
 
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 

Asamblea General, 30 de enero de 2017                                 Página 1 

PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS CELEBRADA EL 30 
DE ENERO DE 2017. 

___________________________________________________________________________ 
 

En Madrid a las 17:00 horas del día 30 de enero de 2017, en el Salón de Actos del Instituto 
de la Ingeniería de España, calle General Arrando nº 38-282010 Madrid, da comienzo la 
reunión de la Asamblea General, con los siguientes asistentes:  

 

PRESIDENTA:   Dª. Mª Cruz Díaz Álvarez 
 
INTERVENTOR: D. Baldomero Segura García del Río 
 
DELEGADOS REGIONALES: D. José Mansilla Martínez 
 D. Álvaro Morilla Fernández 
 D. Pedro Calaza Martínez 
 D. Pedro Lara Magaña 
 D. Antonio Andrés Martínez Bastida 
  
VOCALES: D. Carlos Estarán Justribó 
 D. Alfonso García Puertas 
 D. José Mª Martínez Vela 
 D. Antonio Campillo Mateo 
 
ASOCIADOS: D. Telesforo Hernández Pérez 
 Dª Cristina Ruiz Balgañón 
 D. Braulio J. Belmonte Marín  
  

Excusan su asistencia el Delegado Regional de Andalucía que delega su representación y 
voto en D. Antonio Campillo Mateo, el Delegado Regional de Castilla y León y Cantabria, D. 
Manuel Betegón Baeza, la Delegada Regional de Cataluña, Dª. Silvia Burés Pastor, el 
Delegado Regional de Extremadura que delega su representación y voto en D. Baldomero 
Segura García del Río. 

El Vocal D. Jesús Ciria Ciria delega su representación y voto Dª. Mª Cruz Díaz Álvarez. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de ordinaria de la Asamblea General 9 de 
diciembre de 2015. 

Se aprueba el acta. 

Se adjuntan las actas como Anejo nº1 al acta. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

La Presidenta explica que se ha intentando potenciar la presencia de ANIA en el I.IE. y da 
cuenta de las reuniones a las que han asistido ella y la Secretaria General. También explica 
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que el Director General ha dejado su puesto y en el proceso de selección para ocupar su 
puesto ha sido elegida una ingeniera del ICAI.  

Además, da cuenta de las reuniones que han tenido con los patrocinadores del I.I.E. y, 
aunque, están satisfechos con la formación de los ingenieros, las nuevas titulaciones les 
crean confusión.  

También se ha creado un Comité sólo compuesto por los Ingenieros de Caminos y de los 
Ingenieros Agrónomos que estudiará quién puede entrar a formar parte del I.I.E.  

Repasa también las jornadas que ha organizado ANIA y que se han celebrado el I.I.E. 

Explica que se ha acondicionada la sede de ANIA y que quiere ponerla a disposición del resto 
de asociados.  

D. Alfonso García Puestas destaca el éxito que han tenido las Jornadas sobre el BIM que se 
han celebrado en el I.I.E. Por ello, quiere organizar unos cursos de formación sobre el BIM en 
colaboración con el I.I.E y con TECNIBERIA, para ello les falta hablar con el Ministerio de 
Fomento para que se una a esta iniciativa.  

Se adjunta la documentación como Anejo nº2 al acta. 

 

3. Cierre del presupuesto del ejercicio 2015. 

La Presidenta cede la palabra al Interventor que da cuenta del cierre del presupuesto del 
ejercicio 2015, siendo lo único destacable las deudas que algunas Delegaciones Regionales 
tienen con ANIA. La mayoría de las deudas que aparecen ya han sido cobradas, siendo las 
más importantes que mantienen la Delegación de Aragón, Navarra y País Vasco y la 
Delegación de Castilla y León y Cantabria. Esta situación supone que 1600 asociados estén 
en un limbo porque no se les pueden cobrar las cuotas porque no tenemos sus números de 
cuenta. 

Explica el balance, la cuenta de resultados, los gastos e ingresos del ejercicio.  

Sr. Estarán Justribó solicita más información sobre las deudas históricas de las dos 
Delegaciones. La Presidenta le explica que se han mantenido conversaciones con los dos 
Delegados Regionales y que la Delegación de Castilla y León y Cantabria se va a encargar del 
cobro de las cuotas de sus asociados, mientras que en Aragón se ha desligado 
completamente del cobro. 

El Sr. García Puertas destaca que a los asociados de Castilla y León y Cantabria no les llega 
información de ANIA y que se da poca publicidad a lo que se hace en el Instituto.  

Se adjunta la documentación como Anejo nº 3 al acta. 

 

4. Seguimiento de del presupuesto y situación económico-financiera del ejercicio 2016. 

El Interventor explica que lo único destacable es que los únicos deudores de este ejercicio 
siguen siendo las Delegaciones de Aragón, Navarra y País Vasco y la Delegación de Castilla y 
León y Cantabria.  

Se ha producido una desviación por la demanda que interpuso el asociado D. José Antonio 
Molina Francés que ocasionó unos gastos por el pago al procurador y al abogado, aunque 
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después dicha renuncia fue retirada. Otras desviaciones ha sido el acondicionamiento de la 
sede de ANIA y el mantenimiento de la página web.  

En el presupuesto hay un pequeño superávit contable, no habiéndose producido a nivel 
global ninguna diferencia presupuestaria destacable. En los ingresos se han cobrado 11.000 
€ menos que lo que aparece reflejado en la contabilidad que corresponden a las cuotas de 
las Delegaciones morosas.  

Se adjunta la documentación como Anejo nº 4 al acta.  

 

5. Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos 2018. 

La Presidenta hace un resumen del proceso de elección de la sede del Congreso y explica 
que se han creado una serie de Comités y las funciones de los mismos.  

Se ha firmado un contrato con Rurápolis como empresa encargada de la organización del 
Congreso. Esta empresa se ha encargado de hacer un logo y han presentado 5 diseños, de 
los que se desecharon 2. El Sr. García Puertas piensa que los logos hay que incluir algo 
tecnológico porque el Congreso va a tratar nuevas tecnologías. Después de un debate, se 
llega a un acuerdo sobre el logo, siendo elegido el del girasol añadiendo envases y quitando 
el edificio y colocando algo de las nuevas tecnologías, quitar la red eléctrica y por un tractor.  

En cuanto a los patrocinios, la Presidenta explica que todos los Delegados Regionales deben 
implicarse. Por ello, los Delegados Regionales deben enviar una lista de aquellos posibles 
patrocinadores que ellos van a visitar para que no haya duplicidades. También se ha pensado 
que se podría hacer un merchadising. Se enviará un contrato tipo para los patrocinadores.  

En cuanto al Comité de Honor, se va a proponer al Rey que lo presida y formarán parte de él 
una serie de autoridades, la Presidenta pide que los Delegados lo revisen por si creen que 
hay que incluir a alguien más. 

El Delegado Regional de Galicia pregunta si el Comité de voluntarios sólo va a estar 
compuesto por gente de Madrid o también de otras provincias, y si va algún tipo de 
subvención para los estudiantes que vayan allí. La Presidenta contesta que se va a intentar 
darles alojamiento.  

El Secretario Técnico explica que hay que definir cuánto va a costar la inscripción, a quién se 
va a invitar, etc.  

Se adjunta la documentación como Anejo nº 5 al acta. 

 

6. Propuesta de actividades para el ejercicio 2017. 

La Presidenta explica que se va a elaborar un protocolo para cuando las Delegaciones 
Regionales solicitan que las actividades se celebren en su demarcación territorial. En ese 
protocolo se va a establecer que las Delegaciones se encargaran de conseguir un lugar 
donde dar la Jornada, llevar a los ponentes que ellos quieran y buscar un patrocinador. Por 
parte de ANIA, se pagaría el viaje y la estancia de los ponentes que pusiera ella.  

En cuanto a las actividades, están previstas unas Jornadas sobre el BIM que primero se 
celebrarían en Madrid y luego pueden celebrarse en otras Delegaciones Regionales. 
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La Presidenta explica que un asociado le ha propuesto celebrar una Jornadas sobre la calidad 
de lo que comemos y dirigidas sobre todo al público en general. La Junta Directiva se 
muestra de acuerdo con la idea, y los Delegados Regionales se encargarán ponerse en 
contacto con asociaciones de consumidores, de amas de casas, etc. para poder llevar a cabo 
estas Jornadas en sus demarcaciones regionales.  

Se va a continuar con las Jornadas sobre el BIM y las de agroecología, sobre la revegetación 
de las ciudades.  

Se adjunta la documentación como Anejo nº6 al acta.   

 

7. Presupuesto para el ejercicio 2017. 

El Interventor explica que ha habido una modificación con respecto al presupuesto que se 
envió y es que se han quitado 15.0000 € de la parte correspondiente al Congreso. Se va 
intentar conseguir esa cifra por patrocinios y si no se consiguen se hará presupuesto 
extraordinario para contribuir a la financiación del Congreso. El presupuesto es el mismo con 
sólo 200 € de diferencia. Se han ajustado las partidas y se han reestructurado algunas 
partidas de gastos generales.  

Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. 

Se adjunta la documentación como Anejo nº7 al acta. 

 

8. Altas y bajas de asociados. 

El Secretario Técnico da cuenta de las altas y bajas, habiéndose producido 317 altas y 429 
bajas. Ha disminuido en 112 el número de asociados. Se enviará una ficha para asociados 
que no sean colegiados. 

 

9. Asuntos varios. 

No hubo. 

 

10. Ruegos y preguntas 

No hubo. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas. 

        EL SECRETARIO GENERAL 

 

VºBº 

 

 

LA PRESIDENTA 


