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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA
MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2017
En esta Memoria se resumen las actuaciones realizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Galicia en el año 2017.
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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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. FERNANDO GARCÍA ABAL

DELEGADO PROVINCIAL DE LUGO

D. XESÚS PABLO GONZÁLEZ

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.

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

MEMORIA DE ACTIVIDAD

5 de 41
2017

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 2017

420

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2017

414

Durante dicho periodo hubo 10 altas y 16 bajas.
ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

Marta Rodríguez Lorenzo

Alta

03/02/2017

Pablo Antonio Fraga Gontán

Alta

03/02/2017

Xisela Fernández González

Alta

03/02/2017

Mauro Camiña Pastoriza

Alta

10/05/2017

Bárbara Pérez Larrañaga

Alta

10/05/2017

Ramón Puente Vázquez

Alta

10/05/2017

José Andrés Graña Pena

Alta

10/05/2017

Adrián Dopico Núñez

Alta

03/06/2017

Noelia Gil Mosquera

Alta

15/09/2017

Manuela Diéguez Rodríguez

Alta

03/11/2017
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José Antonio Fernández López

Baja

16/03/2017

Oscar Fernández Fernández

Baja

16/03/2017

José Luis Varela Fernández

Baja

16/03/2017

María Amparo De las Heras Jiménez

Baja

16/03/2017

Mª Esther González Saavedra

Baja

16/03/2017

Mª Pilar Castro García

Baja

16/03/2017

Lucía Lago Iglesias

Baja

10/05/2017

Odón Luis Abad Flores

Baja

03/06/2017

Fallecimiento

Alfredo Ara Poceiro

Baja

03/06/2017

Fallecimiento

Carlos Álvarez Miranda

Baja

03/06/2017

José Luis Martínez de Velasco Miraved

Baja

15/09/2017

Alberto López Rodríguez

Baja

15/09/2017

Fernando Vicente Cordo

Baja

15/09/2017

Xisela Fernández González

Baja

03/11/2017

Diego J. Muiño Fafián

Baja

03/11/2017

Eduardo Domínguez Munaiz

Baja

03/11/2017
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Fallecimiento
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3.- TRABAJOS PROFESIONALES
En el año 2017 se visaron un total de 171 trabajos que generaron unos derechos de visado de 33.737,65 €, lo
que supuso un decremento respecto al año 2016 de un 14,50 % respecto el número de trabajos visados y un
decremento del 17,21 % respecto a los ingresos por derechos de visado.
Tabla comparativa con los años anteriores
Años

Número de trabajos visados

Ingresos por visado

2017

171

33.737,65 €

2016

200

40.748,98 €

2015

215

47.607,03 €

2014

241

47.028,12 €

Nº de trabajos

Ingresos por visado

(Periodo año 2014-2017)

(Periodo año 2014-2017)
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Ingresos por tipología de los trabajos
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Durante el ejercicio 2017 se procedió al visado de 171 trabajos que devengaron ingresos para el colegio por
derechos de visado de 33.737,65 €, 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 las direcciones de obra, pero seguidas muy de cerca por los proyectos.
En cuanto al visado telemático sigue con la tendencia de los últimos años y 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 2017 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 2017, y el segundo en diciembre de 2017. 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.
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Gastos fijos que corresponden de forma íntegra a la cuota colegial
Concepto

Importe/colegiado

Seguro de vida*

13,1

Seguro de accidentes

5,50

Asesoría Jurídica

8,85

Asesoría fiscal

9,55

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos

7,75

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos

17,05

Ediciones y publicaciones - Newsletter semanal

5,00

Junta General

3,3

Gastos fijos sede colegial, suministros

12,25

Otros: Parte proporcional de personal, parte proporcional de las

24,65

reducciones de cuotas por situación de desempleo, jubilados, etc., redes
sociales …..
Actos premios

3

TOTAL

110

* Se indica el valor medio, ya que el importe individual depende de la edad, sexo.
Ingresos por cuotas en el primer semestre

21051,25 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre

20955,00 €

Resumen anual por cuotas

42006,25 €

Devoluciones por cuotas

-1210,00 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas del año
Resultado final



275,00 €
41071,25 €*

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.
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5.- MEMORIA ECONÓMICA.
Durante el ejercicio 2017 se produjo unas pérdidas de 12325,30 €. Los ingresos ascendieron a la cantidad de
105143,60 € y los gastos a 117.468,90 €. El presupuesto para este año era de 128.000,00 euros.
A continuación se expresan los datos resumidos de los años 2017 a 2015.
Año 2017
Ingresos:

105143,60 €

Gastos:

117.468,90 €

Pérdidas: - 12325,30 €

Presupuesto: 128.000 €
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 €
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmobilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propi os
I. Fondo Social
1.- Fondo s oci a l
V. Resultado del ejercicio

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3 Otra s deudas a corto pl a zo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros a creedores

TOTAL PASIVO (A+B+C)

AÑO 2017
62.670,40
62.490,10
180,30

310.268,75
29.209,94
0,00
69.740,34
211.318,47

372.939,15

AÑO 2017
368.207,85
368.207,85
380.533,15
380.533,15
-12.325,30

0,00
4.731,30
-383,69
-383,69
5.114,99
1.326,18
3.788,81

372939,15
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RESULTADO DEL EJERCICIO
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GRÁFICOS EN LOS QUE SE ANALIZA EN VALOR PORCENTUAL

GASTOS 2017

INGRESOS 2017

GOBIERNO 6%
SERVICIOS 9%
PROMOCION 8%

VISADOS 32%

SEDE 10%

SEGUROS 28%

CUOTAS 40%
PERSONAL 28%
CONSEJO 9%
VARIOS 3%

SEGURO RC 23%

OTROS 5%

Como se aprecia en las tablas anteriores el resultado del ejercicio ha sido de déficit durante el ejercicio
alcanzando el importe de 12325,30 €.
En cuanto a los ingresos han sido inferiores a lo esperado en todos los capítulos, en especial la bajada en los
visados ha sido la causa principal de que el resultado del ejercicio haya sido negativo. La crisis económica y la
actual normativa que no obliga al visado de ciertos trabajos ha hecho que hayamos tenido unos ingresos
inferiores a los años anteriores.
En cuanto al cómputo total de gastos también se queda por debajo de lo presupuestado, cabe reseñar el
incremento en el apartado de comunidad y varios debido a una derrama para los arreglos de los patios en el
edificio de la sede colegial.
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Gráfico de la influencia de los visados en el resultado del ejercicio

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
2017

40.748,98
33.737,65

-87,29
-12.325,30
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PRESUPUESTO PARA EL 2017 EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL 2018

INGRESOS
CUOTAS
VISADOS
SEGURO RC
OTROS

GASTOS
PERSONAL
SEDE

PROMOCION

Fundación
ingresos cuotas cursos y eventos
Subvencion DIPUTACION
ingresos Financieros (CAP 12+14)

Reparaciones y conservacion
Comunidad y varios
suministros
material oficina
telefono y fax
Correspondencia y mensajeria
Convenios CONSELLERIA
Publ icidad y Pag. WEB
Premios y Homenajes
Redes Sociales
Cursos, suscripciones y publicaciones

GOBIERNO

Junta General
Junta Gobierno
CGES
Vari os y viajes

SERVICIOS

Asesoria Fiscal
Asesoria Jurídica
Asesoriamientos varios
Audi toria

SEGUROS

Vari os
Seguro VIDA y ACCIDENTES
seguro RC

CONSEJO

Consejo
Ainia

VARIOS

Tributos
Servicios Bancarios
Vari os

2018
PRESUPUESTO
128500
41000
38000
25000
20000
2000
1000
1500
24500

2017
PRESUPUESTO
128000
45000
41000
28000

128500
45000
3000
1000
1000
500
1500
750
7750

128000
35000
5000
600
1200
500
1500
1000
9800
5000
2500
3000
3800
800
15100
1800
1500
1000
3000
7300
4000
4000
1500
0
9500
11500

2500
3000
4500
800
10800
1500
750
1300
4000
7550
4000
4000
1000
9000
400
10000
25000
35400
7000
3500
10500
900
600
1000
2500

10000
3000
1000
14000

28000
39500
7000
3500
10500
500
300
500
1300
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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 2017:
Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en siete ocasiones, en las siguientes fechas: 3 de febrero,
16 de marzo, 10 de mayo, 3 de junio, 15 de septiembre, 3 de noviembre y 2 de diciembre.
Reuniones de la Junta General: Se ha reunido en dos ocasiones, ambas de carácter ordinario Junta General
Ordinaria del primer semestre de 2017 el día 3 de junio en el Castillo de Monterrei (Ourense) y la Junta
General Ordinaria del segundo semestre de 2017 el día 2 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 y otras instituciones
V CONCURSO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA “ABANCA GANDAGRO INNOVA 2017”
En el concurso GandAgro Innova 2017, cuyo objetivo es premiar las innovaciones destinadas a optimizar los
recursos agroganaderos.
El jurado estuvo compuesto por 10 expertos en representación a la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia, Axencia Galega de Innovación (GAIN), Colexio Oficial de
Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, Centros de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo e de
Sergude, Facultade Veterinaria de Lugo, Consello Superior de Investigacións Científicas de Galicia, Parque
Tecnolóxico de Galicia, Escola Politécnica Superior de Lugo y Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.
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El programa Eficor, centrado en la eficacia, eficiencia y
compromiso por la calidad, la seguridad alimentaria, el
bienestar animal y el medio ambiente, presentado por
Coren Agroindustrial, resultó ganador en el concurso de
innovación Abanca GandAgro Innova 2017. Este permite
gestionar con mayor eficiencia la dieta de la vaca a partir
de las analíticas de la leche, ya que el perfil del mismo
refleja de manera precisa el funcionamiento del rumen y
la ubre, según el jurado, fue merecedor de este primer
premio por ser “un programa integrador que ayuda a la
mejora del medio ambiente y del producto final, y
también supone una mejora en la rentabilidad”.
Por otra parte, una de las menciones recayó en el producto, logística y app móvil Arenas Q-Bed, arena especial
para cama de vacas y su propio proceso de producción con altos estándares de calidad, su sistema de logística
y transporte y la creación de una app móvil. El jurado destacó esta innovación de Arenas Q-Bed Erimsa por la
“capacidad de reinvención aprovechando un subproducto, aumentando la versatilidad y la seguridad, y
consiguiendo la revalorización del producto”.
La otra mención recayó en el sistema de limpieza para pezones preordeño Teat Sanicleanse, de una de las
empresas extranjeras presentes en la feria, Northern Dairy Equipment. Se trata de un sistema que lava el
pezón, desinfecta, seca y estimula en un mismo proceso, por lo que en apenas 10 segundos están limpios y
listos para el ordeño. El jurado lo destacó por tratarse de un “sistema innovador que mejora la salubridad,
reduce tiempos y mejora la eficacia en la producción”.
PROYECTO MENTORING
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos colaboró con la Universidad de Santiago de Compostela en el
proyecto Mentoring, aportando mentores al mismo.
REUNIÓN ANTEPROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO DE GALICIA
El Decano, Pedro Calaza, asistió el 28 de febrero a la reunión con la Directora Xeral de patrimonio natural en la
que se presentó el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural que tuvo lugar en Santiago de Compostela.
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JORNADA PARA LA CREACIÓN DEL GRUPO DEL TRABAJO PARA LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Jornada a la que asistió el secretario técnico, con motivo de la próxima elaboración de la Estrategia de
Infraestructura Verde de Galicia, la “Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio” celebró esta
jornada con el objeto de presentar las líneas básicas da estrategia, identificar a los agentes sociales (colectivos,
profesionales, asociaciones, etc.) interesados en participar en la elaboración de la misma y crear un grupo de
trabajo en la que estén representados los diferentes departamentos de la Xunta de Galicia. Esta jornada tuvo
lugar el 18 de julio en la sala Eisenman de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela.
PACTO NACIONAL POR EL AGUA – REUNIÓN DÍA 6 DE OCTUBRE EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
MIÑO-SIL
Se realizaron sugerencias: En esta primera fase, dada la generalidad del documento y de los temas tratados en
la reunión se realizó un documento preliminar ofreciéndonos a seguir colaborando en el proceso.
Dicho documento contempla los siguientes aspectos:
DÉFICITS HÍDRICOS: Desde la perspectiva de la Ingeniería Agronómica y su relación con la planificación rural, el
paisaje y la producción agropecuaria, requiere unificar la planificación estratégica dentro del mundo rural con
la dotación de infraestructuras. Gestión adecuada de los recursos, con una planificación de largo recorrido y
asociada a usos productivos reales es la base para alcanzar un modelo sostenible del agua. La aplicación de
criterios de ingeniería para la determinación real de necesidades, es básica para evitar en el futuro las
incertidumbres actuales y de este modo los emprendedores del mundo rural puedan acometer con garantías
sus proyectos.
EJE AMBIENTAL: Con un entorno natural de gran valor paisajístico y de recursos biológicos, su protección es
clave para su sostenibilidad, siendo básico profundizar en modelos de gestión de escorrentías, planificación de
infraestructuras verdes, todo ello con un criterio de integración social.
PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN: Revisión de las condiciones del planeamiento urbanístico y
un estudio más profundo de las circunstancias hidrológicas de nuestros cauces para no seguir cometiendo
errores como los actuales.
GOBERNANZA : La dispersión poblacional en el rural gallego requiere un estudio pormenorizado de los costes
del agua, que incluyan tratamientos, amortización de las redes y su renovación, apoyando modelos asociativos
supramunicipales.
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Participó en la reunión el Delegado de Ourense,
Víctor Yáñez, también estuvieron representados los
ingenieros de caminos e industriales, otros colegios
aunque fueron invitados no asistieron.

LA GUÍA DEL COLOR Y MATERIALES DE GALICIA DATOS PREVIOS PRESENTACIÓN XUNTA DE GALICIA
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó la 'Guía de Cores e materiais', manual para un
paisaje urbano cuidado, harmonioso y coherente.
Teniendo como base las doce áreas que recoge el catálogo del paisaje, se analizaron cerca de 3.800
edificaciones de todo tipo en núcleos rurales, urbanos y periurbanos y polígonos industriales. De tal manera
que las indicaciones que se recogen optimizarán la manera en el cual las construcciones se integran en el
paisaje, tanto los edificios nuevos como los rehabilitados.
Cada una de las áreas, la 'Guía de cores e materiais' distingue cuatro tipos de edificaciones, cada una con sus
recomendaciones concretas. Así, el primer tipo es la arquitectura tradicional y su evolución hasta mediados del
siglo XX, dentro de la que se recomienda emplear para sus rehabilitaciones técnicas tradicionales, piedra de la
zona en los muros y carpinterías de madera.
En segundo lugar, la arquitectura reciente engloba toda la construida desde los años 60, con distinciones entre
la urbana y la rural. En estos casos, la guía ofrece libertad de materiales y se centra en los colores, que deben
ser coherentes con las del área en la que se encuentran a haber acabado mate.
La tercera tipología que se recoge son las construcciones aisladas en suelo rústico. Y la cuarta, las edificaciones
industriales.
Asimismo, la guía establece también límites máximos de luminosidad y saturación para todos los colores para
garantizar la armonía del conjunto.
La guía se presentó el 23 de octubre con la finalidad de proporcionar criterios y directrices técnicas que
regulen el empleo de colores y materiales en los revestimientos arquitectónicos, sobre este documento se
trabajó como punto de partida con los actores implicados para enriquecer contenidos y acordar su alcance y
forma de aplicación. Fuimos invitados como representantes de un colectivo de profesionales con
competencias en construcción, y uno de los interlocutores que deben formar parte do proceso participativo.
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Además de nosotros, asistieron: el presidente de aparejadores de A Coruña, Decano de Forestales y
representación de los colegios de arquitectos, industriales, ingenieros técnicos industriales e ingenieros
técnicos agrícolas y como representantes de la Xunta participó la directora del instituto de estudios del
territorio, Inés Santé Riveira.
En dicha reunión se trataron los siguientes temas:
- Se explicó el método de elaboración.
- Como sistema de referencia de color se utilizó el natural colour sistem (NCS).
- Se tuvieron en cuenta las normativas urbanísticas.
- Se diferencia la arquitectura tradicional hasta 1960 de la posterior.
- Existe la posibilidad del desarrollo de la guía mediante estudios detallados en zonas concretas.
- Se diferencian colores de fondo (fachada) y de elementos secundarios (recercados, cerrajerías, carpinterías
...)
- La gama de colores fue en base a la información recogida, tonalidades de piedra de la zona, terreno, madera.
- En la actualidad NO ES OBLIGATORIA, pero pretende ser una referencia, se buscó huir de estridencias en
especial en el rústico y en el industrial.
- Difusión mediante jornadas en las Universidades, para los estudiantes de las titulaciones con competencias
en edificación.
- La necesidad de su obligatoriedad, o la utilización de medidas positivas para su utilización, dado que lo no
obligatorio no se hace.
- Afecta sobre todo a colores, y no tanto a materiales, es un tema importante dado que las actuaciones para el
sector agropecuario por una cuestión de viabilidad económica no permiten la utilización de materiales nobles
como pueden ser piedra, pizarra.
- La utilización de madera en su acabado natural no se le vio ningún problema.
- Las edificaciones catalogadas dependen de Patrimonio.
- Los cierres no están tratados, pero deberían seguir criterios similares a la edificación principal, lo que no
implica que se deba utilizar el mismo color.
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COLABORACIÓN CON EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA EN EL IV
CONGRESO GALLEGO DE XESTIÓN ENERXÉTICA (XENERGAL 2017)
Los días 8 y 9 de noviembre de 2017 se celebró en Lugo la
cuarta edición del Congreso Galego de Xestión Enerxética
como un punto de encuentro entre investigadores y
profesionales del sector de la energía en la Comunidad
Autónoma, siendo esta la cuarta edición de las Xornadas
Galegas de Xestión Enerxética (XENERGAL), el convenio
permitió que de forma gratuita asistieran ingenieros
agrónomos colegiados, y formamos parte de las entidades
colaboradoras, incluyendo nuestro logotipo en la web del
Congreso.
El Congreso tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre con la presencia institucional de la Alcaldesa de Lugo, Lara
Méndez, y el Diputado de Relaciones Institucionales, Álvaro Santos Ramos.
Este Congreso es la mayor cita del sector energético en Galicia, y cuyos temas destacables fueron las energías
renovables, eficiencia energética y mantenimiento de edificios, iluminación, innovación y gestión transversal
de la energía. En Bioenergía, nuestro compañero Manuel Ramiro Rodríguez (Escola Politécnica Superior da
USC), impartió “Unha nova formulación da eficiencia enerxética nas explotacións porcinas de transición”
PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA EL 28 DE NOVIEMBRE, EN A CORUÑA

El Pacto de los Alcaldes para el Clima y Energía fue lanzado por la Comisión Europea para reunir alcaldes de
ciudades europeas en una red permanente de intercambio de información para la aplicación de buenas
prácticas: mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano, conseguir una reducción de las emisiones de
co2 en el territorio local, y aumentar la resilencia frente al cambio climático.
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La Xunta de Galicia consciente del papel de los ayuntamientos en la lucha contra el cambio climático,
considera necesario establecer políticas de adaptación y mitigación en todos los niveles de gobierno, siendo
prioritario la colaboración entre administraciones de diferentes niveles para que estas políticas sean efectivas
y eficientes.
La inauguración corrió por parte del presidente de la Xunta de Galicia, quien apeló a la unión municipal para
frenar el cambio climático. En la actualidad hay 22 concellos gallegos adheridos a la iniciativa 'Pacto de los
alcaldes para el clima y la energía'. A este acto al que fuimos invitados y al que asistieron más de un centenar
de regidores locales.
FORMACIÓN
JORNADA SOBRE BIOSEGURIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y SU TRANSPORTE
Se celebró esta jornada en Santiago de Compostela como
acción conjunta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Galicia, y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.
José Luis Puerta Villegas, Jefe de Área en Servicio Territorial
de Sanidad y Producción Animal, de A Coruña habló sobre
los parámetros de bienestar animal en granja y transporte.
Jesús Ciria, Dr. Ingeniero Agrónomo, habló sobre la
bioseguridad en las explotaciones avícolas y sobre la
responsabilidad del ingeniero proyectista.
Además se completó la jornada con las conferencias de
bioseguridad en el transporte de animales vivos; y la
normativa, sanciones y recomendaciones de la Guarda Civil
de Tráfico en el Transporte de Animales vivos.
Finalizó la Jornada con una mesa redonda en la que se dio la
visión plural de los distintos ponentes
CONCLUSIONES:
La Jornada tuvo una buena acogida por diferentes
Asociaciones Ganaderas, Colegiados y alumnos, y en la que
se inscribieron más de 50 participantes
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CURSO: CUMPLIMIENTO DEL HE-1 Y HE-2 Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA OBRA NUEVA, MEDIANTE LA
HERRAMIENTA HULC
Alejandra Álvarez de Mon Rego, Secretaria del COIAG,
presentó el curso en el que los ponentes Juan Ferreiro Oliva
y Rafael Fernández Vale dieron una visión práctica del
funcionamiento de la aplicación informática HULC, una de
las herramientas reconocidas por el Ministerio para la
certificación energética de edificios, además de la
justificación de los documentos básicos del código técnico:
DB-HE1 y DB-HE2, obligatorios en una gran parte de los
proyectos.
Además sirvió para aclarar aquellos coceptos teóricos para
el buen manejo del programa, en especial lo referido a las
bombas de calor.
Clausuró el acto, Víctor Bestilleiro, director ejecutivo de
ABN Pipe en A Coruña, que nos cedieron de forma gratuita
sus magníficas instalaciones para desarrollar este curso
El curso contó con 12 alumnos, que además de la formación presencial recibida, tenían la posibilidad de
asesoramiento personalizado para resolver aquellos casos prácticos que estuviesen realizando
profesionalmente.
JIA 2017 – A CORUÑA – V JORNADAS DE INGENIERÍA DEL AGUA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
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Evento científico y técnico organizado por el grupo GEAMA de la UDC, dentro del marco de las actividades de
la Fundación para el Desarrollo de la Ingeniería Hidráulica, ha reunido a especialistas del ámbito nacional e
internacional que durante tres días presentaron novedades y avances relacionados con la hidráulica y la
hidrología, campo de actuación profesional de los Ingenieros Agrónomos.
Participaron nuestros compañeros Francisco Marín, Presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en
el acto de inauguración, y Ricardo Vázquez impartiendo una de las ponencias.
El Colegio participó activamente en el evento, lo que fue reconocido por parte de la Organización, bonificando
inscripciones de colegiados y estudiantes del Máster de Ingeniería Agronómica.
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.
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PREMIOS
PREMIOS FIN DE CARRERA – ACTOS CELEBRACIÓN SAN ISIDRO
Adrián Dopico Núñez, con el trabajo ‘Proxecto de Industria
para a elaboración de 33.000 quilos/ano de marmelada no
Polígono Industrial Vilar do Colo de Fene (A Coruña)’, fue el
ganador del primer premio de los galardones ‘Fin de Carreira
San Cidre 2017’, con una dotación económica de 1000 € y que
entrega todos los años el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Galicia para reconocer los mejores trabajos da titulación de
Ingeniero Agrónomo y del Máster de Ingeniería Agronómica. El
acto se celebró en la Casa do Saber de Lugo y tuvo gran
presencia institucional, asistió la alcaldesa lucense, Lara
Méndez López, la diputada de promoción económica y social
de la diputación de Lugo, Sonsoles López Izquierdo, el
Vicerrector de coordinación del Campus Terra de la USC, Javier
Bueno, y el director de la EPS, Tomás Cuesta.
David Figueroa Garrido fue segundo con el trabajo ‘Proxecto
dunha adega para a produción de 50.000 litros de viño Mencía
DO Bierzo en Vilafranca do Bierzo (León)’, mientras que
Valentín García Souto, con el trabajo ‘Aproximación a un
método de correlación dixital de imaxes (dic) de baixo custe
para o ensaio da enerxía de fractura en tensión perpendicular á
fibra en madeira estructural’, obtuvo el tercer premio.
En el acto también se procedió a la entrega de diplomas e
insignias a los recién titulados en la Escuela Politécnica de Lugo
del Campus Terra de la USC. Además se impartieron dos
conferencias, en la primera Pedro Calaza, decano do Coiag,
habló de “El Ingeniero Agrónomo. De la innovación a las
Tecnologías de la Información” y el director técnico de Galicia
Calidade, Javier de Miguel, del “Efecto Galicia Calidade”.
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7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN
INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COIAG en referencia al Anuncio del 10 de febrero de 2017, de la
Dirección General de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, por el que se comunica la apertura del plazo para solicitar plazas de interinidades y
sustituciones para impartir docencia en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, y en el de
profesores técnicos de formación profesional
En dicho anuncio se ha perjudicado abiertamente a las titulaciones de Ingeniero Agrónomo y Máster en
Ingeniería Agronómica, frente a otras titulaciones de ingeniería e, incluso, frente a otras titulaciones como
Física o Informática.
Entendemos que se nos debe incluir en las especialidades de INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS y en la de
OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, en esta última, es más se admiten a los ingenieros técnicos
agrícolas de la especialidad de en mecanización e construcciones rurales, y no a los ingenieros agrónomos que
tienen competencias en todas las especialidades de la titulación de ingeniero técnico agrícola.
Se realizó un informe jurídico amplio en base a la jurisprudencia, y a la formación académica.

CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA PLANTAS DE
PROCESADO DE PESCADO Y MARISCOS A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
No ha sido aprobada ninguna Ley que delimite las competencias profesionales de las distintas titulaciones de
ingeniería, en ausencia de ésta, el único criterio válido es el de la capacidad técnica para la realización del
trabajo en cuestión, la cual puede deducirse únicamente del conjunto de materias recogidas en el Plan de
Estudios de cada una de las titulaciones. En este sentido, el Plan de Estudios para la obtención del título de
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Ingeniero Agrónomo recoge de manera exhaustiva todas aquellas materias relativas a las industrias
alimentarias, así como las edificaciones, instalaciones y actividades vinculadas a ellas, además de la formación
medioambiental.
La Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión del titulado máster en Ingeniería
Agronómica indica que deben adquirir:
1: Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en
el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas
sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio
rural.
2: Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los
equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa
agroalimentaria.
3: Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos,
procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
4: Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en
situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente
para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector
agroalimentario.
La jurisprudencia determina 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
manipulación, transformación, conservación, almacenamiento y despacho de alimentos.
Para nuestro alto tribunal, el único técnico competente en industrias agrarias y alimentarias es el Ingeniero
Agrónomo, ya que solamente de su titulación se desprende la capacitación específica. Ningún otro técnico es
competente, desechándose una y otra vez, en los casos sometidos a su resolución, los proyectos firmados por
ingenieros industriales. Son numerosas las sentencias en tal sentido, pudiendo citarse las de 14 de marzo de
1.980, 21 de Julio de 1.980, 20 de febrero de 1990, 19 de diciembre de 1996, 20 de enero de 1997, 3 de
noviembre de 2.000 y 3 de abril de 2001.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES QUE
DETERMINAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO DE BENS DE A CORUÑA
Contratación del control de calidad para el seguimiento de los indicadores que determinan el estado de
conservación y mantenimiento del vertedero de Bens.
“Los licitadores deberán adjuntar una declaración responsable conforme a la cual, se comprometan en caso de
resultar adjudicatarios del contrato a: adscribir a la ejecución del contrato a un titulado superior en Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Caminos, Geología, Biología, Ciencias Ambientales, Química o Arquitectura”.
Se fundamentó en base a las siguientes:
1.- TÉCNICO COMPETENTE EN VIRTUD DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
La Ley de Contratos del Sector Público, no delimita titulaciones competentes para contratos de obras y servicios
a la hora de recoger, concretamente en su artículo 62, la exigencia de solvencia de los empresarios que
pretendan contratar con el sector público.
2.- CRITERIOS LEGALES PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL.
Los Tribunales vienen empleando el tándem competencia-titulación dibujada por los planes de estudios como
una perspectiva útil para deslindar competencias, ante la ausencia de una norma que expresamente lo haga, lo
que ha generado una amplia casuística.
Principio de concurrencia competencial o capacidad técnica real: Tal doctrina deja abierta la entrada a todo
titulo facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos suficientes y adecuados para realizar el proyecto
o trabajo en cuestión, a la vista de un elenco de enseñanzas comunes que se interseccionan en sus respectivos
currículos académicos. Este criterio prevalece sobre la mayor especialización, y esto cuenta con trascendentales
efectos prácticos.
Principio de exclusión de monopolios competenciales.
3.- LA TITULACIÓN DE INGENIERO AGRÓNOMO OFRECE CONOCIMIENTOS AMPLIOS EN RESIDUOS, SUELOS, Y
MEDIO AMBIENTE Y OTRAS MATERIAS RELACIONADAS.
La habilitación de la titulación de Ingeniero Agrónomo en materia de medio ambiente ha sido reconocida en
diferentes sentencias.
4.- NINGUNA TITULACIÓN TIENE RESERVADAS POR LEY LAS FUNCIONES OBJETO DE LAS PRESENTES BASES.
CONCLUSIÓN: El ayuntamiento de A Coruña, consideró adecuada nuestra reclamación quedando el párrafo
redactado del siguiente modo:
“Los licitadores deberán adjuntar una declaración responsable conforme a la cual, se comprometan en caso
de resultar adjudicatarios del contrato a: adscribir a la ejecución del contrato a un titulado universitario
superior en la rama técnica, cuyos estudios tengan relación con el objeto del contrato”.
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INFORME QUE PRESENTA LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE
GALICIA SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS PARA INFORMAR UN PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE COLECTORES DE AGUAS. (NOVIEMBRE DE 2017).

El Ayuntamiento de Guitiriz nos reclamó que informáramos sobre las competencias profesionales para el
caso en cuestión.
A) Principio de concurrencia competencial o capacidad técnica real.
B) Principio de exclusión de monopolios competenciales
C) Principio de accesoriedad: el técnico competente para la realización de las obras principales lo será también
para las obras auxiliares o derivadas, salvo que se acredite la falta de preparación técnica del autor del
proyecto relativo a la obra principal, por razón de los estudios cursados.
La normativa específica no atribuye competencia a un técnico determinado
La normativa sobre edificación atribuye competencia al Ingeniero Agrónomo
Plan de Estudios: El Ingeniero Agrónomo deberá adquirir “capacidad para desarrollar y aplicar tecnología
propia en: Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones
hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje. Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y
sistemas de producción agroalimentaria. Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.
Ordenación y Gestión del territorio agrario y la Integración paisajística. Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural.
Estudio, intervención y gestión ambiental y de los recursos naturales”.

CONCLUSIONES: Un Ingeniero Agrónomo tiene plena capacidad técnica para informar proyectos sobre
colectores de aguas, su titulación acredita conocimientos específicos sobre la materia (hidrología, medio
ambiente, residuos, construcción, suelos etc.), pero debiendo requerir su colegiación al ser requisito
imprescindible para poder ejercer la profesión.

COMUNICACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE INGENIERO AGRÓNOMO
E INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
La diferencia entre un Ingeniero y un Ingeniero Técnico estriba en que el primero es un título universitario
superior, mientras que el segundo es un título de grado medio. Ello supone una diferencia de preparación,
tanto cuantitativa como cualitativa.
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El Ingeniero Superior, por lo que respecta a nuestra titulación, estudia de manera exhaustiva todas las materias
relacionadas con la agricultura, ganadería e industrias derivadas. El Ingeniero Técnico estudia únicamente una
rama concreta de dichas materias. De hecho, la denominación oficial del título de Ingeniero Técnico debe
señalar la especialidad en cuestión, de tal manera que no cabe hablar de Ingeniero Técnico Agrícola, sino de
Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias, en Hortofruticultura y Jardinería, en Industrias
Agrarias y Alimentarias o en Mecanización y Construcción Rural. Ya la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma
Universitaria dispuso en su día que los títulos universitarios debían contener la identificación de los estudios de
que se trate, lo cual supone, en el caso de los Ingenieros Técnicos, que la denominación sea completada con la
especialidad.
Hay que diferenciar título académico de atribución profesional, no todos los títulos académicos dan acceso a
una profesión regulada. Por ejemplo, un licenciado en derecho acedía automáticamente a la profesión de
abogado antes de Bolonia; actualmente debe realizar un máster (y colegiarse para poder ejercer la profesión).
La profesión de Ingeniero Agrónomo y las profesiones de Ingeniero Técnico Agrícola (4 profesiones), siguen
existiendo después de Bolonia. El acceso a las profesiones de Ingeniero Técnico Agrícola se realiza actualmente
tras cursar un grado, cuyo contenido debe estar adecuado a la Orden CIN/323/2009, y colegiarse en el colegio
de Ingenieros Técnicos Agrícolas. El acceso a la profesión de Ingeniero Agrónomo se realiza tras cursar un
máster, cuyo contenido debe estar adecuado a la Orden CIN/325/2009, y colegiarse en el Colegio de Ingenieros
Agrónomos. Estas órdenes no determinan ni atribuyen competencias profesionales, se limitan a fijar el
contenido mínimo de la formación a los efectos de obtener el título universitario oficial que habilita para
ejercer las profesiones de Ingeniero Técnico Agrícola, en sus respectivas especialidades, e Ingeniero Agrónomo.

Además, los 4 títulos de Ingeniería Técnica Agrícola se corresponden con el nivel 2 del MECES (Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior), y por tanto con el nivel europeo EQF6. El título de Ingeniero
Agrónomo se corresponde al nivel 3 del MECES, y al nivel europeo EQF7.
Los nuevos graduados no adquieren competencias profesionales diferentes. La equiparación de nivel no supone
la homologación de titulación. Los títulos de Ingeniero Técnico y los de Grado son diferentes, aunque a nivel
profesional algunos grados habilitan para ejercer las mismas profesiones reguladas que las anteriores
titulaciones de Ingeniería Técnica.

Los Graduados y los Ingenieros Técnicos Agrícolas tienen las competencias que hasta ahora tenían los
Ingenieros Técnicos Agrícolas, pero éstas no han cambiado con el proceso de Bolonia, y siguen reguladas por la
Ley 12/1986, de 1 de abril, y por lo tanto los Ingenieros Técnicos Agrícolas no tienen las competencia
profesionales de los Ingenieros Agrónomos.
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En el artículo 1 de ésta Ley se determina las competencias de las ingenierías técnicas y arquitectura técnica
dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica y que son las recogidas en el Decreto 148/1969, de 13
de febrero, por el que se regulan las denominaciones de los graduados en Escuelas Técnicas y las
especialidades a cursar en las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería Técnica. Por lo que la simple firma de un
proyecto como Ingeniero Técnico Agrícola no es suficiente ni adecuada, ya que no existe ninguna titulación con
esta denominación. La forma correcta sería, necesariamente, la incorporación de la especialidad a la
denominación general de Ingeniero Técnico Agrícola, que es lo que acota su ámbito de actuación y facilita a la
administración la comprobación de la competencia profesional.
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Conclusiones:
- El Ingeniero Agrónomo tiene amplias competencias para efectuar todos los trabajos de proyección, dirección
y certificación de obra, de peritaje oficial e informe, y de tasación o valoración de bienes, en relación con todos
los campos de la ingeniería agronómica.
- Por el contrario, las competencias del Ingeniero Técnico se reducen a las del campo propio de su
especialidad, y con los límites que marque la técnica propia de su titulación, según la Ley 12/86, debiendo
especificar éste siempre su especialidad.
- Los seguros de responsabilidad civil pueden no dar cobertura a las actuaciones profesionales realizadas por
ingenieros técnicos agrícolas que no cuenten con la especialidad correspondiente al ámbito actuación.
- En las RPTs, las plazas que permiten acceso a los grupos A1/A2, para el grupo A2 no sería suficiente indicar
ingeniero técnico agrícola, debería incluirse la especialidad requerida en función de sus competencias
específicas.
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COMUNICACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA OBLIGATORIEDAD DE COLEGIACIÓN
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8.- CONVOCATORIA ELECCIONES
Las elecciones son bianuales de tal modo que cada dos años se produce la renovación parcial de la Junta de
Gobierno, lo que hace que en el periodo de cuatro años se produce la renovación total. En el año 2017 no
correspondió la convocatoria de elecciones.

9.- CONSELLO GALEGO DE ENXEÑERÍAS
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Objetivos primordiales:


Promover la coordinación y sinergias entre las ramas de la Ingeniería de Galicia.

 Potenciar el trabajo interdisciplinar en el marco de la ingeniería.
 Exponer las inquietudes de la ingeniería ante organismos públicos y privados.
 Fomentar la evolución tecnológica de la Ingeniería y su aplicabilidad a la sociedad en sus diferentes
ramas/vertientes.
 Velar por el desarrollo de investigaciones, innovaciones y nuevos diseños, así como productos y
máquinas cuyos objetivos sean soluciones a problemas contemporáneos y supongan un beneficio
directo a la sociedad actual.
 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.
 Vigilar, proteger y mejorar la salud, la seguridad, transporte y el medio ambiente.
 Potenciar el reconocimiento público de los Colegios y Asociaciones.
 Estudiar, informar, divulgar y transmitir el papel de las ingenierías en el contexto sociocultural actual
y destacar el variado elenco de trabajos desarrollados a lo largo de la historia de las ingenierías en
nuestra comunidad autónoma.
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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 proporcionado cobertura para afrontar los riesgos de carácter profesional de nuestros
colegiados. Durante este ejercicio se decidió renovar la póliza que se contrató en marzo de 2016 de Mapfre,
manteniendo una póliza única para 9 de los 12 colegios de ingenieros agrónomos, todo ello gestionado por la
correduría de seguros Adartia, que trabaja con nosotros para mejorar la póliza año a año. Además como
asesoría jurídica para el seguro de responsabilidad civil contamos con el bufete de abogados Muñoz & Arribas.
Como los años anteriores el seguro tiene dos componentes, una parte fija para todos los colegiados por un
coste de 26,00 euros anuales por colegiado excepto los jubilados que tienen cobertura pero no pagan prima, y
que garantiza 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.
Las pólizas colectivas tienen como ventaja frente a las individuales en primer lugar el coste, en segundo lugar
la capacidad de negociación que permite a los Colegios manejar la póliza de un colectivo y en tercer lugar el
efecto amortiguador en el caso del aumento de la siniestralidad de un colegio específico.

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:
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Turno de oficio para los juzgados: Se remitió una comunicación en el mes de enero de 2017, 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 2017.

-

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 Redes Sociales
El Colegio, además de la información vía web se ha volcado en las Redes Sociales como medio de difusión
moderno y ágil que nos permite llegar a un mayor número de destinatarios.
10.6 Otras
XVII PREMIO COAG DE ARQUITECTURA
El 17 de marzo el Decano en representación del Colegio asistió a la entrega de premios que tuvo lugar en el
Teatro Principal de Ourense
PRESENTACIÓN DE CLUN COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS
Representantes del COIAG asistieron a este acto el 22
de marzo La cooperativa de segundo grado CLUN
(Cooperativas Lácteas Unidas) que nació en enero de
2017 de la integración de Feiraco, Os Irmandiños y
Melisanto con vocación de ser referente en el sector
agroganadero gallego. Las cooperativas que la forman
se dedican principalmente a la fabricación de piensos,
recogida, envasado y distribución de leche y otros
derivados lácteos, entre otras actividades.
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JORNADA TÉCNICA “ASPECTOS CLAVE EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INNUNDACIÓN”
Jornada a la que asistió el interventor del Colegio, Ricardo Vázquez, el día 24 de marzo en la Ciudad de la
Cultura, organizada por Augas de Galicia junto con la Dirección General del Agua y el Consorcio de
Compensación de Seguros. Esta Jornada estuvo dedicada especialmente a la mejora de la coordinación entre
agentes locales y agentes económicos y sociales de las distintas administraciones implicadas en la gestión de
los riesgos de inundación especialmente la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
BOSQUES

URBANOS

Y

PERIURBANOS.

DIRECTRICES

INTERNACIONALES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Presentación de las Directrices sobre silvicultura urbana y
periurbana de la FAO, el COIAG, participó activamente en este
evento.
Hace unos años, la FAO inició un proceso de colaboración para
elaborar unas directrices voluntarias encaminadas a optimizar
las contribuciones de los bosques y los árboles al desarrollo
urbano sostenible.

La presentación de la publicación de la FAO “Guidelines on Urban and Peri-Urban Forestry”, fue acompañada
por ponencias vinculadas a la gestión e investigación en materia de bosques urbanos y periurbanos como
elemento fundamental de la infraestructura verde.
Acto celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
(ETSIAAB) y que contó con la Presencia de nuestro Decano, D. Pedro Calaza Martínez, desarrollando una
ponencia sobre bosques urbanos y salud pública.
DÍA DA CIENCIA EN GALICIA. II PREMIO GALICIA DE XORNALISMO CIENTÍFICO
Representantes de instituciones científicas, culturales y académicas de Galicia asistieron a la celebración del
Día de la Ciencia en Galicia, y como representante de este Colegio asistió su decano, acto en el homenajeó al
botánico y meteorólogo Baltasar Merino, coincidiendo con el centenario de su muerte y organizado por la Real
Academia Gallega de Ciencias (RAGC).
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ENTREGA DE MEDALLAS AL MÉRITO COLEGIAL 2017 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS
En sintonía con la buena relación que tenemos con los
Colegios de Ingenieros que pertenecen al CGES, fuimos
invitados el día 16 de noviembre de 2017 en A Coruña a
la gala de entrega de medallas al mérito colegial de
Galicia 2017. Acto en el que recibieron a nuevos
colegiados, se entregó una insignia de reconocimiento a
los ingenieros de caminos que cumplían 25 años de
colegiación. Asistieron más de 100 personas, con la
representación institucional del alcalde de A Coruña,
Xulio

Ferreiro

Baamonde,

la

Conselleira

de

Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez Mourelle, la
conselleira do Mar, Rosa Quintana Carballo y el rector de
la Universidade da Coruña, Julio Abalde Alonso.

XXII NOITE GALEGA DAS TELECOMUNICACIÓNS E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
Acto que tuvo lugar en el Palexco de A Coruña el 29 de septiembre y al que asistió nuestro decano en
representación del Colegio. En dicho acto se entregaron los Premios Galicia de las Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, entre los que destacó el premio Ingeniero del Año 2017 otorgado por el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia a Paulino González.
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11.- INFORMACIÓN GENERAL
11.1 Reclamaciones y Quejas.
Durante el año 2017 no se produjo ningún procedimiento de reclamación o queja.
11.2 Procedimientos informativos y sancionadores
Durante el año 2017 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.
12.- ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTROS COLEGIOS DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
PLATAFORMA DE LIBROS DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS Y DE LIBROS DE INCIDENCIAS
A finales de año se puso en marcha dicha aplicación moderna que facilita el trabajo a los colegiados en base a
lo siguiente:
Uso desde cualquier dispositivo: PC, tablet y/o móvil
Compatibilidad con los sistemas de navegación existentes. Adaptable a múltiples tipos de pantalla.
Características del libro en PDF (Versión más adecuada para los libros de incidencias)
PDF descargable desde la plataforma web.
Características del libro GESTIONADO (Versión más adecuada para los libros de órdenes y asistencias)

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

MEMORIA DE ACTIVIDAD

41 de 41
2017

Cada anotación se compone de una descripción, unas imágenes asociadas opcionales, ficheros adjuntos y
destinatarios. Para los ficheros adjuntos se admiten múltiples formatos y serán incorporados a la anotación
como adjuntos en el pdf generado. La comunicación de las anotaciones a los agentes implicados será vía email. Los destinatarios recibirán un correo electrónico con un vínculo para la descarga de la anotación. El
vínculo del correo llevará a la página de descarga, previa confirmación de la misma según el método de
confirmación seleccionada para cada destinatario. Además de la descarga del libro completo, se podrá
descargar cada una de las anotaciones que se han creado.
Ventajas de la plataforma
Reduce el tiempo y agiliza el trámite de solicitud de libros de obra al Colegio profesional.
Disponibilidad y acceso al registro y repositorio de los libros de obra solicitados.
Ventajas del libro en PDF
Libro en pdf facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico, dando cumplimiento a la
normativa vigente.
Ventajas del libro gestionado
Formato online siempre accesible. Permite el acceso y su visualización desde cualquier dispositivo, ya sea fijo o
portátil. Permite realizar anotaciones con imágenes y documentos adjuntos en formato (Excel, word, jpg, pdf,
etc.). Facilita y agiliza la comunicación entre los agentes.
Repositorio seguro y accesible. Los registros de libros y las anotaciones realizadas estarán almacenadas en un
servidor externo, evitando la pérdida del libro actual en papel.
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