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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA
MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2012
En esta Memoria se resumen las actuaciones realizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Galicia en el año 2012.
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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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
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 2012

451

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2012

434

Durante dicho periodo hubo 7 altas y 24 bajas.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

Daniel Rodríguez López

Alta

13/01/2012

David Vázquez Soto

Alta

24/02/2012

Luis Gelpi Álvarez

Alta

27/04/2012

Tamara García Saavedra

Alta

06/07/2012

Daniel Expósito Moreiras

Alta

08/11/2012

Vanesa De la Fuente Cedrón

Alta

08/11/2012

Enrique Ríos Varela

Alta

15/12/2012

María Luz Gil Docampo

Baja

24/02/2012

José Antonio Rueda Crespo

Baja

24/02/2012

Fallecimiento
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José Mª Eiroa Mejuto

Baja

01/06/2012

Jesús Valiña López

Baja

01/06/2012

Cristina Viador Lameiro

Baja

01/06/2012

Mª Teresa Rego Sanmartín

Baja

01/06/2012

Juan Pedro Ortiz Sanz

Baja

01/06/2012

César Resch Zafra

Baja

01/06/2012

Javier Rodríguez López

Baja

01/06/2012

Eva Méndez Cachafeiro

Baja

01/06/2012

José Reija Rubinos

Baja

01/06/2012

Bruno Fernández Lorenzo

Baja

01/06/2012

Tamara García Saavedra

Baja

14/09/2012

Laura González-Carreró Fojón

Baja

14/09/2012

Pablo Guindos Bretones

Baja

14/09/2012

José Marcos García

Baja

14/09/2012

Eugenia Quintela Comesaña

Baja

14/09/2012

Ana Belén Santoalla Lorenzo

Baja

14/09/2012

Evaristo Suárez Corzón

Baja

14/09/2012

Xesús Fernández Neira

Baja

14/09/2012

Matilde Fernández Ortíz

Baja

08/11/2012
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Valeriano Yepes Hernández de Madrid

Baja

08/11/2012

Ana Belén Orons Mata

Baja

15/12/2012

Yolanda Vázquez Vázquez

Baja

15/12/2012

Fallecimiento

3.- TRABAJOS PROFESIONALES
En el año 2012 se visaron un total de 293 trabajos que generaron unos derechos de visado de
50.508,72 €, lo que supuso un decremento respecto al año 2011 de un 28,54 % el número de
visados y un 37,12 % los ingresos por derechos de visado.
Tabla comparativa con los años anteriores
Años
2012
2011
2010
2009

Número de trabajos visados
293
410
596
652

Nº de trabajos

Ingresos por visado

(Periodo año 2009-2012)

(Periodo año 2009-2012)
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Año 2012

100

Nº Trabajos

80
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Proyectos

Certificaciones de obra
Estudios Geotécnicos
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Años

Ingresos por tipología de los trabajos

Año 2012

25000
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15000
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0
Proyectos
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Estudios Geotécnicos

Otros

Años

Durante el ejercicio 2012 se procedió al visado de 293 trabajos que devengaron ingresos para el
colegio por derechos de visado, no contabilizándose los trabajos visados que no generaron ingresos
para el Colegio, como las documentaciones complementarias y aclaratorias..
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En cuanto a la tipología por número de trabajos destacan de forma muy pareja los proyectos, las
direcciones de obra, y los estudios geotécnicos. Si analizamos los ingresos por visados los trabajos
que tienen más relevancia son las direcciones de obra, seguidas por los proyectos.
En cuanto al visado telemático cada vez tiene una mayor relevancia, aumentando el número de
ingenieros que adoptan este sistema de certificados electrónicos de identidad colegial.
4.- INGRESOS POR CUOTAS DE COLEGIACIÓN
Para el ejercicio de 2012 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 2012, y el segundo
en diciembre de 2012. 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
Seguro de vida*
Seguro de accidentes
Asesoría Jurídica
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos
Ediciones y publicaciones: Boletín informativo, etc
Junta General
Otros: Parte proporcional de personal, coste de los jubilados, pagina web

Importe/colegiado
26,50
9,00
7,00
9,00
27,00
7,00
8,00
6,50

repercutido sobre cuota
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

20725 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre

20050 €

Resumen anual por cuotas

40775 €

Devoluciones por cuotas

-2775 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas en el segundo semestre

2050 €

Resultado final

40050 €*
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* 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,
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 2012 se produjeron unas pérdidas de 13.133,54 €. Los ingresos ascendieron a la
cantidad de 113746,85 € y los gastos a 126.880,39 €. El presupuesto para este año era de
149.000,00 euros.
A continuación se expresan los datos resumidos de los años 2012 y 2010.
Año 2012
Ingresos:

113746,85 €

Gastos:

126880,34 €

Pérdidas: - 13133,54 €

Gastos:

128930,46 €

A Fondo Colegial: 1073,53 €

Gastos:

162290,08 €

A Fondo Colegial: 13847,49 €

Presupuesto: 149.000 €
Año 2011
Ingresos:

130003,93 €

Presupuesto: 154.000 €
Año 2010
Ingresos:

176137,57 €

Presupuesto: 181.000 €
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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 2012:
Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en siete ocasiones, en las siguientes fechas: 13
de enero. 24 de febrero, 27 de abril, 1 de Junio, 14 de septiembre, 8 de noviembre y 15 de diciembre.
Reuniones de la Junta General: Se ha reunido en dos ocasiones, Junta General Ordinaria del
primer semestre de 2012 el día 9 de junio en el Pazo A Capitana de Cambados y la Junta
General Ordinaria del segundo semestre de 2012 el día 15 de diciembre en el local de la R.S.D.
Hípica de A Coruña.
Reunión de la Junta de Representantes: La reunión bianual de los representantes de todos los
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España no se celebró este año por acuerdo de la
Junta de Decanos, siendo pospuesta para el año siguiente.
Reuniones de la Comisión de Visado: No ha habido ninguna reunión por dicha Comisión.
Reuniones y actuaciones de colaboración con la administración
BECAS-XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA
Seleccionados :

Freire Mella, José Ivan
Muñoz Pacín, Ivan
Diéguez Rodríguez, María Ascensión (Suplente)

Por renuncia de Muñoz Pacín los adjudicatarios fueron Freire Mella y Diéguez Rodríguez.
La beca consistió en 500 euros mensuales por adjudicatario, por un periodo de 4 meses (periodo
septiembre a diciembre de 2012), aportando este importe la Xunta de Galicia, y el Colegio
sufragando los gastos de asistencia sanitaria, accidentes, etc. mediante la contratación de una póliza
específica.
I
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Otras Reuniones o contactos
Se mantuvieron contactos con la Jefatura Territorial de la Consellería de Industria de Lugo, en el que
surgió la necesidad de elaborar un turno de oficio específico para actuaciones de esta índole,
creándose el turno de oficio correspondiente para resolver estas necesidades en este año y
siguientes

FORMACIÓN
CURSO DE TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PERITAJE JUDICIAL

El Curso se inició en febrero de 2012, con 47 matriculados, siendo la sesión presencial el 23 de
marzo en la EGAP (Santiago de Compostela). El resultado económico positivo de 269,18 €.
A continuación se recoge la estructura del curso, programa y profesorado que lo ha impartido.

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

MEMORIA DE ACTIVIDAD

19 de 32
2012

ACUERDO CON EL COLEGIO DE CAMINOS PARA LA RESERVA DE PLAZAS PARA COLEGIADOS DE
COIAG, EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LOS INGENIEROS DE CAMINOS COLEGIADOS
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FORMACIÓN BAJO EL ACUERDO DEL COIAG CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA

Esta fue la relación de cursos que se ofertaron a nuestros colegiados
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CURSO

DE

PAVIMENTOS

DE

HORMIGÓN

Y

SUS

REVESTIMIENTOS

EN

EL

SECTOR

AGROALIMENTARIO – 28 DE SEPTIEMBRE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Jornada tecnológica sobre la durabilidad de los pavimentos de hormigón y sus revestimientos en el
sector agroalimentario, en la que colaboró el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia. En
la cita dio a conocer, entre otros aspectos, nuevas tecnologías de la mano de profesionales de los
pavimentos. Esta jornada fue presentada por Gonzalo Medina-Bocos, presidente de la Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos y Rogelio Villar, delegado en A Coruña del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Galicia, y moderada por José María Martínez Vela, secretario técnico del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos.
El objetivo principal de estos encuentros fue fomentar el conocimiento de los pavimentos de
hormigón y sus revestimientos en el sector agroalimentario, dando a conocer a los profesionales del
sector, empresarios e ingenieros, las nuevas tecnologías de la mano de los profesionales de los
pavimentos, objetivo que se cumplió dadas las valoraciones e interés mostrado por unos asistentes
que llenaron la sala de conferencias (48 personas entre organizadores y alumnos). El Colegio
participó en las labores de gestión, con gran eficacia ya que no tuvieron coste económico, becando a
varios colegiados que trabajan en el sector de la Industria agroalimentaria.
Para ello, las entidades organizadores contaron con un programa muy completo y eficazmente
estructurado, y así, de la mano de Alfonso García Puertas, de la empresa EN 1504 Consulting, se
detalló la normativa específica aplicable a los pavimentos. Posteriormente, Jordi Massana Guitart,
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de
Madrid, trató la durabilidad del hormigón.
A continuación, Iñaki Zabala Zuazo, del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, estableció
los parámetros necesarios para el diseño de las losas de hormigón y por último, Daniel Ramos, de
Basf Construction Chemicals, formuló las soluciones necesarias para proteger estos pavimentos de
hormigón mediante revestimientos continuos y explicó detalladamente la nueva tecnología de este
tipo de materiales, como son los pavimentos de cemento poliuretano, conocidos como “Ucrete”.
Por último, se constituyeron dos mesas de trabajo donde los asistentes, junto con los ponentes y los
representantes de las empresas aplicadoras especialistas en estos tipos de pavimentos,
pertenecientes a la Asociación DIR, representados por la empresa Tvmac, establecieron un intenso
debate intentando dar las soluciones más idóneas a los problemas concretos de los pavimentos de
hormigón y sus revestimientos.
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Dentro de apartado de apoyo a la formación, se concedió una beca de 75 euros para la asistencia de
un colegiado a un curso sobre viticultura y enología. COLABORACIÓN CON LOS COLEGIOS DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CANARIAS – CASTILLA LEÓN Y CANTABRIA

Se colaboró en la difusión del Programa de Gestión Integrada y Planes Formativos de ambos
Colegios, con el objetivo de dar una formación continua a nuestros colegiados.
PREMIOS
PREMIOS FIN DE CARRERA – ACTOS CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

ACCESIT al trabajo nº 2
Autor: Pérez Fernández, Juan Pablo
Título: Efecto de extractos acuosos de neem
(Azadirachta

Indica),

obtenidos

por

métodos

artesanales sobre poblaciones plaga (Empoasca
kraemeri et. al.) en fríjol caupí (Vigna unguiculata).
Viabilidad para cultivo ecológico en Manacas,
Cuba
2º PREMIO de 500 € y diploma acreditativo al
trabajo nº 4
Autor: Título: Armesto Barge, Jorge
Título: Proyecto de una quesería con DOP Queso
Tetilla y DOP San Simón da Costa con capacidad
para recibir 5.000 l. de leche/dia en Vilalba/ILugo)
1º PREMIO de 800 € y diploma acreditativo para el
trabajo nº 1
Autor: Cerdeiro Núñez, Lorena
Título: Proyecto de una industria transformadora
de 12.000 l/día de leche en queso fresco tipo
Burgos y queso con D.O. Tetilla en el polígono
industrial de Tella -Ponteceso
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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 celebrada en marzo de 2012.
SENTENCIA: SE DESESTIMA DICHO RECURSO SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS
La obra es de escasa entidad, el presupuesto es inferior a los 50000 euros.
Abastecimiento de pequeños núcleos directamente vinculados con el sector primario (agricultura y
ganadería) y con muy escasa población.
En los planes de estudio se incluye la materia de hidráulica, con unos contenidos mínimos que
garantizan la idoneidad técnica para redactar este tipo de trabajos de escasa complejidad.
Ha sido fundamental que la Corporación demandante no haya detectado ningún defecto o
deficiencias técnicas en los trabajos objeto del litigio y el Colegio ha presentado documentación en la
que se acredita que en los últimos cinco años se han redactado más de 126 trabajos de naturaleza
similar para la administración.

LOS CRITERIOS FIJADOS POR LA COMISIÓN AUTONÓMICA DE HABILITACIONES DE GALICIA para el
ejercicio de la docencia en los centros privados, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del
profesorado para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.
SE REMITIÓ ESCRITO AL CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN

Se ha perjudicado abiertamente a la titulación de Ingeniero Agrónomo frente a las demás titulaciones
de ingeniería e, incluso, frente a otras titulaciones como la de Biología, Ciencias del Mar, Farmacia o
Veterinaria.
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Las asignaturas permitidas a los Ingenieros Agrónomos, es la señalada por defecto para todas las
titulaciones técnicas. A las demás titulaciones, se les concede la docencia en otras asignaturas en
virtud, suponemos, de sus conocimientos específicos. A los Ingenieros Agrónomos no se les señala
ninguna asignatura a mayores, limitando su competencia a las comunes y, por tanto, dificultando su
acceso a las plazas que pudieran surgir.El criterio para la adjudicación de asignaturas resulta
manifiestamente contrario a los Planes de Estudios. A los Ingenieros Industriales se les habilita para
impartir docencia en Ciencias de la Naturaleza ESO, y a los Ingenieros Agrónomos, dedicados a la
explotación y conservación de la naturaleza, se les vete dicha habilitación.
Los contenidos de varios cursos coinciden con los principales objetos de estudio de la ingeniería
agronómica y, al mismo tiempo, son manifiestamente ajenos al de otras titulaciones que por el
contrario si pueden impartirlas.
Todas las titulaciones de Ingeniería están habilitadas para impartir Física BTO o Física y química
ESO/BTO menos la nuestra, que ostenta una formación igual o superior sobre dichas materias.
También se nos ha vetado el acceso a asignaturas especialmente relevantes en nuestra titulación,
como las de Biología BTO, Biología y geología ESO/BTO, Ciencias de la naturaleza ESO, y Ciencias
de la tierra y medioambientales BTO.
Asimismo, nuestra titulación es plenamente competente para impartir otras asignaturas como
Técnicas de expresión Gráfico-Plástica BTO, Diseño BTO o Electrotecnia BTO.
La respuesta por parte de la administración fue la siguiente: Se habilita a los Ingenieros agrónomos
para impartir la docencia en los centros privados en las materias de Ciencias da natureza (ESO)
Ciencias da Terra e ambientais (BTO) y Biología (BTO), indicándonos que en el futuro podrían utilizar
más criterios para que los I.A. si se verificase que tuviesen una formación adecuada.
Les respondimos agradeciendo el esfuerzo pero recalcando que nos gustaría que en el futuro se
tuviese en cuenta a los I.A. para impartir las asignaturas solicitadas: Física BTO o Física y química
ESO/BTO, Geología ESO/BTO, Ciencias de la tierra y medioambientales BTO y Técnicas de
expresión Gráfico-Plástica BTO, Diseño BTO o Electrotecnia BTO, ya que cuentan con una
formación académica adecuada para impartirlas.

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

26 de 32
2012

MEMORIA DE ACTIVIDAD

ESCRITO AL CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN EN REFERENCIA A INTERINIDADES Y SUSTITUCIONES
EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Reclamamos que los Ingenieros Agrónomos deberían estar en las especialidades de análisis y
química industrial, especialidad de soldadura, especialidad de laboratorio, especialidad de materiales
y tecnología. Remitimos un escrito antes de que saliese el anuncio por si lo corregían e incluían a los
Ingenieros Agrónomos en alguna de estas especialidades y otro después para que lo tengan en
cuenta a los efectos de plazos.
El escrito se realizó en base a las siguientes:
Capacidad Técnica de los Ingenieros Agrónomos en base a los planes de estudio, comparando la
equivalencia formativa de otras titulaciones que por el contrario si fueron admitidas para impartir
dichas especialidades.
En convocatorias de idéntico signo, otras comunidades autónomas sí han confirmado en su
oferta de plazas la competencia de nuestros colegiados para ejercer la docencia en las
especialidades objeto del escrito.
A LA DIRECCIÓN XERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOBRE BORRADOR DO DECRETO POLO
QUE SE REGULAN AS INSPECCIÓNS PERIÓDICAS DOS EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANIARIOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E CRÉASE O COMITÉ FITOSANITARIO
GALEGO

realizamos las siguientes observaciones:
- La primera referida al artículo 9 sobre los requirimentos de los ITEAF en su punto 2 en el que no
se indica que deberán tener persoal adecuado ajustándose al Decreto 1702/2011.
- La segunda referida al artículo 12 punto 3 sobre los certificados de aptitud, en los que
entendemos que además de los Departamentos de Mecanización de las Universidades, los Colegios
Profesionales competentes en la materia puedan también impartir ls cursos, supervisados por el
órgano competente en materia de formación y transferencia tecnológica agraria

ESCRITO REMITIDO A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES SOBRE LA
COMPETENCIA DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS EN MATERIA DE PARCELACIONES COMO
RESPUESTA

A

LO

MANIFESTADO

POR

EL

COLEGIO

DE

ARQUITECTOS:

LOS

TÉCNICOS

COMPETENTES EN MATERIA DE PARCELACIONES SON LOS ARQUITECTOS

Manifestamos la plena capacidad profesional de nuestros colegiados para suscribir proyectos de
segregación de fincas y de parcelaciones urbanísticas, competencia reconocida por la más reciente
jurisprudencia.
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Para redactar este tipo de trabajos la normativa exige que con la memoria del proyecto se
acompañen los planos de situación y la información gráfica que resulte necesaria, debiéndose indicar
expresamente la clasificación y la calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y
ordenanzas aplicables al mismo, lo que no precisa de unos conocimientos a nivel de experto en
materia urbanística, pues basta con la consulta del Plan General de Ordenación para su
conocimiento. En cuanto a la indicación de la normativa aplicable a la parcelación no precisa ir más
allá de la referencia a la previsión que el PGOU realiza en relación con las licencias de parcelación y
la regulación establecida para los usos en esta categoría de suelo, especialmente en relación con las
exigencias de parcela mínima permitida, colindancia con camino, etc, lo que conlleva operaciones
planimétricas, topográficas y cartográficas, habituales dentro de las actividades realizadas por los
Ingenieros Agrónomos.
En el proyecto de parcelación se determina únicamente la viabilidad de ésta, ya que será función de
un posterior proyecto de edificación la definición de las construcciones para la obtención de licencias,
cuya competencia para su redacción dependerá de su uso, de acuerdo con la Ley de Ordenación de
la Edificación y la Jurisprudencia de los tribunales de justicia,

por lo que será en este último

documento en el que habrá que determinar los diferentes parámetros urbanísticos como por ejemplo
el

retranqueo a linderos, edificabilidad, ocupación, movimientos de tierras, adaptación de las

edificaciones al entorno, tipología edificativa, etc.
Todo lo expuesto viene textualmente refrendado por las recientes Sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 28/5/2012 y 6/6/2012, en
las que se reconoce expresamente la competencia de los Ingenieros Técnicos Agrícolas para realizar
proyectos de parcelaciones urbanísticas, en un entorno territorial de idénticas características a las de
nuestra Comunidad Autónoma. En el mismo sentido se ha manifestado con anterioridad el Tribunal
Supremo, en su Sentencia de 8 de abril de 2.004, al señalar que, no ya un simple proyecto de
parcelación, sino uno mucho más complejo de reparcelación, no contribuye en nada relevante al
diseño del espacio urbano, que ya está definido en las determinaciones del planeamiento que se
ejecuta.
Por todo lo expuesto, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia puso en conocimiento de
las diferentes administraciones locales la incontestable base de nuestras atribuciones profesionales,
con el deseo de que esta información sirva como asesoramiento, a fin de que pueda procederse de
la manera más ajustada a Derecho a la hora de valorar los méritos y capacidades de cada profesión
para afrontar los proyectos sometidos a las preceptivas licencias municipales.
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INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (ISSGA)

LEY 12/2011, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS.
En la ESCALA SUPERIOR de seguridad y salud en el trabajo-GRUPO SUBESCALA DE HIGIENE
INDUSTRIAL ADMITE SÓLO QUÍMICOS, BIÓLOGOS Y FARMACÉUTICOS.
En la ESCALA TÉCNICA de seguridad y salud en el trabajo-GRUPO SUBESCALA DE HIGIENE
INDUSTRIAL, las titulaciones que admite son ingenierías técnicas y grados, pero no figuran
ingenieros superiores ni master.
Se realizó un escrito a la Directora que contestó el 16 de Febrero nos contesta que dentro de las
funciones a realizar están los análisis físicos, bioquímicos, citológicos , histológicos, microbiológicos,
inmunobiológicos de muestras biológicas, INCLUIDAS LAS DE ORIGEN HUMANO, quedando fuera
de la capacidad técnica de los I. Agrónomos.
En relación a la ESCALA TÉCNICA entendimos que no debíamos realizar reclamación alguna ya que
no estaban incluidas las titulaciones de ingeniería superior o master.

VALORACIONES – ARTÍCULO EN LA VOZ DE GALICIA

En el que se informaba de las competencias de los Ingenieros Agrónomos en valoración
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8.- INSTITUO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG)
COOPERACIÓN ITG-COIAG (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Galicia)
a cooperación entre ITG y el COIAG tendrá como eje fundamental:
La detección e identificación de necesidades y oportunidades en el ámbito de la I+D+i del colectivo.
La búsqueda de programas, líneas y posibilidades de financiación.
Para el desarrollo de este eje central se plantean inicialmente tres actuaciones:

Búsqueda,
identificación,
consenso, negociación
y puesta en
funcionamiento de las
línea de trabajo
seleccionadas.

9.- CONVOCATORIA ELECCIONES
El 31 de Diciembre de 2012 quedan vacantes los cargos de Secretario, Delegados de A Coruña y
Lugo y el de Vocal 1. Para ello la Junta de Gobierno celebrada el 8 de noviembre procede a la
convocatoria de las elecciones y a la designación de la Mesa Electoral, así como se definen las
fechas de las diferentes etapas de la convocatoria.
Composición de la Mesa Electoral, que se constituye el día 14 de noviembre a las 13:00 horas en la
sede del Colegio y formada por Víctor Tello Calvo, José Antonio Rivas Paz y Lucía Rodríguez
Quintanilla, y como suplentes: Francisco Javier Zamora Andrade, Jaime Zea Salgueiro y Julio
Rosales Arosa
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El calendario de elecciones:
1.- Admisión de candidaturas: plazo máximo el día 30 de noviembre a las 13:00 horas
Se recibieron las siguientes candidaturas:

- Secretario:

Pedro Calaza Martínez

- Delegado de A Coruña:

Ramón Saavedra Pereira.

Delegado de Lugo:

Javier José Cancela Barrio.

Vocal 1: 2 candidaturas

José Carlos González Cabo
Guillermo Hermo Gómez

2.- La Mesa Electoral aprobó la relación de candidatos que reúnen las condiciones de elegibilidad,
levantando acta.
3.- Se produjo la proclamación directa para los tres primeros cargos, mientras que para el cargo de
Vocal 1 se estableció la fecha de la Jornada electoral que se desarrolló el 21 de diciembre,
recibiendo en el plazo establecido 54 votos por correo y uno presencial, resultando elegido en el
escrutinio José Carlos González Cabo como vocal 1 del colegio.

10.- OTRAS ACTIVIDADES
10.1 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.
10.2 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.
10.3 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 la contratación con la compañía Caser, llevando la gestión la correduría Aon. El seguro
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tiene una parte fija para todos los colegiados exceptuando a los jubilados por un coste de 25,00
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 27,5 % 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.
El motivo del cambio de Compañía aseguradora fue la reducción del coste de las primas con una
cobertura similar, siendo conocedores del funcionamiento, dado que los Colegios de Andalucía y
Aragón y País Vasco tenía contratada la póliza con esta misma compañía.
10.4 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
2012, 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, que también se remitió en
el mes de enero de 2012.

-

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
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.

10.5 Boletín informativo a los colegiados
Durante el año 2012 se publicó el Boletín Informativo:
-

Número 24 de febrero de 2012 en la que destaca el artículo técnico titulado A
producción de carne na provincia de Lugo, a evolución e perspectivas de futuro
realizado por el el Dr. Ingeniero Agrónomo Julio Gómez Fernández, además se incluye
la entrevista al Ingeniero Agrónomo Juan Piñeiro Andión
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