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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GALICIA
MEMORIA DE ACTIVIDAD-AÑO 2018
En esta Memoria se resumen las actuaciones realizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia
en el año 2018.
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.
COMISIÓN DE VISADOS
Pedro Calaza Martínez.
José Antonio Rivas Paz
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Juan Carlos Trillo Morado
José Carlos González Cabo
2.- COLEGIADOS
El número de colegiados existentes a 1 de enero de 2018

414

El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de 2017

410

Durante dicho periodo hubo 10 altas y 14 bajas.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS

José Cornide Río

Alta

02/03/2018

Carlos de la Cruz Dávila

Alta

02/03/2018

José Ángel Cid Fernández

Alta

27/04/2018

Rafael Martínez Varela

Alta

27/04/2018

Vicente Cuervo García

Alta

13/06/2018

Óscar Nicasio Rodríguez Álvarez

Alta

14/09/2018

Carlos Manuel Arias Conde

Alta

23/10/2018

Pedro Pablo Vidal Lago

Alta

23/10/2018

Verónica Maceira Blanco

Alta

31/10/2018

Pablo de Aguinaga Cabredo

Alta

31/10/2018
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Miguel García Peña

Baja

01/12/2017

Pedro Arias Sánchez

Baja

02/03/2018

Víctor Macía Suárez

Baja

02/03/2018

Xan Xosé Neira Seijo

Baja

02/03/2018

Manuel Blanco Calviño

Baja

13/06/2018

Inmaculada González Torres

Baja

14/09/2018

Esteban Pereira Guerra

Baja

14/09/2018

Carlos Sáez Taboada

Baja

14/09/2018

Álvaro Fernández Pérez-Soba

Baja

14/09/2018

María José Graña Freitas

Baja

23/10/2018

Gerardo Zugasti Enrique

Baja

23/10/2018

Fallecimiento

David López Casal

Baja

23/10/2018

Fallecimiento

Miguel Gandoi Domínguez

Baja

15/12/2018

María Cristina Navarro Riaza

Baja

15/12/2018

6 de 35
2018

3.- TRABAJOS PROFESIONALES
En el año 2018 se visaron un total de 196 trabajos que generaron unos derechos de visado de 49.286,36 €, lo
que supuso un incremento respecto al año 2017 de un 14,62 % respecto el número de trabajos visados y un
incremento del 46,09 % respecto a los ingresos por derechos de visado.
Tabla comparativa con los años anteriores
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Años

Número de trabajos visados

Ingresos por visado

2018

196

49.286,36 €

2017

171

33.737,65 €

2016

200

40.748,98 €

2015

215

47.607,03 €

Nº de trabajos

Ingresos por visado
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Proyectos

Direcciones de Seguridad y
obra
Salud

Otros

Nº de trabajos por tipología en el año 2018

Proyectos

Direcciones
de Obra

Seguridad y
Salud

Otros

Ingresos por visado por tipología en el año 2018

Durante el ejercicio 2018 se procedió al visado de 196 trabajos que devengaron ingresos para el colegio por
derechos de visado de 49.286,36 €, no contabilizándose los trabajos visados que no generaron ingresos para el
Colegio, como las documentaciones complementarias y aclaratorias.
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En cuanto a la tipología por número de trabajos destacan 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 seguidos de las direcciones de obra.
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 2018 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 2018, y el segundo en diciembre de 2018. La cuota no
se ha incrementado respecto a la del año anterior. Los colegiados jubilados pagan una cuota reducida cuyo
importe es la mitad de la ordinaria 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*

14,05

Seguro de accidentes

5,05

Asesoría Jurídica

9,55

Asesoría fiscal

9,80

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos

9,00

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos

21,15

Ediciones y publicaciones - Newsletter semanal

5,00

Junta General

5,25

Gastos fijos sede colegial, suministros

13,00

Otros: Parte proporcional de personal, parte proporcional de las

15,15

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

20955,00 €

Ingresos por cuotas en el segundo semestre

20886,25 €

Resumen anual por cuotas

41841,25 €

Devoluciones por cuotas

-1635,50 €

Pagos posteriores de cuotas devueltas del año
Resultado final



715,00 €
40920,75 €*

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.
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

AÑO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

62.064,04

I. Inmobilizado intangible
II. Inmobilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo

833,38
61.050,36
180,30

B) ACTIVO CORRIENTE

314.332,10

II. Usuarios y otros Deudores de la propia actividad
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

28.525,33
394,32
67.608,67
217.803,78

TOTAL ACTIVO (A+B)

376.396,14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO 2018

A) PATRIMONIO NETO

367.519,51

A-1) Fondos propios
I. Fondo Social
1.- Fondo social
V. Resultado del ejercicio

367.519,51
368.207,85
368.207,85
-688,34

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PASIVO (A+B+C)

8.876,63
0,00
0,00
8.876,63
0,00
8.876,63
376396,14
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RESULTADO DEL EJERCICIO
CUENTA DE RESULTADOS

Debe (-) Haber (+)
2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad Propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de Personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización de inmobilizado
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (Suma puntos 1 al 13)
14 Ingresos financieros
15 Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (Suma puntos 14 al 19)

-688,34
92.037,61
42.001,25
50.036,36
0,00
0,00
0,00
-34.816,41
-55.051,15
-1.638,34
531,71
1.172,32
0,00
-2.392,37
-1.220,05

A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

-688,34

A4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A3+20)

-688,34

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0,00

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

0,00

G) VARIACIONES DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

H) OTRAS VARIACIONES

0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-688,34

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018
El presupuesto del 2018 fue de 128.500,00 €.
Los ingresos fueron de 123230,53 €.
Los gastos de 123918,87 €.
El resultado fue de - 688,34 €
En general los ingresos fueron superiores a los presupuestados (visados, cuotas, …), quedándonos por debajo
en el cómputo global al no materializar los ingresos por la actividad de la Fundación al no poder constituirla. Los
gastos, también en general se han quedado por debajo de lo presupuestado, entre las excepciones el gasto más
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llamativo en términos porcentuales fue el de tributos, servicios bancarios y varios, obedeciendo dicha desviación
fundamentalmente al registro contable de la variación de valor de los instrumentos financieros cuya pérdida fue
de 2392,37 euros, lo que ha implicado que el resultado del ejercicio haya sido ligeramente negativo.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

EPÍGRAFES

GASTOS PRESUPUESTADOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTADO

1. Personal

41.500,00

2. Gastos sede

6.700,00

3. Gastos promoción

10.500,00

4. Gobierno

6.900,00

5. Servicios

10.000,00

6. Seguros

35.400,00

7. Consejo y Ania

11.500,00

8.Varios

2.500,00

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO

125.000,00

EPÍGRAFES

INGRESOS PRESUPUESTADOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTADO

1. Cuotas

41.000,00

2. Visados

45.000,00

3. Seguros RC

25.000,00

4. Fundación. Servicios Varios

10.000,00

5. Otros
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO

4.000,00
125.000,00
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6.- ACTIVIDADES DEL COLEGIO
REUNIONES
Como REUNIONES más significativas en el marco de la actividad del Colegio, cabe señalar las siguientes,
celebradas durante el año 2018:
Reuniones de la Junta de Gobierno: Se ha reunido en siete ocasiones, en las siguientes fechas: 2 de marzo, 27
de abril, 13 de junio, 30 de junio, 21 de agosto, 14 de septiembre, 23 de noviembre y 15 de diciembre.
Reuniones de la Junta General: Se ha reunido en tres ocasiones, 2 de carácter ordinario Junta General Ordinaria
del primer semestre de 2018 el día 30 de junio en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y la Junta General Ordinaria
del segundo semestre de 2018 el día 15 de diciembre en el CIAM (A Coruña) y el 5 de octubre de 2018 una Junta
General Extraordinaria en la sede del Colegio con el objeto de la aprobación de la adaptación de los Estatutos
del COIAG.
Reuniones de la Comisión de Visado: No ha habido ninguna reunión por dicha Comisión.
REUNIÓN CON LA CONSELLEIRA DE MEDIO RURAL 17/01/2018
A la reunión asistieron el decano y la Secretaria del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia, Pedro Calaza y
Alejandra Álvarez de Mon, en la que además de presentar la
Fundación e invitar a la Consellería de Medio Rural a
participar como Patrón y además se trataron las siguientes
cuestiones:
a) Se transmitió la diferencia de atribuciones entre
ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos.
b) Obligatoriedad de colegiación de los funcionarios.
c) El escaso uso de las listas de Ingenieros Agrónomos frente
a la utilización de la de ingenieros técnicos agrícolas en base
a criterios únicamente económicos.
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REUNIÓN CON LA CONSELLEIRA DE MEDIO RURAL 31/05/2018
A la reunión asistieron El decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Galicia, Pedro Calaza, la presidenta
de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, María
Cruz Díaz, y su secretario José María Martínez, y cuyo
objetivo fue presentar a la conselleira de Medio Rural,
Ángeles Vázquez, el IV Congreso Nacional de Ingenieros
Agrónomos que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre en
Córdoba y cuyo lema es “Retos Tecnológicos, Innovación y
apuestas de futuro en Ingeniería Agroalmientaria y Medio
Rural”,

ENCONTRO DE PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL
Diseño de la Infraestrutura Verde del Área de
Coruña 22/05/2018.
El Colegio participó junto a representantes de
los diferentes sectores productivos, colectivos
sociales y universidades, en un Encuentro de
participación multisectorial para o el diseño de
la Infraestructura Verde del área de A Coruña".
Este evento, tuvo dos objetivos: dar a conocer
los avances de este proyecto iniciado a finales
del 2017, así como recoger opiniones y
sugerencias sobre las metas y actuaciones que
se deberían integrar en la futura infraestructura
verde.
Esta iniciativa del Instituto de Estudos do
Territorio y de las Dirección Xeral de Patrimonio
Natural, ambos pertenecientes a la Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,
así como la Fundación Juana de Vega, el ITG y la
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Rural Mariñas-

Betanzos. A través de este proyecto se
promueve el diseño de una planificación
estratégica de las zonas naturale y de otros
elementos ambientales, con el fin de garantizar
la provisión de todo tipo de servicios
ambientales y la protección de la biodiversidad
de las áreas urbanas y rurales.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

30/04/2018

Se transmitió la diferencia de atribuciones entre ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos, que únicamente
tienen competencias en su especialidad, por lo que en las plazas compartidas se debe exigir que se complete
con la especialidad de acuerdo a la Ley 12/1986 de atribuciones profesionales de ingenieros técnicos y
arquitectos técnicos. Es posible que los seguros de responsabilidad civil no den cobertura en actuaciones en una
rama distinta a su especialidad.
Se transmitió la obligatoriedad de colegiación de los funcionarios, inicialmente se pronunció el tribunal
constitucional y en el mismo sentido se pronunció posteriormente el tribunal supremo. Cualquier acto
administrativo que se faculta o atribuya al ejercicio de la profesión a un no colegiado sería anulable por incurrir
en infracción del ordenamiento jurídico (48,1 Ley 39/2015 prodecimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas. Igualmente podría haber rechazo de las compañías aseguradoras.
La necesidad de mayor frecuencia de oposiciones y cubrir vacantes existentes y reposición del personal.
La falta de transmisión de conocimiento debido a la falta de reposición de personal: un gran número de
jubilaciones que no han podido transmitir conocimiento a nuevos funcionarios, y debería haber reserva de
algunas plazas a ingenieros superiores porque el no hacerlo acarrea problemas futuros al no contar con personal
especialista cuando se necesita.
Competencias en plazas de medio ambiente, en las que se admiten biólogos e ingenieros de montes, cuando los
ingenieros agrónomos tienen una formación equivalente a los de montes e medio ambiente.
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En principio se mostraron receptivos, pero también nos adelantaron que quieren reducir el número de escalas
a cada una de las plazas porque según nos indicaron le acarrea muchos problemas de gestión.
PAC 2020
Representantes del Colegio asistieron al acta en el que hubo gran participación institucional

FORMACIÓN
JORNADAS FORMATIVAS DE INTRODUCCIÓN DE LOS RPAs EN LA OFICINA TÉCNICA

Las Jornadas se estructuraron en 2 días, con dos partes
claramente diferenciadas: la primera teórica y la segunda
práctica en la que se realizaron vuelos con la toma de datos
y su volcado en oficina técnica.
Los alumnos pudieron ver aplicaciones de los drones en la
agricultura.
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CONCLUSIONES:
El curso contó con 11 alumnos, de los cuales 7 eran
colegiados.

CURSOS EN LA PLATAFORMA FORMACIÓN AGRÓNOMOS
Esta plataforma de formación on line, de la que somos socios, permite a nuestros Colegiados acceder a una
formación muy amplia. Este tipo de formación está siendo muy bien valorada por los colegiados porque les
permite acceder a una formación múltiple de manera flexible sin tener que desplazarse y gestionando su tiempo.
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PREMIOS
PREMIOS FIN DE CARRERA – ACTOS CELEBRACIÓN SAN ISIDRO
Alexandre D. Marcelino Castro, con el trabajo ‘Proxecto de
Diseño de una Piscifactoría destinada a la producción de 65
T de Tilapia del Nilo (Oreochromis Niloticus) en Gelves,
Sevilla”, fue el ganador del primer premio de los galardones
“Fin de Carreira San Cidre 2018”, con una dotación
económica de 1000 €. El acto se celebró en la Casa do Saber
de Lugo y tuVo gran presencia institucional, asistió la
alcaldesa lucense, Lara Méndez López, el Vicerrector de
coordinación del Campus Terra de la USC, Javier Bueno, y el
director de la EPS, Tomás Cuesta.
María López de la Calle Garrido fue segunda con el trabajo
“Estudio de la aptitud tecnológica de la harina de arroz para
su aplicación en nuevos productos de base no Láctea”,
Pedro Pablo Vidal Lago, con el trabajo “Proyecto de planta
frigorífica de almacenamiento de mejillón congelado con
capacidad para 1000 Tm”, obtuvo el tercer premio.
Inés Santé Riveira, Directora del Instituto de Estudios del
Territorio impartió una conferencia sobre el IET.

7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN
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7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN
COMUNICACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE INGENIERO AGRÓNOMO
E INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
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.

CIRCULAR A EMPRESAS SOBRE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS
La formación para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo se imparte en España desde el año 1855.
Desde entonces los ingenieros agrónomos han trabajado tanto en el ámbito de la empresa privada, como en el
de las administraciones públicas, Centros de Investigación y Universidades introduciendo y utilizando técnicas
innovadoras con el objeto de alcanzar el máximo desarrollo de la agricultura.
La formación versátil del ingeniero agrónomo hace que desarrolle su actividad en campos muy diversos, por lo
que a continuación se incluye un listado bastante detallado pero no exhaustivo de todas los campos de actuación
profesional de los ingenieros agrónomos, desglosando en un apartado de Materias de actuación y otro de
actividades profesionales.
RESUMEN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Asesoría técnica
Estudios previos, Anteproyectos
Ingeniería de proyectos: Técnicas constructivas y de instalaciones, Proyectos de desarrollo rural, Proyectos
ambientales.
Informes y estudios: Informes agronómicos, periciales, elaboración de catastros, estudios de mercado,
económicos, estudios geotécnicos, estudios de localización y estudios de viabilidad.
Direcciones de Obra
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Valoraciones y tasaciones: de empresas agroindustriales, de fincas rústicas, de construcciones e instalaciones
agrícolas y ganaderas, de cosechas tasación de daños, tasación de activos.
Ordenación del territorio y medio ambiente
Investigación (I+D+i)
Docencia
Asesoramiento y gestión de ayudas nacionales y comunitarias (UE)
Gestor de fincas, empresas y cooperativas
Compra-venta de fincas rústicas.
Implantación de sistemas de calidad
Seguros agrarios.

RECURSO DE REPOSICIÓN PLAZAS EDUCACIÓN – ABRIL DE 2018
Contra la ORDEN de 14 de marzo de 2018, del por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y
acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria … y de ingreso al cuerpo de profesores técnicos de
formación profesional, ... (código de procedimiento ED001A), publicada en el DOG el 21-03-2018.
Se recurre parcialmente la base 24, y en ANEXO VII, concretamente las especialidades de Física y Química y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos por considerar que perjudican a la profesión de Ingeniero Agrónomo al
no estar incluida dicha titulación entre las habilitantes para la docencia de tales especialidades.
Se fundamenta el recurso en base a las siguientes:


Se acredita formación específica en las materias correspondientes.



Diversas sentencias han reconocido que la titulación de Ingeniero Agrónomo debe incluirse en los
anexos a efectos de docencia como interinos para la docencia de Física y Química. Citamos las dos
siguientes: TSJ Castilla-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 3-11-2016, nº
690/2016, rec. 348/2015 y TSJ La Rioja Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 25-4-2016, nº
129/2016, rec. 87/2015.



En base al criterio de igualdad
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ALEGACIONES AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PROCESADO DE ALIMENTOS
PRIMERA.- Las competencias y atribuciones profesionales para desempeñar las actividades descritas en el
Máster Universitario en Ingeniería de Procesado de Alimentos son propias de la profesión de ingeniero
agrónomo.
SEGUNDA.- El máster que se pretende implantar es, además, en algunos aspectos, muy similar al propio máster
de Ingeniería Agronómica. Tiene seis materias obligatorias que son comunes a las del máster de Ingeniería
Agronómica. No en vano serán impartidas por profesores de la EPS que son Ingenieros Agrónomos. Se estarían
impartiendo 2 máster de contenido coincidente, pero con la particularidad de que el que ya existe tiene la
condición de habilitante y el que se propone carecería de tal condición.
TERCERA.- En la oferta a los titulados que pueden acceder sólo los Ingenieros Agrónomos o los Ingenieros
Técnicos en Industrias Agrarias y Alimentarias (con sus correspondientes titulaciones derivadas del Plan Bolonia)
son legalmente competentes para trabajar en las materias objeto del máster.
CUARTA.- El MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PROCESADO DE ALIMENTOS tal y como se ha planteado
vulnera el artículo diez del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre: Las enseñanzas de Máster, tienen como
finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas
investigadoras, no ofreciendo una especialización profesional a titulados que carecen de conocimientos y
competencia previa reconocida para el ejercicio profesional en el sector.
RECURSO DE ALZADA: CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE INTERINO DE
CARÁCTER TEMPORAL GEOATLANTIC – PRESENTADO CONCELLO OURENSE
En dichas bases se perjudica a la titulación de Ingeniero Agrónomo frente a otras con una capacidad técnica
igual o inferior.
REQUISITOS: d) Estar en posesión del título de Ingeniería o Grado en Industriales, Ingeniería Técnica Industrial,
Grado en Economía o equivalente, Ingeniería o Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería de los
Recursos Mineros y Energéticos, Ingeniería Técnica en Minas, Ingeniería en Minas, Grado de Ingeniería de la
Energía, Diplomatura en Administración y Dirección de Empresas o equivalentes, Grado en Ciencias Económicas,
Empresariales o equivalentes.
SE JUSTIFICA QUE LA TITULACIÓN DE INGENIERO AGRÓNOMO OFRECE CONOCIMIENTOS EN MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA, ECONOMÍA, Y OTRAS MATERIAS RELACIONADAS QUE LE CONFIERE CAPACIDAD PROFESIONAL PARA
REALIZAR CUALQUIER TRABAJO SOBRE ESTAS MATERIAS, que son las que se desprenden de las funciones a
realizar de acuerdo con el pliego.
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ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Se debe incluir la figura del Ingeniero Agrónomo en la redacción de los Instrumentos de Ordenación del
Territorio y de Planeamiento Municipal.
La inclusión del concepto de infraestructura verde como elemento nuclear en la ordenación del territorio,
destinado a condicionar con carácter previo todos y cada uno de los aspectos de la ordenación territorial que se
desarrolle a través de los diferentes instrumentos de ordenación: “tendrá en cuenta a su escala, la
infraestructura verde definida en la Estrategia de infraestructura verde de Galicia, en su caso, con carácter previo
a la ordenación de usos y actividades en el territorio que tendrá carácter de elemento estratégico en los planes
que se elaboren” (art.2).
Los Ingenieros Agrónomos actuamos en todos los ámbitos de las actividades que se desarrollan en el Medio
Rural, y presentamos competencias sobre el medio natural, ecosistemas, espacios protegidos, hábitats en
peligro de desaparición y especies en peligro de extinción, áreas de montaña, cursos fluviales, humedales, o
sobre rutas migratorias que faciliten la conectividad, y los sistemas de alto valor natural.
Se propone: La redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico se efectuará por facultativos o
facultativas con la correspondiente titulación universitaria.
La redacción del proyecto de plan general habrá de ser realizada por un equipo multidisciplinar formado por un
mínimo de tres especialistas con titulación universitaria de segundo o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno
de ellos tendrá que ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el
máster en arquitectura, ingeniería de caminos, canales y puertos, y otro deberá ser necesariamente ingeniero o
ingeniera agrónomo o tener el máster en ingeniería agronómica.
Mayor desarrollo concreto sobre infraestructura verde.
La exposición de motivos y en los primeros artículos se destaca la importancia de la infraestructura verde como
condicionante previo general para todos los instrumentos y elementos de ordenación, el enfoque de la
infraestructura verde se plantea de modo superficial como una “obligación legal” que se va difuminando en el
texto. Este Colegio considera que se debe profundizar en su importancia, regulándose de forma concreta su
carácter de herramienta de ordenación del territorio destinada a ostentar una jerarquía superior a partir de la
cual se engranen el resto de instrumentos. Como ejemplo podría servir como ejemplo la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP).
La falta en el presente anteproyecto de la exahustividad de una normativa como la valenciana, puede hacer que
quede como un mero desideratum.
Es necesaria la corrección o aclaración de determinadas cuestiones relativas a los Proyectos de Interés
Autonómico.
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Escasa referencia al Patrimonio Natural.
Necesidad de destacar la importancia del principio de coordinación.
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO / BORARADOR DE LAS RPTs.
Ingenieros agrónomos/ingenieros técnicos agrícolas: La equiparación de facto entre los Ingenieros Agónomos
e Ingenieros Técnicos Agrícolas, agravada por el hecho de que no se distinguen especialidades de los Ingenieros
Técnicos, y por la circunstancia de que la mayoría de las plazas de los grupos A1/A2, escalas de ingenieros
agrónomos/ingenieros técnicos agrícolas, se cubrieron durante estos años con personal interino procedente de
la lista de la escala de ingenieros técnicos agrícolas, debido fundamentalmente a criterios meramente
económicos. Esto implicaría la antijurídica consecuencia de que todas esas plazas puedan quedar asimiladas
únicamente a la escala de ingenieros técnicos.
Se justificó jurídicamente la diferencia entre ambas titulaciones avalado por sentencias que así lo determinaban
y se pusieron múltiples ejemplos dentro de la RPT de varios servicios.
Ingenieros agrónomos/veterinarios: Se perjudica claramente a nuestra profesión en favor de los veterinarios;
en ocasiones, permitiendo el acceso únicamente a los veterinarios en plazas cuyo cometido está constituido por
competencias ostentadas también por los ingenieros agrónomos, y en otros casos, permitiendo la concurrencia
compartida a ambas titulaciones para el desempeño de funciones que constituyen competencias exclusivas de
los I.A.
Respecto a Industrias y calidad agroalimentaria : Este Colegio ha tenido constancia de las presiones que se están
llevando a cabo por el colectivo de veterinarios, incluso a través de la prensa, para que les permitan ocupar
puestos de industrias y calidad alimentaria.
Resulta manifiestamente contrario a la ley, la jurisprudencia, y el sentido común que aquellos titulados que no
son competentes para proyectar determinadas instalaciones, sí lo sean para inspeccionar y autorizar el diseño y
los equipamientos de las mismas. La ley es muy clara: lo único que pueden inspeccionar es el cumplimiento de
las normas de higiene, todo lo demás, escapa abiertamente a sus competencias y conocimientos.
Ganadería: Muchas plazas relacionadas con la ganadería se cierran exclusivamente al cuerpo de veterinarios,
siendo nuestra titulación más polivalente, y con capacidad técnica para realizar informes mas completos en
virtud del plan de Estudios, conocimientos de todo tipo de explotaciones: agrícola, ganadera y forestal.
Plaza concreta de la Subdirección General Económica y de Dotación de Medios, perteneciente a la Dirección
General de Ganadería, Agricultura e Industrias Alimentarias, consta una plaza de cuerpos especiales que sólo
está abierto a veterinarios. Dado que las funciones consisten en la dotación de medios para toda la Dirección
General podrían ser llevadas a cabo por un Ingeniero Agrónomo.
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Plazas que por sus funciones deberían asignarse a técnicos con conocimientos agrarios, se asignan a
Administración General/Especial, sin especificar.
Con independencia de que sean de libre designación, deberían estar ocupados por un técnico con conocimientos
en la materia sobre la que debe ejercer sus funciones.
Por otra parte, en muchas plazas de la anterior RPT se hacía una mención genérica a cuerpos especiales y
requisitos de titulación, sin especificar escala. Como aspecto positivo hay que señalar que, en la nueva RPT se
ha corregido dicha disfunción, de modo que la mayor parte de las plazas que corresponden a las escalas de
ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola tienen el requisito de titulación (código 2003-3003) y escala
(EME4/ESE2). Sin embargo, la nueva RPT mantiene esa ambigüedad (no mencionan el requisito de las escalas)
en un total de veintiuna plazas. Este Colegio entiende que resulta contradictorio, y que, en consecuencia, deben
ser concretadas las escalas en todas las plazas que corresponden a nuestros titulados.
Plazas que por sus funciones deberían asignarse a técnicos con conocimientos agrarios, se asignan a
Administración General/Especial, sin especificar.
Con independencia de que sean de libre designación, deberían estar ocupados por un técnico con conocimientos
en la materia sobre la que debe ejercer sus funciones.
Por otra parte, en muchas plazas de la anterior RPT se hacía una mención genérica a cuerpos especiales y
requisitos de titulación, sin especificar escala. Como aspecto positivo hay que señalar que, en la nueva RPT se
ha corregido dicha disfunción, de modo que la mayor parte de las plazas que corresponden a las escalas de
ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola tienen el requisito de titulación (código 2003-3003) y escala
(EME4/ESE2). Sin embargo, la nueva RPT mantiene esa ambigüedad (no mencionan el requisito de las escalas)
en un total de veintiuna plazas. Este Colegio entiende que resulta contradictorio, y que, en consecuencia, deben
ser concretadas las escalas en todas las plazas que corresponden a nuestros titulados.

RECURSO DE ALZADA contra proceso de selección de Técnico Superior de Medio Ambiente para la sustitución
de un empleado en situación de Incapacidad Temporal / CONCELLO DE A CORUÑA
En dichas bases se ha perjudicado a la titulación de Ingeniero Agrónomo frente a otras titulaciones con una
capacidad técnica igual o inferior a la de nuestros colegiados. En la Base tercera, con respecto a los requisitos
de carácter específico al puesto, se detallan los siguientes: “a) Estar en posesión da titulación universitaria en
bioloxía, química, ciencias ambientais, arquitectura, enxeñería industrial ou enxeñería de camiños, canles e
portos.”
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Se justificó en base a nuestras competencias profesionales, principio de exclusión de monopolios
competenciales, conocimientos en medio ambiente y tratamiento de residuos en base a planes de estudio,
jurisprudencia, la no existencia de reserva de actividad en medioambiente y la doctrina de los actos propios ya
que en un caso anterior ese mismo ayuntamiento modificó las bases ante una reclamación de este Colegio.
Nos contestaron que la plaza era para cubrir una incapacidad temporal y que las titulaciones académicas son las
recogidas en la RPT, que son el límite legal de la convocatoria, pudiendo poner una o varias titulaciones según
consideren.
La opción que nos dan es el contencioso-administrativo.

RECURSO DE ALZADA, por el que se convocan varios procesos selectivos / DIPUTACIÓN DE LUGO, en concreto
PLAZA DE “TÉCNICO/A DE XESTIÓN MEDIO AMBIENTAL”, RÉXIME FUNCIONARIAL, DA OFERTA EMPREGO
PÚBLICO PARA O ANO 2017”,
Se exige como condición de acceso estar en posesión del título universitario de:
“a) Grado ou, se é o caso, a equivalente Licenciatura: Grado en Enxeñería Química, Grado en Bioquímica e
Bioloxía, Grado en Química, Grado en Bioloxía, Grado en Biotecnoloxía, Grado en Ciencias Ambientais, Grado en
Bioquímica, Grado en Enxeñería Forestal (nas súas diversas denominacións, tal como Grado en Enxeñería
Forestal e do Medio Natural). b) Enxeñería Técnica Forestal e Enxeñería Técnica Agrícola (nas súas diversas
denominacións).
c) Titulacións Universitarias recoñecidas oficialmente como equivalentes das descritas nos apartados
anteriores.”
Dada la máxima capacidad profesional de los ingenieros agrónomos para realizar las funciones detalladas en las
bases consta sobradamente acreditada por las Directrices básicas de los planes de estudio, por la ausencia de
norma legal con rango de ley que atribuya a una o varias titulaciones la competencia sobre dicha materia, y por
la pacífica y constante interpretación jurisprudencial, la resolución recurrida es susceptible de perjudicar a la
propia profesión de ingeniero agrónomo.
Teniendo en cuenta las materias recogidas en el Programa de Acceso a la plaza, detalladas en el Punto 7 de las
Bases, las funciones del puesto se centran en el medio ambiente, con carácter general, y en evaluación
ambiental, residuos, contaminación atmosférica, de aguas y de suelos, y gestión del patrimonio natural, de
forma particular, y sobre todo porque los ingenieros agrónomos ostentan las competencias de todas y cada una
de las especialidades de los ingenieros técnicos agrícolas.
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Informe solicitado por un colegiado relativo al proceso de selección de director de Obradoiro para las
especialidades de producción agraria (nivel 3) y Hortofruticultura (nivel 2) a la que optan ingenieros técnicos
agrícolas de especialidades distintas de las indicadas.
El Ingeniero Agrónomo, estudia de manera exhaustiva todas las materias relacionadas con la agricultura,
ganadería e industrias derivadas, por lo que es competente en todas las especialidades.
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.
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.

INFORME PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRADOIRO PARA LAS ESPECIALIDADES DE PRODUCCIÓN
AGRARIA (NIVEL 3) Y HORTOFRUTICULTURA (NIVEL 2) A LA QUE OPTAN LOS INGENIEROS TÉCNICOS
AGRÍCOLAS DE ESPECIALIDADES DISTINTAS A LAS INDICADAS.
El Ingeniero Agrónomo, estudia de manera exhaustiva todas las materias relacionadas con la agricultura,
ganadería e industrias derivadas, por lo que es competente en todas las especialidades.
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.
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.
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8.- CONVOCATORIA ELECCIONES
El 31 de diciembre de 2018 quedan vacantes los cargos de Decano, Interventor, Delegados de Ourense y
Pontevedra y el de Vocal 2. Para ello la Junta de Gobierno celebrada el 14 de septiembre procede a la
convocatoria de las elecciones y a la designación de la Mesa Electoral, así como se definen las fechas de las
diferentes etapas de la convocatoria.
El día 185 de septiembre se informa a los colegiados de la convocatoria de las elecciones.
Composición de la Mesa Electoral, que se constituye el día 20 de septiembre a las 14:00 horas en la sede del
Colegio y formada por Fernando García Abal (presidente), José Antonio Rivas Paz y Ramón Saavedra Pereira.
El calendario de elecciones:
1.- Admisión de candidaturas: plazo máximo el día 22 de octubre a las 13:00 horas
Se recibieron las siguientes candidaturas:
Decano: Pedro Calaza Martínez
Interventor: Ricardo Vázquez Pérez
Delegado de Ourense: Manuel González Sarria
Delegado de Pontevedra: Alfonso González-Redondo Ares.
Vocal 2: Nicasio Mejuto Martí.
2.- La Mesa Electoral, formada por los miembros indicados anteriormente, aprobó la relación de candidatos que
reúnen las condiciones de elegibilidad, levantando acta.
3.- Se produjo la proclamación directa de las candidaturas presentadas, tal y como se recoge en el acta de la
mesa electoral de 22 de octubre a las 13:30 horas.
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9.- CONSELLO GALEGO DE ENXEÑERÍAS
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CGES
El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, Oriol Sarmiento, es el nuevo presidente del Consejo
Gallego de Ingenierías. Fue elegido en una reciente Asamblea Extraordinaria de la entidad, celebrada en A
Coruña. Sarmiento se marca como objetivos principales “aumentar la visibilidad del Consejo como voz única de
los ingenieros gallegos ante la administración y la sociedad en general”. El nuevo presidente parte de la
necesidad de “poner en valor los ingenieros gallegos cómo uno de los grandes activos de nuestra Comunidad,
para la atracción de nuevas inversiones y por su rol fundamental para la transformación digital”. Además,
Sarmiento señala como una línea de trabajo desde lo CGES el fomento de la vocación para estudiar ingenierías.
“Si no se hace, Galicia tendrá un importante déficit de profesionales en muy pocos años”, advierte el nuevo
presidente. Agradecimiento a Ricardo Babío El nuevo responsable del CGES agradeció la labor de Ricardo Babío,
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Portos de Galicia, como antecesor en el puesto. Oriol
Sarmiento destaca que Babío desarrolló “un liderazgo muy activo y riguroso durante estos dos importantes
años”. Babío continúa como vicepresidente en la dirección del CGES, y el decano del Colegio de Ingenieros
Agrónomos, Pedro Calaza, como secretario.
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
Oriol Sarmiento y Pedro Calaza, presidente y
secretario del Consello Galego de Enxeñerías
(CGES), se reunieron con el presidente de la
Diputación de A Coruña, Valentín González
Formoso, para presentarle oficialmente la
entidad y abordar proyectos y vías de
colaboración en común.

El encuentro se enmarca en el propósito del CGES de ser la voz única de la ingeniería gallega ante las
Administraciones y la sociedad en general. Oriol Sarmiento le expuso al presidente provincial coruñés que la
entidad que preside representa más de 5.000 profesionales de alta formación y calificación a nivel internacional,
claves para el desarrollo económico de Galicia y la transformación de la sociedad. Entre las vías de colaboración

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

MEMORIA DE ACTIVIDAD

29 de 35
2018

tratadas en esta reunión, el CGES y la Diputación de A Coruña estudiarán la posibilidad de publicar un libro que
recopile los principales proyectos y aportaciones que las distintas ramas de la ingeniería han realizado en la
provincia. Además, el presidente provincial mostró interés ante la propuesta del CGES de colaborar con la
Diputación para verificar que los procedimientos, documentaciones e iniciativas relacionadas con el ámbito de
las ingenierías cuenten con plena corrección técnica y normativa.
HOMENAJE A LOS EX DECANOS
Homenaje del Consello Galego de Enxeñerías (CGES) a tres de
sus decanos fundadores, que acaban de dejar sus cargos y
también en el CGES. Ricardo Babío, exdecano del Colegio de
Ingenieros de Camin y primer presidente del CGES; Ramón
Bermúdez de Castro Olavide, exdecano del Colegio de
Ingenieros de Telecomunicaciones, primer vicesecretario; y
Javier Pamies Durá, exdecano del Colegio de Ingenieros Navais
e Oceánicos.
Sarmiento destacó y agradeció el “gran empeño que los 3
pusieron para poner en marcha el Consello, la primera entidad
de este tipo que tenemos las ingenierías y que nos permite
contar con una voz común y fuerte” de más de 5.000
profesionales de alta formación y cualificación representados
por los 8 colegios asociados.
Ricardo Babío precisó que “es un logro común de todas las ingenierías” y animó a “seguir potenciando esta
asociación como actor para tener una interlocución óptima con las Administraciones y con el conjunto de la
sociedad”.
Ramón Bermúdez de Castro afirmó que el CGES supuso como gran avance “que las ingenierías puedan afrontar
problemas que tenían en común, por muy diferentes que aparentemente sean”.
Javier Pamies piensa que “uno de los pasos más importantes en este tiempo es la propia formación del Consello
para que todas las ingenierías trabajemos por unos objetivos comunes”. “En estos primeros años de
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funcionamiento se establecieron las bases de colaboración que nos van permitir mejorar la situación de los
ingenieros e ingenierías en el futuro”.
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO MEDIDAS PARA TRANSFORMAR GALICIA DESDE LA INGENIERÍA
Nuestro Colegio defendió la propuesta de resumir las más de 90 medidas en 20 bloques, con un enfoque
transversal de la ingeniería que fue la filosofía con la que nació el CGES con el objetivo de aglutinar y no dividir
a los ingenieros independientemente de la rama de la Ingeniería a la que perteneciesen. Desde un punto de
vista mediático es mucho más atractivo y efectivo este planteamiento de la agrupación en medidas genéricas,
ligadas a la ingeniería en general e interdisciplinar, y no por tipo de estudio, facilita su difusión. Estas 20 medidas
deberían prevalecer durante el plazo de tiempo más largo posible, y sería la base de la Campaña, mientras que
las sub-medidas más concretas pueden ser más efímeras.
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10.- OTRAS ACTIVIDADES
10.1 Circular Informativa
Periódicamente, se remiten circulares informativas por correo electrónico a los colegiados en los que se informa
a los mismos de ofertas de empleo, cursos, noticias, congresos, concursos y legislación relacionada con la
profesión. Además, en la página web se incluyen las informaciones más relevantes en estos sentidos.
10.2 Bolsa de trabajo
Se remiten las ofertas que las empresas trasladan al Colegio, no realizándose por parte del Colegio ninguna labor
de preselección de candidatos.
10.3 Seguro de Responsabilidad Civil
Para el Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia el Seguro de Responsabilidad Civil ha sido una
cuestión relevante, tratando en todo momento dar cobertura a este tipo de responsabilidades a nuestros
colegiados, tratando siempre de tener la máxima cobertura a un precio lo más asequible posible y proporcionado
a los riesgos del profesional. Seguimos con la correduría de seguros Adartia, y póliza de 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, garantizando la cobertura de 75000 euros para aquella actividad que no
sea susceptible de ser visada y de 450000 euros por la actividad visada, que requiere el pago de una prima
específica por la actuación correspondiente.
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.
Se aclara la inclusión específica de cobertura para los Ingenieros Agrónomos que desarrollen su actividad
profesional como asalariados para una Empresa o persona física o como funcionarios, empleados públicos o
técnicos de la Administración. Se deja claro en el condicionado el alcance de la cobertura, ya que los
profesionales que están en estas modalidades de ejercicio son también susceptibles de recibir una reclamación.
En este sentido, se incluyen como novedad tramos de ampliación de contratación voluntaria en exceso de la
cobertura básica que proporciona el Colegio específicos para funcionarios, empleados públicos o técnicos de la
Administración. De este modo con primas bastante económicas los funcionarios pueden ampliar la cobertura de
todos los trabajos que realicen en sus funciones como Ingeniero Agrónomo para la administración en la que
trabajan.
Inclusión específica de la cobertura para la actuación del Ingeniero Agrónomo como Perito en procedimientos
judiciales, como Árbitro en procedimientos arbitrales, como docente, asistente a Congresos y Seminarios,
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colaborador en publicaciones especializadas y todo tipo de participación en actos o medios de divulgación en la
que actúe con motivo del ejercicio de su profesión; también se incluye la cobertura por las acciones de
repetición de la Empresa o de la Administración Pública frente al Ingeniero .
Incremento de los sublímites de indemnización de las siguientes coberturas:
RC POR DAÑOS A DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES de los 60.000 € actuales a 200.000 €
INHABILITACIÓN PROFESIONAL de los 1800 €/ 18 meses actuales a 2.500 € / 18 meses
RC PROTECCIÓN DE DATOS y SANCIONES DE LOPD, de los 30.000 € actuales a 150.000 €.
Extensión de cobertura a Sociedades multidisciplinares cualquiera que sea su forma jurídica, sin el requisito
de que sea una Sociedad Profesional siempre que el trabajo esté visado o certificado documentalmente en el
Colegio tomador y firmados por ingenieros asegurados en la presente póliza.
Inclusión de tramos adicionales de ampliación voluntaria en exceso de la Garantía Básica para trabajos visados
o certificados documentalmente. Se incluyen los siguientes nuevos tramos:
50.000 €, por 45 € anuales de prima neta
150.000 €, por 80 € anuales de prima neta
Se establece una franquicia específica para aquellos colegiados que reincidan en la comunicación de
siniestros, con el fin de controlar la siniestralidad del colectivo. Hay que promover que los asegurados hagan
bien su trabajo, porque la siniestralidad va afectar al colectivo.
CONDICIONES ECONÓMICAS
Como os hemos indicado, las primas se mantienen como en la anualidad pasada.
Además, se ha negociado un descuento de un 15% en la prima de su seguro para aquellos colegiados que
acrediten disponer de titulación acreditativa oficial de certificación profesional reconocida (IPR, AQPE...)
asociadas a la acreditación de competencias y formación continua.
Por el momento en Galicia no hay nadie que se haya certificado, pero en otros Colegios si. Cuanto mayor sea la
profesionalidad y esta es una forma de acreditarla, menores serán los riesgos.
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10.4 Turnos de actuaciones profesionales
El Consejo General tramita la inscripción en su plataforma web de los distintos turnos de actuaciones
profesionales, y una vez finalizado el plazo nos remite los listados correspondientes, que son maquetados para
su gestión a los diferentes agentes.
El Colegio gestionó los siguientes turnos de oficio en el mes de enero:
-

Turno de oficio para los juzgados: Se remitió una comunicación en el mes de enero de 2018, 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 2018.

-

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
JORNADA “THE SCIENCE OF WHERE” 19/01/2018
Pudimos ver la aplicación real en organizaciones como Ayuntamiento de Santiago de Compostela, a la cabeza
en innovación tecnológica y medio ambiente, y que compartió su experiencia. Otras experiencias del IET,
TYSGAL, AMTEGA y Banco de Terras de Galicia.
La evolución de la Plataforma ArcGIS, nueva generación del GIS, diseñada para proporcionar a las organizaciones
un nuevo lenguaje visual que mezcla la potencia del análisis y visualización para conectar datos en tiempo real,
trabajar con Big Data, IoT, cloud, etc.
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11.- INFORMACIÓN GENERAL
11.1 Reclamaciones y Quejas.
Durante el año 2018 no se produjo ningún procedimiento de reclamación o queja.
11.2 Procedimientos informativos y sancionadores
Durante el año 2018 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
IV CONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS EN CÓRDOBA
El Congreso se celebró del 15 al 18 de octubre de 2018, y tuvo tres escenarios distintos, el Rectorado de la
Universidad de Córdoba, el Palacio de la Merced y el Real Jardín Botánico.
Cuyos objetivos
• Mostrar y explicar las nuevas tecnologías que están transformando la producción agraria y alimentaria,
mejorando los productos y su relación con los consumidores, cambiando el entorno productivo, la agroindustria
y las oportunidades en el mundo rural.
• Plantear el conocimiento y la tecnología de futuro, presentando los usos y aplicaciones que permitan producir
más y mejor con menos recursos naturales.
• Analizar la incidencia de los rápidos cambios tecnológicos en el trabajo de los Ingenieros Agrónomos, en su
formación y en sus relaciones profesionales.
• Identificar y evaluar los problemas profesionales y éticos, así como oportunidades, derivados de estas
transformaciones en la sociedad española, europea y mundial.
• Incrementar la visibilidad del Ingeniero Agrónomo en la sociedad española.
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PLATAFORMA LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS – LIBROS DE INCIDENCIAS en funcionamiento
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)
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 e-mail.
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. Se 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.

PLATAFORMA DE VISADO ELECTRÓNICO Y DE GESTIÓN COLEGIAL
La plataforma que tenemos en la actualidad se ha quedado obsoleta, por lo que un grupo de Colegios estamos
trabajando en común para elaborar una plataforma única
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