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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA 

MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2016

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

Galicia en el año 2016.

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

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



MEMORIA DE ACTIVIDAD 4 de 30
2016

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.

COMISIÓN DE VISADOS
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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 2016 425

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2016 420

Durante dicho periodo hubo 9 altas y 14 bajas.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

Antía Rodríguez Rodríguez Alta 26/02/2016

Laura Seoane Novo Alta 20/05/2016

David Abeijón Martínez Alta 20/05/2016

Cristina Losada Martínez Alta 20/05/2016

Pablo Fernández Ferreyra Alta 11/06/2016

Silvia Marnotes Domínguez Alta 27/07/2016

Alejandro Mantiñán Búa Alta 15/09/2016

David José Figueroa Garrido Alta 17/12/2016

Andrea Fernández Martínez Alta 17/12/2016

Paulino Freire Mogin Baja 26/02/2016  Traslado

Iván Muñoz Pacín Baja 26/02/2016
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Rocío Teresa Castro de Celis Baja 26/02/2016

Vicente Cuervo García Baja 26/02/2016

José Baña Castro Baja 26/02/2016

Issa Taher Piñeiro Baja 20/05/2016

José Luis Dadín Rivadas Baja 11/06/2016 Fallecimiento

María Belén Mosquera Val Baja 15/09/2016

Alejandro Sánchez de Dios Baja 15/09/2016

Antonio Ros Ruiz Baja 28/10/2016

Avelina María Aller Fonseca Baja 28/10/2016

Marta González Domínguez Baja 28/10/2016

José Rogelio Pombo Carrillo Baja 28/10/2016

Gregorio Santaolalla Azpilicueta Baja 17/12/2016 Fallecimiento

3.- TRABAJOS PROFESIONALES

En el año 2016 se visaron un total de 200 trabajos que generaron unos derechos de visado de 40.748,98 €, lo

que supuso un decremento respecto al año 2015 de un 6,98 % respecto el número de trabajos visados y un

incremento del 14,40 % respecto a los ingresos por derechos de visado.

Tabla comparativa con los años anteriores

Años Número de trabajos visados Ingresos por visado
2016 200 40.748,98 €
2015 215 47.607,03 €
2014 241 47.028,12 €
2013 246 31.239,45 €
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Durante el ejercicio 2016 se procedió al visado de 200 trabajos que devengaron ingresos para el colegio por

derechos de visado de 40.748,98 €, 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, seguido de 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 2016 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 2016, y el segundo en diciembre de 2016. 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* 12,95
Seguro de accidentes 5,50
Asesoría Jurídica 8,55
Asesoría fiscal 9,40
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 7,75
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 16,10
Ediciones y publicaciones - Newsletter semanal 5,00
Junta General 3,90
Gastos fijos sede colegial, suministros 12,20
Otros: Parte proporcional de personal, parte proporcional de las reducciones de cuotas

por situación de desempleo, jubilados, etc., redes sociales …..

26,15

Actos premios 2,50
TOTAL 110

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

Ingresos por cuotas en el primer semestre 21285,00 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre 21092,50 €
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Resumen anual por cuotas 42377,50 €

Devoluciones por cuotas  -2145,00 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas del año       962,50 €

Resultado final 41195,00 €*

 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 2016 se produjo unas pérdidas de 87,29 €. Los ingresos ascendieron a la cantidad de

109598,79 € y los gastos a 109.686,26 €. El presupuesto para este año era de 133.500,00 euros.

A continuación se expresan los datos resumidos de los años 2016 a 2013.

Año 2016

Ingresos:     109598,79€  Gastos: 109686,08 € Pérdidas    -87,29 €

Presupuesto: 133.500 €

Año 2015

Ingresos:     121356,13€ Gastos: 114096,96 € A Compensar pérdidas años anteriores + 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 €
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Presupuesto: 138.500 €
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ACTIVO AÑO 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE 64,324.33
II. Inmobilizado material 64,144.03
VI. Inversiones financieras a largo plazo 180.30
B) ACTIVO CORRIENTE 320,688.66
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 23,377.68
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 379.78
IV. Inversiones financieras a corto plazo 69,582.31
VI. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 227,348.89
TOTAL ACTIVO (A+B) 385,012.99

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2016
A) PATRIMONIO NETO 380,533.15
A-1) Fondos propios 380,533.15
             I. Fondo Social 380,620.44
                       1.- Fondo socia l                                                  380,620.44
             V. Resultado del ejercicio -87.29
B) PASIVO NO CORRIENTE 0.00
C) PASIVO CORRIENTE 4,479.84
II. Deudas a corto plazo -338.89
            3 Otras  deudas  a  corto plazo -338.89

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,818.73
             1. Proveedores 1,840.01
             2. Otros  acreedores 2,978.72
TOTAL PASIVO (A+B+C) 385012.99
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Como se aprecia en las tablas anteriores el resultado del ejercicio fue de un ligero déficit (87,29 €).

En cuanto a los ingresos han sido inferiores a lo esperado en todos los capítulos,  los ingresos por cuotas

colegiales siguen en un nivel similar al de pasados años, la bajada en visados e intereses bancarios ha sido

moderada, debido a la actual situación de las entidades financieras y a la crisis económica, de la que nos está

costando salir. En cuanto a la caída en los ingresos de la partida de servicios diversos se debe a que por falta de

alumnos  no  se  pudieron realizar  las  actividades  formativas  previstas  y  que  la  subvención  recibida  de  la

diputación se confirmó más tarde que otros años y se contabilizó en el ejercicio siguiente.
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EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTADOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

1. Sueldos y Salarios 35,000.00 30,968.03 4,031.97 11.52%
2. Servicios Técnicos y Jurídicos 12,000.00 7,571.65 4,428.35 36.90%
3. Suministros, reparaciones y transportes 7,000.00 6,910.50 89.50 1.28%
4. Consejo General de Colegios Agrónmos 10,000.00 10,086.16 -86.16 -0.86%
5. Primas de seguros 11,500.00 8,174.40 3,325.60 28.92%
6. Póliza seguro de Responsabilidad Civil 30,000.00 28,220.39 1,779.61 5.93%
7. Gastos reuniones 7,000.00 5,738.84 1,261.16 18.02%
8. Cursos, subscripciones y publicaciones 6,000.00 659.22 5,340.78 89.01%
9. Material  de Oficina, teléfonos y correos 4,000.00 2,189.28 1,810.72 45.27%
10. Publicidad y Premios 4,000.00 1,231.63 2,768.37 69.21%
11. Implantación de redes sociales 5,000.00 3,727.94 1,272.06 25.44%
12. Varios 2,000.00 2,297.43 -297.43 -14.87%
TOTAL GASTOS 133,500.00 107775.47

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTADOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

1. Cuotas 45,500.00 42,962.50 -2,537.50 -5.58%
2. Visados 50,000.00 40,748.98 -9,251.02 -18.50%
3. Otros Ingresos (RC) 30,000.00 25,002.57 -4,997.43 -16.66%
4. Ingresos servicios diversos 6,000.00 6.67 -5,993.33 -99.89%
5. Intereses y dividendos 2,000.00 1,104.20 -895.80 -44.79%
TOTAL INGRESOS 133,500.00 109824.92

NO DETERMINADOS A PRIORI INGRESOS GASTOS
Ajustes negativos de IVA 171.69
Amortización de inmobilizado 1,738.92
Variación valor razonable instrumentos Fina 226.13
TOTAL INGRESOS 0.00 2136.74

RESULTADO DEL EJERCICIO
INGRESOS GASTOS RESULTADO

109824.92 109912.21 -87.29
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En  cuanto  a  gastos  la  partida  de  sueldos  y  salarios  se  mantiene  moderadamente  por  debajo  de  lo

presupuestado,  correspondiéndose  a  los  gastos  salariales  del  Secretario  Técnico  (25  horas  semanales)  y

administrativa  (20  horas  semanales).  Los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  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.

Los gastos en general también se situaron por debajo de lo presupuestado, en especial el capítulo de cursos,

suscripciones y publicaciones,  debido a lo anteriormente comentado que no se pudieron llevar a cabo los

cursos previstos por falta de alumnado.

Gráfico de la influencia de los visados en el resultado del ejercicio
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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
2016 40,748.98 -87.29
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PRESUPUESTO PARA EL 2017 EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO
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2016 2017
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INGRESOS 133,500.00 € 128,000.00 € 
CUOTAS 45,500.00 € 45,000.00 € 
VISADOS 50,000.00 € 41,000.00 € 

SEGURO RC 30,000.00 € 28,000.00 € 

OTROS
ingresos cuotas cursos y eventos 3,000.00 € 10,000.00 € 
Subvencion DIPUTACION 3,000.00 € 3,000.00 € 

2,000.00 € 1,000.00 € 
8,000.00 € 14,000.00 € 

GASTOS 133,500.00 € 128,000.00 € 
PERSONAL 35,000.00 € 35,000.00 € 

SEDE

Reparaciones y conservacion 7,000.00 € 5,000.00 € 
Comunidad y varios 600.00 € 
suministros 1,200.00 € 
material oficina 4,000.00 € 500.00 € 
telefono y fax 1,500.00 € 
Correspondencia y mensajeria 1,000.00 € 

11,000.00 € 9,800.00 € 

PROMOCION

Convenios CONSELLERIA 5,000.00 € 
Publicidad y Pag. WEB 2,000.00 € 2,500.00 € 
Premios y Homenajes 2,000.00 € 3,000.00 € 
Redes Sociales 5,000.00 € 3,800.00 € 
Cursos, suscripciones y publicaciones 6,000.00 € 800.00 € 

15,000.00 € 15,100.00 € 

GOBIERNO

Junta General 1,800.00 € 
Junta Gobierno 1,500.00 € 
CGES 1,000.00 € 
Varios y viajes 3,000.00 € 

7,000.00 € 7,300.00 € 

SERVICIOS

Asesoria Fiscal 4,000.00 € 
Asesoria Jurídica 4,000.00 € 
Asesoriamientos varios 1,500.00 € 
Auditoria  - € 

12,000.00 € 9,500.00 € 

SEGUROS
Varios 11,500.00 € 11,500.00 € 
Seguro VIDA y ACCIDENTES
seguro RC 30,000.00 € 28,000.00 € 

41,500.00 € 39,500.00 € 

CONSEJO
Consejo 6,000.00 € 7,000.00 € 
Ainia 4,000.00 € 3,500.00 € 

10,000.00 € 10,500.00 € 

VARIOS
Tributos 500.00 € 
Servicios Bancarios 300.00 € 
Varios 500.00 € 

2,000.00 € 1,300.00 € 

ingresos Financieros (CAP 12+14)
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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 2016:

Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en siete ocasiones, en las siguientes fechas: 26 de febrero,

20 de mayo, 11 de junio, 15 de septiembre, 28 de octubre y 17 de diciembre.

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

Ordinaria del primer semestre de 2016 el día 11 de junio en la Casa do Saber en Lugo  y la Junta General

Ordinaria del segundo semestre de 2016 el día 17 de diciembre en el local de la R.S.D. Hípica de A Coruña.

Reuniones de la Comisión de Visado: No ha habido ninguna reunión por dicha Comisión.

Reuniones y actuaciones de colaboración con la administración

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO

El COIAG en su momento realizó sugerencias al anteproyecto de la Ley del Suelo, numerosas en lo relativo al

tratamiento del medio rural y la gran mayoría fueron recogidas, al menos en su espíritu, en la Ley publicada.

Esto  es  consecuencia  del  elevado  conocimiento  y  experiencia  acumulado  por  nuestro  colectivo  en  el

funcionamiento,  ordenación,  conservación  y  desarrollo  del  medio  rural,  conocimiento  y  experiencia

positivamente valorados por esta Consellería durante la elaboración de la norma.

Las alegación principal al reglamento fue la siguiente:

Los Ingenieros Agrónomos actuamos en todos los ámbitos de las actividades que se desarrollan en el Medio

Rural y por cuanto se entiende que el Reglamento rectifica en su espíritu el contenido del artículo 51 de la Ley,

y sin contradecir en modo alguno su contenido, complementa el mismo introduciendo al Ingeniero Agrónomo

como técnico necesario en la redacción de los instrumentos de planeamiento. Por consiguiente, y teniendo en

consideración la elevada proporción del suelo rural, incluyendo rústico y núcleos, que conforman el suelo en

Galicia, en la redacción de los instrumentos de planeamiento, junto a la figura del Ingeniero de Caminos o

Arquitecto,  debe  mencionarse  expresamente  la  necesidad  de  que  uno  de  los  miembros  del  equipo

multidisciplinar sea un Ingeniero Agrónomo, que en ningún caso podrá ser sustituido por ninguna de las otras

titulaciones.
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Por  otro  lado  se  realizaron  alegaciones  a  diferentes  puntos  del  articulado,  en  especial  para  mejorar  las

condiciones económicas, de accesibilidad de los habitantes del medio rural, reorganización de la propiedad

además de puntualizaciones de carácter técnico.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE PAISAJE

El  día 7 de abril  de 2016, participó José Antonio Rivas, Secretario Técnico del  COIAG, en un taller para la

elaboración de las directrices del paisaje en el que estuvieron invitadas diferentes organizaciones relacionadas

con el paisaje entre las que se incluían colegios profesionales, asociaciones de actividades vinculadas, grupos

ecologistas, etc.

Con  posterioridad  se  remitió  un  texto  con  nuestras  opiniones  al  cuestionario  planteado  que  se  resume

someramente a continuación:

- Es necesario disponer de los catálogos de paisaje y de los usos de suelo, que se podrían incorporar a una

plataforma web del tipo SIOTUGA, además de incorporar toda la normativa vinculada al paisaje.

- Sería conveniente definir guías técnicas específicas para la integración y respeto en el paisaje de actuaciones

determinadas, de elementos de construcción, de integración topográfica, de análisis de cuencas visuales, ... 

Se opinó sobre varios aspectos de otras normativas:

Ley  9/2001  Conservación de  la  Naturaleza: Es  necesario   y  conveniente  definir  los  plazos  máximos  para

minimizar el posible impacto negativo sobre los ejemplares ya que muchas enfermedades presentan un ciclo

muy corto 

Ley 6/2011 sobre movilidad de tierras: Al no haberse iniciado seguramente expedientes de declaración de

fincas abandonadas, sería conveniente limitar este art.  a aquellas parcelas susceptibles de buenas prácticas

agrarias. El art. 28.b se refiere a terrenos con plantaciones forestales realizadas en tierras con vocación agraria,

que serán plantaciones ilegales tanto desde el punto de vista de dicha ley como de la ley de Montes.

Ley 3/2007 Prevención y defensa de incendios forestales:  Cambios de actividad de forestal a agrícola podrían

no ser negativos  a  efectos medioambientales  ya  que la cubierta  vegetal   quemada requiere alguna labor

inmediata para evitar su pérdida por escorrentía.

Ley 2/2016 Ley del suelo de Galicia:  La (DT.4ª.2). Requiere su interpretación: Si se refiere a las instalaciones

agropecuarias, y no a las residenciales vinculadas, no parece normal limitar este crecimiento al 50% en el caso

que cumpliesen todos los parámetros de la normativa urbanística. Otra posible interpretación es que sólo se

permita el incremento del 50 % cuando no se cumplan los parámetros recogidos en el artículo 39.

Ley 9/2013 de emprendimiento y competitividad de Galicia: Se deberían potenciar los sistemas productivos

tradicionales, como sistemas económicos prioritarios en algunos núcleos,  siendo una medida fundamental

para que éstos dejen de perder población.

Ley 3/1996 sobre protección de los caminos de Santiago:  En algunos casos deberían referirse a las medidas

correctoras del impacto, más que a prohibiciones
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FORMACIÓN

Durante el año 2016 se programaron varios cursos que finalmente no se pudieron llevar a término, de tal

manera que se aplazaron para el año 2017, o sencillamente se cancelaron por no alcanzar el número mínimo

de alumnos establecido en las convocatoria

JORNADA SOBRE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA. NORMATIVAS Y

NECESIDADES

Jornada  en  la  que  colaborábamos con la  Asociación  Nacional  de  Ingenieros  Agrónomos.  Esta  Jornada  se

planificó para el mes de noviembre, pero ante dificultades técnicas se decidió trasladar su organización hasta

el primer semestre del año 2017.

NORMA ISO 22000:2055 PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (convenio Colegio/ITG)

OCTUBRE DE 2016   

Este curso de 20 horas lectivas de duración se planteó para el mes de octubre a iniciativa de un colegiado,

pero condicionada su organización a un número mínimo de alumnos de 15, quedándonos muy por debajo de

dicha  expectativa  por  lo   tuvo  que suspenderse.  Cuando  se  planteó  el  curso  se  consideró  una  iniciativa

interesante porque la Norma ISO 22000 está dirigida a cualquier tipo de organización de la cadena alimentaria,

con independencia de su tamaño y complejidad, que busca una gestión integrada y coherente de la inocuidad

de los alimentos, más allá de los requisitos establecidos por la legislación. Esta norma internacional especifica

los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de

toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta como de consumo final. 

PROPUESTA DE CURSO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA – PROGRAMA HULC E INTRODUCCIÓN AL CE3X

Se propuso un curso en noviembre para el manejo de la herramienta unificada lider-calener (hulc), programa

informático oficialmente reconocido en materia de eficiencia energética para justificar los documentos básicos

del  código técnico HE-0 y HE-1,  y para la certificación energética para obra nueva. También se incluía la

introducción con los conceptos básicos para manejar el CE3x, software también reconocido, para edificación

existente.
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN AGRÓNOMOS

Ha existido una múltiple oferta de cursos y jornadas a las que han podido acceder los colegiados a precios

ventajosas para ampliar su formación. 

PREMIOS

PREMIOS FIN DE CARRERA – ACTOS CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia

entregó los Premios de Fin de Carrera San Cidre 2016.

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 decano del

Colegio, Pedro Calaza, que pronunció una conferencia

“A  práctica  profesional  do  Enxeñeiro  Agrónomo:

experiencia,  retos  e  oportunidades.  Participaron

también el vicerrector de Coordinación y Planificación

del   Campus  de  Lugo,  el  director  de  la  Escuela

Politécnica  Superior  y el  investigador  del  CIAM, Juan

Valladares  Alonso,  que  pronunció  una  conferencia

sobre “O lúpulo:  Aspectos agronómicos do cultivo na

Galicia Atlántica”

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, Mar Torrón Ramos, con una dotación económica de 1000

euros; en segundo lugar Martín Lebón Santos y en tercer lugar Alejandro Mantiñán Búa. 

Se presentaron los siguientes trabajos:

Número Autor Título
1 MANTIÑÁN BÚA, ALEJANDRO REHABILITACIÓN DE ANTIGUO MATDERO EN BODEGA PARA PRODUCCIÓN DE

30.000 LITROS DE VINO BLANCO CON IXP “VIÑO DA TERRA DE BETANZOS” AY
20.000 LITROS DE VERMÚ EN CAMBRE, A CORUÑA.

TORRÓN RAMOS, Mª DEL MAR EXPLOTACIÓN  DE  PEQUEÑOS  FRUTOS  PARA  VENTA  EN  FRESCO  Y
ELABORACIÓN INDUSTRIAL EN CASTROVERDE (LUGO)

3 SEOANE NOVO, LAURA PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE BOVINO DE LECHE UGASMA
DE ANDABAO, BOIMORTO (A CORUÑA)

4 RODRÍGUEZ MONTERO,JOSÉ 
MANUEL

PROYECTO Y DISEÑO DE LA RED DE SUMIDEROS Y PROCESADO DE AGUAS
PARA LA ALDEA DE CABERTA, MUNICIPIO DE MUXÍA (A CORUÑA). 

5 LEBÓN SANTOS, MARTÍN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INDUSTRIA CONSERVERA CON
UN PROCESADO DE 5000 TN/AÑO DE PESCADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL
DE XOVE (LUGO).
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6 GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ PROYECTO  DE  UNA  INDUSTRIA  CÁRNICA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE
EMBUTIDOS EN  EL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  DE  VILALBA (LUGO),  CON  UNA
PRODUCCIÓN ANUAL DE 50 TONELADAS DE CHORIZO EXTRA Y ENVASADO DE
10 TONELADAS DE ZORZA.

7 LOSADA MARTÍNEZ, CRISTINA PROYECTO DE EDIFICACIÓN Y DISEÑO DE UN CEBADERO PARA 200 TERNEROS
SITUADO EN FRAMEÁN, MONTERROSO (LUGO)

8 ÁLVAREZ NÚÑEZ, ALBA PROYECTO  DE  UN  CENTRO  DE  PUPILAJE  PARA  35  VACAS  Y  TERNERAS  DE
SHOW Y ALTO VALOR GENÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE A PASTORIZA.

9 GARRIDO GUITIÁN, MARTA ESTUDIO DE ADAPTACIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS
A LA REALIDAD HORTÍCOLA GALLEGA Y PROPUESTAS DE MEJORA.

3 PREMIO, ACCESIT y diploma acreditativo para el trabajo nº  1 realizado por Alejandro Mantiñan Búa en el

que  proyecta  el  aprovechamiento  de  un  antiguo  matadero  para  una  nueva  actividad de bodega  en  una

comarca que intenta recuperar el cultivo tradicional de viñedo.

2 PREMIO, ACCESIT  y diploma acreditativo para el trabajo nº 5 realizado por  Martín Lebón Santos por la

integración de principios de sostenibilidad, empleo de energías renovables y la magnitud económica de la

industria conservera diseñada.

1 PREMIO de 1000 € y diploma acreditativo para el trabajo nº  2 realizado por  María del Mar Torrón Ramos

por un proyecto que refleja  un ciclo productivo cerrado que integra tanto planteamientos de producción de

frutos como su posterior transformación industrial, con un incremento del valor añadido.
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7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN

COMPETENCIAS EN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y SENDA FLUVIAL                  

ANTECEDENTES

Proyecto  “Modificación de  trazado  de  colector  que  recoge  las  aguas  residuales  y  construcción  de  senda
fluvial”.

CUESTIÓN QUE SE PLANTEA

La  cuestión  que  se  plantea  es  determinar  si  los  Ingenieros  Agrónomos  son  competentes  para  redactar
proyectos  de  un colector  de  aguas  residuales  que  parten  de  un  polígono  industrial  para  ser  enviadas  a
depuradora, ya existente, y de una senda fluvial en el trazado por el que discurre el colector, en la que las
actuaciones a realizar  consisten en el trazado y ejecución de un camino rural de zahorra o similar,  con la
mejora medioambiental  del  espacio limítrofe basado en la plantación de especies  vegetales  que den una
mayor consistencia al terreno evitando de este modo la posible erosión de los mismos.

NORMATIVA Y JURSIPRUDENCIA APLICABLES

En base a  los principios  de  concurrencia  competencial  o capacidad técnica  real,  exclusión de monopolios
competenciales y al principio de accesoriedad de acuerdo a las actuaciones concretas: COLECTOR DE AGUAS
RESIDUALES:  La  normativa  específica  no  atribuye  competencia  a  un  técnico  determinado;  INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS: Competencia específica de los Ingenieros Agrónomos; MEDIO AMBIENTE, INCLUSO EN
ACTUACIONES SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO; SENDAS Y CAMINOS

Todos ellos ampliamente fundamentados en formación de acuerdo a los planes de estudios, jurisprudencia,
normativa  legal  y  las  obras  realizadas  por  los  Ingenieros  Agrónomos,  formando  parte  esencial  de  dichos
proyectos su  red de caminos. 

CONCLUSIONES
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AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS SOBRE LA LICITACIÓN DEL   PROCEDIMIENTO ABIERTO MULTICRITERIO

DE CONTRATO DE SERVICIO 

ANTECEDENTES

Se recoge la necesidad de un Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o graduado, con experiencia de un año en

el objeto del  contrato.  Si  bien textualmente sólo se incluyen dichas titulaciones, la  utilización del término

personal mínimo, hace que se pueda interpretar la posibilidad de que los Ingenieros y Arquitectos puedan ser

superiores y no únicamente técnicos. 

SOLICITAMOS

Que los funcionarios encargados de comprobar el cumplimiento de las prescripciones recogidas en los pliegos,

consideren las titulaciones señaladas de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o graduado como titulaciones

mínimas, permitiendo, en consecuencia, la presentación por parte del licitador de Ingenieros o Arquitectos

Superiores para el cometido de Delegado del Consultor. 

En futuras licitaciones se modifique la redacción de los pliegos, de tal forma que se recojan textualmente las

titulaciones  de  Arquitecto,  Ingeniero  o  Máster,  junto  con las  ya  indicadas,  en  aras  a  clarificar  de  forma

definitiva dichos requisitos, evitando cualquier posibilidad de interpretación contraria a Derecho.

RESPUESTA 

La respuesta fue favorable a nuestros intereses.

ESCRITOS CONSELLEIRA DE MEDIO RURAL

1.- Ofrecimos nuestra colaboración en la redacción del  Reglamento que desarrolla la  Ley de Mejora de la

Estructura Agraria de Galicia (METAGA). 

2.- Malestar por la noticia publicada en la web de la Consellería de 22 de abril, en la que se expresa que Medio

Rural refuerza el personal de las oficinas agrarias comarcales con 17 ingenieros agrónomos, cuando se recurrió

a la lista del grupo A2: Ingenieros Técnicos Agrícolas, en lugar de la del grupo A1: Ingenieros Agrónomos. 
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JEFE  DE  EQUIPO  DE  INTEGRACIÓN  AMBIENTAL  -  PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES  PARA  LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA la A.T. EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA

ANTECEDENTES    

En  dicho  pliego  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.

EQUIPOS  FUNCIÓN Titulación exigida, 
aceptándose 
equivalentes  

Experiencia 
(años)    

 Experiencia específica

Integración ambiental. Jefe de equipo Ldo. CC. 
Biológicas/Ing. 
Montes/Ldo.CCAmbie
ntales/Ing. T. Forestal

8-10 En Estudios de Impacto 
Ambiental y medidas 
correctoras en proyectos de
carreteras 

Si bien es cierto que se admiten titulaciones equivalentes a las señaladas, y la de Ingeniero Agrónomo lo es sin

ninguna duda, este Colegio quiere hacer constar la fundamentación de nuestra competencia para ejercer dicha

función.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PROYECTO LIFE

REGENERA LIMIA LIFE 13 ENV/ES/000227

En  dicho  pliego  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 en el PUNTO 14.1 en la

sección MEDIOS PERSONALES, se exige Un titulado superior Ingeniero de Montes o Licenciado en Ciencias

Biológicas o Ciencias Ambientales  con al  menos cinco años de experiencia en  trabajos de conservación y

mejora del medio natural.

La argumentación fue idéntica al caso anterior, si bien éste era más preocupante al no incluir el término de

titulación equivalente.

ESCRITO INFORMATIVO SOBRE COMPETENCIAS PARA EL CUERPO DE PROFESORES

Se trasladó información de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja en la que 

reconocía la discriminación que suponía la exclusión de los Ingenieros Agrónomos, para impartir las materias 

de matemáticas, física y química, titulación que debe considerarse habilitante y así tener el mismo trato que 

otras ingenierías que sí tenían reconocida dicha capacidad.
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ALEGACIONES AL GRADO EN PAISAJE DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

PRIMERA.-  Las  competencias  en  la  materia  no  corresponden  a  la  profesión  de  arquitecto  ni  pueden ser

impartidas unilateralmente por una escuela de arquitectura. En un principio se planteó la colaboración entre la

Escuela  de  Arquitectura  de  A Coruña  y  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  la  Universidad de  Santiago  de

Compostela (Campus de Lugo), al precisarse formación en materias de ingeniería agronómica y forestal ajenas

a la arquitectura, y viceversa. 

SEGUNDA.-   La  Escuela  Superior  de  Arquitectura  ha  prescindido  casi  en  su  totalidad  de  las  asignaturas

centradas en el medio natural y la agronomía.

TERCERA.- La mayor parte de las universidades que imparten formaciones relacionadas con el paisaje están

íntimamente asociadas con escuelas técnicas de ingeniería agronómica.

CUARTA.- Los planes de estudios pondrán de manifiesto si una titulación proporciona formación para realizar

una actividad concreta, y en caso afirmativo deberá reconocerse la competencia profesional. Si comparamos el

plan de estudios de la UDC con el de otras Universidades se aprecia que no pueden derivarse en modo alguno

las mismas competencias profesionales. 

QUINTA.-  La titulación de Grado en Paisaje, tal y como se ha planteado por la Escuela Superior de Arquitectura

de A Coruña, vulnera el artículo nueve del Real  Decreto 1393/2007, de 29 de octubre: Las enseñanzas de

Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias

disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

SEXTA.- Se vulnera la seguridad jurídica, ya que las competencias desglosadas en la propuesta de titulación, ya

sean básicas, generales, transversales o específicas, constituyen el paradigma de la indeterminación, utilizando

términos intencionadamente inconcretos que, en algún caso dificultan, y en otro impiden su comprensión.

8.- PROYECTO MENTORING 

Colaboran  como  mentores:  El  Decano,  el  Interventor  y  el  Delegado  de  Lugo,  pero  como  no  se

inscribieron muchos alumnos de nuestra rama, únicamente el Decano contó con un alumno.

Se incluyó nuestro logo en su página web como colaboradores de esta iniciativa.

9.- CONVOCATORIA ELECCIONES

El 31 de Diciembre de 2016 quedan vacantes los cargos de Secretario, Delegados de Coruña y Lugo y el de

Vocal 1. Para ello la Junta de Gobierno celebrada el 28 de octubre procede a la convocatoria de las elecciones
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y  a  la  designación  de  la  Mesa  Electoral,  así  como se  definen  las  fechas  de  las  diferentes  etapas  de  la

convocatoria.

El día 31 de octubre se informa a los colegiados de la convocatoria de las elecciones. 

Composición de la Mesa Electoral, que se constituye el día 4 de noviembre a las 14:00 horas en la sede del

Colegio  y  formada  por  Ricardo  Vázquez  Pérez  (Presidente),  Lucía  Rodríguez  Quintanilla,  Miguel  Cabrero

Poveda (suplente de Fernando Pérez Sampedro).  Los suplentes  restantes son Víctor Manuel  Yáñez  Cortés

(Presidente) y José Antonio Rivas Paz.

El calendario de elecciones:

1.- Admisión de candidaturas: plazo máximo el día 21 de noviembre a las 13:00 horas

Se recibieron las siguientes candidaturas:

- Secretario: Alejandra Álvarez de Mon Rego

- Delegado A Coruña: Fernando García Abal

- Delegado de Lugo: Xesús Pablo González Vázquez.

- Vocal: José Carlos González Cabo

2.-  La  Mesa Electoral,  formada  por   Ricardo Vázquez  Pérez  (Presidente),  José  Antonio  Rivas  Paz,  ante  la

imposibilidad de asistencia por enfermedad de Lucía Rodríguez Quintanilla, y Fernando Pérez Sampedro ante

la imposibilidad de asistencia de Miguel Cabrero Poveda, aprobó la relación de candidatos que reúnen las

condiciones de elegibilidad, levantando acta.

3.- Se produjo la proclamación directa de los candidaturas presentadas, tal y como se recoge en el acta de la

mesa electoral de 21 de noviembre a las 13:30 horas.
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10.- CONSELLO GALEGO DE ENXEÑERÍAS

En el mes de marzo se presentó a los medios el Consello Galego

de  Enxeñerías  (CGES),  asociación  que  pretende,  entre  otras

cuestiones,  “potenciar  la  ingeniería  gracias  a  los  excelentes

profesionales en todas las ramas de la ingeniería”. 

La  Asociación,  que  representará  a  5.000  profesionales,  está

compuesta,  además  del  colegio  de  Agrónomos,  por  otros  7

colegios de ingenieros gallegos: Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos de Galicia (cuyo decano, Ricardo Babío, presidirá a CGES),

Ingenieros  ICAI,  Ingenieros  Industriales,  Ingenieros  de  Minas,

Ingenieros  de  Montes,  Ingenieros  Navales  y  Oceánicos  e

Ingenieros de Telecomunicaciones.

Los principales  fines  son el  promover  la  coordinación y  buscar

sinergias  entre las  diferentes ramas de la Ingeniería  en Galicia,

potenciar el trabajo interdisciplinar y exponer las inquietudes de

la  ingeniería  a  los  organismos  públicos  e  privados.  Además,  el

CGES  fomentará  la  evolución  tecnológica  de  la  ingeniería  y  su

aplicabilidad a la sociedad en sus diferentes ramas, velando polo

desarrollo  de  investigaciones,  innovaciones  y  nuevos  diseños,

productos  y  máquinas  cuyos  objetivos  sean  soluciones  a

problemas contemporáneos y supongan un beneficio directo a la

sociedad, mejorando así la calidad de vida y el bienestar de los

gallegos.

El  CGES quiere ser un órgano activo en la prospección de la evolución científica y tecnológica en Galicia,

presentando los planteamientos de la ingeniería a las Administraciones Públicas, dar prestigio a la Ingeniería

en Galicia.

La asociación estará dirigida por una Asamblea General y una Junta Directiva, elegidas para un período de dos

años. La primera Junta Directiva estará compuesta por los decanos de los ocho colegios fundadores y estará

presidida por Ricardo Babío Arcay, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales e Puertos de Galicia.

El vicepresidente será Oriol Sarmiento Díez, decano del Ilustre Colegio Oficial  de Ingenieros Industriales de

Galicia.  Pedro  Calaza  Martínez,  decano  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  de  Galicia,  será  el
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secretario  do CGES;  mientras  que el  decano del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de  Telecomunicaciones  de

Galicia, Ramón Bermúdez de Castro Olavide, ocupará el cargo de vicesecretario,  el  decano del  Colegio de

Ingenieros de Minas, Juan José Iglesias Suárez, ejercerá como tesorero; el delegado en Galicia del Colegio de

Ingenieros ICAI, Antonio Murillo Roldán, ocupará el cargo de contador. Las dos vocalías serán ocupadas por

Javier Parmiés Durá, decano del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos y Juan Picos Martín, decano del

Colegio de Ingenieros de Montes.
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11.- OTRAS ACTIVIDADES

11.1 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.

11.2 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. 

11.3 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 produjeron novedades respecto al año

anterior, la compañía Zurich decidió unilateralmente la no renovación de la póliza en las condiciones de años

anteriores,  pero  permitiendo  dos  prórrogas  la  primera  hasta  enero  y  la  segunda  hasta  febrero,  que  se

aceptaron, margen que permitió el estudio de las diferentes propuestas recibidas. Esta situación fue similar en

un número importante de los Colegios de Ingenieros  de Agrónomos del  territorio español,  por  lo que se

decidió realizar actuaciones en conjunto con el objeto principal de amortiguar los efectos derivados de los

siniestros,  sobre  todo  para  los  Colegios  pequeños  que  presumiblemente  podrían  obtener  primas  más

competitivas, en el caso de baja siniestralidad, pero si ésta se incrementase podría generar dificultades para

posteriores renovaciones o nuevas contrataciones. A partir de marzo se contrató a la correduría de seguros

Adartia,  cuya  mejor  oferta  fue  de la  aseguradora Mapfre.  Como los  años  anteriores  el  seguro  tiene dos

componentes, una parte fija para todos los colegiados exceptuando a los jubilados por un coste de 26,00 euros

anuales (se incrementó un euro/colegiado), garantizando la cobertura de 75000 euros para aquella actividad

que no requiera visado legalmente y de 450000 euros por la actividad visada, que requiere el pago de una

prima específica  por  la  actuación correspondiente  que  para  este año suponía  un porcentaje ligeramente

superior al 40 % del importe de los derechos de visado del trabajo, incrementándose 15 puntos porcentuales

respecto al año anterior, siendo una opción más económica a la ofertada por la compañía Zurich, anterior

aseguradora del Colegio.

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.
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11.4 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.

11.5 Otras

Noite da Enxeñería 2016

La Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG),  en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial  de

Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), organizó la tercera edición de los PREMIOS GALICIA DE ENERGÍA.

Nuestro decano asistió al acto reforzando los vínculos con los colegios de ingenierías que forman parte del

Consello  Galego  de  Enxeñerías.  En  este  acto  se  concedieron  premios  en  sus  diferentes  modalidades,  a

personas, empresas y actuaciones realizadas durante el último año relacionadas con la energía en Galicia.

La  ceremonia  de  entrega,  la  “Noite

da  Enerxía”,  considerada  como  la

gran  cita  del  sector  energético  de

Galicia,  se  celebró  en  Santiago  de

Compostela el 4 de marzo y a la que

asistió  nuestro  decano  en

representación del Colegio. 
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 XXI Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información

Acto que  se  celebró en el Gran Hotel A Toxa el viernes 30 de septiembre, al que asistió nuestro decano en

representación del Colegio y que contó con una asistencia de unas 300 persons, y que estuvo presidida por la

directora de la “Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)”. 

Día Regional Norte do Engenheiro 2016

El 17 de setembro de 2016 se celebró este acto en el que se reunieron en el Teatro-Cinema de Fafe, cerca de

350 profesionales de las diversas áreas de la ingeniería. Asistió en representación del Colegio, su decano.

Ceremonia de entrega del XVI Premio Aresa de Desarrollo Rural

Acto que tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Veterinaria del campus de Lugo el 22 de enero y al que

asistió  nuestro  decano.  El  administrador  único  de  Agroamb,  Severiano  Ónega  Ares,  fue  el  encargado  de

recoger el galardón, convocado conjuntamente por la USC y Aresa. La ceremonia del Premio Aresa que, como

en otras convocatorias,  congregó personalidades de las áreas social,  económica,  política y cultural,  estuvo

presidida por el rector de la USC, Juan Viaño Rey, y por el fundador de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras.

Presentación oficial do “Polo de innovación dixital para o sector agroalimentario galego"

Acto que tuvo lugar el 6 de octubre en el  Campus Terra de Lugo (USC), organizado por la Universidad de

Santiago de Compostela  (USC) y  el  Centro  Tecnolóxico  de Telecomunicacións  de Galicia  (GRADIANT),  que

integró al conjunto de los actores del ecosistema de innovación en las smart farming. El objetivo fue  presentar

esta  iniciativa,  así  como  las  dinámicas  de  colaboración  y  trabajo  para  conformar  la  confluencia  de

competencias de I+D+i de referencia europea, y al que asistió el decano.

Entrega de los Premios a la Transferencia de Tecnología en Galicia 2016

Tuvo lugar en Santiago de Compostela el 17 de noviembre de 2016. organizado por la Real Academia Galega

de Ciencias (RAGC) con la colaboración de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta,  y en el que los

galardones de este año reconocieron las mejores prácticas de transferencia de conocimiento procedente de

los organismos de investigación al tejido productivo. Asistió a este acto por parte del Colegio, el  delegado

provincial de Pontevedra, Evaristo Rodríguez.

 

Programa Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020

Asistió  la  secretaria  del  Colegio,  Alejandra  Álvarez  de  Mon,  y  cuya  temática  se  sintetiza  en el  programa

adjunto.
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Reunión Comisión  de selección de candidatos a grupos de desenvolvemento rural (GDR) e estratexias de

desenvolvemento local ao abeiro da medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-2020.

Participó  en  dicha  reunión,  que  tuvo  lugar  el  14  de  noviembre  como  representante  de  este  Colegio,  el

delegado provincial de Ourense, Victor Yáñez Cortés.
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12.- INFORMACIÓN GENERAL

12.1 Reclamaciones y Quejas. 

En relación a la reclamación o queja presentada el día 30 de diciembre de 2015, se desestimó en base a las

siguientes, lo que se le comunicó al interesado vía email:

La potestad disciplinaria de los Colegios Profesionales, que, como cualquier potestad sancionadora, debe ser

interpretada con carácter restrictivo, no tiene naturaleza universal, sino que se limita únicamente a aquellas

actividades  realizadas  en el  ejercicio de cada profesión.  Ello  se manifiesta con especial  concreción en las

profesiones tituladas. Las actividades fiscalizables por el ente colegial se circunscriben única y exclusivamente

a aquellas que han sido llevadas a cabo en virtud del  título habilitante.  O, dicho de otro modo, aquellas

actividades  para  cuya realización sea requisito imprescindible  la  titulación,  en nuestro  caso,  de  Ingeniero

Agrónomo. Todas las demás actuaciones de nuestros colegiados, gratuitas o remuneradas, están, en virtud de

la ley, fuera de la esfera disciplinaria del colegio profesional al que pertenecen.

No correspondiendo al  Colegio valorar los hechos manifestados al exceder ampliamente las competencias

legalmente otorgadas, ya que las actuaciones denunciadas se realizaron en el desempeño de las funciones

propias de un hombre de confianza, mandatario verbal o, incluso, apoderado, figura ajena a la titulación de

Ingeniero Agrónomo, así como a cualquier otra titulación, por cuanto el desempeño de dicha labor no precisa

de título alguno, y mucho menos de carácter técnico. En virtud de lo indicado, la Junta de Gobierno del Colegio

Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  de  Galicia  procedió  al  archivo  de  las  actuaciones  sin  ulterior  recurso.

       

12.2 Procedimientos informativos y sancionadores

Durante el año 2016 no se realizó ningún procedimiento informativo ni sancionador.

12.3 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.

12.4 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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