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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA 

MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2015

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

Galicia en el año 2015.

1. ORGANOS DE GOBIERNO

EL DECANO

D.  Pedro   José  Calaza  Martínez.  El  Decano  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  ostenta  la

representación legal del Colegio.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO.

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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CARGO NOMBRE

DECANO D. PEDRO JOSÉ CALAZA MARTÍNEZ

SECRETARIO Dª ALEJANDRA ÁLVAREZ DE MON REGO

INTERVENTOR D. RICARDO VÁZQUEZ PÉREZ

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. EVARISTO RODRÍGUEZ LÓPEZ

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 2015 425

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2015 425

Durante dicho periodo hubo 11 altas y 11 bajas.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

Juan Antonio De Jesús González Alta 30/01/2015

Miguel García Peña Alta 30/01/2015

David Cerdeira Canicoba Alta 30/01/2015

Inés Santé Riveira Alta 23/03/2015

Javier Grandío Vidal Alta 13/05/2015

Susana Pedreira Eiroa Alta 13/05/2015

Diana Freijeiro Lorenzo Alta 18/09/2015

José Vilar Pardo Alta 18/09/2015

Beatriz Pacio Rivas Alta 18/09/2015
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Nuria Romay Ibón Alta 18/09/2015

Álvaro Juan Antonio Martínez Roel Alta 23/10/2015

Carlos Amiama Ares Baja 30/01/2015

Rafael González Rodríguez Baja 30/01/2015

Paz López Álvarez Baja 30/01/2015

Oliver Axel Weiss Baja 30/01/2015

Francisco Javier Zamora Andrade Baja 23/03/2015 Fallecimiento

María Magdalena Datas Medina Baja 20/06/2015

Pablo Naveiras Carballo Baja 20/06/2015 Fallecimiento

Rafael Crecente Maseda Baja 18/09/2015 Fallecimiento

Jorge Gil Brandín Baja 18/09/2015

Jorge Matasanz Fraguela Baja 18/09/2015

Iván López Sánchez Baja 23/10/15

3.- TRABAJOS PROFESIONALES

En el año 2015 se visaron un total de 215 trabajos que generaron unos derechos de visado de 47.607,03 €, lo

que supuso un decremento respecto al año 2014 de un 10,79 % respecto el número de trabajos visados y un

incremento del 1,23 % respecto a los ingresos por derechos de visado.

Tabla comparativa con los años anteriores

Años Número de trabajos visados Ingresos por visado
2015 215 47.607,03 €
2014 241 47.028,12 €
2013 246 31.239,45 €
2012 293 50.508,72 €
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Durante el ejercicio 2015 se procedió al visado de 215 trabajos que devengaron ingresos para el colegio por

derechos de visado de 47.607,03 €, 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. Si analizamos los ingresos por visados los trabajos que

tienen más relevancia son igualmente los proyectos seguidas de las direcciones de obra.

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 2015 la cuota colegial fue de 110 euros, repartiéndose el cobro en dos semestres. Los

cobros se tramitaron del siguiente modo: el primero en Junio de 2015, y el segundo en diciembre de 2015. La

cuota no se ha incrementado respecto a la del año anterior. Los colegiados jubilados pagan la mitad de la

cuota aunque reciben todos los servicios colegiales, lo mismo ocurre con los colegiados que se encuentran en

situación de desempleo.

Gastos fijos que corresponden de forma íntegra a la cuota colegial

Concepto Importe/colegiado
Seguro de vida* 14,7
Seguro de accidentes 5,40
Asesoría Jurídica 8,50
Asesoría fiscal 9,30
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 7,1
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 13,65
Ediciones y publicaciones - Newsletter semanal 5,00
Junta General 3,40
Gastos fijos sede colegial, suministros 11,0
Otros: Parte proporcional de personal, parte proporcional de las reducciones de cuotas

por situación de desempleo, jubilados,  etc.,  redes sociales y actualización pagina web

repercutido sobre cuota

29,6

Actos premios 2,35
TOTAL 110

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

Ingresos por cuotas en el primer semestre 21312,50 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre 21532,50 €

Luis López Casanegra, 5 bajo  · 15006 A CORUÑA  ·  e-mail: coiagal@iies.es  ·  Teléfono 981 288 858  -  Fax 981 289 997

mailto:coiagal@iies.es


MEMORIA DE ACTIVIDAD 9 de 30
2015

Resumen anual por cuotas 42845,00 €

Devoluciones por cuotas  -1952,50 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas del año       632,50 €

Resultado final 41525,00 €*

 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,

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 2015 se produjo un superávit de 7.259,17 €. Los ingresos ascendieron a la cantidad de

121356,13 € y los gastos a 114.096,96 €. El presupuesto para este año era de 130.000,00 euros.

A continuación se expresan los datos resumidos de los años 2015 a 2012.

Año 2015

Ingresos:     121356,13€ Gastos: 114096,96 € A Compensar pérdidas años anteriores y a fondo 

colegial:   7259,17 €

Presupuesto: 130.000 €

Año 2014

Ingresos:     138102,41€ Gastos:     115708,83 € A Compensar pérdidas años anteriores:   22393,58 €

Presupuesto: 113.000 €

Año 2013

Ingresos:     88957,94 € Gastos:     103350,27 € Pérdidas:   - 14392,33 €

Presupuesto: 138.500 €
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Año 2012

Ingresos:     113746,85 € Gastos:     126880,34 € Pérdidas:   - 13133,54 €

Presupuesto: 149.000 €
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ACTIVO AÑO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE 66,063.25
II. Inmobilizado material 65,882.95
VI. Inversiones financieras a largo plazo 180.30
B) ACTIVO CORRIENTE 327,608.37
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19,107.24
IV. Inversiones financieras a corto plazo 135,060.11
VI. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 173,441.02
TOTAL ACTIVO (A+B) 393,671.62

ACTIVO AÑO 2015
A) PATRIMONIO NETO 380,620.44
A-1) Fondos  propios 380,620.44
             I. Fondo Social 373,361.27
                       1.- Fondo socia l                                                  350,967.69
             V. Resultado del ejercicio 7,259.17
B) PASIVO NO CORRIENTE 0.00
C) PASIVO CORRIENTE 13,051.18
II. Deudas a corto plazo 0.00
             555 Partidas  pendiente de apl icación 0.00
             560 Fianzas  recibidas  a  corto plazo 0.00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13,051.18
             1. Proveedores 2,091.91
             2. Otros  acreedores 10,959.27
TOTAL ACTIVO (A+B) 393671.62
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Como se aprecia en las tablas anteriores el resultado del ejercicio es positivo, siendo este superior a los 7000

euros.

Los ingresos por cuotas colegiales siguen en un nivel similar al de pasados años.

La partida de sueldos y salarios se ve reducida respecto a otros años, dado que los costes salariales fueron

menores  a  años  anteriores:  Incluyen  los  gastos  salariales  del  Secretario  Técnico  (25  horas  semanales)  y

administrativa (20 horas semanales). Es necesario recalcar que de 1 de enero a 19 de octubre el contrato de la

administrativa se realizó mediante una beca Feuga, a partir de ese momento hasta final de año fue un contrato

laboral en prácticas. Los miembros de la Junta General no perciben retribución económica alguna, salvo los

gastos de desplazamiento, alojamiento, etc. cuando actúan en representación del Colegio en los actos en los

que se participa.
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EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTADOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

1. Sueldos y Salarios 36,000.00 31,103.04 4,896.96 13.60%
2. Servicios Técnicos y Jurídicos 9,500.00 8,410.53 1,089.47 11.47%
3. Suministros, reparaciones y transportes 7,000.00 6,539.57 460.43 6.58%
4. Consejo General de Colegios Agrónmos 13,000.00 8,836.76 4,163.24 32.02%
5. Primas de seguros 13,000.00 8,896.56 4,103.44 31.56%
6. Póliza seguro de Responsabilidad Civil 25,000.00 21,087.61 3,912.39 15.65%
7. Gastos reuniones 10,000.00 5,570.69 4,429.31 44.29%
8. Cursos, subscripciones y publicaciones 6,000.00 3,798.23 2,201.77 36.70%
9. Material de Oficina, teléfonos y correos 4,500.00 3,608.08 891.92 19.82%
10. Publicidad y Premios 4,000.00 6,389.12 -2,389.12 -59.73%
11. Varios 2,000.00 8,013.39 -6,013.39 -300.67%
12. Amortizaciones 1,843.38 -1,843.38 -100.00%
TOTAL GASTOS 130,000.00 114096.96

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTADOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

1. Cuotas 45,500.00 43,171.25 -2,328.75 -5.12%
2. Visados 47,000.00 47,607.03 607.03 1.29%
3. Otros Ingresos (RC) 25,000.00 21,738.23 -3,261.77 -13.05%
4. Ingresos servicios diversos 10,000.00 7,697.00 -2,303.00 -23.03%
5. Intereses y dividendos 2,500.00 1,142.62 -1,357.38 -54.30%
TOTAL INGRESOS 130,000.00 121356.13

RESULTADO DEL EJERCICIO
INGRESOS GASTOS RESULTADO

121356.13 114096.96 7259.17
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En cuanto a ingresos por servicios diversos fue más bajo del esperado por el proyecto Valorie, cuyos ingresos

para el año 2015 fueron inferiores a los previstos, pero el saldo global del proyecto en los ejercicios 2014 y

2015 fue muy positivo.

Los dividendos de los productos bancarios también fueron inferiores a los previstos, dado el mercado actual.

Nos quedamos por debajo de lo presupuestado tanto en ingresos como en gastos.

En cuanto a gastos nos situamos en todos los capítulos por debajo de los previstos exceptuando suministros,

publicidad y premios (presenta un mayor incremento absoluto debido a los costes de implantación de las

redes sociales) y varios.
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AÑO VISADOS BENEFICIOS
€ €

1991 49,328.13

1992 51,503.92

1993 39,504.10

1994 29,478.28

1995 28,757.49

1996 44,379.29

1997 46,798.76

1998 45,863.23

1999 71,105.74

2000 66,823.89

2001 68,477.82

2002 87,555.51 7,560.42

2003 93,554.90 24,331.66

2004 82,088.14 1,555.40

2005 115,893.43 43,472.57

2006 117,736.95 31,161.52

2007 103,581.01 12,296.67

2008 132,601.73 55,626.56

2009 117,859.15 41,352.50

2010 95,545.18 13,847.49

2011 80,324.05 1,073.53

2012 48,315.00 -13,133.54

2013 31,239.45 -14,392.33

2014 47,028.12 22,393.58

2015 47,607.03 7,259.17
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PRESUPUESTO PARA EL 2016 EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO
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Concepto PRESUP-2015 PRESUP-2016

Sueldos y salarios 36,000.00 35,000.00

Servicios técnicos y jurídicos 9,500.00 12,000.00

Suministros, repar y transportes 7,000.00 7,000.00

Consejo Gral. Colegios Agrónomos 13,000.00 10,000.00

Primas de seguros 13,000.00 11,500.00

Poliza seguro responsabilidad civil 25,000.00 30,000.00

Gastos reuniones 10,000.00 7,000.00

Cursos, subscripc y publicaciones 6,000.00 6,000.00

Mat oficina, teléfonos y correos 4,500.00 4,000.00

Publicidad y premios 4,000.00 4,000.00

Implantación de redes sociles 0.00 5,000.00

Varios 2,000.00 2,000.00

TOTAL GASTOS 130,000.00 133,500.00

Proyecto Europeo Valorie 10,000.00 0.00

Cuotas 45,500.00 45,500.00

Visados 47,000.00 50,000.00

Otros ingresos (RC) 25,000.00 30,000.00

Intereses y dividendos 2,500.00 2,000.00

Ingresos cursos 3,000.00

Subvención Diputación 3,000.00

TOTAL INGRESOS 130,000.00 133,500.00
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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 2015:

Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en siete ocasiones, en las siguientes fechas: 30 de enero, 23

de marzo, 13 de mayo, 20 de junio, 18 de septiembre, 23 de octubre y 19 de diciembre.

Reuniones de la Junta General:  Se ha reunido en tres ocasiones, dos de carácter ordinario Junta General

Ordinaria del primer semestre de 2015 el día 20 de junio en el Castillo de Soutomaior y la Junta General

Ordinaria del segundo semestre de 2015 el día 19 de diciembre en el local de la R.S.D. Hípica de A Coruña, y

una de carácter extraordinario que se celebró el día 13 de noviembre de 2015.

Reunión de la  Junta de Representantes:  La  reunión bianual  de  los  representantes  de todos los  Colegios

Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España se celebró el día 20 de noviembre de 2015, en Valencia.

Reuniones de la Comisión de Visado: No ha habido ninguna reunión por dicha Comisión.
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Reuniones y actuaciones de colaboración con la administración

REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 06/05/2015

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos muestra especial preocupación por la pérdida de suelo con aptitud

agrícola ya que en recientes estudios señalan que entre 1985 a 2005 el paso neto de superficie agrícola a

forestal fue de 64.000 has y de superficie de matorral a forestal de 100.000, siendo la opinión mayoritaria del

sector que la Administración no vela por la conservación agrícola de estos suelos no impidiendo su forestación,

incumpliéndose de forma manifiesta lo expresado en la Ley de Montes que cuenta con instrumentos para

impedir dichas actuaciones.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos informa que en muchos Pliegos de cláusulas administrativas sobre

la solvencia técnica y profesional, discriminan a los ingenieros agrónomos frente a otras titulaciones con una

capacidad inferior o igual a la nuestra.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Galicia alerta de la existencia de proyectos para los planes de mejora

realizados por Arquitectos y Arquitectos Técnicos cuando de acuerdo con la LOE, no son competentes para su

redacción, además de informar de la obligatoriedad de visado de aquellos proyectos que incluyan edificación.

Por otro lado se ha identificado diferentes actuaciones por parte de la Consellería de Medio Rural en el ámbito

forestal, donde a pesar de ser plenamente competentes se nos ha excluido.

En cuanto a la Relación de puestos de trabajo (RPT) en la Consellería de Medio Rural y del FOGGA, se pone de

manifiesto  la  reducción  de  plazas  en  exclusiva  para  Ingenieros  Agrónomos,  siendo  sustituidos  por  otros

profesionales con una formación menos versátil, lo que implica una pérdida de la transmisión de conocimiento

y de la experiencia de los Ingenieros Agronomos tras su jubilación. 

El   Colegio  se  ofreció  para  realizar  convenios  de  colaboración  para  la  redacción  de  estudios  técnicos

sectoriales, realización de informes técnicos e inspecciones de obras necesarias para la obtención de licencias

de actividad, para los usos agropecuarios y agroindustriales, cuando las administraciones locales no dispongan

de personal técnico adecuado y competente para realizar este tipo de actuaciones específicas, becas, etc.

REUNIONES CON LAS CONSELLEIRAS DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO Y MEIO RURAL LOS

DÍAS 12 DE NOVIEMBRE Y EL 6 DE DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE

Una delegación del  Colegio Oficial  de Ingenieros  Agrónomos de Galicia  encabezada por su decano, Pedro

Calaza, se reunió el pasado 12 de noviembre de 2015 con Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente e

Ordenación do Territorio. Semanas después, el 6 de diciembre, los representantes del Colegio mantuvieron un
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encuentro con la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez Mejuto. Dos citas con un objetivo: reivindicar

los intereses agrarios de Galicia a través de la defensa de la figura del ingeniero agrónomo.

Ambas entrevistas sirvieron para abordar la futura “Lei do Solo” y el ámbito rural, la pérdida de suelo con

aptitud agrícola y su transformación a uso forestal con la permisividad de la Administración, así como la figura

del ingeniero agrónomo en los concursos públicos. Otros asuntos tuvieron que ver con las actuaciones del

ingeniero agrónomo en el medio ambiente y la ordenación del territorio, la figura del ingeniero agrónomo en

la relación de puestos de trabajo de la Xunta o los requisitos exigidos por el Servicio de Calidad Ambiental en

los proyectos. Además se expusieron diferentes líneas de colaboración.

La postura principal expresada por el Colegio es que la futura “Lei do Solo” debe discriminar positivamente los

usos agrícolas y ganaderos para revertir la situación de abandono del rural, combatir los incendios forestales e

impedir el deterioro del paisaje. A nuestro juicio, la norma debe convertirse en una herramienta fundamental

para impedir que los intereses urbanísticos prevalezcan sobre los agrarios. El futuro del rural gallego no es muy

halagüeño,  por  lo  que  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  no  puede  ni  debe  desaprovechar  la

oportunidad de influir positivamente con esta Ley.

Por otra parte, también alertamos del incumplimiento reiterado de disposiciones que redundan en un

uso forestal inadecuado y merman la capacidad del suelo agrícola para producir riqueza. Otro asunto de gran

importancia  es  que  con  los  valores  utilizados  por  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  la  mayoría  de  las

explotaciones ganaderas de vacuno no tendrían base territorial  suficiente,  siendo incapaces  de acceder a

nuevas tierras compradas, cedidas o alquiladas y, por tanto, sin posibilidad de crecer ni optar a subvenciones. 

La  exclusión  del  ingeniero  agrónomo  en  actuaciones  en  el  ámbito  forestal,  tal  como  reflejan  las

convocatorias  redactadas  por  la  Xunta,  así  como  la  pérdida  de  plazas  en  la  Administración  autonómica,

constituyen otras cuestiones de gran preocupación.
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Durante la reunión con la conselleira Beatriz Mato, la delegación resaltó la importancia del ingeniero

agrónomo en las actuaciones del medio ambiente y la ordenación del territorio: Paisaje, DOTS, Hidrología,

Residuos, Impactos, Jurado de expropiaciones…

En  el  caso  de  Medio  Rural  se  propusieron  diferentes  posibilidades  de  colaboración  a  través  de

convenios con la Administración, asesoramiento en la redacción de pliegos de condiciones para concursos

públicos  de la  Dirección  General  de  Producción Agropecuaria,  becas  a  jóvenes Colegiados,  premios  a  las

actuaciones relevantes en el sector agronómico en sus diferentes vertientes además de potenciar la figura y la

presencia del ingeniero agrónomo en puestos relevantes de la Consellería. Otras iniciativas presentadas por el

Colegio tienen que ver con el asesoramiento en materia de Catálogos de usos de suelo, el asesoramiento en

ordenación del territorio desde un prisma agrario, cursos, jornadas y congresos en materia de Medio Rural en

todos sus enfoques.

FORMACIÓN

CURSO DE VALORACIÓN AGRARIA Y RURAL: EXPROPIACIONES Y VALORACIÓN TRIBUTARIA

Duración del curso: 20 horas lectivas.

El  curso  fue  un  éxito  de  participación:  se

matricularon  31  Ingenieros  Agrónomos

colegiados,  y  una  estudiante  del  Máster  de

Ingeniería Agronómica de la EPS

Contamos  con  el  patrocinio  de  La  Caixa  -

Agrobank que se  hicieron cargo de todos los

gastos ocasionados con la Sala, y por otro lado

con la Diputación de A Coruña, al ser una de las

actividades subvencionables.
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN AGRÓNOMOS

En el mes de diciembre de 2015 se firmó un convenio de colaboración en el que están integrados la mayor

parte de los colegios de Ingenieros Agronómos de España, y en la que se ha desarrollado una plataforma de

formación, y que está en funcionamiento 
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PREMIOS

PREMIOS FIN DE CARRERA – ACTOS CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

Titulados de la Escuela Politécnica Superior recibieron

en la Casa do Saber los  Premios Fin de Carrera - San

Cidre  2015,  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros

Agrónomos  de  Galicia,  además  se  entregaron  las

insignias  y  diplomas  a  los  alumnos  de  la  EPS  recién

titulados

El Colexio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia entregó los Premios de Fin de Carrera San Cidre 2015.

En el acto, celebrado en la Casa do Saber, se entregaron los galardones por los trabajos presentados en la

Escuela Politécnica Superior de Lugo y los diplomas e insignias a los recién titulados. El acto fue presentado por

el decano del Colegio, Pedro Calaza, que pronunció una conferencia sobre Ingeniería y Agricultura: Binomio

profesional  para  el  siglo  XXI,  para  analizar  las  fortalezas  de  esta  profesión  para  afrontar  los  desafíos

profesionales del  futuro,  así  como los nichos de empleo y emprendimiento existentes.  En suintervención,

Pedro  Calaza  se  refirió  al  actual  escenario,  marcado por  los  profundos cambios  en la  legislación  y  en  la

formación que afectan a los ingenieros agrónomos, como el caso de las certificaciones de competencias, en las

que  el  Colegio  lleva  trabajando  desde  hace  tiempo.  Por  otra  parte,  destacó  la  necesidad  de  abordar  la

profesión desde la transdisciplinariedad, y mantener un diálogo constante con la sociedad.

Respecto  a  la  evolución  de  la  ingeniería  agrónoma,  señaló  que  es  la  ingeniería  que  mayor  evolución

tecnológica  experimentó  en  los  últimos  años,  ya  que  en  un  pasado reciente  el  sector  estaba  muy  poco

desarrollado. “Por tanto, estamos ante una oportunidad estratégica”, siendo necesario abordar la agricultura

en un contexto nuevo, cambiante y competitivo. En este sentido, se indicaron como nichos de mercado la

racionalización real de las explotaciones agrarias, la mecanización, la telegestión, la seguridad alimentaria, la

agricultura ecológica, la acuicultura, los cultivos transgénicos o los biocombustibles. Como puntos fuertes de

los  ingenieros  agrónomos  destacó  la  versatilidad  para  abordar  nuevos  campos  relacionados  como  la

construcción,  la  ingeniería  del  paisaje.  Por  último,  se  refirió  a  los  retos  de  futuro,  que  calificó  como

“alentador”, con infinitas posibilidades desde biotecnología hasta la robótica.

Participaron también el vicerrector de Coordinación y Planificación del  Campus de Lugo, el director de la

Escuela  Politécnica  Superior  y  el  chief  executive  officier  de  O2  Ocean,  Jesús  F.  Rodríguez  Pallares,  que

pronunció una conferencia sobre las posibilidades de la profesión en la acuicultura, donde se dió una visión de

la idoneidad técnica de los ingenieros agrónomos en este campo de actividad con un enorme potencial de
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desarrollo. En este sentido, resaltó que el Ingeniero Agrónomo tiene una formación idónea que hace que

puede incorporarse tanto en la fase de diseño como en la gestión de la producción de las instalacións de

acuicultura, optimización de recursos, estudio ambiental y sustentabilidad, industria auxiliar o marketing y

ventas. 

El acto finalizó con la entrega de diplomas e insignias a los recién titulados y de los premios fin de carrera. Los

ganadores de esta edición fueron, en primer lugar, Lucía Díaz Pardo, con una dotación económica de 1000

euros; en segundo lugar Javier Grandío Vidal y en tercer lugar Nuria María Díaz Pardo. 
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7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN

COMPETENCIAS EN CAMINOS RURALES

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia tuvo conocimiento de la interposición de recursos de

reposición  en  algunos  ayuntamientos  de  la  provincia  de  Ourense  contra  el  acuerdo  de  varios  proyectos

redactados por Ingenieros Agrónomos sobre Caminos Rurales, por lo que cumpliendo una de las funciones

primordiales  de  los  Colegios  Profesionales,  que  es  la  colaboración  con  las  administraciones  públicas,  se

realizaron varias actuaciones para demostrar la plena capacidad profesional y técnica de nuestros colegiados

para suscribir proyectos de caminos rurales, que consisten en la creación y mejora de viales destinados al

servicio entre poblaciones rurales y de éstas con sus explotaciones agrarias, y su dirección de obra, la que ha

sido reconocida por la más reciente jurisprudencia y avalada por los innumerables trabajos realizados por los

Ingenieros Agrónomos en este campo.  

PRIMERA ACTUACIÓN – AYUNTAMIENTO DE PETÍN

Nos personamos y opusimos al RECURSO DE REPOSICÓN interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos contra el acuerdo de la Alcaldía de fecha 22 de Enero de 2015, por el que se aprueba el

proyecto denominado “Mellora do camiño de Mones a Pacio”.

Se realizó una ALEGACIÖN en base a que se trata de un proyecto de camino rural, no de carretera. La Ley

excluye de la  consideración de carreteras a las  vías que componen la  red interior  de las  comunicaciones

municipales,  y  a  los  caminos  de  servicio  de  que  sean  titulares  el  Estado,  las  Entidades  Autónomas,  las

Entidades Locales y demás personas de Derecho Público. Los Ingenieros Agrónomos vienen suscribiendo, con

plena  competencia,  proyectos  de  caminos,  pavimentaciones  y  asfaltado,  dentro  de  los  Programas  del

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sobre Mejora del Medio Rural. En el documento se

fundamentó nuestra competencia en base a la jurisprudencia, principio de adscripción indistinta y exclusión de

monopolios competenciales,  la  ley de carreteras de Galicia  que no señala una titulación concreta para la

redacción de los proyectos, el plan de estudios, y el principio de accesoriedad.

SEGUNDA ACTUACIÓN – AYUNTAMIENTO DE OIMBRA
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La Resolución de la Alcaldía de 24/02/2015 desestimó la alegación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
reconociendo la plena competencia de los INGENIEROS AGRÓNOMOS para este tipo de proyectos
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TERCERA ACTUACIÓN – AYUNTAMIENTO DE TOÉN

CUARTA ACTUACIÓN – CIRCULAR INFORMATIVA A LOS CONCELLOS DE GALICIA

Con el objetivo de colaborar con las distintas administraciones se decidió remitir una circular informativa a

todos los ayuntamientos de Galicia explicando nuestras competencias en caminos rurales

COMPETENCIAS EN MEDIO AMBIENTE

El puerto de Ferrol  convoca una plaza de técnico/a de Medio Ambiente (Grupo II  Banda II  nivel  8)  en la

modalidad de contrato de relevo a tiempo parcial (75 % jornada habitual),  y concretamente acerca de los

criterios fijados en las bases del concurso.

En  dichas  bases  se  ha  perjudicado  abiertamente  a  la  titulación  de  Ingeniero  Agrónomo  frente  a  otras

titulaciones con una capacidad técnica igual o inferior a la de nuestros colegiados. Así por lo que respecta al

Concurso de Méritos, se indica textualmente que se valorará con TREINTA (30) puntos estar en posesión de

Ingeniería Superior, Grado o licenciatura en: Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Biología, Forestal y del

Medio Natural”
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Como antecedente diferenciamos las capacidades y competencias de los titulados superiores 
(Ingenieros Agrónomos), de los de grado medio (Ingenieros Técnicos Agrícolas), y que de modo 
sintético se resume en que los Ingenieros Agrónomos tienen competencia profesional en todas las 
ramas de la agronomía, mientras que los Ingenieros Técnicos sólo en las de su especialidad. 
La Jurisprudencia ha reconocido reiteradamente la competencia de los Ingenieros Agrónomos para 
proyectar y dirigir las obras de caminos rurales, citando varias a modo de ejemplo.  Por otro lado el 
Tribunal Supremo ante la ausencia de una Ley que delimite las competencias profesionales de las 
distintas titulaciones de ingeniería, ha optado por establecer el principio de Adscripción Indistinta, y se 
ha manifestado en contra de los monopolios competenciales, estableciendo reiteradamente que el 
único criterio válido para determinar la posible competencia no es otro que el de la capacidad técnica 
para realizar el trabajo en cuestión, la cual puede deducirse únicamente del conjunto de materias 
recogidas en el Plan de Estudios de cada una de las titulaciones.
A tenor  del Principio de Accesoriedad, el técnico competente para la realización de las obras 
principales (proyecto y construcción de una vía rural) lo será también para todas las obras auxiliares 
(canalización de aguas superficiales y subterráneas, asícomo su captación, redes de alcantarillado, 
electrificación, alumbrado público, aceras, barandillas y otros medios de seguridad).
La capacitacón técnica de los Ingenieros Agrónomos para la construcción de este tipo de obras viene 
avalada por los innumerables trabajos realizados en dicha materia. Los procesos de concentración 
parcelaria han sido generalmente proyectados y dirigidos por Ingenieros Agrónomos, formando parte 
esencial de dichos proyectos su  red de caminos. 

El Concello de Toén nos notificó la desestimación del recurso de reposición presentado por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos contra el acuerdo de la Alcaldía en el que se aprobó el proyecto técnico de la obra 
“Mellora do camiño Toén-Feá e de acceso no Olivar”.
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ESCRITO   AL CONCELLO DE OURENSE EN EL QUE NOS PERSONAMOS EN REFERENCIA A UNA ITE DE UNA

BODEGA TRADICIONAL EN NÚCLEO RURAL REDACTADA POR INGENIERO AGRÓNOMO   

El  Concello  de  Ourense  ha  desautorizado  al  Ingeniero  Agrónomo  firmante,  señalando  como  técnico

competente a arquitecto o arquitecto técnico, por  lo que se remitió  escrito  fundamentado en base a las

siguientes premisas de la competencia de los ingenieros agrónomos para la realización de este tipo de trabajos

La Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración, y Renovación Urbanas remite a la LOE para señalar al técnico

competente, aportando sentencias en este sentido, resaltando la afirmación incierta del aparejador municipal

en su informe sesgando la información de la sentencia en la que apoyaba su decisión.

En este caso la naturaleza o carácter del edificio inspeccionado es sin ninguna duda agroalimentaria. El destino

es el  de  conservar  exclusivamente alimentos (vinos  y licores).  Para  la  correcta  redacción del  proyecto es

evidente  que  es  necesario  tener  conocimientos  sobre  hortofruticultura,  conservación  de  productos

fermentados  (temperaturas,  respiración,  fermentación,  etc).  Una  bodega  está  vinculada  a  la  producción

agraria y a la industria alimentaria, materias que únicamente están comprendidas en la titulación de Ingeniero

Agrónomo y que constituyen una competencia exclusiva de esta profesión.

ESCRITO CARTA AL DIRECTOR XERAL DE DESENVOLVEMENTO RURAL SOBRE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN DE

PROYECTOS PARA DISIPAR DUDAS POR LA ESCASA LEGISLACIÓN COMPETENCIAL

Se le informó que basándonos en el Real Decreto Legislativo texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público

a)  Respecto a la solvencia técnica tanto en los contratos de obras como en los de servicios hace referencias

expresas a las titulaciones académicas de los empresarios y profesionales.

b) En lo que respecta a las oficinas o unidades de supervisión dispone lo siguiente:

Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000

euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de

supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales

de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de

proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se

exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada,

el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o

estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.”
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La competencia para emitir informe sobre proyectos de industrias o infraestructuras agrarias, explotaciones

agrícolas  o  ganaderas  corresponde  al  Ingeniero  Agrónomo,  careciendo  las  demás  titulaciones  de

conocimientos para ello. Lo que se refleja en las RPTs ofertadas por el Servicio General de Infraestructuras

Agrarias de esta Consellería, en las que, para ocupar la Jefatura del Servicio de seguimiento y supervisión de

proyectos, se exige la titulación de Ingeniero Agrónomo.

La posibilidad de que un técnico titulado supervise un proyecto ajeno a las competencias de su titulación no

sólo resultaría contrario a ley, como ya he expuesto anteriormente, sino que, como destaca la doctrina y

jurisprudencia penal en su análisis del intrusismo, de él se derivarían dos intereses afectados: el del grupo

profesional (en nuestro caso los Ingenieros Agrónomos) y el interés público, concretado en que determinadas

funciones se ejerzan con aptitud y capacidad, con el fin de evitar las indeseadas consecuencias de una mala

praxis derivada del desconocimiento.

Obviamente, la necesidad de contar con el técnico adecuado “para cada tipo de proyecto” es aplicable, tanto a

la supervisión realizada directamente por la Administración, como a la efectuada por una asistencia técnica

especialmente contratada para dicha función.

INFORME COMPETENCIAL DE LOS I.A. PARA REDACTAR MEMORIAS DE ACTIVIDAD DE FURANCHOS REMITIDO

AL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO                 

El  furancho  constituye  una  figura  de  la  actividad  tradicional  de  Galicia,  complementaria  a  la  de

producción vitivinícola, consistente en la venta del excedente del vino de la cosecha propia, acompañada en su

caso de productos alimenticios fabricados también en casa. Es decir, una actividad accesoria a la industria

agroalimentaria. No constituye, en ningún caso, una actividad de restauración, ni está sujeta, por tanto, a la

normativa que rige los establecimientos que ofrecen dichos servicios de restauración. 

Así lo destaca la normativa específica sobre furanchos, contenida en el Decreto 215/2012, de 31 de octubre,

por el que se regulan los furanchos de la comunidad autónoma de Galicia, y que remite de forma expresa al

decreto 256/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula el potencial de producción vitícola de Galicia. 

Dicho  Decreto  señala  de  forma  expresa  y  reiterada  como  únicos  técnicos  competentes  en  materia  de

producción vitivinícola  a los  Ingenieros  Agrónomos y los  Ingenieros  Técnicos  Agrícolas.  Siendo así  para la

actividad principal, no cabe en ningún caso cuestionar su competencia para la actividad accesoria.

 Asimismo, el Decreto 215/2012 recoge la obligación para los titulares de los furanchos de observar los

requisitos sanitarios establecidos, relativos a la higiene de los productos alimenticios,  normas de higiene para

la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. La naturaleza o carácter del furancho es sin

ninguna duda agro-alimentaria. El destino es el de conservar y dispensar exclusivamente alimentos (vinos y

tapas).  Para  la  correcta  redacción  del  proyecto  de  actividad  es  evidente  que  resulta  necesario  tener

conocimientos sobre hortofruticultura, conservación de productos fermentados (temperaturas, respiración,
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fermentación etc). Un furancho está vinculado a la producción agraria y a la industria alimentaria, materias

que  únicamente  están  comprendidas  en  la  titulación  de  Ingeniero  Agrónomo  y  que  constituyen  una

competencia exclusiva de esta profesión.

Se  trata,  por  tanto,  de  una  actividad  accesoria  a  la  industria  agroalimentaria  que  precisa  de  los

conocimientos relativos a la elaboración artesanal de productos alimentarios, de las normas y requisitos de

manipulación de dichos alimentos, así como de su puesta a disposición para su consumo en las condiciones

higiénico-sanitarias adecuadas. 

La  concurrencia  de  público  es  intrínseca  a  la  mayoría  de  los  proyectos  de  industrias  agrarias  es

evidente que el número de personas, entre trabajadores propios y ajenos, que acceden una nave de industria

láctea, en un matadero de carne, etc.  es muy superior al  reducido número de potenciales clientes de un

pequeño furancho  y en nada empece la competencia legalmente otorgada.

 

Por  último se  resalta  que  la  titulación  de  Ingeniero  Agrónomo es  la  que  ostenta  la  competencia

exclusiva  en  Industrias  agroalimentarias  y  la  más  adecuada  para  realizar  proyectos  sobre  actividades  de

conservación, almacenamiento y despacho de alimentos.

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA  DE LOS I.A. PARA REDACTAR PROYECTOS DE PISCINAS  

Ante las dudas expresadas por el  Ayuntamiento de Miño referidas a un proyecto visado por este

colegio y redactado por ingeniero agrónomo, se le remitió informe redactado en su momento por el Colegio

de Levante para un caso mucho más complejo en el  que determinaba la  competencia de los  I.A.  Para la

redacción de un proyecto de una piscina cubierta municipal, caso más complejo que el que se cuestionaba de

piscina descubierta de uso privado en una finca en la que existe una vivienda unifamiliar.
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8.- PROYECTO VALORIE DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA GALICIA – NORTE DE PORTUGAL 

Tal y como se referenciaba en la memoria del año pasado el Colegio participó no como socio del

proyecto sino en base a un convenio de colaboración firmado con el Consejo General de colegios de ingenieros

agrónomos, y en la que asistimos a varias reuniones durante el año 2015, la primera en Viana do Castelo el día

15 de enero y en la que asistió el secretario técnico, José Antonio Rivas y la segunda en Vigo el 5 de marzo a la

que asistió el secretario técnico, José Antonio Rivas, el 4 de Mayo hubo reunión en Viana do Castelo, y el 3 de

septiembre en Vigo a la que asistió el delegado de Lugo Javier Cancela.

Los socios participantes fueron por la parte portuguesa la Orden dos Engenheiros de la Región Norte y

por  parte  española  El  Colegio  de Ingenieros  Industriales  de Galicia,  el  Colegio  de Ingenieros  de  Caminos

Canales y Puertos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos

El día 20 de octubre en Vigo se produjo la presentación del proyecto Valorie al que asistieron los

representantes de cada uno de los socios. En nuestro caso como colaboradores asistió el delegado de Lugo

Javier Cancela, se acompaña una noticia de prensa que recoge 
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Este proyecto ha permitido diseñar un modelo para acreditar las competencias profesionales y de cualificación

para favorecer la movilidad transfronteriza, además de elaborar un glosario común de términos técnicos. 

La  participación  del  Colegio  en  el  proyecto  correspondiente  al  periodo  del  2015  fue  el  que  se  detalla  a

continuación:

FEC-05 Registro de actividades de DPC

FEC-07 Dossier profesional

Glosario I. Agronomos 2015 - Producción Vegetal 2

Traducción Glossario_Economia_Agraria_OERN

9.- ASOCIACIÓN COLEGIOS DE INGENIERÍA

Durante el año 2015 se ha puesto las bases para la creación de una Asociación en la que participan 8 de los 9

Colegios de la Ingeniería clásica 

Se han realizado varias reuniones con el objeto de crear una asociación del tipo del Instituto de Ingeniería de

España, pero a nivel Galicia, en base a la experiencia en Andalucía.

Durante el año 2015 se realizaron múltiples reuniones entre las que cabe destacar las siguientes:

 El 13/04/2015 en el Colegio de Ingenieros de Caminos, en el que participaron miembros de las juntas

directivas de varios Colegios de Ingenieros a nivel  Galicia,  y en la que se destacó la necesidad de

realizar una Asociación, para trabajar en conjunto por el bien de la Ingeniería, ya que todo lo que nos

une es mucho más importante de los que nos diferencia.

 Otras reuniones en las que participaron miembros de las Juntas directivas fueron el 18 de mayo, el 16

de julio y el 16 de septiembre.

 También hubo múltiples reuniones de los equipos técnicos de los colegios con el fin primordial de la

elaboración del texto de los estatutos, tanto para recoger las premisas de las reuniones como para

servir de base para la toma de decisiones por parte de los órganos correspondientes de los distintos

colegios, entre otras el 6 de mayo, el 6 de octubre, el 11 de noviembre.

Se recoge un resumen de los objetivos primordiales.
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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 renovación con la

compañía Zurich, llevando la gestión la correduría Serpreco de la Mutua de Ingenieros. El seguro 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
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450000  euros  por  la  actividad  visada,  que  requiere  el  pago  de  una  prima  específica  por  la  actuación

correspondiente que para este año suponía un porcentaje ligeramente superior al 25 % 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.

10.4 Turnos de actuaciones profesionales

El  Consejo  General  tramita  la  inscripción  en  su  plataforma  web  de  los  distintos  turnos  de  actuaciones

profesionales, y una vez finalizado el plazo nos remite los listados correspondientes, que son maquetados para

su gestión a los diferentes agentes.

El Colegio gestionó los siguientes turnos de oficio en el mes de enero:

- Turno de oficio para los juzgados: Se remitió una comunicación en el mes de enero de 2016, 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 2016.

- 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 Otras

IV Edición del Concurso de Innovación Tecnológica GandAgro Innova 2015, 

Este Colegio participó formando parte del Jurado su decano, Pedro Calaza Martínez. El Concurso tuvo lugar el jueves día

19 febrero en el recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda.
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Dictamen del Consello Económico social de la Xunta de Galicia sobre el anteproyecto de la Ley de mejora de

la estructura territorial agraria de Galicia.

El Colegio apoyó lo indicado en dicho documento, en especial las recomendaciones expresadas:

 Agilizar  los  procesos  de  re-estructuración  parcelaria  independientemente  de  la  clasificación

urbanística utilizando criterios agrarios.

 Ordenación  y  armonización  de  los  usos  no  agrarios  con  los  agrarios  que  conjuntamente  con  la

reordenación de la propiedad permitan impulsar proyectos viables.

 Armonizar la Concentración Parcelaria con la ordenación del territorio.

11.- INFORMACIÓN GENERAL

11.1 Reclamaciones y Quejas. 

La única reclamación o queja se produjo el día 30 de diciembre de 2015, vía email.

11.2 Procedimientos informativos y sancionadores

Durante el año 2015 no se realizó ningún procedimiento informativo ni sancionador.

11.3 Códigos Deontológicos

Los códigos deontológicos son los recogidos en los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y los

Estatutos Generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos.

11.4 Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Gobierno

Los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  no  tienen  remuneraciones  económicas  por  su  actividad,  no

presentando ningún tipo de incompatibilidad desde el punto de vista profesional.
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