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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA
MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2013
En esta Memoria se resumen las actuaciones realizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Galicia en el año 2013.
1. ORGANOS DE GOBIERNO
EL DECANO
D. Víctor Tello Calvo. El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos ostenta la
representación legal del Colegio, hasta su dimisión que se hizo efectiva en la Junta de Gobierno
celebrada el día 6 de septiembre, donde toma posesión inicialmente como Decano provisional y
posteriormente como Decano electo Pedro José Calaza Martínez
EL SECRETARIO DEL COLEGIO.
D. Pedro José Calaza Martínez, hasta su dimisión en la Junta de Gobierno celebrada el día 6 de
septiembre, donde toma posesión inicialmente como Secretario provisional y posteriormente como
Secretario electo Dª Alejandra Álvarez de Mon Rego
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
D. VÍCTOR TELLO CALVO–hasta 6 septiembre
D. PEDRO JOSÉ CALAZA MARTÍNEZ
D. PEDRO CALAZA MARTÍNEZ–hasta 6 septiembre

Dª ALEJANDRA ÁLVAREZ DE MON REGO

INTERVENTOR

D. FRANCISCO JAVIER ZAMORA ANDRADE

DELEGADO PROVINCIAL DE A CORUÑA

D. JOSÉ RAMÓN SAAVEDRA PEREIRA

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. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CABO

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 2013

434

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2013

430

Durante dicho periodo hubo 13 altas y 17 bajas.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

Elisa López García

Alta

08/02/2013

Esperanza Torrado Pérez

Alta

08/02/2013

Laura Montero Rodil

Alta

08/02/2013

Antonio R. Díaz Núñez

Alta

26/04/2013

Ángel Conde Valladares

Alta

26/04/2013

Sarai Otero Lorigados

Alta

26/04/2013

Esteban Pereira Guerra

Alta

26/04/2013

Roberto Lorenzana Fernández

Alta

07/06/2013

Guadalupe García Barreiro

Alta

06/09/2013

María José García Freitas

Alta

06/09/2013

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

6 de 35
2013

MEMORIA DE ACTIVIDAD

Susana Hernández Riesco

Alta

29/11/2013

Eduardo Domínguez Munáiz

Alta

29/11/2013

Pablo Aurelio Vázquez Vázquez

Alta

14/12/2013

Adolfo Martínez Fernández

Baja

08/02/2013

Franciso Maseda Eimil

Baja

08/02/2013

María José López Fraga

Baja

08/02/2013

Samuel González Brantuas

Baja

08/02/2013

Guido Leboroni

Baja

08/02/2013

Emilio Román Joaquín

Baja

08/02/2013

José Ignacio Díez Álvarez

Baja

08/02/2013

Ángel Ruiz Fidalgo

Baja

26/04/2013

Fallecimiento

Nuria Romay Ibón

Baja

26/04/2013

Traslado

Noelia Cascudo Cao

Baja

26/04/2013

José Elías Cabana Meilán

Baja

07/06/2013

David Prieto Prado

Baja

06/09/2013

Francisco José García Hansen

Baja

06/09/2013

Marcos Suárez Redondo

Baja

06/09/2013

Abel Tato Alonso

Baja

06/09/2013

Paula Fandiño Pita

Baja

06/09/2013

Noelia Blanco González

Baja

18/10/2013

Fallecimiento
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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
2013
2012
2011
2010

Número de trabajos visados
246
293
410
596

Nº de trabajos

Ingresos por visado

(Periodo año 2010-2013)

(Periodo año 2010-2013)
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31.239,45 €
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80.324,04 €
95.545,18 €
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Año 2013
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Durante el ejercicio 2013 se procedió al visado de 246 trabajos que devengaron ingresos para el
colegio por derechos de visado de 31239,45 €, no contabilizándose 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 proyectos, respecto a las direcciones
de obra, y las actas de aprobación de planes de seguridad y salud, presentando mucha menos
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relevancia los estudios geotécnicos, que pasan a englobarse dentro del apartado otros. 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 2013 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 2013, y el segundo
en diciembre de 2013. 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
Asesoría fiscal
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos
Ediciones y publicaciones: Boletín informativo, newsletter
Junta General
Otros: Parte proporcional de personal, coste de los jubilados, pagina web

Importe/colegiado
15
9
7
11
5
27
5
5
9,5

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

19750 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre

19675 €

Resumen anual por cuotas

39425 €

Devoluciones por cuotas

-1850 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas en el segundo semestre
Resultado final

875 €
38450 €*
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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 2013
Ingresos:

88957,94 €

Gastos:

103350,27 €

Pérdidas: - 14392,33 €

Gastos:

126880,34 €

Pérdidas: - 13133,54 €

Gastos:

128930,46 €

A Fondo Colegial: 1073,53 €

Gastos:

162290,08 €

A Fondo Colegial: 13847,49 €

Presupuesto: 138.500 €
Año 2012
Ingresos:

113746,85 €

Presupuesto: 149.000 €
Año 2011
Ingresos:

130003,93 €

Presupuesto: 154.000 €
Año 2010
Ingresos:

176137,57 €

Presupuesto: 181.000 €
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Aclaraciones Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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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 han celebrado 7 Juntas de Gobierno ordinarias, en las
siguientes fechas: 8 de febrero, 26 de abril, 7 de Junio, 6 de septiembre, 18 de octubre, 29 de
noviembre y 14 de diciembre y una Junta de Gobierno extraordinaria el día 26 de septiembre.
Reuniones de la Junta General: Se ha reunido en dos ocasiones, Junta General Ordinaria del
primer semestre de 2013 el 15 de junio en el Complejo Resort Talaos Las Sirenas en Viveiro y la
Junta General Ordinaria del segundo semestre de 2013 el día 14 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 que no se celebró en el año 2012 por
acuerdo de la Junta de Decanos, y realizándose en la Rioja el día 22 de noviembre de 2014 a la que
asistió el Decano Pedro Calaza Martínez.
En la reunión se trataron entre otros los siguientes asuntos:
- Informe y memoria del Secretario General del Consejo sobre la actividad del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos desde la última reunión de la junta general de
representantes.
- El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Reservasprofesionales de la
Ingeniería según la nueva regulación de los servicios profesionales. Presente y futuro de las
Organizaciones Profesionales de Ingenieros Agrónomos.
- Las Nuevas Titulaciones Oficiales, Nuevos titulados, incorporación al mercado laboral de los nuevos
titulados. Formación reglada, académica y continua.
- Certificación profesional de Ingenieros. Asociación Ingeniero Profesional de España – AIPE;
Certificación Ingeniero Profesional Registrado – IPr.
- Las nuevas tecnologías de la información al servicio de los Agrónomos: un ejemplo de modernidad
- Reestructuración de la Organización Colegial. Optimización de recursos. Potenciación de
organizaciones de carácter privado. Plataformas telemáticas y de servicios únicas.
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Reuniones de la Comisión de Visado
No ha habido ninguna reunión por dicha Comisión.
Reuniones y actuaciones de colaboración con la administración
Xurado de Expropiación de Galicia: La Junta de Gobierno celebrada en fecha 7 de Junio de 2.013
tomó entre otros el siguiente acuerdo: Acepta la dimisión del Vocal suplente de este Colegio en el
Xurado de Expropiación de Galicia, D. Alfonso De la Vega Fernández, presentada el pasado día 23
de mayo, agradeciendo la encomiable labor realizada durante los más de tres años en el cargo y su
gran disposición a colaborar con este Colegio en todas las tareas encomendadas, y se procede al
nombramiento de José Carlos González Cabo, Vocal 1 de la Junta de Gobierno.
Reunión el 30 de mayo en la Consellería de Presidencia y Administraciones Públicas. El Decano se
reunió con el Jefe de Servicio Responsable de los Colegios Profesionales para tratar la posibilidad de
modificaciones que pudiesen reducir las exigencias de auditoría dado el coste tan elevado en
relación a los ingresos del Colegio.

Participación en el Jurado del Concurso de ideas para la mejora de la zona de la Rosaleda
(Jardines de Méndez Núñez)
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia designó a Pedro Calaza Martínez como su
representante para formar parte del Jurado que evaluará los trabajos presentados en este Concurso
de Ideas. El Ayuntamiento de A Coruña, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, ha considerado oportuno re-estudiar el jardín de La Rosaleda, que forma parte de
los Jardines de Méndez Núñez, que se encuentra en mal estado habiendo perdido todo su esplendor
por lo que se pretende recuperar este espacio tan preciado para la ciudad y a tal efecto se ha
considerado oportuno sacar un concurso de ideas para su mejora y contar con la colaboración de los
colegios oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña, de Ingenieros Agrónomos de
Galicia y de Arquitectos de Galicia en materia de concursos de arquitectura, ingeniería y urbanismo.
El objetivo del concurso es la selección de una o varias ideas o propuestas que podrán servir de
base para el desarrollo de futuros proyectos cuya finalidad será la mejora del jardín de La Rosaleda
para disfrute de los ciudadanos.
Participación en el Plan Estratégico del Campus Terra en Lugo.
El Proyecto Campus Terra es una apuesta estratégica para dotar al Campus de Lugo de una
identidad propia, que incremente su visibilidad y permita aprovechar todo su potencial para actuar
como motor de cambio en su entorno a nivel social, económico y territorial. En dicho proyecto
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participaron entre otros expertos del sector agroalimentario y forestal, hecho por el que fue invitado a
participar el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia designando éste a Pedro Calaza
Martínez como su representante asistiendo a las reuniones del 14 y 22 de noviembre.
Plan de Formación Continua en el que participan los Colegios Oficiales de Ingenieros
Agrónomos de Castilla y León y Cantabria junto con el de Centro y Canarias.
El día 6 de Febrero se mantuvo una reunión con representantes del Colegio de Castilla y León y
Cantabría en la que asistió en representación del Colegio el Delegado de Lugo, Javier Cancela
Barrio, y cuyo objeto fue la presentación de un plan ambicioso de formación continua específica para
los Ingenieros Agrónomos.
Otras Reuniones o contactos
Se ha solicitado una entrevista el 10 de julio con el Conselleiro de Medio Ambiente Territorio e
Infraestructuras para tratar los criterios utilizados por esa Consellería referidos a las valoraciones
en las expropiaciones de suelo en situación básica de rural, en el marco de la actual normativa
legal en esta materia
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FORMACIÓN

CURSO DIRECCIÓN de OBRA CAMINOS
RURALES.
Caminos
de
concentración
parcelaria y acceso a explotaciones (12 h)
ORGANIZADO:

PONENTE:
Bruno Martínez de Velasco Astray
(Ingeniero Agrónomo)

El número de matriculados fue de 25 alumnos, por los que se obtuvo unos ingresos de 1540 euros.
El resultado del curso fue positivo, con un grado de participación importante y económicamente no
supuso gastos para el Colegio ya que presentó superhábit.
A continuación se detalla el programa y las fechas en las que se celebró el curso
1ª Jornada (4 horas), 19 abril 2013
PREPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA DE VÍAS RURALES
INFORME INICIAL
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EL ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN.
Movimiento de tierras. Despeje y desbroce. Superficie fundación. Desmonte y terraplén. Préstamos
Drenaje. Drenaje de la plataforma. Drenaje transversal y longitudinal.
Firmes. Material seleccionado. Zahorra artificial. Macadam asfáltico. Aglomerado. Hormigón.
Obras auxiliares. Muros, geotextiles, barreras, señalización, reposición de servicios afectados.
2ª Jornada (4 Horas), 26 abril 2013
CONTROL DE CALIDAD DE CAMINOS RURALES. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS. SESIÓN
TEÓRICA (1/2 h)
CONTROL DE CALIDAD DE CAMINOS RURALES. SESIÓN PRÁCTICA DE ENSAYO DE
MATERIALES, (desplazamiento al laboratorio de EPTISA (VILABOA - (A CORUÑA)), (3 ½ H).
UNE 103 100 Preparación de muestras para ensayo de suelos.
UNE 103 101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 103 Determinación del limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.
UNE 103 104 Determinación del limite plástico de un suelo.
UNE 103 500 Ensayo de compactación Proctor normal y Modificado
UNE 103 502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo
3ª Jornada (4 horas), 3 de mayo de 2013
SEGURIDAD Y SALUD.
SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y PATRIMONIAL
CERTIFICACIÓN MENSUAL. INFORME MENSUAL
PROYECTO MODIFICADO.
FINALIZACIÓN DE OBRA. INFORME FINAL DE OBRA. RECEPCIÓN. MEDICIÓN FINAL,
REVISIÓN DE PRECIOS Y LIQUIDACIÓN
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Jornadas formativas en materia de fitosanitarios
Después de los contactos mantenidos con el Jefe de servicio en producción vegetal, se
plantean dos jornadas de interés conjunto
JORNADA TÉCNICA SOBRE RYNCHOPHORUS FERRUGINEOUS
(PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS)

CURSO ORGANIZADO POR:

ENTIDAD COLABORADORA

Debido a la reciente aparición del picudo rojo de las palmeras en el ayuntamiento de Gondomar se
planteó esta Jorndad en colaboración con la Consellería do Medio Rural e do Mar con el objeto de
formar a profesionales de nuestra Comunidad Autónoma en las técnicas de lucha contra esta plaga,
de forma que se puedan adoptar por parte de todos los implicados las mejores técnicas disponibles.
La Jornada tuvo lugar el día 6 de marzo de 2013, en el Centro Neural de Gondomar. Avda. Don
Diego Sarmiento de Acuña. Concello de Gondomar, de acuerdo al programa que se detalla a
continuación:
09:00 a 09:15 Presentación jornada.
09:15 a 10:15 Reconocimiento de palmeras sospechosas.
10:15 a 14:15 Demostración en campo de reconocimiento de daños, técnica de cirugía y aplicación
de endoterapia (en la medida que sea posible se trabajará en grupos y se permitirá a los asistentes
ensayar las diferentes técnicas).
14:15 a 15:30 Comida.
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15:30 a 16:30 Biología del picudo rojo. Situación actual de la plaga y perspectivas de futuro. Josep
María Riba (Biólogo – Fitopatólogo).
16:30 a 17:30 Técnicas de recuperación en palmeras afectadas. Lluís Olivet (Técnico Endoterapia
Vegetal).
17:30 a 18:30 Técnicas de control. Endoterapia (funcionamiento y principios) Llorenç Baronat
(Técnico EndoOterapia Vegetal).
18:30 a 19:00 Preguntas.
19:00 a 19:30 Presentaciones comerciales.
El curso despertó gran interés con 30 matriculado, fue presentando por el Delegado de Pontevedra
Gerardo Zugasti, con presencia de los medios (televisión de Galicia).
Fue un curso de carácter práctico en el que se detectaron varias palmeras afectadas por este
insecto y se les realizó un tratamiento, pudiendo los alumnos aplicar el producto

JORNADA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS EN VIÑEDO EN GALICIA
CURSO ORGANIZADO POR:

ENTIDAD COLABORADORA

Con motivo de la publicación del Real Decreto 1311/2012, del 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios es
necesario conocer la situación de la aplicación de fitosanitarios y la lucha contra las plagas y
enfermedades en el viñedo en Galicia, para adaptarnos a la obligación de la aplicación de la gestión
integrada de plagas según prevé la directiva de uso sostenible. Con este motivo el Colegio de
ingenieros agrónomos de Galicia en colaboración con la Consellería de medio Rural e do Mar
organiza una jornada técnica para conocer como es la situación de nuestra viticultura de cara a la
adopción de esta normativa.
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Esta jornada gratuita se divulgó entre los Consellos Reguladores, Colegios de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, superándose los 60 alumnos.
Se celebró en Cambados - Auditorio Casa da Xuventude, el día 30 de abril de 2013.
El programa se resume a continuación
10.00-10.15

Inauguración

10.15- 10.40 Desarrollo normativo de la directiva de uso sostenible. Ramón Jesús Lamelo Otero,
Xefe de servizo de Sanidade e Produción Vexetal. Consellería de Medio Rural e do
Mar.
10.40-11.05

El funcionamiento de las Agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura.
Juan Carlos Vázquez Abal, Técnico do servizo de Explotacións de Pontevedra.
Consellería de Medio Rural e do Mar11.05-11.30
Rosa Pérez Otero. Jefa de Unidad de la

Lucha oportuna contra el mildiu.

Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

Diputación de Pontevedra
11.30-11.55

La producción integrada en viñedo en Galicia. Diego García Santiago. Técnico de la
Bodega Paco & Lola

12.15-12.30

Pausa

12.30-13.00

La producción integrada (PI) en el resto de España. La certificación en producción
integrada. Diego Tambo Director Comercial de Kiwa España e Isabel Royo Maldonado
Responsable del Área e Producción Integrada y Agricultura Ecológica

13-13.30

El proyecto viñas Atlánticas. Roberto Vázquez Cores ingeniero agrónomo de la
diputación de Pontevedra y

Miguel Tubío Fernández, Técnico de la Cooperativa

Martín Códax
13.30-13.50

Empleo

de herramientas de agrometeorología de Meteogalicia. Santiago Salsón,

Técnico de Meteogalicia.
13.50-14.30

Proyecto europeo “New advisers”: como mejorar el asesoramiento de las
explotaciones. EFA Galicia y Etienne Regnaud – Director de RESOLIA: Organismo de
apoyo a rede de cámaras de agricultura de Francia (formación, asesoramiento y
acompañamiento)
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PREMIOS

PREMIOS FIN DE CARRERA – ACTOS CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

A Escola Politécnica Superior de Lugo
formou nos últimos cinco lustros a 878
enxeñeiros agrónomos repartidos en 24
promocións, lembrou Javier Bueno
O reitor da Universidade de Santiago de
Compostela, Juan Casares, destacou “o orgullo”
que supón para a institución académica que dirixe
contar cun centro como a Escola Politécnica
Superior do campus de Lugo, ao que atribúe boa
parte dos méritos que permiten á USC ocupar a
terceira posición no ránking nacional das
universidades españolas referido ás ciencias
agrarias.Casares fixo estas declaracións no
transcurso do acto académico conmemorativo da
celebración do vixésimo quinto aniversario da
implantación
da
titulación
de
Enxeñaría
Agronómica na Universidade de Santiago de
Compostela, uns estudos superiores integrados
desde o ano 1993 na oferta académica da Escola
Politécnica Superior. A histórica importancia da
agricultura no desenvolvemento da sociedade non
pasou por alto para o reitor, quen logo de lembrar
que a agricultura propiciou a primeira
transformación levada a cabo polo ser humano,
incluso moito antes do seu desenvolvemento
cultural, manifestou tamén o seu convencemento
de que a agricultura e todo o relacionado coa
produción de alimentos terá nos vindeiros anos un
destacado protagonismo pola necesidade de
cubrir as necesidades alimentarias dunha
poboación que no 2050 superará os 9.000 millóns
de habitantes.
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O director da Escola Politécnica Superior do campus de
Lugo, Javier Bueno, comparte tamén unha visión optimista
respecto do futuro da Enxeñaría Agronómica, unhas
expectativas baseadas tanto no previsible aumento da
poboación como nas novas oportunidades formativas e
profesionais que deparará o novo máster en Enxeñaría
Agronómica, un título oficial que vén a substituír a
Enxeñaría Superior en Agrónomos que comezará impartirse
o vindeiro ano no campus de Lugo e que contempla tres
especialidades formativas diferenciadas.
Javier Bueno recoñeceu no acto conmemorativo dos 25
anos da implantación da Enxeñería Agronómica en Lugo
sentirse “orgulloso de dirixir a Escola Politécnica Superior,
un centro do que nos últimos cinco lustros se formaron 878
enxeñeiros agrónomos, distribuídos nas 24 promocións de
titulados xa egresadas”.
Bueno tamén defendeu no seu relatorio a relevancia
acadada pola Escola Politécnica Superior no campus
universitario de Lugo. A EPS oferta cinco títulos de grao e
outros tantos másteres oficiais, ademais de programas de
doutoramento e outros posgraos propios, lembrou Bueno,
para logo facer fincapé noutras variables positivas do
centro, tales como as referidas á captación de alumnado e
estudantado estranxeiro, produción científica e consecución
de recursos financeiros para I+D+i.
No día da festividade de San Cidre, patrón do centro e dos
enxeñeiros agrónomos, o director da Escola Politécnica
Superior, tamén tivo palabras de agradecemento para todas
as persoas que o precederon no cargo e que contribuíron a
que a EPS sexa hoxe en día o que é. Unhas loas que tamén
fixo extensivas a todo o profesorado e o persoal que traballa
neste centro universitario do campus de Lugo.
O decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de
Galicia, Víctor Tello, fixo unha ardua e reivindicativa defensa
do cometido dos colexios profesionais na súa intervención
neste acto académico, que comezou cun relatorio sobre o
uso e a normativa de produtos fitosanitarios, sanidade
vexetal e seguridade alimentaria, a cargo de Jesús Collar
Urquijo, enxeñeiro agronómico do Laboratorio Agrario e
Fitopatolóxico de Galicia.
As intervencións da directora xeral de Produción
Agropecuaria da Consellería do Medio Rural e do Mar da
Xunta de Galicia, Patricia Ulloa; do acalde de Lugo, José
López Orozco, e da vicepresidenta da Deputación de Lugo,
Lara Méndez, serviron de colofón á celebración deste acto
académico, no marco do que se procedeu á entrega dos
Premios Fin de Carreira 2013, así como das insignias aos
novos titulados.
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PREMIOS FIN DE CARRERA
3º PREMIO, ACCESIT y
diploma acreditativo para el
nº 4
Autor: María del Pilar Martínez
Diz
Título: Selección y
multiplicación de especies del
género Sedum para su uso en
cubiertas ecológicas
extensivas adaptadas a
Galicia.
2º PREMIO, ACCESIT y
diploma acreditativo para el
nº 5
Autor: Iván Pérez Reigosa
Título: Mellora da eficiencia
na recolección mecanizada de
millo forraxeiro mediante a
utilización de ferramentas de
simulación.
1º PREMIO de 1000 € y
diploma acreditativo para el
trabajo nº 6
Autor: José Vilar Pardo
Título: Proyecto para de
construcción de una industria
cárnica para la producción de
jamón curado con un
procesado de 1000
jamones/semana en el Parque
empresarial As Gándaras
(Lugo).
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7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN
ESCRITO REMITIDO A LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE AGUAS DE GALICIA

En relación con el Anuncio de 19 de diciembre de 2012 de convocatoria de proceso selectivo para la
contratación, por el sistema de concurso y mediante un contrato de duración determinada, de un/una
titulado/a superior (Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero/a de Montes o Ingeniero/a
Medioambiental) para el desarrollo del proyecto: “Parzaría para o apoio técnico á consolidación da
Administración Rexional de Augas do Norte (ARA-Norte), Mozambique (PATCO-ARA-Norte)”,
publicado en el D.O.G. de 3 de Enero de 2.013, y más concretamente acerca de los criterios fijados
en las bases de la convocatoria que rigen el sistema electivo, ya que perjudican a la titulación de
Ingeniero Agrónomo frente a otras titulaciones, por lo que se solicitó la rectificación de las bases,
permitiendo la incorporación de Ingenieros Agrónomos a la presente convocatoria, y volviendo a
abrirse un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El escrito se fundamenta fundamentalmente
en una comparativa exhaustiva en la materia entre la formación de Ingeniero de Montes y de
Ingeniero Agrónomo. La estrategia a seguir fue esta ya que revisando las bases se desconoce las
funciones del puesto.
Nos personamos en el procedimiento el 18/02/2013, el día 21/02/2013 recibimos la respuesta a
nuestro primer escrito pero en el que no existía la más mínima base de fundamentación jurídica.
El 19 de marzo en el listado definitivo rechazaron la inclusión de una colegiada por lo que el día 18
de abril presentamos el recurso de reposición fundamentado en una comparativa exhaustiva en la
materia entre la formación de Ingeniero de Montes y de Ingeniero Agrónomo, y en base a la falta
de motivación del acto recurrido, capacidad técnica real, principio de exclusión de monopolios
competenciales, por la que solicitamos la nulidad en el proceso.

RECURSO POSTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA LA ORDEN DE 28 DE NOVIEMBRE DE
2012 POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE LA XUNTA DE GALICIA.
En la orden no figuran varios puestos que están reservados, en la citada RPT y por su
especificidad, para Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Técnicos Agrícolas, motivo por el que su
omisión afecta directamente a nuestros colegiados, lo que legitima a este Colegio para interponer
el recurso. Todos los puestos estaban incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo formando
parte del borrador para la actual provisión, y, salvo error, dichos puestos no están ocupados por
personal funcionario titular, por lo que se entienden están vacantes, sin que tengamos
conocimiento de que la Xunta de Galicia haya procedido a amortizarlos.
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Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo:
- MR.C06.00.201.15080.015 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA -XEFE DE ESTUDOS
- MR.C06.00.201.15080.022 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA- XEFE DE INTERNA.
- MR.C06.00.201.15080.028 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA
- MR.C06.00.201.15080.035 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude:
- MR.C06.00.202.15120.005 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA -XEFE DE EXPLOTA.
- MR.C06.00.202.15120.006 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA - XEFE DE INTERNADO.
- MR.C06.00.202.15120.008 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA.
Centro de Formación y Experimentación de Monforte de Lemos:
- MR.C06.00.204.27300.003 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA -X. ESTUDOS
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal Pedro Murias de Ribadeo
- MR.C06.00.205.27500.004 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA
- MR.C06.00.205.27500.006 XEFE SECC. FORM. E EXP. AGRARIA
NO HAN CONTESTADO EN EL PLAZO POR LO QUE SE ENTIENDE DESETIMADO (1 MES
RECEPCIÓN EL DÍA 3 DE ENERO DEL ORGANO DECISORIO Y LA COMUNICACIÓN LLEGÓ AL
COLEGIO EL 8.
Nos contestaron el 7 de febrero rechazándolo en base a que la administración no tiene obligación
de sacar todas las plazas de acuerdo con la capacidad autoorganizativa de la administración,
justificado con sentencias.

EMPLAZAMIENTO PARA PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4114/2011 QUE
INTERPUSO EL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
4114/2011 QUE INTERPUSO EL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES.
Se trata del Procedimiento Ordinario 4114/2011 que se sigue ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección 2ª) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, interpuesto por el Colegio
de Ingenieros de Montes contra la Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Secretaría General
de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se anunció la licitación, por el sistema
de concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de las asistencias técnicas para la
redacción de proyectos de restauración hidrológica-forestal de las áreas afectadas por
escombreras de losa en las orillas de los regatos que confluyen en el río Riodolas (Expediente 371);
en el río Pacios (Expediente 372); en el río Candís (Expediente 370); en el río Valborrás (Expediente
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369); y en el río Ardemouro (Expediente 368); todos ellos en el Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras (Ourense).
Los inicios del litigio fueron en el año 2005, presentándose en varios juzgados en los que fue
rechazado por cuestiones de competencia (Madrid, Santiago). A día de hoy, en virtud de reciente
Sentencia, la competencia ya no es objeto de discusión, le corresponde al Superior de Justicia de
Galicia, por lo que el presente procedimiento se centra ya en el fondo del asunto.
El objeto de discusión es el pliego de condiciones acompañado a la Resolución recurrida, en el que
se exigía la titulación de Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola como únicas
competentes para poder concurrir al concurso.
Los Ingenieros de Montes pretenden la anulación y modificación de dicho pliego, de tal modo que
el Tribunal declare, no sólo su competencia para estos trabajos, sino la incompetencia de
agrónomos y agrícolas. La argumentación base es que las actuaciones, centradas en la
recuperación de los márgenes de varios ríos, son de naturaleza forestal, por lo que indican que son
ellos los únicos competentes para poder realizar dichas actuaciones.
La contestación a la demanda se realizó en mayo de 2013 basándonos en que LA PRÁCTICA
TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS A LOS IMPUGNADOS EN
EL

PRESENTE

RECURSO

HAN

VENIDO

SIENDO

REALIZADOS

POR

INGENIEROS

AGRÓNOMOS constituye la rotunda confirmación de dicha competencia, consecuencia lógica de la
plena capacidad técnica real derivada de los estudios cursados. Se Justificó la formación de los
Ingenieros Agrónomos y se hizo una comparativa con el plan de estudios de la titulación de Ingeniero
de Montes.
EFICIENCIA ENERGÉTICA. COMPETENCIAS
En un análisis del RD 235/2013 se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Habida cuenta de que el Real Decreto 235/2013 establece que será técnico competente para aquel
que tenga la titulación académica y profesional habilitante para la propia suscripción de
certificados de eficiencia energética, y la Ley de Atribuciones y su Jurisprudencia contemplan que
serán competentes todos aquellos que tengan los conocimientos adecuados para poder llevar a
cabo el trabajo, a partir del análisis comparativo del contenido del certificado en relación con la
formación de los Ingenieros Técnicos Agrícolas y de los Ingenieros Agrónomos, no cabe duda de la
competencia técnica y por tanto de su competencia legal.
2.- No obstante, en la disposición adicional cuarta se abre la puerta a otros técnicos cualificados en
función de lo que determine los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento si dicho
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sujeto acredita “la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia
energética”. A la espera de la orden conjunta de los ministerios, se podría pensar que cualquier
persona que realice un curso sobre certificaciones energéticas podría emitirlas. Por otro lado, la
legislación autonómica podría ampliar o restringir estos criterios, dado que tiene competencia en
este sentido.
También incluyeron un informe jurídico de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en el que
justifican su competencia para realizar estos trabajos. El objeto de este informe es justificar que no
sólo arquitectos e ingenieros industriales y arquitectos técnicos e ingenieros técnicos industriales
son los únicos que pueden hacerlos, ya que desde el principio se proclamaron como los únicos
técnicos que podían realizarlos.
INFORME JURÍDICO REMITIDO AL CONCELLO DE LALÍN
En la que se justifica la plena Competencia de los Ingenieros Agrónomos para redactar proyectos
de actuaciones paisajísticas y de arquitectura del Paisaje. De este modo se resolvieron las dudas
planteadas por dicho organismo admitiendo un proyecto redactado por ingeniero agrónomo
colegiado.
ESCRITO DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE REFERIDO AL PLIEGO DE CONTRATACIÓN PARA LA EMISIÓN DE INFORMES DE
SUELOS

Y

ASISTENCIA

TÉCNICA

EN

EL

PROCESO

DE

GESTIÓN

DE

SUELOS

POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
En el Pliego de contratación se recogían las titulaciones siguientes: licenciatura en ciencias
geológicas, químicas, físicas, biológicas, ingeniería química, ingeniería de minas o equivalente”
Nos contestaron que los Ingenieros agrónomos eran competentes al tratarse de una titulación
equivalente a las anteriores.
ESCRITOS DIRIGIDOS A LA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS EN DIVERSAS ACTUACIONES EN EL
ÁMBITO FORESTAL
En relación con la ORDEN de 2 de julio de 2013 por la que se establecen las bases que regulan las

ayudas para constituir e iniciar la actividad de sociedades de fomento forestal (Sofor) y se convocan
para el año 2013, publicada en el D.O.G. de 15 de julio de 2.013.
Las actuaciones recogidas: cierre ganadero perimetral o interior, apertura de pista forestal, arreglo de
pista forestal, franja auxiliar para la defensa contra incendios en el margen de pista forestal,
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cortafuegos de defensa contra incendios, depósito de agua, cargadero de madera y subproductos
forestales anejo a pistas.
Dicha orden se remite la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia en lo referido a TÉCNICO
COMPETENTE, en la que indica lo siguiente:
“A los efectos de la presente ley, se definen los siguientes términos:
24. Personal técnico competente en materia forestal: las actuales personas tituladas en ingeniería de
montes o ingeniería técnica forestal y los titulados universitarios de grado o posgrado en materia
forestal que sustituyan a los anteriores.”
La fundamentación del escrito remitido el 2 de agosto se basa en que la Ley de Montes solamente
recoge la exigencia de técnico competente forestal en dos actuaciones concretas: En la instrucción
del proceso de solicitud de ayudas para procesos de concentración parcelaria forestal (art. 70.3) y
para solicitar autorizaciones de cortas en montes o terrenos forestales que no dispongan del
instrumento de ordenación o gestión forestal obligatorio que preceptúa la normativa vigente (Disp.
Transitoria Sexta). Ninguna de las actuaciones susceptibles de subvención recogidas en la presente
Orden coincide con las dos expresamente reservadas en la ley para técnicos competentes forestales,
por lo que resulta improcedente basar un monopolio competencial contrario a la jurisprudencia
continua y pacífica de nuestro alto tribunal en una norma que no recoge, en absoluto, dicha
competencia exclusiva.
Orden del 18 de septiembre de 2013, por las que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de las plantaciones de castaño para fruto.
Se remitió un escrito en el que justificamos las competencias de los Ingenieros Agrónomos al ser el
objeto de la orden árboles frutales, ya que la orden considera únicamente como competentes los
ingenieros de montes y los ingenieros técnicos forestales. En referencia a las actuaciones
planteadas: aperturas de pistas (incluyendo pasos de agua), mejora de pistas y cierres perimetrales),
también disponemos de los conocimientos técnicos por la formación adquirida para la obtención del
titulo de Ingeniero Agrónomo, avalada por los múltiples proyectos realizados y dirigidos por
Ingenieros Agrónomos.
Orden del 10 de septiembre por las que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la forestación de tierras no agrícolas
No se realizó ningún escrito, bajo la opinión de la Asesoría Jurídica, ya que se trataba de proyectos
completos de forestación, aunque existían aperturas de pistas forestales etc, pero dentro de un
proyecto global.
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Proyecto de Decreto en el que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de
corchos, de pastos y micológicos en montes o terrenos forestales de gestión privada en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Se realizaron alegaciones a la Vicesecretaría General de la Consellería de Medio Rural e do Mar,
indicando que los Ingenieros Agrónomos son competentes en la redacción de planes de
aprovechamientos silvopastoril, el término competente en materia forestal es indeterminado,
susceptible de producir inseguridad jurídica. Se expresa la competencia de los Ingenieros
Agrónomos en aprovechamientos ganaderos y la inexistencia de competencia exclusiva y excluyente
sobre materia forestal por parte de los Ingenieros de Montes. Se solicitó que el término a emplear
fuese “competente en materia agroforestal”.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTE COLEGIO CONTRA EL CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA CARNE (CETECA). SISTEMA DE CONCURSO PARA CONTRATO DE DURACIÓN
DETERMINADA
Fué un proceso largo que se inició en el año 2010, bastante dificultoso y que finalmente no se
admitió a trámite ya que la interpretación realizada fue que el CETECA no es administración pública.
De todos modos como positivo se consiguió que en convocatorias posteriores ya apareciesen los
Ingenieros Agrónomos entre las titulación demandadas que inicialmente eran solamente las de
Tecnología de los alimentos, Química, Biología y Veterinaria.
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.
- 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.
Se recurrió la sentencia y por defecto de forma no fue admitido el recurso lo que supuso un coste de
704 euros.
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SENTENCIAS QUE BENEFICIAN AL COLECTIVO
El Consejo nos remite una Sentencia que surgió de las actuaciones del Colegio de Castilla y León en
la que se indica que los ingenieros industriales no tienen competencia para la redacción de proyectos
de granjas avícolas.
Sentencia favorable del tribunal superior de Justicia de Andalucía en el que se indica que los
Ingenieros Agrónomos tienen cualificación profesional para la obtención directa de los carnets
profesionales como instalador, mantenedor de climatización, calefacción y agua sanitaria con
independencia de si su uso.
8.- ACUERDOS ADOPTADOS
Como en los últimos años debido a la crisis económica se adoptó la decisión de reducción del 50 %
de la cuota a todos aquellos colegiados que se encontrasen en situación de desempleo.
Por otro lado en la Junta General Ordinaria correspondiente al segundo semestre de 2013, celebrada
el día 14 de diciembre en la R.S.D. Hípica de A Coruña se adoptaron los siguientes acuerdos
referidos al punto 6 del orden del día “Propuesta de Modificación de las Cuotas Colegiales” para el
año 2014 y siguientes:
-

Se aprueba la subida de 10 euros en la cuota colegial, pasando de 100 a 110 euros anuales.

-

Se aprueba la creación una cuota colegial reducida para los jubilados de 55 euros anuales,
que hasta dicho momento estaban exentos de pago.

9.- CONVOCATORIA ELECCIONES
Víctor Tello Calvo presenta carta de dimisión el día 26 de Julio de 2013 por motivos personales y que
se materializará en la siguiente Junta de Gobierno que se celebró el día 6 de septiembre, en dicha
Junta se propone a Pedro Calaza Martínez como Decano provisional hasta la celebración de
elecciones, por lo que éste procede a dimitir como secretario. Como secretario provisional se nombra
a Alejandra Álvarez de Mon Rego lo que fue comunicado a los colegiados el día 12 de septiembre.
El día 26 tras una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno se procede a la convocatoria de
elecciones a los cargos de Decano y Secretario por el tiempo pendiente de mandato de sus
antecesores: 31 de diciembre de 2014 para el Decano y 31 de diciembre de 2016 para el Secretario,
además procede 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 3 de octubre a las 14:00 horas en la sede
del Colegio y formada
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TITULARES:

1. Ramón Saavedra Pereira (Presidente)
2. Fernando Pérez Sampedro
3. Lucía Rodríguez Quintanilla
SUPLENTES:
Francisco Javier Zamora Andrade (Presidente)
Tomás Cuesta García
Ricardo Vázquez Pérez
El calendario de elecciones:
1.- Admisión de candidaturas: plazo máximo el día 17 de octubre a las 14:00 horas
Se recibieron las siguientes candidaturas:
- Decano:

Pedro Calaza Martínez

- Secretario:

Alejandra Álvarez de Mon Rego

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 candidatos, tal y como se recoge en el acta de la
mesa electoral de 17 de octubre a las 14:15 horas.

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.
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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 de nuevo a la contratación con la compañía Zurich como se había hecho en los años 2011
y anteriores. La correduría seleccionada para su gestión fue la de Serpreco y cuyo interlocutor es el
Manuel Rubio. El seguro tiene una parte fija para todos los colegiados por un coste de 25,00 euros
anuales, exceptuando a los jubilados que están exentos de pago, 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 del 25,83 % del importe de los derechos de visado del trabajo, por lo que supuso un ahorro
frente el año anterior. Además de las cuestiones económicas se adoptó esta opción porque era la
mayoritariamente elegida por los Colegios de Ingenieros Agrónomos, además de la flexibilidad en la
gestión de la póliza
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.
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
2013, 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 2013.

-

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.
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Este año han surgido novedades respecto a los anteriores, ya que según nos informa la Asesoría
Jurídica del Consejo es necesario abrir los dos primeros turnos de oficio a todos los Ingenieros
Agrónomos colegiados independientemente del Colegio al que pertenezcan, por los interesados
pudieron inscribirse en toda España, siendo la

solicitud

provincial. Finalmente no se estableció

exigencia de experiencia mínima.
Con intermediación del Consejo se recibieron en plazo los listados de los colegiados interesados de los
siguientes colegios:


Andalucía.



Aragón, Navarra y País Vasco.



Asturias.



Centro y Canarias.



La Rioja.



Levante.
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