTES (de 0 a 5 Has)   Ha 18,911 
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14.3.2 Suplemento por Ha 0,00  Ha 3,380 

15.- 
CONDUCCIONES 

15.1 TUBERÍA DE HORMIGÓN O CANALETA       

15.1.1 Diámetro 0,3 m o base canaleta   m 0,030 

15.1.2 Diámetro 0,4 m o base canaleta   m 0,035 

15.1.3 Diámetro 0,5 m o base canaleta   m 0,035 

15.1.4 Diámetro 0,6 m o base canaleta   m 0,036 

15.1.5 Diámetro 0,7 m o base canaleta   m 0,039 

15.1.6 Diámetro 0,8 m o base canaleta   m 0,050 

15.1.7 Diámetro 1 m o base canaleta   m 0,062 

15.1.8 Diámetro 1,1 m o base canaleta   m 0,076 

15.2 TUBERÍA DRENAJE HORMIGÓN       

15.2.1 Diámetro 0,15 m   m 0,015 

15.2.2 Diámetro 0,2 m   m 0,017 

15.2.3 Diámetro 0,3 m   m 0,022 

15.2.4 Diámetro 0,4 m   m 0,025 

15.2.5 Diámetro 0,5 m   m 0,031 

15.2.6 Diámetro 0,6 m   m 0,041 
15.3 TUBERÍA DRENAJE PVC       

15.3.1 Diámetro 75 mm   m 0,010 

15.3.2 Diámetro 90 mm   m 0,020 

15.3.3 Diámetro 110 mm   m 0,020 

15.3.4 Diámetro 125 mm   m 0,040 

16.- PROYECTO 
ELECTRIFICACIÓN 

16.1 PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE GRANJAS   Kw 0,070 

16.2 PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE 
INDUSTRIAS   Kw 1,180 

17.- 
CERRAMIENTOS 

17.1 POSTES DE HORMIGÓN Y ALAMBRE   m 0,014 

17.2 POSTES DE MADERA Y ALAMBRE   m 0,007 

17.3 POSTES DE HORMIGÓN Y MALLA SENCILLO   m 0,022 

17.4 POSTES DE HORMIGÓN Y MALLA CON MURO 
BASE   m 0,039 

17.5 POSTES METÁLICOS Y MALLA SENCILLO   m 0,022 

17.6 POSTES METÁLICOS Y MALLA CON MURO   
BASE   m 0,039 

17.7 PARED OBRA: 10 cm, 2,5 m altura y postes   m 0,045 

17.8 VALLAS REFORZADAS METÁLICAS               
(Hasta 2 m de altura)   m 0,058 

18.- CAMINOS 
RURALES 

18.1 CAPA RODADURA: TIERRA-GRAVA   m 0,028 

18.2 CAPA RODADURA: TRATAMIENTO QUÍMICO 
SUPERFICIAL   m 0,035 

18.3 CAPA RODADURA: DELBLE/TRIPLE 
TRATAMIENTO BITUMINOSO   m 0,049 

18.4 CAPA RODADURA: HORMIGÓN   m 0,051 

18.5 CAPA RODADURA: CALIENTE/FRÍO   m 0,060 

19.- 
INVERNADERO 

19.1 POLIETILENO TUNEL   m2 0,022 

19.2 ESTRUCTURA METÁLICA Y PVC       

19.2.1 AUTOMATIZADEL   m2 0,066 

19.2.2 NO AUTOMATIZADEL   m2 0,051 
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19.3 ESTRUCTURA METÁLICA Y POLIETILENO   m2 0,090 

19.4 ESTRUCTURA METÁLICA Y VÍDRIO   m2 0,088 

19.5 ESTRUCTURA ALAMBRE TIPO PARRAL   100 m2 1,064 

20.- ESTUDIO 
AMBIENTAL 

20.1 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA            
hasta 30.000 € del PEM   PEM 21,321 

20.1.1 RESTO: Cada 10.000 € más 0,00  PEM 2,500 

20.2 IMPACTO AMBIENTAL DETALLADEL            
hasta 30.000 € del PEM   PEM 21,321 

20.2.1 RESTO: Cada 10.000 € más 0,00  PEM 1,599 

20.3 IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADEL hasta 
30.000 € del PEM   PEM 21,321 

20.3.1 RESTO: Cada 10.000 € más 0,00  PEM 1,120 

20.4 MEMORIA AMBIENTAL hasta 30.000 € del PEM   PEM 19,000 

20.4.1 RESTO: Cada 10.000 € más 0,00  PEM 0,800 

21.- ESTUDIO 
PREVENCIÓN 
INCENDIOS 

21.1 DETALLADEL (Hasta 90.000 € del PEM)   PEM 21,321 

  RESTO: Cada 15.000 € más 0,00  PEM 1,599 

21.2 SIMPLIFICADEL (Hasta 90.000 € del PEM)   PEM 21,321 

21.2.1 RESTO: Cada 15.000 € más 0,00  PEM 0,300 

22.- SEGURIDAD Y 
SALUD 

22.1 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                     
(Hasta 90.000 € del PEM)   PEM 21,321 

22.1.1 RESTO: Cada 15.000 € más 0,00  PEM 1,599 

22.2 ESTUDIO BÁSICO (Hasta 90.000 € del PEM)   PEM 19,000 

22.2.1 RESTO: Cada 15.000 € más 0,00  PEM 0,300 

22.3 ACTA. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.   PEM 0,20% 

22.4 ESTUDIO + PLAN (Hasta 90.000 € del PEM)   PEM 21,321 

22.4.1 RESTO: Cada 15.000 € más 0,00  PEM 1,500 

22.5 COORDINACIÓN DEL PROYECTO SIN PLAN   PEM 0,01% 

22.6 COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN   PEM del 
Plan 0,20% 

22.6 COORDINACIÓN, CERTIFICADEL                      
(Hasta 90.000 € del PEM)   PEM 21,321 

22.6.1 RESTO: Cada 15.000 € más 0,00  PEM 1,000 

23.- MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

23.1 DESMONTES   m3 0,011 

23.2 DESMONTE Y ABANCALAMIENTO   m3 0,035 

23.3 VERTIDEL DE TIERRAS   1.000 m3 1,120 

24.- MUROS DE 
HORMIGÓN 

24.1 MUROS DE HORMIGÓN >3 m2 ENCOFRADEL   m3 0,421 

24.2 MUROS DE HORMIGÓN <3 m2 ENCOFRADEL   m3 0,352 

25.- PLANES 
DEYECCIONES 
GANADERAS 

25.1 PLAN INDEPENDIENTE DEL PROYECTO DE 
GRANJA   € 33,000 

26.- 
EVALUACIONES 
AMBIENTALES 

26.1 SE CLASIFICARÁN COMO PROYECTOS 
APLICÁNDELSE EL 35%   PROY. 0,350 



 Memoria de Actividad 2017 

 

 

Pá
g

in
a
4

0
 

27.- ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS 27.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO   U.D. 32,100 

28.- MEMORIAS 
VALORADAS 

FEOGA-LEADER Y 
PRODER 

28.1 REDUCCIÓN DEL 50% DE PROY. OBRA NUEVA   PROY. 0,500 

28.2 CERTIFICADEL FINAL   PROY. 0,300 

29.- 
NOMBRAMIENTO 

DELEGADEL 
OBRA 

29.1 DERECHOS MÍNIMOS GENERALES (33 €)   € 33,000 

30.- AGUAS 
RESIDUALES 

30.1 PERMISOS POR VERTIDELS < 100m3/día   m3 60,000 

30.2 PERMISOS POR VERTIDELS > 100m3/día   m3 0,600 

31.- ESTUDIO 
PAISAJÍSTICO 31.1 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   € 33 € + 2‰ PEM 

32.- TALAS 
FORESTALES 

32.1 TALA FORESTAL HASTA < 10 Ha   Ha 19,000 

32.2 TALA FORESTAL HASTA > 10 Ha   Ha 2,500 

33.- 
DISTRIBUCIÓN DE 

COSTES 

33.1 ESTUDIO PREVIO   PROY. 10% 

33.2 ANTEPROYECTO   PROY. 25% 

33.3 PROYECTO BÁSICO   PROY. 50% 

34.- 
DELCUMENTOS 
DE PROYECTOS 

34.1 MEMORIA   PROY. 50% 

34.2 PLANOS   PROY. 50% 

34.3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS   PROY. 30% 

34.4 MEDICIÓN Y PRESUPUESTO   PROY. 40% 

35.- TRABAJOS 
NO 

CONTEMPLADELS 
EN TARIFA 

35.1 TRABAJOS NO CONTEMPLADELS EN TARIFA   € 2‰ 

      VISADELS PROYECTOS 

      VISADELS GENERAL 

          
SUMA DE 
TOTALES ……. 

            
            
    Trabajos no contempladels en tarifas: 2 por mil       
            
    Visadel mínimo proyectos: 33,00 € 34,20      

  Visadel mínimo general: 19,00 € 9,20      
          
          

  SUMA   TOTAL ………....……………                  -       

 

10. CONTROL PROFESIONAL 
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a. Código Deontológico. 

El Código Deontológico sigue en vigencia el que disponemos que está a consulta de quien lo 

desee en nuestra página web, en un futuro se hará una revisión para hacer los cambios 

oportunos conforme a nuevas normativas y actualizarlo, ya que en mayo se han aprobado 

las modificaciones de los Estatutos, en breve se revisará el Código Deontológico. 

b. Procedimientos informativos y sancionadores. 

No disponemos ningún expediente sancionador ni informativo, bueno informativos a nivel 

particular a los interesados sí, puesto que se refiere a los que hemos bloqueados por falta 

de pago que durante el 2015 han sidel 3, personas bloqueadas por impago, tramitadas por 

Junta de Gobierno, que figuran en el expediente como tal y como deudores de esa cantidad 

por lo que no podrán ser dadas de alta en ningún otro colegio sin previo pago de su deuda, 

añadir realmente es un descenso de deudores con respecto a otros años. 

c. Quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios. 

Tras la implantación y cumplimiento de la ventanilla única, tenemos en nuestra página web un 

servicio por el que cualquier usuario o consumidor puede manifestar su queja contra el 

colegio o sobre cualquier colegiado. Hemos recibido TRES quejas por parte de este año de 

juzgados en el que nos solicitaban escrito desde el Colegio justificando sus honorarios los 

cuales les parecían abusivos, en el que el colegio les respondió por escrito justificando dichos 

honorarios, ya que no existen baremos orientativos justificando sus cobros por criterios según 

la complejidad de sus trabajos y asistencias a juzgado y demás conceptos. 

 Y tenemos la otra queja sobre un cliente que protestó por su no conformidad por el trabajo 

elaborado por su colegiado que reunía sus mínimos y que su proyectos tenía varios defectos 

en cuanto a cálculos de capacidades de animales, el cuál quedó solucionado por parte del 

colegio junto con su abogado con la asignación de otro compañero para un nuevo trabajo y 

la devolución del anterior. 

Por parte de algún colegiados hemos tenido quejas sobre las listas que se elaboran del 

Turno de Oficio, dicen que no saben cómo funcionan puesto que otros años los han llamado y 

durante el 2016 nada, incluso poniendo en duda el si se las hemos hecho llegar o no. Ahí el 

Colegio no tiene que hacer, tan sólo mostramos el registro de haber sido enviado el listado y 

después cada juzgado hace un sorteo diferente y obra a su parecer para llamar, sin ser 

nosotros notificamos en nada de cómo ellos proceden. Lo que si hay que tener en cuenta y 

ser conscientes que dada la dificultad económica general que viene padeciendo, no hay ni la 

mitad de denuncias que había, nosotros desde el colegio percibimos que viene algún 

particular tan sólo a indagar lo que cobraría un técnico y nos acabamos enterando que no se 

lleva adelante el trabajo. 


