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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA 

MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2011

En  esta  Memoria  se  resumen  las  actuaciones  realizadas  por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros

Agrónomos de Galicia en el año 2011.

1. ORGANOS DE GOBIERNO

EL DECANO

D.  Víctor  Tello  Calvo.  El  Decano  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  ostenta  la

representación legal del Colegio. 

EL SECRETARIO DEL COLEGIO.

D. Pedro José Calaza Martínez

LA JUNTA GOBIERNO DEL COLEGIO

La Junta de Gobierno es el  órgano representativo de la  Junta General  y está constituida por el

Decano, Secretario, Interventor, Delegados Provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra,

y dos vocales.

El número de vocales  de acuerdo con la siguiente relación:

Hasta 100 colegiados 1

Hasta 500 colegiados 2

Hasta 1.000 colegiados 3

Hasta 1.500 colegiados 4

Más de 1.500 5
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CARGO NOMBRE

DECANO D. VÍCTOR TELLO CALVO

SECRETARIO D. PEDRO JOSÉ CALAZA MARTÍNEZ

INTERVENTOR D. FRANCISCO JAVIER ZAMORA ANDRADE

DELEGADO PROVINCIAL DE A CORUÑA D. ROGELIO VILLAR GANTES

DELEGADO PROVINCIAL DE LUGO D. JAVIER JOSÉ CANCELA BARRIO

DELEGADO PROVINCIAL DE OURENSE D. VÍCTOR MANUEL YÁÑEZ CORTÉS

DELEGADO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA D. GERARDO ZUGASTI ENRIQUE

VOCAL 1 D. FERNANDO JOSÉ SOUTO JORGE

VOCAL 2 Dª ALEJANDRA GONZÁLEZ BASTOS

EL SECRETARIO TÉCNICO

D. José Antonio Rivas Paz

JUNTA GENERAL

De acuerdo al  artículo  19 de los  Estatutos  vigentes  del  COIAG,  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 y los acuerdos de la Junta General

obligan a todos los colegiados.

De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos la Junta General se reunirá con carácter ordinario dos

veces al año: a) Una en el primer  semestre, en la que en el orden del día se incluirá obligatoriamente

tanto  la  aprobación  de balances  del  ejercicio  anterior,  como la  información  en  general  sobre  la

marcha del Colegio, en la que se incluirá la relación de altas y bajas; b) Otra reunión se realizará

obligatoriamente en el último trimestre del año, en la que con carácter obligatorio se procederá al

examen  y  aprobación,  si  procede,  del  presupuesto  para  el  ejercicio  siguiente,  así  como  la

proclamación, en su caso, de candidatos electos a la Junta de Gobierno.
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COMISIÓN DE VISADOS

En la Junta de gobierno del 21 de enero de 2011 se aprueba la nueva composición de la Comisión

de visado que está formada por:

Pedro Calaza Martínez.

José Antonio Rivas Paz

Juan Carlos Trillo Morado

José Carlos González Cabo

2.- COLEGIADOS

El número de colegiados existentes a 1 de enero de 2011 449

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2011 451

Durante dicho periodo hubo 11 altas y 9 bajas.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

Raquel Castrillón Conde Alta  8/04/2011

Mª Ascensión Diéguez Rodríguez Alta  8/04/2011

Abel Tato Alonso Alta  8/04/2011

Guido Leboroni Alta  8/04/2011

Antonio Ros Ruíz Alta 11/06/2011

Miguel López Castro Alta 11/06/2011

Antonio Nieto LLano Alta 11/06/2011

Víctor Macía Suárez Alta  9/09/2011

Jorge Gil Brandín Alta  9/09/2011
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Mª Magdalena Datas Medina Alta  9/09/2011

Juan Luis Cidre Iglesias Alta Traslado 18/11/2011

Juan Manuel Martínez Barral Baja 21/01/2011

Patricia Rodríguez González Baja   8/04/2011

Oscar Nicasio Rodríguez Álvarez Baja   8/04/2011

José Ramón García Río Baja  11/06/2011

Fátima Viéitez Montes Baja  11/06/2011

Ana Belén Montero Vilela Baja   9/09/2011

Marina Martínez López Baja  18/11/2011

Ibán José Fernández Lourido Baja  17/12/2011

Marcos Barreiro González Baja  17/12/2011

3.- TRABAJOS PROFESIONALES

En el  año 2011  se visaron un total  de  410  trabajos que generaron unos derechos de visado de

80.324,04 €, ingresos inferiores a los del año 2010. La reducción fue de un 31,21 % el número de

visados y un 15,93 % los ingresos por derechos de visado.

Tabla comparativa con los años anteriores

Años Número de trabajos visados Ingresos por visado
2011 410 80.324,04 €
2010 596 95.545,18 €
2009 652 117.859,15 €
2008 811 132.601,73 €
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INGRESOS POR TIPOLOGÍA

Durante el ejercicio 2011 se procedió al visado de 410 trabajos que devengaron ingresos para el

colegio por derechos de visado, no contabilizándose todos los trabajos visados que no generaron

ingresos para el Colegio, como las documentaciones complementarias y aclaratorias. 

En cuanto a la tipología por número de trabajos destacan los informes geotécnicos,  proyectos y

direcciones de obra, mientras que por ingresos de visados este año se rompe la tendencia habitual
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ya que tienen más relevancia las direcciones de obra que los proyectos, lo que suele ser un síntoma

de la situación actual de crisis, ya que estas direcciones de obra se corresponden a los proyectos de

años anteriores, finalizándose las obras en este ejercicio.

En cuanto al visado telemático va aumentando el número de usuarios y el porcentaje total realizado.

4.- INGRESOS POR CUOTAS DE COLEGIACIÓN

Para  el  ejercicio  de  2011  la  cuota  colegial  fue  de  100  euros,  repartiéndose  el  cobro  en  dos

semestres. Los cobros se tramitaron del siguiente modo: el primero en Junio de 2011, y el segundo

en diciembre de 2011.  La cuota se ha mantenido sin incremento durante los  últimos años.  Los

colegiados jubilados no pagan esta cuota aunque reciben todos los servicios colegiales

Gastos fijos que corresponden de forma íntegra a la cuota colegial

Concepto Importe/colegiado
Seguro de vida* 26,50
Seguro de accidentes 9,00
Asesoría Jurídica 7,00
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 9,00
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 27,00
Ediciones y publicaciones: Boletín informativo, etc 7,00
Junta General 8,00
Otros:  Parte proporcional  de personal,  coste de los  jubilados,  pagina web

repercutido sobre cuota

6,50

TOTAL 100,00

* Se indica el valor medio, ya que el importe individual depende de la edad, sexo.

Ingresos por cuotas en el primer semestre 21300 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre 21392 €

Resumen anual por cuotas 42690 €

Devoluciones por cuotas -1450 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas en el segundo semestre    800 €

Resultado final 42042 €*

* Cantidad no coincidente con la reflejada en la memoria económica del  punto siguiente debido a que en la memoria

económica se recogen los ingresos y devoluciones generados en ese año, pudiendo corresponderse a años anteriores,
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además de incluir las cuotas de ingreso que se trasladaron directamente al consejo, mientras que la cantidad reflejada en

este apartado incluyen las cuotas correspondientes a este ejercicio, incluso considerando algunas obligaciones abonadas

en ejercicios posteriores tomando como fecha límite la de redacción de esta memoria de actividad.

5.- MEMORIA ECONÓMICA.

Durante el ejercicio 2011 se produjo un excedente de 1.073,53 € que fue destinado a Fondo Colegial.

Los ingresos ascendieron a la cantidad de 130003,94 € y los gastos a 128.930,41 €. El presupuesto

para este año era de 154.000,00 euros.

A continuación se expresan los datos de los años 2011, 2010 y 2009.

Año 2011

Ingresos:     130003,93 € Gastos:     128930,46 € A Fondo Colegial:   1073,53 €

Presupuesto: 154.000 €

Año 2010

Ingresos:     176137,57 € Gastos:     162290,08 € A Fondo Colegial:   13847,49 €

Presupuesto: 181.000 €

Año 2009

Ingresos:     210856,01 € Gastos:     169503,51 € A Fondo Colegial:   41352,50 €

Presupuesto: 190.000 €

Como se aprecia en los datos  de los  últimos años,  cada vez los  ingresos son más bajos  y  se

contienen los gastos, lo que implica un ajuste de los presupuestos.
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6.- ACTIVIDADES DEL COLEGIO

REUNIONES

Como REUNIONES más significativas en el  marco de la  actividad del  Colegio,  cabe señalar  las

siguientes, celebradas durante el año 2011:

Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en ocho ocasiones, en las siguientes fechas:

21 de enero, 11 de febrero, 8 de abril, 11 de Junio, 9 de septiembre, 19 de octubre, 18 de noviembre

y 17 de diciembre.

Reuniones de la Junta General:  Se ha reunido en dos ocasiones,  Junta General  Ordinaria del

primer semestre de 2011 el día 11 de Junio en el Hotel Pazo do Castro en el Barco de Valdeorras

(Ourense), y la Junta General Ordinaria del segundo semestre de 2011 el día 17 de diciembre en el

local social de local social de la Fundación Barrié, en la calle Cantón Grande, nº 9 en A Coruña

Reuniones de la Comisión de Visado: 

Se realizaron tres reuniones en las siguientes fechas: 22/03/2011, el 25/04/2011 y el 16/05/2011 en

las  que  se  analizaron  las  siguientes  cuestiones  y  de  las  que  se  extrajeron  las  siguientes

conclusiones: 

Se realizó  un estudio de las diferentes alternativas para determinar  los costes de visado,  no se

alcanzó una conclusión definitiva, dado que desde el Consejo a la par estableció un formato general

al que es conveniente adaptarnos teniendo en cuenta las peculiaridades de cada Colegio.

Se analizó como proceder en el caso de firma compartida entre diferentes profesionales y de diversa

titulación, cada vez más habitual, llegándose a las siguientes conclusiones:

a) Si no se especifica la actuación de cada técnico. Los derechos de visado como porcentaje

según el número de técnicos firmantes.

b) Si se especifica los derechos de visado se facturarán en función de las partes de las que se

responsabilice  el  Ingeniero  Agrónomo.  Es  necesario  que  quede  especificado  en  la  hoja

resumen de la memoria y el presupuesto.

c) Cuando la competencia sea claramente del Ingeniero Agrónomo se considerará el 100 %,

para el resto de las partes cuya competencia no sea exclusiva se podrá realizar de acuerdo

con lo especificado con los puntos anteriores.
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Reuniones con representantes de la Administración

REUNIÓN CON EL CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, COMO AMPLIACIÓN DE LA REUNIÓN PREVIA

CON LA DIRECTORA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS

La reunión fue el día 28/02/2011, y asistieron el Decano, Secretario,  y el  Delegado provincial  de

Ourense, planteando como objetivo que las valoraciones en suelo rústico sean realizadas por los

ingenieros agrónomos, ya para poder realizar una valoración de suelos en situación básica de rural

se requieren conocimientos  de las  técnicas  agronómicas y agropecuarias  normales  adaptadas a

cada territorio,  y  todos  estos  conocimientos   les  corresponden  al  INGENIERO AGRÓNOMO.  El

Conselleiro se mostró receptivo.

REUNIÓN CON AGAEXAR. 

La Asociación  gallega  de  empresas de jardinería  nos solicitó  colaboración  para  intentar  que  en

diferentes  pliegos  de  condiciones  de  obras  públicas  de  jardinería  se  valorase  a  los  ingenieros

agrónomos en los mismo términos que los ingenieros de caminos, ya que a veces se da la paradoja

de que el redactor del proyecto es un ingeniero agrónomo y cuando se va a ejecutar la obra no se

valora su presencia en el equipo técnico. Se acuerda hacer un convenio marco de colaboración en el

que  AGAEXAR  intentará  potenciar  la  contratación  de  ingenieros  agrónomos  en  este  tipo  de

empresas.   

Otras Reuniones

Entre otras se indican las más relevantes:

- Clausura de Proyecto de cooperación transfronteriza entre Galicia y Norte de Portugal (Plateng), el

25 de marzo de 2011, a la que asistió el Decano en Tui.

El  Colegio  participó  activamente  asistiendo  a  reuniones  de  la  Configuración  Hidrográfica  del

Cantábrico en el que se analizaba el Plan hidrológico de dicha cuenca.

FORMACIÓN

Participación  en  las  Jornadas  de  Verano  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela

“PERSPECTIVAS DEL FUTURO PARA EL INGENIERO AGRÓNOMO

Las jornadas tuvieron como objetivo principal  establecer  un foro de discusión sobre la  figura del

Ingeniero Agrónomo; cuales son sus atribuciones y sus perspectivas de futuro, además de servir de
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plataforma para discutir los retos que supone la adaptación de la titulación al Espacio Europeo de

Educación Superior, con la aparición del Máster en Ingeniería Agronómica

PREMIOS

Premios Fin de Carrera:  El día 11 de febrero se procede a la convocatoria de los premios fin de

carrera con una dotación total de 1500 euros. Los gastos de su organización que fueron de 356,40

euros IVA incluido. 
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7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS

CONTRA LA APROBACIÓN REALIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE

A VEIGA

El Colegio de Caminos interpuso un recurso contencioso administrativo referido a la aprobación de

un proyecto de abastecimiento de agua potable y sobre una memoria valorada de la mejora de una

traída  de  agua,  ambos  redactados  por  INGENIERO  AGRÓNOMO,  alegando  que  los  únicos

competentes para realizar este tipo de trabajos son los Ingenieros de caminos (ACTUACIONES QUE

AFECTEN AL DOMINIO PÚBLIICO HIDRÁULICO).

El  Colegio  se  personó  en  el  procedimiento  para  salvaguardar  la  defensa  de  nuestro  colegiado,

acompañando  una  relación  completa  de  trabajos  de  esta  naturaleza  realizados  por  Ingenieros

Agrónomos  e  Ingenieros  Técnicos  Agrícolas  de  Medio  Rural.  Se  solicitó  por  otro  lado  que  se

determinase la cuantía que quedó establecida en los honorarios de los trabajos (2060,22 euros). Por

lo que corresponde que el litigio se tramite mediante un procedimiento abreviado lo que se resumen

en una única vista a celebrar en marzo de 2012.

DEMANDA  EN  EL  PROCESO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  ESTE  COLEGIO  CONTRA  LA

DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA EN RELACIÓN A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA INGENIERO

SUPERIOR

ANTECEDENTES: La titulación exigida de Ingeniero Industrial es contraria a la recogida en la RPT y en

la oferta de empleo público de la Diputación.  Se modificó la convocatoria ante el  recurso de un

ingeniero industrial  que no pertenecía a la especialidad de organización industrial.  Por  la  misma

argumentación  se  debería  haber  admitido  el  recurso  del  COIAG.  Además  de  la  ilegalidad  del

monopolio competencial el temario de la oposición coincide con el plan de estudios de la titulación de

Ingeniero Agrónomo.

SENTENCIA: Se desestimó en base a las competencias de autoorganización de las administraciones

públicas 
RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN: Basándonos en que las bases de la convocatoria vulneran tanto

lo previsto en la RPT, en donde no figura que la plaza exija la titulación de Ingeniero Industrial.  La

prueba  practicada  en  el  presente  recurso  no  ha sido  debidamente  valorada  por  el  juzgador  de

instancia  y  la  Sentencia  en  absoluto  se  pronuncia  respecto  a  las  alegaciones  formuladas  en la
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demanda relativas a la competencia profesional de los Ingenieros Agrónomos para el desempeño de

la plaza, por la coincidencia de su plan de estudios con el temario de  la oposición.

ANUNCIO DEL 9 DE FEBRERO DE 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y RRHH. PLAZAS

PARA INTERINIDADES Y SUBSTITUCIONES EN EL CUERPO DE PROFESORES DE OPERACIONES Y

EQUIPAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Entre las titulaciones se requería la de ingeniero agrícola de la especialidad de industrias agrarias y

alimentarias. Se remitió un escrito indicando que esa titulación no existe, siendo la titulación correcta

la de Ingeniero Agrónomo, que no cuenta con ninguna especialidad, y que habilita para el ejercicio

profesional relativo a Industrias agrarias y alimentarias. Se publicó en el DOGA la correspondiente

corrección con un nuevo plazo para que se presentasen los ingenieros agrónomos.

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO DE LA ALCALDÍA DE ABEGONDO:

PLAZA TÉCNICO EN MEDIOAMBIENTE

La titulación exigida licenciado en Biología, por lo que el Colegio presentó un recurso en diciembre de

2010. El Ayuntamiento adoptó un acuerdo de la Alcaldía el día 7 de enero, en base al principio de

autoorganización y de que se trata de un puesto de trabajo temporal.

Se presentó el Recurso Potestativo de Reposición en base:

No se motiva al no acreditar la idoneidad de la plaza de biólogo y el colegio por el contrario justifica la

idoneidad de la formación de Ingeniero Agrónomo para la plaza ofertada.

Se decide finalmente no presentar Recurso Contencioso Administrativo ya que los servicios jurídicos

estiman que tiene muy pocas posibilidades al tratarse de una plaza temporal. 

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA CUESTIONA LA COMPETENCIA DE UN INGENIERO AGRÓNOMO PARA

REDACTAR UN PROYECTO DE PISTAS DE PÁDEL

Un  colegiado  nos  solicita  que  realicemos  un  escrito  a  la  Diputación  en  A  Coruña,  ya  que  la

administración  plantea  dudas  de  las  competencias  de  un  Ingeniero  Agrónomo  para  realizar  un

proyecto de unas pistas de pádel. Se trata de un proyecto sin visar y que no es obligatorio su visado

de acuerdo al RD 1000 sobre visado obligatorio.

Se  remitió  un  escrito  justificando  la  competencia  de  los  ingenieros  agrónomos  para  redactar

proyectos de este tipo (Clasificados en el grupo tercero de la LOE para los que tienen competencia

los Ingenieros, Arquitectos, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos). No se entró a valorar la

adecuación del proyecto a las normas colegiales ya que este no se presentó para su visado.

Luis López Casanegra, 5 bajo  · 15009 A CORUÑA  ·  e-mail: coiagal@iies.es  ·  Teléfono 981 288 858  -  Fax 981 289 997

mailto:coiagal@iies.es


MEMORIA DE ACTIVIDAD 19 de 24
2011

DIPUTACIÓN  DE  PONTEVEDRA:  OFERTA  PÚBLICA  DE  EMPLEO  PARA  INGENIERO  TÉCNICO

AGRÓNOMO.

La  diputación  de  Pontevedra  incluye  en  la  oferta  la  titulación  de  Ingeniero  Técnico  Agrónomo,

titulación  que no existe,  por  lo  que se remitió  un escrito  el  20  de octubre  indicándoles  que las

titulaciones  adecuadas  en  la  oferta  son  las  de  Ingeniero  Agrónomo,  o  la  de  Ingeniero  Técnico

Agrícola, indicándoles además que para estos últimos es necesario especificar su especialidad ya

que es la que define sus competencias.

8.- MASTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA-UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

13 Mayo 2011:     Conferencia acta San Cidre “El Ingeniero Agrónomo en la Producción Animal”.

28 Octubre 2011: Reunión con el Director de la EPS, Javier Bueno Lema

3 Noviembre 2011: Intervención en la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios

18 Noviembre 2011: Exposición en la Junta de Gobierno del COIAG del estado de la elaboración

24 Noviembre 2011: Intervención en la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios

15 Diciembre 2011: Intervención en la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios

• El papel del COIAG en la difusión del máster para los posibles alumnos.

•  La necesidad que las materias optativas sean sólo para el máster.

•  Que las prácticas de empresa se amolden más a las necesidades de las empresas.

•  Seguimiento de la profesión a posteriori como análisis de la formación recibida.

•  Adaptación de las actuales titulaciones a las futuras

•  La impartición en las distintas asignaturas de las herramientas informáticas básicas

•  El  proyecto  fin de carrera como clave diferenciadora de nuestra profesión frente a otras

titulaciones

•  Modelo generalista-especialista.

•  Figura del ingeniero agrónomo como docente de ingenieros agrónomos.

•  Incremento del peso específico de ciertas áreas con muchas carencias

   - Producción animal

          - Profesión libre

          - Ordenación del territorio y paisajismo
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          - Organización de la producción

          - Dirección empresarial

SITUACIÓN DE PARTIDA

• Duración del Máster: 90 ECTS (un año equivale a 60)

•  No existencia de especialidades

•  Distribución:

•  60 ECTS Troncales

•  9-12 ECTS Optativos

•  6-9 ECTS Trabajo Fin de Máster

•  6-9 ECTS Prácticas Empresa

SITUACIÓN FINAL

• Duración del Máster: 100 ECTS

•  Especialidades y posibilidad de no especialidades

•  Distribución:

•  60 ECTS Troncales

•  18 ECTS Optativos

•  12 ECTS Trabajo Fin de Máster

•  10 ECTS Prácticas Empresa

ESPECIALIDADES PLANTEADAS

• Eficiencia energética y energías renovables

•  Gestión de Granjas de Vacuno de Leche

•  Valoración y Tasación rural y agroindustrial

•  Industrias de Productos Lácteos

•  Diseño, Planificación, Protección y Gestión del Territorio y del Paisaje 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PLANTEADOS

• Vitivinicultura

•  Acuicultura

•  Industrias Cárnicas

•  Industrias Conserveras

•  Tecnología de la producción vegetal forrajera

Luis López Casanegra, 5 bajo  · 15009 A CORUÑA  ·  e-mail: coiagal@iies.es  ·  Teléfono 981 288 858  -  Fax 981 289 997

mailto:coiagal@iies.es


MEMORIA DE ACTIVIDAD 21 de 24
2011

•  Tecnología de la producción de biogás

ESPECIALIDADES INICIALMENTE APROBADAS

• INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

•  VITIVINICULTURA

•  AGROINGENIERÍA 

El Colegio de Ingenieros Agrónomos consideró imprescindible su participación en la comisión que

participó en el diseño curricular del máster de ingeniero agrónomo, al ser una función recogida en la

ley de colegios profesionales y en nuestros estatutos.  Se participó de forma activa en el diseño de la

formación  universitaria  de  aquéllos  que  en  el  futuro  serán  miembros  de  nuestra  corporación

profesional. La titulación que nos ocupa está destinada, como cualquier otra, a la praxis profesional, y

solamente el Colegio, en su continua labor de control, formación y visado, conoce los problemas que

de dicha práctica se han venido derivando, y las carencias formativas susceptibles de provocarlos. El

ámbito profesional debe complementarse con el docente.

Se participó en el proceso de dos formas complementarias:

1) De forma directa, participando en las reuniones de la Comisión  Redactora de la memoria del

futuro Master de Ingeniería Agronómica, en calidad de miembro.

2)  De  forma indirecta,  de  tal  modo que,  conociendo  de  antemano el  calendario  previsto  por  la

dirección de la  EPS para  el  desarrollo  de la  memoria  del  Master,  el  Colegio  pueda consultar  y

transferir  información  a nuestros  compañeros  docentes  presentes en la  comisión,  con objeto  de

configurar un Master de Ingeniería Agronómica susceptible de consolidar  nuestra profesión en el

futuro mercado laboral. 

9.- OTRAS ACTIVIDADES

9.1 Circular Informativa

Periódicamente, se remiten circulares informativas por correo electrónico a los colegiados en los que

se informa a los mismos de ofertas de empleo, cursos, noticias, congresos, concursos y legislación

relacionada con la profesión. Además en la página web se incluyen las informaciones más relevantes

en estos sentidos.
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9.2 Bolsa de trabajo

Se remiten las ofertas que las empresas trasladan al Colegio, no realizándose por parte del Colegio

ninguna labor de preselección de candidatos. Durante el año 2011 se publicaron en la web 32 ofertas

de empleo.

9.3 Seguro de Responsabilidad Civil

Para el Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia el Seguro de Responsabilidad Civil ha

sido  una  cuestión  relevante,  tratando  en  todo  momento  dar  cobertura  a  este  tipo  de

responsabilidades a nuestros colegiados, tratando siempre de tener la máxima cobertura a un precio

lo más asequible posible y proporcionado a los riesgos del profesional. Durante este ejercicio se ha

procedido a su renovación con la compañía Zurich, llevando la gestión la correduría Segurengín. El

seguro tiene una parte fija para todos los colegiados exceptuando a los jubilados por un coste de

25,51  euros  anuales,  garantizando  la  cobertura  de  75000  euros  para  aquella  actividad  que  no

requiera visado legalmente y de 450000 euros por la actividad visada, que requiere el pago de una

prima específica por la actuación correspondiente que para este año suponía un 35 % del importe de

los derechos de visado del trabajo.

Las pólizas colectivas tienen como ventaja frente a las individuales en primer lugar el coste y en

segundo lugar  la  capacidad de negociación que permite a los  Colegios  manejar  la  póliza  de un

colectivo.

La renovación se realizó en las mismas condiciones económicas para el  coste de las primas de

seguro tanto en la parte fija como en la actividad visada.

9.4 Turnos de actuaciones profesionales

El Colegio gestiona los siguientes turnos de oficio:

- Turno de oficio para los juzgados: Se remitió una comunicación en el mes de enero de

2011,  a  los  juzgados  en  los  que  se  les  remitió  un  listado  de  todos  los  ingenieros

agrónomos interesados en el mismo.

- Igualmente se estableció otro para la Consellería de Facenda, también se remitió en el

mes de enero de 2011.

- Por último se estableció otro para particulares, esto es para las solicitudes concretas

que se nos realizasen directamente a través del Colegio. Para el caso del turno de oficio

para particulares el colegio suministra un listado de por lo menos 3 colegiados, siempre

que  los  haya,  y  que  cumplan  las  condiciones  impuestas  por  el  solicitante  como
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experiencia  en la  materia  requerida  y  proximidad  al  lugar  de realización  del  trabajo

(ayuntamiento o provincia), para que puedan comunicarse directamente los solicitantes

de  este  servicio  con  los  ingenieros  agrónomos  pertenecientes  a  este  listado  y

seleccionar el que le parezca más oportuno.

Desde el Consejo General se establecieron unas normas reguladoras del turno de oficio de peritos

judiciales y terceros para el año 2012, y que se tuvieron en cuenta en la recepción de solicitudes en

el año 2011 para el listado del año 2012. 

Se abren las listas de peritos de hacienda (estatal y autonómica) y judicial, a todos los colegiados,

independientemente del Colegio de origen. En estos turnos de oficio se plantean por especialidades,

y no se exige experiencia mínima.

El turno de oficio propio se gestionó del mismo modo que en los últimos años.

Se ha utilizando la información y los formularios, quizá un poco complejos, remitidos por el Consejo,

cumpliendo los requisitos de la Comisión Nacional de la Competencia.

9.5 Colaboración con el Departamento de Ingeniería Agroforestal de la USC

Pusimos una sección de nuestra página web para que pudiesen realizar una encuesta con el objeto

de  reformular  nuestra  profesión  y  pontenciar  nuestro  desarrollo  profesional  como  colectivo.  El

objetivo  final  fue  realizar  una  publicación  que  diese  continuidad  a  la  realizada  en  el  año  2003

“Diagnóstico y Perspectivas de los Ingenieros Agrónomos: El caso de la comunidad de Galicia”.

Con los resultados de la encuesta se realizó una publicación “Master Ingeniero Agrónomo: El caso de

la comunidad de Galicia”. En la encuesta participó un 24,6 %lo que supuso un 24,60 % del dato

poblacional, siendo superior en dos puntos de la participación del año 2003. 

Como resumen de conclusiones se especifican las siguientes:

- Edad media 40,7 frente a los 37,7 del año 2003.

- Proceden de la EPS de Lugo el 67,9 % frente al 62,2 del año 2003

- La principal motivación para realizar los estudios es vocacional, superior al 50 % en ambos años.

- En cuanto a los datos laborales el 81,25 % de los encuestados están trabajando a tiempo completo.

- Se manifiesta la opinión generalizada del desconocimiento que la sociedad tiene sobre nuestra

profesión.

La valoración del Colegio supera ligeramente el aprobado, pero en algunas materias concretas: el

servicio de información (boletín, web, mails), seguro de responsabilidad civil, cursos superan estas

cualificaciones, llegando a un notable en el último caso.
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9.6 Boletín informativo a los colegiados

Durante el año 2011 se publicó un número del Boletín Informativo:

- Número  23  de  junio  de  2011  en  la  que  destaca  el  artículo  técnico  titulado

“Agroecoloxía…podemos”,  de  Xan  Neiro  Seijo  (Enxeñeiro  Agrónomo  pertencente  a

Sociedade  Galega  de  Agroecoloxía  –SOGA)  y  la  entrevista  a  Vitor  Correia

(Coordenador  do  Conselho  do  Colégio  de  Engenheria  Agronómica  da  Ordem  dos

Engenheiros da Regiâo Norte).

10.- ACUERDOS ADOPTADOS

Entre otros se realizaron los siguientes acuerdos:

REBAJAR LAS CUOTAS A LOS PARADOS PARA EL AÑO 2012

Ante  la  situación  de  crisis  generalizada  la  Junta  de  Gobierno  propone  rebajar  las  cuotas  a  los

Colegiados en situación de desempleo durante el año 2012, 

LAS COMUNICACIONES  A LOS COLEGIADOS SE REALIZARÁN POR CORREO ELECTRÓNICO

Con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en la gestión y la reducción de costes.
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