Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Memoria Anual 2011

Página 1

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Memoria Anual del Colegio Oficial de
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.

Ingenieros

INDICE:
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO ............................................................. 4
1.1. Junta de Gobierno ............................................................... 4
1.2. Junta General ....................................................................... 5
2. COLEGIADOS ................................................................................. 6
2.1. Movimiento de Colegiados ................................................ 6
2.2. Cuota Colegial ..................................................................... 7
3. TRABAJOS PROFESIONALES ........................................................... 8
3.1. Trabajos Visados ................................................................... 8
3.2. Tipos de Trabajos .................................................................. 9
3.3. Visado Digital ...................................................................... 10
3.4. Índices de actividad del visado ....................................... 10
3.5. Quejas y reclamaciones.................................................... 11
4. ASPECTOS ECONÓMICOS ........................................................... 11
4.1. Seguimiento de Visados .................................................... 11
4.2. Balance de Situación......................................................... 13
4.3. Resultado del Ejercicio....................................................... 14
5. SERVICIOS AL COLEGIADO ......................................................... 16
5.1. Defensa Profesional............................................................ 16
5.2. Bolsa de trabajo.................................................................. 16
5.3. Formación ............................................................................ 18
5.4. Turno de Oficio .................................................................... 19
5.5. Seguro de Responsabilidad Civil...................................... 20
5.6. Convenios ............................................................................ 21
5.7. Información a los Colegiados .......................................... 23
5.8. Biblioteca ............................................................................. 23
5.9. Otras actividades y servicios ............................................ 23

Memoria Anual 2011

Página 2

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

6. ACTIVIDADES DEL COLEGIO........................................................ 24
6.1. Emisión de informes ............................................................ 24
6.2. Colaboración con Instituciones ....................................... 24
6.3. Acciones de comunicación ............................................. 25
6.3.1. Nueva página Web ...................................................... 25
6.3.2. Presencia en los medios de comunicación ............. 25
6.3.3. Participación en actos y jornadas ............................. 28
6.3.4. Asistencia a actos ......................................................... 32
6.3.5. Visitas Institucionales ..................................................... 32
6.4. Premios ................................................................................. 33
6.5. Juntas de Gobierno ........................................................... 36
6.6. Juntas Generales ................................................................ 36
6.6.1. Junta General Ordinaria del 18 de junio................... 37
6.6.2. Junta General Extraordinaria del 18 de junio ........... 38
6.6.3. Junta General Ordinaria del 17 de diciembre ......... 39
6.6.4. Junta General Extraordinaria del 17 de diciembre . 42
6.7. Actos de San Isidro ............................................................. 42
6.8. 1er. Congreso Nacional de Agroalimentación ............. 43
6.9. Ciclo de Conferencias de Otoño 2011 ........................... 47
7. PLAN ESTRATÉGICO...................................................................... 47
CONCLUSIONES 1er. CONGRESO NACIONAL AGROALIMENTARIO.
Innovar para avanzar. .......................................................................... 51
CONCLUSIONES 2as. JORNADAS DE OTOÑO SOBRE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN Verde que te quiero verde ..................................... 54

Memoria Anual 2011

Página 3

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

MEMORIA ANUAL AÑO 2011
En esta Memoria se resumen las distintas actuaciones del Colegio,
de su Junta de Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas
durante el año 2011, así como la información sobre los temas de mayor
relieve en la organización colegial.
1.-

ÓRGANOS DE GOBIERNO

La organización del Colegio está regida y administrada por la
Junta de Gobierno y la Junta General de colegiados de número.
La Junta de Gobierno es el órgano encargado de la ejecución de
los acuerdos de la Junta General y asume la dirección y administración
del Colegio con sujeción a lo establecido en los Estatutos Generales.
La Junta General es el órgano superior de expresión de la
voluntad del Colegio y forman parte de ella la totalidad de los
Colegiados no suspendidos en el ejercicio de sus derechos corporativos.
Los acuerdos de Junta General obligan a todos los Colegiados.

1.1.

Junta de Gobierno.

Durante el año 2011, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco ha estado
formada por:
DECANO:
D. Joaquín Olona Blasco

SECRETARIO
D. Antonio Romeo Martín

INTERVENTOR
D. Jesús García Betoré

VOCALES
D. Rosendo Castillo López
D. José Antonio Guzmán Córdoba
Dª Noelia Valero Urbón
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DELEGADO EN ALAVA
D. Santiago Basterrechea Basarrate

DELEGADO EN TERUEL
D. Francisco García López

DELEGADO EN GUIPUZCOA
D. Garikoitz Ayesta Echaniz

DELEGADO EN VIZCAYA
D. Miguel Vallejo Muñoz

DELEGADO EN HUESCA
D. Juan Miguel Sorribas Muñoz

DELEGADA EN ZARAGOZA
Dª Maria José Lafuente Franco

DELEGADO EN NAVARRA
D. José Miguel Del Amo Villarías
Todos los miembros de la Junta, se presentan de manera
voluntaria y desinteresada como candidatos para el desempeño de su
cargo y son designados tras las elecciones para renovación de cargos
que se realizan a tal fin cada año.
Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna, únicamente
se compensan los gastos de viaje debidamente justificados y
autorizados en que incurren los miembros de la Junta de Gobierno en el
ejercicio de sus funciones. Dichos gastos, durante 2011, han sido los
siguientes:
•
•
•
•

Decano: 361,05 €
Delegados: 6.551,90 €
Interventor: 500,80 €
Vocales: 112,00 €

Durante el año 2011, se han celebrado 4 Juntas de Gobierno
ordinarias (25 de febrero, 20 de mayo, 30 de septiembre y 11 de
noviembre) y una Junta de Gobierno extraordinaria (16 de diciembre).

1.2.

Junta General
Se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias:

La primera fue celebrada el 18 de junio con la asistencia de 36
colegiados y la segunda el 17 de diciembre, en la que participaron 61
colegiados.
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En este año 2011 también se realizaron dos Juntas Generales
Extraordinarias, los días 18 de junio y 17 de diciembre para tratar asuntos
relacionados con el Auxilio Mutuo por defunción.
En el punto 6.5 de la presente Memoria se incorporan de forma
sucinta los acuerdos más importantes adoptados.
2.-

COLEGIADOS

2.1.

Movimiento de Colegiados.

Durante el año 2011 se han dado de alta 25 nuevos colegiados,
pero se han producido 18 bajas (15 de ellas voluntarias y 3 por
fallecimiento), por lo que el número total de colegiados a final del año
2011 fue de 968.
El cuadro adjunto muestra la distribución del nº de colegiados por
delegaciones, así como su evolución durante los últimos 5 años.

DELEGACIONES

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

ALAVA

59

64

64

63

60

GUIPUZCOA

57

56

56

56

58

HUESCA

106

110

111

114

117

NAVARRA

326

336

332

325

324

TERUEL

34

34

34

37

39

VIZCAYA

63

61

62

60

64

268

273

278

277

276

24

24

24

29

30

937

958

961

961

968

ZARAGOZA
OTRAS PROV.
TOTAL
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Por lo que se refiere a la estructura de edad, podemos afirmar
que el Colegio es un colectivo esencialmente joven. Prácticamente el
45% de los colegiados tienen menos de 40 años.

2.2.

Cuota Colegial

Con la cuota colegial, establecida en 116€ al año, se accede a
todos los servicios del Colegio y además incluye la correspondiente
cuota de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA), la
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y la
prima del Seguro de Responsabilidad Civil en su tramo básico.
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3.-

TRABAJOS PROFESIONALES

3.1.

Trabajos Visados

En el año 2011 se han visado 1738 trabajos, lo que supone una
disminución del 6,1% respecto al año 2010. En este aspecto hay que
considerar que, unido al efecto de la crisis económica, desde el 1 de
octubre de 2010, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010,
el visado obligatorio ha quedado limitado al ámbito de la edificación y
sus instalaciones, así como en aquellos ámbitos en que lo exija la
administración.
También se puede realizar el visado voluntario de conformidad con el
cliente.
En el cuadro adjunto se pueden observar los datos de visado en los
últimos 5 años:

DELEGACIONES

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

ALAVA

147

149

98

103

82

GUIPUZCOA

313

295

250

202

197

HUESCA

326

388

328

251

309

NAVARRA

672

709

597

496

414

TERUEL

280

238

204

156

162

VIZCAYA

104

128

140

152

114

ZARAGOZA

705

639

577

491

460

2547

2546

2194

1851

1738

TOTAL
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Seguimiento por delegaciones

3.2.

Tipos de Trabajo
La distribución de trabajos según su tipología es la siguiente:
Proyectos:…………………………………………….. 506 (29,11%)
Direcciones de Obra, y Certificaciones: ……… 396 (22,78%)
Otros (Informes, Legalizaciones, Anexos…):…… 836 (48,10%)
En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los últimos 5

años.
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3.3.

Visado Digital

Este método de visado es cada vez
más usado por los
colegiados, así observamos que mientras en el año 2010 fueron 66 los
colegiados que de forma habitual tramitaron sus trabajos por visado
electrónico, en el año 2011 fueron 95, es decir, pasamos de un 41,77% a
un 61,68% de los colegiados que han visado así sus trabajos.
El número de trabajos tramitados por visado electrónico ha sido
de 1210, lo que supone el 69,62% del total de los trabajos visados, frente
al 56,45% del año anterior.
Con la incorporación de la firma electrónica certificada en los
trabajos, se ha posibilitado el “reconocimiento de firma” para proceder
al visado electrónico en otros Colegios de Agrónomos.
3.4.

Índices de actividad del visado.

El número total de Ingenieros que realizaron trabajos visados ha
sido de 197, de los que 52 son colegiados de otros Colegios de
Ingenieros Agrónomos.
A continuación se expone la distribución de los colegiados según
el número de trabajos que visaron en este año 2011, por intervalos:
Nº de
Trabajos

Nº de
Colegiados

% de
Colegiados

% Derechos de
Visado

de 1 a 5
de 6 a 10
de 11 a 20
de 21 a 30
de 31 a 50
Más de 50
TOTAL

127
20
31
9
9
1
197

64,47
10,15
15,73
4,57
4,57
0,51
100

26,64
8,07
29,14
13,15
14,10
8,90
100

Esto supone que el 74,62% de los colegiados actuantes realizan
diez trabajos o menos al año, aportando casi el 35% de los ingresos de
visado; el 20,3% realizan entre once y treinta trabajos, aportando el
42,29% de los derechos de visado y sólo el 5,08% se sitúa por encima de
30 trabajos al año; este grupo de colegiados aporta el 23% de los
derechos.
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3.5.

Quejas y reclamaciones.

Se ha recibido una queja formulada por un cliente sobre los
servicios profesionales prestados por un colegiado .
En relación con
colegiado, se recibió
información por parte
colegiado había sido

la actuación en una pericial efectuada por un
en el Colegio, escrito de quejas y solicitud de
de una de las partes intervinientes en el juicio. El
designado por el Tribunal como Perito Judicial.

Se solicitó del Consejo asesoría sobre la obligación de facilitar la
información solicitada. Tras la respuesta recibida, se emitió certificado
sobre la titulación, fecha de obtención del título y la colegiación del
Ingeniero. Sobre las demás cuestiones, no resultaba procedente el
facilitar la información solicitada.
La queja fue tramitada por la Comisión de Deontología
Profesional, que cumpliendo los trámites, emitió informe del que se
desprende que dicha actuación no debiera ser objeto de apertura de
expediente, pero proponía que se formularan recomendaciones al
colegiado. Aceptada dicha propuesta, la Junta de Gobierno ejecutó
dicho acuerdo.

4.-

ASPECTOS ECONÓMICOS

4.1.

Seguimiento de Visados

En el año 2011 se ha generado un 19,57% menos de ingresos por
derechos de visado respecto al año anterior. En los cuadros siguientes se
puede ver el seguimiento de los últimos 5 años, en los que se observa la
caída continua de los ingresos de visado, habiéndose reducido a algo
menos de la mitad respecto al año 2007 que fue el año de mayores
ingresos.
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SEGUIMIENTO DERECHOS VISADO (€)

DELEGACIONES

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

ALAVA

33,854.97

43,971.23

25,059.61

19,251.81

21,784.02

GUIPUZCOA

36,673.35

44,199.53

27,256.87

19,200.23

16,133.07

HUESCA

83,895.93

68,114.92

68,546.73

45,012.34

55,234.30

150,720.88 115.892,02

65,359.22

NAVARRA

135,680.25 166,663.69

TERUEL

36,458.90

38,852.54

20,584.21

14,423,24

12,848.03

VIZCAYA

18,626.34

32,189.21

25,324.85

25,563,49

16,091.56

183,618.62 132,053.01

120,631.55

82,429.98

71,328.36

528,808.36 526,044.13

438,124.70 321,773.13

258,778,59

ZARAGOZA
TOTAL

Derechos de Visado €
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4.2.

Balance de Situación

Como resumen de la Memoria Económica, se presenta el balance
de situación a 31 de diciembre de 2011 que nos indica la situación
patrimonial del Colegio en esa fecha.
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4.3.

Resultado del Ejercicio

Se adjuntan los cuadros comparativos de Ingresos y Gastos donde
se puede ver el grado de cumplimiento del Presupuesto aprobado para
el ejercicio y las desviaciones producidas, tanto en las partidas de
gastos como en las de ingresos.

La contención del gasto ha sido de un 12.57%, mientras que la
partida de Ingresos se ha materializado en
un 100,53 % de lo
presupuestado de forma que el balance del ejercicio ha sido positivo
con resultado neto de 28.474,14 €.

En las actuales circunstancias, el resultado puede considerarse muy
positivo, consecuencia de la notable reducción del gasto corriente y
del esfuerzo económico asumido por el personal del Colegio y los
colegiados actuantes. Por ello, uno de los retos del Colegio es
proporcionar una mayor estabilidad al presupuesto, procurando que el
capítulo de ingresos por cuotas sea cada vez más relevante.
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5.-

SERVICIOS AL COLEGIADO

5.1.

Defensa Profesional

En defensa de la profesión, se han realizado las siguientes
gestiones:
•

Escrito presentado el 19 de enero y dirigido al Presidente del Consejo
de Ordenación del Territorio de Aragón solicitando la inclusión del
Colegio de Agrónomos como miembro de la Ponencia Técnica de
dicho Consejo. Su respuesta fue favorable y se ha incluido al Colegio
en dicha ponencia técnica.

•

Escrito al Director Gerente del CITA solicitando la inclusión expresa
de la titulación de Ingeniero Agrónomo en una convocatoria de
beca de tecnólogo con el título “espectrometría de masas aplicada
a la determinación de residuos fitosanitarios”. Contestación del CITA
denegando la petición por lo que se presentó recurso de alzada
ante el Consejero que también fue desestimado.

•

Recurso de alzada para la inclusión de la titulación Ingeniero
Agrónomo en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
dirigido al Viceconsejero del Dpto. de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón.

5.2.

Bolsa de Trabajo.
Se ha trabajado a lo largo del año para contrastar los datos de

los colegiados inscritos en bolsa de trabajo con la realidad de
verdaderos demandantes de empleo, ya que su número a primeros de
año era de 225, si bien se suponía que un buen número de ellos estaban
trabajando.

Con la intención de dinamizar este servicio colegial, se firmó un
convenio entre el Colegio y la empresa de recursos humanos Human,.
En el marco de este convenio se realizaron dos Jornadas de formación
sobre la búsqueda activa de empleo. A la primera en Pamplona,
celebrada el día 8 de junio, solo asistieron 11 colegiados y la segunda,
el 16 de junio en Zaragoza, los asistentes fueron 8.
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A la vista de la escasa respuesta, se realizó un seguimiento
telefónico, comprobándose que la mayoría de colegiados de la bolsa de
trabajo tienen algún tipo de trabajo, si bien algunos son precarios o fuera
de la competencia profesional y quieren cambiar.

Desde el Colegio se diseñó una encuesta de Bolsa de Trabajo que
se circuló para conocer mejor el propio colectivo en situación de
desempleo, sus necesidades de formación complementaria, etc… y ver
también que ideas nos aportaban para mejorar la búsqueda de
empleo. El Colegio también pretende trabajar con la idea de fomentar
el autoempleo y apoyar a los emprendedores.

A lo largo del año se han enviado por correo electrónico a los
inscritos un total de 247 ofertas de trabajo, becas, empleo público, etc.,
distribuidas en 60 circulares. Toda esta información se aloja en la web
del Colegio.

Este mismo año se realizó entre todos los colegiados una
convocatoria de selección para un puesto de trabajo en el Colegio,
como adjunto a la Secretaria Técnica.

En un principio se recibieron 17 solicitudes. Tras informar más
concretamente de las condiciones del puesto y solicitar la presentación
de unos ejercicios como ayuda para la selección, sólo se recibieron 8
respuestas.

Una vez realizada la revisión de los ejercicios, se realizó una
entrevista personal a los candidatos preseleccionados, resultando
elegido el colegiado D. Ignacio Oliván Lambea, quien desempeña
dicho puesto en el Colegio desde primeros de Octubre.
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5.3.

Formación.

La formación continua de los colegiados es una de las
actividades prioritarias del Colegio. En el apartado de formación, se han
realizado los siguientes cursos:
La segunda edición del
Geográfica.

Curso sobre Tecnologías de la Información

Durante el tercer trimestre del año se
ha desarrollado la segunda edición de este
curso. El número de inscritos ha sido de 64, de
los que 15 no eran colegiados. Las clases
presenciales
se
han
ido
alternando,
realizándose en Zaragoza, Pamplona y
Vitoria.
Principales novedades del Código Técnico de la Edificación
relacionadas con el cálculo de Estructuras Metálicas, curso celebrado
en Pamplona el pasado 14 de abril, con un total de 11 colegiados
inscritos. También se había programado su realización en Zaragoza,
pero no se celebró ya que apenas hubo inscripciones.
Jornadas sobre empleo y empleabilidad, celebradas en Pamplona el
día 8 de junio, asisten 11 colegiados y en Zaragoza el día 17 de junio,
asisten 8 colegiados. En la charlas se hizo especial hincapié en tres
temas fundamentales: el tipo de empresas a las que enfocar la
búsqueda de empleo por parte de los ingenieros agrónomos, cómo
redactar un currículum vitae eficaz y cómo realizar una entrevista de
trabajo con éxito.
Jornada Formativa denominada “La Prueba Pericial, actuación y
redacción de informes como perito”, con la participación del despacho
de abogados Muñoz Arribas, del
Colegiado D. Pascual Garcés y de la
Secretara Técnica del Colegio, en el
salón de actos de Caja Laboral
(Zaragoza).
Celebrada el 4 de noviembre
en
Zaragoza,
asistieron
51
profesionales
entre
colegiados
nuestros y de otros Colegios.
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Desde el Colegio, con el fin de programar los cursos y acciones
formativas que el Colegio desarrollará cada año, se realizó un avance
de propuestas, con las que se circuló una encuesta a los colegiados
dónde se les pedía que incorporaran sus propuestas sobre nuevos temas
y señalaran sus preferencias.
Se recibieron respuestas de más de 60 colegiados. A partir de
éstas, se ha elaborado el PLAN DE FORMACIÓN.
5.4.

Turno de Oficio

Con objeto de actualizar el Turno de Oficio, en diciembre de 2010
se envió el boletín de inscripción (que posteriormente queda fijado en la
web del Colegio para posteriores inscripciones) a todos los Colegiados
para su inclusión voluntaria en el mismo y confeccionar las listas del año
2011.
Una vez confeccionadas las listas, son distribuidas a Tribunales de
Justicia, Registro Mercantil, Departamento de Economía y Hacienda…
La mayoría de estos organismos realizan ellos mismos las designaciones
de peritos.
No obstante el Colegio responde a los requerimientos de
designación solicitados por Instituciones y particulares.
El Turno de Oficio, al tener carácter provincial, se distribuye por
Delegaciones. El número de colegiados inscritos por delegaciones en el
año 2011 ha sido el siguiente:
Delegación
ALAVA
GUIPUZCOA
HUESCA
NAVARRA
TERUEL
VIZCAYA
ZARAGOZA
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A mediados del año 2011, desde la Junta de Gobierno del
Colegio y atendiendo al informe jurídico que desde el Consejo General
trasladaron a los Colegios, en el cual se planteaba entre otras cosas el
que no se podía limitar el ámbito geográfico de actuación a una
provincia, la necesidad de experiencia y especialización de los peritos
judiciales, se vio la conveniencia de establecer unas
NORMAS
PARTICULARES REGULADORAS DEL TURNO DE OFICIO, con tres listas
diferenciadas: Peritación Judicial, Tasadores y la de Particulares.

Estas nuevas Normas Particulares Reguladoras del Turno de Oficio
como las nuevas listas, entrarán en vigor a partir del año 2012.

5.5.

Seguro de Responsabilidad Civil

El Colegio, consciente de la responsabilidad civil que contrae el
Ingeniero en el ejercicio de la profesión (fundamentalmente con la
realización de Proyectos y Direcciones de Obra), acordó la renovación
de la Póliza Colectiva del Seguro de Responsabilidad Civil, para todos
los colegiados con una cobertura mínima 75.000€ (para la actividad de
no visado), mientras que para los trabajos que han sido visados la
cobertura es de 450.000€, ampliable de forma voluntaria por cada
colegiado mediante la suscripción y pago de cuota adicional.
Durante todo el año han sido diez las incidencias de siniestro
comunicadas a la Cía. de Seguros.
Tras el seguimiento realizado de la gestión de la póliza actual del
Seguro, análisis de la situación por la Comisión del ejercicio profesional y
la valoración del gabinete jurídico asesor en esta materia del Colegio,
se acordó recoger nuevas ofertas de póliza para el año 2012, tratando
de evitar ciertos problemas detectados tales como:
1.- Retroactividad ilimitada. Se suprime el rehúse por conocimiento
previo, salvo que exista reclamación por escrito.

Memoria Anual 2011

Página 20

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

2.- Inclusión de las sociedades ligadas a los colegiados tanto
monodisciplinares como multidisciplinares. Con extensión de cobertura.
3.-Defensa jurídica siempre,
infundadas.

incluyendo los casos de reclamaciones

En el mes de Noviembre, en cumplimiento de la normativa
reguladora de los contratos del Seguro, se comunicó en tiempo y forma
a la Compañía de Seguros Zurich, la intención de cancelar la Póliza del
Seguro de Responsabilidad Civil del año 2011.
El segundo paso fue comunicar a los actuantes que ante esta
posibilidad de cambio de póliza, debían
comunicar cualquier
reclamación que tuvieran, fuera fundada o no, para que se incluyera
en la anterior póliza antes de su vencimiento.
Finalmente se contrata para el 1 de enero de 2012, una nueva
póliza con Cáser y correduría de Seguros Aon.

5.6.

Convenios

•

Convenio con el Gobierno de Navarra, el día 31 de marzo de 2011,
en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del
Gobierno Foral de Navarra se procedió, junto con otros Colegios, a la
firma del documento con el que se culmina el proceso relativo al
Acuerdo Marco sobre visado colegial. La finalidad del citado
Convenio es contribuir, desde los Colegios Profesionales, al proceso
de simplificación administrativa puesto en marcha mediante la Ley
Foral 15/2009. Por parte del Gobierno Foral firmó el Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, D. Javier Caballero, y por parte de
nuestro Colegio, el Delegado de Navarra, D. José Miguel del Amo.

•

Convenio con Caja Laboral, el Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, D. Joaquín
Olona y el Apoderado de Caja Laboral S.Coop. de Crédito, D. Iñaki
Urtasun de Miguel, firmaron el día 29 de abril de 2011, en la sede de
Caja Laboral, un Convenio de colaboración entre ambas entidades
para la puesta en marcha de diversas actuaciones que refuercen la
proyección social del colectivo profesional, así como también el
establecimiento de condiciones preferentes en productos y servicios
financieros para los Colegiados.
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•

El Colegio ha firmado un Convenio de Colaboración con ARAMON,
que es una sociedad holding en la que se integran tanto las
sociedades titulares que explotan las estaciones de esquí y de
montaña de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa y Valdelinares,
como otras mercantiles que comercializan servicios turísticos de
carácter complementario vinculados a la actividad, en el que se
contemplan ofertas especiales para los colegiados y familiares.

•

Convenio con el despacho Muñoz Arribas Abogados S.L.P. Tras la
firma de este convenio, dicho despacho prestará sus servicios de
asesoramiento jurídico al Colegio, mediante los medios humanos y
técnicos precisos para la consecución de cuantos encargos sean
solicitados por este Colegio en relación con la Responsabilidad Civil.
•

1.- Asesoría jurídica relativa a la contratación de la Póliza de
Responsabilidad Civil Profesional por EL COLEGIO.

•

2.- Seguimiento de los siniestros con cargo a la Póliza de
Responsabilidad Civil Profesional que contrate EL COLEGIO.

•

3.- Siniestros rechazados por la Aseguradora con la cual EL
COLEGIO tenga contratada Póliza de Responsabilidad Civil
Profesional.

•

Convenio con el grupo de hoteles de ZARAGOZA URBANA (grupo
de Hoteles Palafox) que recoge la utilización preferente de estos
hoteles en condiciones de reserva muy ventajosas para los eventos
del Colegio, así como para los colegiados.

•

Convenio con INGENIEROS SIN FRONTERAS (ONG). Se trata de una
ONG en la que colaboran muchos compañeros nuestros realizando
labores de sensibilización y ejecución de Proyectos relacionados con
agricultura, agua, energía y medio ambiente.
La firma del Convenio se ha realizado através de la Delegacion
del Colegio en Navarra. El Colegio publicará las actividades de la
ONG en la pág. web y las colaboraciones puntuales. Al igual que
con Agrónomos Sin Fronteras, se ofrecerán los conocimientos y
experiencias de nuestros colegiados.
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5.7.

Información a los Colegiados.

Tras la implantación del envío de las circulares masivas a los
Colegiados a través del correo electrónico (de los 970 colegiados, se
están enviado correos electrónicos a 902), se ha conseguido un ahorro
importante en los gastos postales y, por otro lado, se envía mas
información y de forma más actualizada.
De hecho a través de este sistema, se ha consolidado el envío
semanal de una circular con las comunicaciones, convocatorias e
información más relevante. Todos los viernes se envía la Agenda de
Actividades, haciendo de ella una herramienta útil y complementaria a
la web del colegio donde se dispone de toda la información que
genera el Colegio. Se comprueba que tras el envío de esta Agenda se
producen unas 250 entradas a la web. El número de Agendas enviadas
en el año 2011 fue de 48.
Los Colegiados que no disponen de correo electrónico reciben
información de relevancia a través del correo convencional.
5.8.

Biblioteca

La biblioteca del Colegio está a disposición de todos los
Colegiados. Existe la posibilidad de consultar la relación de libros a
través de la web del Colegio.
El préstamo de libros se realiza
presencialmente, pero para que aquellos colegiados que no se
encuentren en Zaragoza, puedan solicitarlos y les son enviados por
mensajería para su consulta.
5.9.
•

Otras actividades y servicios.

Asesoría fiscal y laboral.

El Colegio ofrece a los colegiados un servicio de información y
consulta sobre asuntos fiscales y laborales a través de sus Asesorías
Fiscal y Laboral.
•

Sonómetro.

El Colegio también cuenta con un sonómetro a disposición de los
colegiados que necesiten usarlo.
Este sonómetro es revisado y
calibrado todos los años tal y como marca la Ley para dar validez a los
datos recogidos por el mismo. Durante el año 2011 han usado el
sonómetro dos colegiados.
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•

Tablón de anuncios.

A través de la página web existe un apartado de servicio al
colegiado para anunciar, proponer y exponer aquellas materias o
aspectos que pueden ser de interés para el colectivo.

6.-

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

7.1.

Emisión de Informes.

El Colegio ha elaborado distintos informes en los trámites de
información pública de diferentes proyectos normativos, como
organización entre cuyos fines comprende la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios.
•

Diciembre de 2011: Observaciones al borrador del texto articulado
de reforma de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos y de su Consejo General una vez recibidas las
observaciones que planteaban los distintos Ministerios.

•

Escrito de 26 de enero dirigido al INAGA, con observaciones al
proyecto de decreto que aprueba el reglamento que regula la
renovación y modificación de las autorizaciones ambientales
integradas. Contestación del Departamento de Medio Ambiente
estimando algunas de las sugerencias planteadas.

6.2 Colaboración con Instituciones.
Ayuntamiento de Zaragoza:
A través de la secretaria técnica, se ha continuado participando
en las reuniones semanales que a lo largo del año ha mantenido el
grupo de trabajo mixto entre los Colegios profesionales y técnicos del
Ayuntamiento de Zaragoza, para la elaboración de la Guía Técnica de
Procedimientos Administrativos en la concesión de licencias con la
Nueva Ordenanza de Urbanismo.
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En el proceso de simplificación administrativa, la nueva
Ordenanza municipal recoge la posibilidad de establecer convenios
con los Colegios Profesionales de forma que con un nuevo tipo de
visado (Informe de idoneidad) se verificará el cumplimiento de unos
parámetros recogidos en el Convenio y que implicará que el tiempo de
tramitación del expediente administrativo se pueda reducir
considerablemente.
Gobierno de Navarra:
Se continúa colaborando igualmente, en el marco del
Convenio suscrito con el Gobierno de Navarra, para la simplificación
administrativa. Se mantienen reuniones con otros Colegios de Ingenieros
y técnicos de la empresa Deloitte que realizaron el proyecto de análisis
y simplificación de procedimientos administrativos para el Gobierno de
Navarra.
6.3.

Acciones de comunicación

Con la intención de aumentar y mejorar la participación y la
visibilidad social del Colegio y de los Ingenieros Agrónomos en los
ámbitos de su actividad profesional, así como mejorar la comunicación
con los colegiados y con la sociedad, puntos marcados como objetivos
en el Plan Estratégico 2008-2012, se han realizado las siguientes
actuaciones:
6.3.1.

Nueva página web.

Se ha realizado un nuevo diseño y contenido de la página web.
La gestión de la misma se realiza íntegramente por el personal del
Colegio, poniendo especial interés en la actualización de las noticias
que en nuestro entorno se producen, en la agilización
de las
comunicaciones con los colegiados, facilitando la búsqueda de
contenidos y su actualización permanente.
En la misma se refleja el día a día del Colegio y la profesión y es
una ventana de comunicación con la sociedad.
6.3.2.

Presencia en medios de comunicación:

A lo largo del 2011, se han publicado los siguientes artículos
firmados por colegiados o bien relacionado con ellos.
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• ¿Quienes gastan el agua? Heraldo de Aragón. D. Joaquín Olona. 9
de Enero de 2011
• ¿Qué culpa tiene el tomate? Dª María José Poblet Martínez. 30 de
enero de 2011.
• Trabajo de investigación realizado por el Ingeniero Agrónomo
colegiado D. SALVADOR SÁNCHEZ SANTOS, en colaboración con
una compañera titulado LA INCIDENCIA DE LA OROGRAFIA EN EL
VALOR DE LAS INVERSIONES DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN
TERUEL, ESPAÑA. Publicado en AGRICULTURA, SOCIEDAD Y
DESARROLLO, Volumen 8, número 11. Ene-Abr 2011
• Una investigadora de la UPNA, Dª Idoya Fernández Pan, colegiada
de este Colegio, ha desarrollado nuevos recubrimientos comestibles
e indetectables que aumentan la durabilidad de la carne fresca,
especialmente la del pollo. Artículo en Diario de Navarra, 24 febrero
2011.
• Hosni Mubarak y el trigo. Heraldo de Aragón. D. Joaquín Olona. 13
de marzo de 2011.
• Biscarrués: el regadío como solución. Heraldo de Aragón. D. Joaquín
Olona. 3 de abril de 2011
• La urbanización del mundo y los "neomalthusianos". Heraldo de
Aragón. Joaquín Olona. 15 de mayo 2011
• La PAC es cosa de todos. Agronegocios. Joaquín Olona.
• El vino: alimento saludable y valor cultural. Heraldo de Aragón. 6 de
junio de 2011. Joaquín Olona.
• La PAC es cosa de todos. También de los Políticos. Heraldo de
Aragón, Joaquín Olona, 3 de julio 2011.
• La agricultura y la alimentación ante la opinión pública. Heraldo de
Aragón, Joaquín Olona, 7 de agosto de 2011.
• Del campo al plato: un por qué de la PAC. Heraldo de Aragón. D.
Joaquín Olona. 20 de febrero de 2011.
• Biscarrués. Reflexiones sobre la política de regadíos. Heraldo de
Aragón, Mariano Sanagustín, 4 de septiembre de 2011.
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• ¿Hacia la desgobernanza del agua? Heraldo de Aragón, Joaquín
Olona, 7 de octubre de 2011.
• Regadíos en Aragón: La eterna espera. Heraldo de Aragón, Joaquín
Olona, 9 de octubre de 2011.
• La industria agroalimentaria ante su propio futuro. Cooperativas agroalimentarias Aragón. Joaquín Olona, Septiembre 2011.
• Feader 2014-2020: Cooperar más para competir mejor.
AgroNegocios. Joaquín Olona, Octubre 2011.
• "La agricultura lleva miles de años en crisis". Entrevista a Joaquín
Olona. 20 Octubre 2011. Diario de Teruel
• "Verde que te quiero verde. Los pilares de la PAC." , AgroNegocios,
Joaquín Olona 28 Octubre 2011.
• "La nueva PAC. Verde que te quiero verde". Joaquín Olona, 6 de
noviembre de 2011.
• “Fondos de pensiones e inseguridad alimentaria”, Joaquín Olona, 5
de diciembre de 2011.
• "Fondos de pensiones e inseguridad alimentaria", AgroNegocios,
Joaquín Olona, 16-22 diciembre de 2011.
También durante el año 2011 se ha tenido presencia en otros
medios audiovisuales:
• Entrevista a D. Joaquín Olona. en el Programa "La Ventana de
Aragón" de la Cadena SER. 14 de febrero de 2011
• Tertulia en la que participó el Decano de este Colegio, el Decano del
Colegio de Arquitectos de Aragón y la Presidenta del Colegio de
Psicólogos de Aragón en el programa de radio "Esta es la nuestra"
de Aragón Radio. 9 de marzo de 2011
• Nota informativa acerca de la grabación de dos programas de TV
para la serie "Entrecampos" donde interviene el Decano.
• Entrevista al Decano, D. Joaquín Olona en el Programa "De puertas al
Campo" de Aragón Radio, un repaso a las Jornadas de Otoño 2011.
Verde que te quiero verde, 20 de octubre de 2011

Memoria Anual 2011

Página 27

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
•

En el marco de promoción de las nuevas Jornadas de Otoño que
bajo el lema de “VERDE QUE TE QUIERO VERDE Agricultura y
Alimentación”
pretenden
acercar el mundo agrario a la
sociedad y para visualizar el
acuerdo
de
colaboración
conseguido entre las cuatro
Organizaciones Agrarias de
Aragón más representativas, la
Federación
Nacional
de
Cooperativas, la Asociación de
Industrias de Aragón y los dos
Colegios Profesionales , el de
Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Aragón y nosotros, se consiguió el pasado 29 y 30 de octubre que
el programa "No es un día cualquiera" de RNE se celebrara en
Zaragoza.
El programa resaltó la importancia que tiene la agricultura
como base de la alimentación. Hubo dos momentos de especial
atención a nuestro sector, uno fue la entrevista al Decano de este
Colegio y otro la tertulia que sobre este tema se desarrolló el
domingo.

• Participación del Decano, en el Programa "La Ventana de Aragón"
de la cadena SER, el pasado 9 de noviembre de 2011
• Participación del Decano, en el Programa "De puertas al campo" de
la cadena ARAGÓN RADIO, el pasado 11 de Diciembre de 2011
6.3.3.

Participación en actos y Jornadas.

- Presentación a los alumnos del último curso, de lo que es el Colegio,
realizada por el Decano, el Delegado en Navarra y el Secretario de
Promoción y Participación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra el 4 de febrero de
2011.
- LA PAC ES COSA DE TODOS. 2ª Sesión, en Zaragoza, realizada el 10 de
febrero con la intención de dar respuesta al interés suscitado en la
primera sesión celebrada el mes de noviembre del 2010.
El Colegio contando con las organizaciones agrarias, las
cooperativas y las industrias agrarias así como representantes de
organizaciones de consumidores organizó esta mesa redonda donde se
puso de manifiesto:
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· La convicción de que los enormes retos a los que se enfrentan la
agricultura y el medio rural, sólo podrán afrontarse desde la compresión
y el apoyo del conjunto de la sociedad.
· La necesidad de transmitir y de sensibilizar a la opinión pública
sobre la necesidad de que la agricultura y el medio rural cuenten con el
apoyo financiero necesario.
· Que la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el
futuro de la PAC después de 2013, en su punto 57, pide que se
establezcan instrumentos adecuados para explicar el contenido de la
PAC, no solo a los agricultores, sino a todos los ciudadanos europeos,
comunicando de manera transparente los objetivos perseguidos, los
medios disponibles y los beneficios esperados de la aplicación de la
PAC.
Asistieron unas 185 personas.
- Presentación realizada por el Decano en el encuentro de antiguos
alumnos de las EFA´s de Aragón en Villanueva de Gállego (Zaragoza) el
19 de febrero de 2011, en la que expuso las Conclusiones del II
Congreso Nacional de Desarrollo Rural.
- XXII Jornada de Ciencia y Tecnología, RETOS DEL ABONADO.
Celebrada el día 6 de abril de 2011 en la Escuela de Huesca. Contó una
vez más con el apoyo del Colegio.
- Ciclo de Conferencias sobre la actividad profesional en la Ingeniería
Agraria, celebrada en la E.P.S. de Huesca el 27 de abril. En el Ciclo de
Conferencias que sobre la Actividad Profesional en la Ingeniería Agraria
organiza la Escuela Politécnica Superior de Huesca. El día 27 de abril
tuvo lugar la conferencia "Los Colegios Oficiales y la Actividad
Profesional", cuya presentación fue a cargo de D. Juan Miguel Sorribas,
Delegado en Huesca y los ponentes fueron D. José Antonio Guzmán
Córdoba y Dª Noelia Valero Urbón, Vocales de la Junta de Gobierno del
Colegio.
- Día 11 de mayo Jornada Técnica EVOLUCIÓN DE LA PAC Y LA
AGRICULTURA EUROPEA (Zaragoza).La jornada tuvo como objetivo el
conocimiento del documento hecho público el pasado mes de
noviembre por la Comisión Europea sobre lo que ella entiende que
debería ser la Política Agrícola Común en el periodo 2014- 2020.
Para abordar el debate las jornadas se contó junto con el Decano, D.
Joaquín Olona, con el Director General de Producción Agraria del
Gobierno de Aragón, D. Jesús Nogués, y con el Presidente del Fondo
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Español de Garantía Agraria, D. Fernando Miranda. Posteriormente, tuvo
lugar una mesa redonda en la que los medios de comunicación han
analizado la PAC.
- Jornada sobre Regulación de Instalaciones Ganaderas y Núcleos
zoológicos en relación con el Bienestar Animal. Celebrada el día 12 de
Mayo, en Cajalón (Zaragoza), organizada por el Colegio en
colaboración con la Dirección General de Alimentación del Gobierno
de Aragón, se hizo una exposición de la Normativa de aplicación a
cargo de D. Ramón Iglesias, Director General de Alimentación, D. José
Antonio Guzmán, Asesor Técnico de dicha Dirección General y D.
Ramón Nasarre, Veterinario de la referida Dirección General. Asistieron
unas 75 personas.
- El 2 de junio de 2011 el Decano intervino en la Jornada de
presentación de la Asociación DESAR de La Almolda. También lo
hicieron el Jefe del Servicio de Infraestructura Rural del Gobierno de
Aragón, D. Mariano Sanagustín y el Secretario General de UAGA, D.
José Manuel Penella. En sus respectivas intervenciones explicaron la
evolución, situación e importancia de los regadíos en Aragón, haciendo
un especial énfasis en el Plan Monegros II. La presentación realizada por
el Decano se titulaba “El retraso de Monegros II”
- Jornada sobre el Futuro de la PAC. La organización agraria UPA
propuso al Colegio que colaborara en la organización de dicha jornada
que se celebró el día 20 de julio en Zaragoza. La jornada tuvo por objeto
avanzar importantes novedades en relación con la Reforma de la PAC,
incluso desde el punto de vista financiero.
Intervinieron en la misma, representantes comunitarios, del Ministerio, del
sector y también del Colegio. Como es sabido, bajo el lema "LA PAC ES
COSA DE TODOS", nuestro Colegio viene participando activamente en
este importante proceso de reforma. La invitación para asistir a la
jornada se hizo extensiva a todos los colegiados y al público interesado.
Tuvo una participación de unos 190 asistentes.
- XV Congreso de Ingeniería organizado por AEIPRO (Asociación
Española de Ingeniería de Proyectos) celebrado durante la primera
semana de Julio en Huesca. Los representantes de los tres Colegios, el
Decano en nuestro caso, expusieron las funciones que desempeñan los
colegios profesionales en el caso de las ingenierías, así como los retos a
los que se enfrentan. Nuestro Decano destacó el papel del Colegio
como entidad de derecho público al servicio de la sociedad y, en
particular, como garante de la buena práctica de la ingeniería.
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- Jornada informativa sobre riegos, organizada por Riegos del Alto
Aragón celebrada el 6 de octubre con la participación del Decano.
Riegos del Alto Aragón reedita el tema de su jornada informativa, que
se celebra el primer jueves de octubre (este año el día 6). Se eligió
como título "El futuro del regadío en el Valle del Ebro". Participó D. Jaime
Lamo de Espinosa, catedrático de Economía Agraria y ex ministro de
Agricultura, que protagonizará un acto de homenaje a Joaquín Costa,
en el centenario de su muerte.
- JORNADA SOBRE LA PAC celebrada el 2 de noviembre en Navarra
organizada por Caja Navarra y la colaboración del Colegio a través de
su Delegado en Pamplona. Contó con la asistencia de más de 400
personas. En dicha Jornada intervino como moderador de una de las
mesas el Decano del Colegio
- I Congreso Nacional
de Regadíos
y Energías Renovables.
Organizado por Riegos de Navarra, se desarrollo en los días 16 y 17 de
noviembre en Pamplona, con una asistencia de 250/300 técnicos en el
Congreso. El Colegio colaboró en su difusión y formando parte del
Comité Técnico organizador.
- Segundas Jornadas de la Comunidad de Regantes Montesnegros
celebradas en Bujaraloz (Zaragoza) el 21 de diciembre. Abordó el
análisis del desarrollo del Plan Monegros II, una de las Zonas de Interés
Nacional más significativas del Estado, durante los últimos 25 años.
Participaron en la Jornada, como ponentes, además del Decano del
Colegio, D. Joaquín Olona, el Director General de Producción Agraria
del Gobierno de Aragón, D. Jesús Nogués, y los Directores de los
Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de
Huesca y Zaragoza, D. Fernando Fidalgo y D. Miguel Angel Clavero
respectivamente.
La Jornada, a la que asistieron alcaldes y representantes de los
Ayuntamientos de la zona así como numerosos agricultores, incluyó la
presentación de un vídeo sobre Joaquín Costa
- El 21 de diciembre el Decano y el Delegado del Colegio en Huesca,
invitados por la Comunidad de Regantes del Alto Aragón, asistieron a la
presentación de dos vídeos producidos por dicha entidad. Uno hace
referencia el ciclo del agua y está dirigido al público infantil como
material didáctico.
El otro, de carácter institucional, pone de
actualidad algunos de los mensajes de Joaquín Costa.
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6.3.4.

Asistencia a otros actos:

El Decano del Colegio asistió a distintos actos como fueron:
-

Inauguraciones de distintos eventos en Feria de Zaragoza.
Jornadas y reuniones organizadas por otros Colegios Profesionales.
Jornadas Ganadería y Alimentación organizadas por los ITAS.
Presentación en Universidad de Huesca.
Reuniones Agrupación de Colegios Profesionales de Aragón.
Conferencias y actos de diversos tipos…
6.3.5.

Visitas Institucionales

El decano y otros miembros de la Junta han participado en
diferentes visitas y reuniones con instituciones y entidades sobre asuntos
relacionados con la actividad del Colegio:
-

-

Reunión en Madrid con el Director General de Desarrollo Rural
Sostenible. Con el objetivo de buscar el apoyo institucional y
financiero del III Congreso de Desarrollo Rural
Visita al Consejero Agricultura del Gobierno de Aragón. Visita
realizada al nuevo Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, nuestro compañero y
colegiado, D. Federico García López al que se le expusieron algunas
de las iniciativas y
actuaciones que el
Colegio
está
llevando a cabo.
Con el fin de
contribuir
al
proceso
de
simplificación
administrativa, se le
expusieron
las
experiencias
positivas que ya se
tienen con otras
administraciones
como
son
el
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Zaragoza. Además se le
formularon las siguientes propuestas:
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1º. Exigir el visado para subvencionar los honorarios profesionales,
cuando éstos existan y resulten subvencionables en cualquiera de
las líneas de ayuda gestionadas por el Departamento.
2º. Eliminar la actual restricción por la que las actuaciones en
materia de mejora de regadíos en Aragón, fijada actualmente en
100.000€ de inversión, deben ser abordadas obligatoriamente a
través de SIRASA.

- Visita a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Realizada por el Delegado del Colegio en Navarra, Informa que
se han fusionado las dos Consejerías anteriores de Industria y
Agricultura. Se mantienen los actuales Directores Generales de
Medio Ambiente y de Agricultura, que son compañeros colegiados.
En la reunión se puso de manifiesto la intención de continuar
con la línea ya emprendida de ir incorporando a la administración
los procesos de simplificación administrativa del Gobierno de
Navarra.
6.4.

Premios

El PREMIO FRANCISCO DE LOS RIOS, instituido por este Colegio
para fomentar la capacidad profesional y estimular la actividad en la
profesión libre y la redacción de proyectos de ingeniería agronómica.
La dotación económica es de 1.200€ al premio y 450€ al accésit.
El Jurado compuesto por D.
Juan Miguel Sorribas, Dª Noelia
Valero Urbón y D. Antonio Romeo
Martín,
acordó conceder el
premio a Ion Larrainzar por su
Proyecto sobre “Plan Especial de
Huertas
de
Auritz/Burguete",
aprobado previamente por la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros
Agrónomos
de
Navarra. El acto de entrega se
realizó durante los actos organizados en Zaragoza el mismo día de San
Isidro. El accésit quedó desierto.
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El
premio
al
mejor
expediente académico 2011 de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros
Agrónomos
de
Pamplona, Premio D. TOMAS
RUBIO DE VILLANUEVA, con una
dotación de mil euros, se otorgó
a D. Fermín Alcasena Urdiroz
La entrega del Premio se efectúo en el marco de la celebración
de San Isidro el día 13 de mayo y contó con la asistencia de distintas
autoridades del Gobierno de Navarra y numerosos colegiados de la
Comunidad Foral.
Durante los actos de
celebración que con honor a
la Festividad de San Isidro en
Navarra, se galardonó a Dª
Nerea Iturmendi Vizcay con el
Reconocimiento
a
la
investigación.
Desde el año 2010, la
ingeniera navarra lleva a
cabo un postdoctorado sobre
nuevos productos a partir de levaduras que se puedan utilizar como
clarificantes del vino.
También se entregó el
reconocimiento
al
Mejor
Proyecto
de
Cooperación
Internacional al desarrollo a Dª
Cristina López Tabar, por su
trabajo “Efecto de la eficiencia
de distintos tipos de cobertura
vegetal en la retención de agua
y la calidad del suelo en la
provincia de Cabo Delgado
(Mozambique)".
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En cuanto al premio al mejor
expediente
académico
de
la
promoción 2011 de la Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de
Huesca (Premio D. MANUEL ALVAREZ
PEÑA), se otorgó a D. Ángel Bonel
Melero por el mejor expediente
académico de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca. Se le entregó un
diploma y 1000 €.

I Concurso de Dibujo Infantil
El Colegio organizó el I Concurso de Dibujo Infantil
dirigido a los hijos-nietos de los Colegiados y del
personal del Colegio con la intención de usar el
dibujo ganador como felicitación institucional
Navideña para el año 2011.
El Jurado, que se reunió el día 14 de diciembre, por
su originalidad, colorido y trabajo, decidió
seleccionar como imagen para la Felicitación
Navideña digital el dibujo de Andrés López y dar otros dos premios a
Paula Dobato y Martina Salamero.
En la comida de hermandad tras la Junta General de Colegiados
celebrada el pasado 17 de diciembre, el Decano, el presidente del
Jurado del Concurso, D. Jesús Fernández Moreno y la Secretaria Técnica
hicieron entrega de los diplomas acreditativos y premios.

Premiado: Andrés López (9 años)
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Premiada: Paula Dobato (9 años)

Premiada: Martina Salamero (5 años)

6.5.

Juntas de Gobierno

Durante el año 2011 se han celebrado 4 Juntas de Gobierno ordinarias
trimestrales los días 25 de febrero, 20 de mayo, 30 de septiembre y 11 de
noviembre, tal como disponen los Estatutos Generales y una
extraordinaria el 16 de diciembre.

6.6.

Juntas Generales

Se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias de colegiados
y dos Juntas Generales Extraordinaria. De forma resumida se detalla lo
tratado en las reuniones que cronológicamente se exponen:

Memoria Anual 2011

Página 36

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
6.6.1. Junta General Ordinaria de 18 de junio.
Contó con la asistencia de 36 colegiados. Los asuntos más
relevantes tratados fueron:
•

Información sobre la actividad del Colegio. Se aportó información
sobre los diversos ámbitos de la actividad colegial como evolución
del número de colegiados, visado de trabajos profesionales,
incidencias respecto al seguro de responsabilidad civil, defensa
profesional, celebración de cursos, jornadas y Congresos y otros.

•

Constitución de la Comisión de Deontología. Información sobre su
constitución y sobre su reglamento de funcionamiento,
agradeciendo a los colegiados que la constituyen: D. Jesús
Fernández Moreno, D. Rafael Balduque Martín y D. José Antonio
Guzmán Córdoba, su buena disposición a participar en la misma.

•

Normas sobre funcionamiento de las reuniones colegiales. La Junta
de Gobierno ha elaborado unas recomendaciones de
funcionamiento de las distintas reuniones o Juntas del Colegio, sobre
aporte de documentación, fechas etc, que pretenden ayudar a ser
más eficaz, garantizar la participación y la trasparencia en todas las
reuniones colegiales.

•

Régimen económico de los miembros de la Junta de Gobierno. La
Junta de Gobierno ha aprobado unas normas en las que se regula
los desplazamientos y el pago de los gastos por compensación de
asistencia a las Juntas, no existe remuneración de dietas por
asistencia a reuniones.

•

Secretaría de Promoción y Participación. El Decano informa que no
ha sido posible la renovación del contrato con el colegiado que
ocupaba este puesto de trabajo. No obstante manifiesta que es
necesario continuar con el trabajo para cumplir los objetivos de
promoción y participación que se ha marcado el Colegio, por lo que
considera imprescindible reforzar el personal del Colegio.

•

Colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos
Agrícolas de Aragón. Informó el Decano que se han establecido
unas mejores relaciones entre ambas Instituciones, manifestando el
deseo de colaborar especialmente en aquellas acciones cuyo
objetivo principal sea llegar a la opinión pública, dinamizar el sector y
una mayor presencia social. En este contexto, informa de lo que será
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una primera colaboración, la organización de la Jornadas de otoño
2011.
•

Consejo General y ANIA. De los asuntos tratados se informa que se
continúa con la adaptación a la nueva normativa de Colegios
Profesionales y la tramitación de los Nuevos Estatutos Generales.

Respecto a ANIA, la cuestión es redundante en el sentido de ver
que cometidos tiene la Asociación que justifiquen, además, el gasto
que supone para los Colegios.
•

Ejercicio Económico año 2010. La cuenta de resultados, con un saldo
positivo de 8.443,15€, fue aprobada por la Junta General junto con
el balance de situación a 31 de diciembre de 2010 y la aplicación
del resultado positivo al fondo social.

•

Presentación de la Memoria Anual 2010. Fue aprobada por la Junta
General y será colgada en la página web del Colegio, a disposición
de todos los colegiados y usuarios.

6.6.2. Junta General Extraordinaria de 18 de junio.
Con un único punto en el Orden del día:
Sustitución del actual Auxilio Mutuo de Defunción por un Seguro de Vida
Colectivo. Esta propuesta, elaborada por la Junta de Gobierno, se
presentaba a la Junta General para su aprobación, en cuyo caso, el
actual Auxilio Mutuo sería sustituido por un Seguro de vida colectivo.
Tras la exposición de motivos y tras un constructivo debate se concluye:
•

El apoyo mayoritario de la Junta General al Auxilio Mutuo en su
configuración actual, incorporando a su reglamento aquellas
modificaciones orientadas a mantener su viabilidad futura y a eliminar
los posibles obstáculos para la colegiación de los ingenieros jóvenes.

· El rechazo a la fórmula del seguro de vida colectivo como modelo
alternativo.
A la vista del desarrollo de la Junta, se retira la propuesta y el
Decano se compromete, en nombre de la Junta de Gobierno, a
elaborar un nuevo reglamento del Auxilio Mutuo que recoja las
orientaciones planteadas en la Junta General.
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6.6.3. Junta General de 17 de diciembre.
Celebrada en Zaragoza con la asistencia de 61 colegiados.
Fueron tratados los puntos y adoptados los acuerdos siguientes:
•

Informe sobre las actividades del Colegio. Se aportó información
sobre los diversos ámbitos de la actividad colegial como evolución
del número de colegiados, visado de trabajos profesionales, seguro
de responsabilidad civil, defensa profesional, desarrollo de cursos,
jornadas y Congresos.

•

Adjunto a Secretaría Técnica. Se informó de la elección e
incorporación al puesto de adjunto a la Secretaria Técnica del
colegiado D. Ignacio Oliván Lambea, tras el oportuno proceso de
selección.

•

Proclamación de resultados del escrutinio de las elecciones para
renovación de cargos de la Junta de Gobierno:
El Secretario del Colegio dio lectura al Acta del escrutinio
realizado por la mesa electoral para la elección de Interventor, un
Vocal y cuatro Delegados Provinciales de la Junta de Gobierno,
quedando proclamados los siguientes candidatos electos:
INTERVENTOR: ................................. D. JESÚS GARCÍA BETORÉ
VOCAL: ............................................. D. ROSENDO CASTILLO LÓPEZ
DELEGADO EN ALAVA: .................. D. SANTIAGO BASTERRECHEA BASARRATE
DELEGADO EN HUESCA: ................ D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS
DELEGADO EN NAVARRA: ............. D. JOSÉ MIGUEL DEL AMO VILLARÍAS
DELEGADO EN VIZCAYA: ............... D. MIGUEL VALLEJO MUÑOZ

- III Congreso Nacional de Desarrollo Rural
Se informa del apoyo institucional recibido tanto del Consejero
de Agricultura del Gobierno de Aragón como en el Ministerio a
través del Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
quien además ha propuesto la incorporación de una subdirectora
de su área en el Comité organizador del Congreso.
Se ha presentado a la Fundación Biodiversidad y Desarrollo una
petición de subvención acudiendo a la convocatoria anual que
esta fundación realiza. Hasta la fecha no se conoce la resolución de
dicha convocatoria, pero ante la incertidumbre sobre la
financiación, la Junta de Gobierno que respalda la celebración del
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Congreso, muestra su confianza en que se conseguirán apoyos,
pero recomienda en todo caso un buen control del gasto. Por ello,
en esta edición, aunque sea con reducción para colegiados y
estudiantes, se establecerá cuota de inscripción.
Continúan las reuniones de la Comisión organizadora del
Congreso, estando prácticamente cerradas todas las sesiones a
celebrar con sus respectivos ponentes.
- Propuesta. Inversiones Financieras.
En distintas reuniones, años 1993 y 2008, la Junta General del
Colegio adoptó diversos acuerdos sobre inversiones financieras,
orientadas a preservar el patrimonio del Colegio, evitando los riesgos
asociados a la renta variable. En la situación actual, ante la oferta
de productos financieros sofisticados y la volatilidad e inseguridad
del mercado, se propone a la Junta General un acuerdo que,
manteniendo el citado principio, permita a su vez una gestión
acorde con las necesidades de tesorería del Colegio.
Por ello, a propuesta de la Junta de Gobierno, la Junta General
del
Colegio adoptó el siguiente acuerdo:
“La Junta de Gobierno y, por delegación, la Comisión
Permanente, gestionará las inversiones financieras del Colegio, que
respetando en todo caso las necesidades de tesorería del Colegio,
se materializarán en productos financieros del menor riesgo posible
que garanticen al menos el nominal inicial.”
-

Información Consejo General y ANIA.
Información sobre la propuesta del Colegio sobre el ajuste
presupuestario en ANIA, en coherencia con el criterio de reducción
de gastos que estamos adoptando los Colegios.
También se informa de la postura del Colegio en relación con
la celebración de Junta de Representantes en la actual situación
económica, proponiendo que se posponga dado el carácter
consultivo de la misma. Igualmente, se ha solicitado un ajuste a la
baja del Presupuesto del Consejo para 2012, a la vez que se
proponen unas líneas de servicios comunes que podría prestar el
Consejo:
•

Asesoramiento especializado en Seguro de R.C.

•

Asesoramiento jurídico en Defensa profesional.
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•

•

Establecimiento de criterios básicos en el ejercicio profesional:
en otorgamiento del visado, normas sobre peritación y peritos,
documentos tipo,.....

•

Apoyo a iniciativas colegiales, difusión,...

•

Representatividad, promoción y visibilidad nacional

Aprobación del Presupuesto próximo ejercicio. El Interventor expuso
el Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos aprobado por la
Junta de Gobierno para el ejercicio 2012, continuista en cuanto al
ajuste de gastos y a las previsiones de ingresos, que fue aprobado
por la Junta.

6.6.4. Junta General Extraordinaria de 17 de diciembre.
Con el único punto del Orden del Día:
•

Aprobación, si procede, del Nuevo Reglamento del Auxilio Mutuo por
Defunción.
Tras lo acordado en la reunión extraordinaria de junio, se elaboró
un proyecto de nuevo Reglamento, informando del mismo a los
colegiados a través de la página web y por correo ordinario a los que
no reciben e-mail, estableciendo un periodo para observaciones y
sugerencias al que respondieron siete colegiados con sus aportaciones.
Concluido este periodo y estudiadas las observaciones
presentadas, la Junta de Gobierno aprobó el nuevo proyecto de
Reglamento que es el sometido para aprobación en esta Junta.
Sometido a debate, se aprobó por mayoría de votos el nuevo
Reglamento de Auxilio Mutuo, que entrará en vigor a principios de año.
6.7.

Actos de San Isidro

Un año más, con
motivo
de
la
celebración
de
la
festividad de San Isidro,
patrono
de
los
Ingenieros Agrónomos,
el Colegio organiza en
todas sus delegaciones

Memoria Anual 2011

Página 41

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
una serie de actos, entre ellos, una misa de acción de gracias y otra por
los compañeros difuntos. El día 15 de mayo se celebraron los siguientes
actos de homenaje:
- Colegiados de Honor, en esta ocasión a:
D. Miguel Troncoso Hermoso de
Mendoza
D. Francisco Javier Berrioategortua
Pagadigorria

D. Sabino Samplón Valls
D. Federico Risco Gill de Albornoz

- A los colegiados que cumplen los 65 años de edad en 2011:
D. José Manuel Lasa Dolhagaray
D. José Escartín Huerto
D. Gabriel Chinchetru Fernández
Alegría

D. Ramiro Gil Ortega
D. José Vicente Lacasa Azlor
D. Emilio Martínez de Compañón
Presa
D. Juan Miguel Sorribas Muñoz
D. Luis Lecuona Ruiz de Alegría

D. Rafael Socías i Company
D. Mariano Marzo Lafuente
D. Juan Agustín Flores Flores
D. Juan José Antolí Lorenzo
D. Antonio del Valle Pintos
D. Arturo Blasco Blasco
D. Carlos Enrique Martínez Montero
D. Francisco Jordán de Urries
Senante

- A los compañeros que cumplen 25 años de colegiación:
D. Gonzalo García Gallego
D. Jesús Serrano Gonzalo
D. José Manuel Pomar Sasot
D. Ramón Iglesias Castellarnau
D. Eloy Díaz Cachero
D. José Antonio Prieto Visiedo
D. Francisco Javier Pomar Sasot
D. José María Clavería Morant

D. Andrés Eciolaza Carballo
D. Jesús Amezqueta Alegría
D. Francisco Javier Iruretagoiena
Martín
D. Jesús María Istúriz Agudo
D. José Antonio Ocio Orive
D. Abelardo José Moure Gil

Se entregan los premios (ver detalle en el apartado 6.4 de esta
Memoria) y, tras los actos de homenaje, se celebra una comida de
hermandad.
También se organizan cenas y/o almuerzos de hermandad en
las demás Delegaciones del Colegio.
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6.8. 1er.
Congreso
Nacional
Agroalimentación en Pamplona.

de

El Colegio organizó, este Primer
Congreso Nacional de Agroalimentación bajo
el
lema
“INNOVAR
PARA
AVANZAR”,
celebrado los días 5 y 6 de mayo de 2011 en
Pamplona. Organizado con el objetivo de
subrayar la importancia determinante de la
innovación para el futuro inmediato de la
industria agroalimentaria y de todo su
complejo productivo asociado.

Se dio también a conocer, a través
de sus protagonistas, algunas de las
experiencias de éxito llevadas a
cabo en materia de innovación
agroalimentaria, tanto en el ámbito
de la tecnología como en el de los
mercados.

El Congreso se estructuró en tres áreas temáticas:
- NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PROCESO.
- INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y MERCADOS.
- Y SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS EN LA ALIMENTACIÓN.
En el curso del mismo tuvo
lugar un acto de reconocimiento
profesional al Ingeniero Agrónomo
D. Jorge Jordana Butticaz de
Pozas, por su notable aportación a
la Industria Alimentaria Española.
El Congreso, creemos desde
la organización, que ha sido una
herramienta más, para contribuir a
que la industria agroalimentaria alcance la visibilidad y reconocimiento
social y político que merece, por tratarse del sector que más
producción y empleo aporta a la industria española.
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También por su importancia e interés estratégico, tanto por formar
parte esencial de la cadena alimentaria como por constituir una
herramienta clave para los procesos de desarrollo rural y territorial
Este Congreso consiguió reunir, en un mismo foro, a quienes
investigan, a quienes demandan y utilizan la tecnología, a quienes
deben ponerla en valor así como
a quienes deben promoverla,
impulsarla y gestionarla.
Así pues, el Congreso que
llamaba a la participación de
investigadores,
tecnólogos,
emprendedores,
empresarios,
gestores
y
profesionales
vinculados e interesados en el
sector agroalimentario y en su desarrollo, contó con un número elevado
de participantes, más de 140 personas, y se acreditaron 11 medios de
comunicación, con importante repercusión en los mismos. Además, su
desarrollo se pudo seguir en directo por Internet, por lo que podemos
concluir que fue un éxito de participación y difusión.
Toda la información sobre ponencias y conclusiones se
puede consultar en la web del Colegio.
La Comisión Organizadora estuvo integrada por:
• D. Jesús María Echeverría Azcona
Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra
• D. Andrés Eciolaza Carballo
Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de
Navarra
• D. Iñaki Goñi Ubieto Director
Gerente del Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra
(ICAN)
• Dña. María José Fernández Iráizoz
Directora de Proyectos de la Agencia Navarra de Innovación (
ANAIN)
• Dña. Paloma Virserda Chamorro
Directora del Departamento de Tecnología de los Alimentos de
la Universidad Pública de Navarra
• Dña. Itciar Astiasarán Anchía
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Navarra
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• D. Carlos González Navarro
Director de I+D+I del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA)
• Dña. Maria José Noriega Domínguez
Comisión Delegación Navarra del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
• D. Juan Pablo Gurbindo Gortari
Comisión Delegación Navarra del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
• D. José Miguel del Amo Villarías
Delegado en Navarra del Colegio Oficial
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

de

Ingenieros

• D. Joaquín Olona Blasco
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco
• D. David Blanco Sánchez
Secretario Promoción del Colegio Oficial
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.

de

Ingenieros

Sirvan estas líneas como agradecimiento a su participación así
como a los patrocinadores y colaboradores de este Congreso, que
fueron:
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6.9.

Ciclo de Conferencias de Otoño 2011

Bajo el lema “VERDE QUE TE QUIERO VERDE” las
Jornadas de Otoño sobre AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
se promovieron este año conjuntamente con el Colegio
de Ingenieros Técnicos Agrícolas y con la colaboración de
las cuatro Organizaciones Agrarias presentes en Aragón
(UAGA, ASAJA, UPA y ARAGA), las Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón y la Asociación de Industrias
de Alimentación de Aragón (AIAA). Al igual que el año
pasado, se contó con el apoyo de CAJALÓN, en cuya
sede se celebraron las 5 conferencias programadas para
los jueves comprendidos entre el 3 de noviembre y el 1 de
diciembre.
Las Jornadas, tras los buenos resultados de la
primera edición llevada a cabo el pasado año, han pasado a formar
parte del marco de colaboración y cooperación abordado con las
entidades mencionadas.
Dicha iniciativa pretende aunar esfuerzos en relación con el
objetivo común de trasladar a la opinión pública la importancia de la
agroalimentación y del medio rural.
Las Jornadas estaban, por tanto, dirigidas al público en general y
con el fin de captar su atención se seleccionaron temas de interés
general, que fueron desarrollados por acreditados ponentes.

Presentación de las Jornadas a los medios de comunicación:
Se realizó el miércoles, 26
de octubre, a las 11 horas,
en rueda de prensa en el
local de la Asociación de
Periodistas de Aragón,
C/Cinco de Marzo, 9.
Las charlas se celebraron
durante todos los jueves
por la tarde del mes de noviembre en el salón de actos de Cajalón a las
18.30h.
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La programación de las jornadas fue la siguiente:
Jornada nº1.
COMER SEGURO
Seguro
que
comemos,
pero
¿comemos seguro?
Fecha: 3 de noviembre
Ponente: Juan José Badiola
Periodista invitado: José Carlos Capel
Jornada nº2.
EL TIEMPO EN LA MESA
El interés social de las predicciones
meteorológicas.
Fecha: 10 de noviembre
Ponente: José Miguel Viñas.
Invitados mesa redonda: Albert
Barniol, Amadeo Uriel, Eva Berlanga y
Eduardo Lolumo.
Periodista invitado: José Luis Solanilla
Jornada nº3
INNOVACIÓN VERDE
Biotecnología
Fecha: 17 de noviembre
Ponente: José Ignacio Cubero.
Periodista invitado: Eufrasio Sánchez
Jornada nº 4.
HUERTOS A MANO
Huertos urbanos: jardines comestibles.
Fecha: 24 de noviembre
Ponentes: Javier Lorén, Carlos Lozano
y Ana María Aguado Martínez
Periodista invitada: Julia Pérez
Jornada nº 5.
¿HABRÁ PARA TODOS?
Alimentos y población.
Fecha: 1 de diciembre
Ponente: Jaime Lamo de Espinosa
Periodista invitado: Carlos Maribona
Clausura:

D.
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Consejero del Departamento de
Innovación y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Aragón

7.

PLAN ESTRATÉGICO

Para adaptar el Colegio al nuevo escenario político, económico y
social, la Junta de Gobierno acordó la elaboración de un Plan
Estratégico para el período 2009-2012, cuyo un objetivo central quedó
fijado en “la mejora de la utilidad pública y del interés general de los
servicios y actividades a realizar por el Colegio”.

Para su seguimiento y evaluación continua, el Plan prevé la
elaboración de un cuadro de indicadores. Se expone a continuación
con los datos del año, 2009, 2010 y del 2011 que permite valorar el
grado de consecución de los objetivos y comparar con los años
anteriores.
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OBJETIVOS
1 Aumentar y mejorar la

2011 2010 2009
valores valores valores

INDICADORES AÑO 2011
1.- Actos y eventos organizados por el Colegio destinados al público

participación y la v isibilidad

en general

social de los ingenieros

2.- Asistencia a Actos organizados por el Colegio y destinados al

Nº actos

agrónomos en los ámbitos

público en general

de su activ idad profesional

3.- Invitaciones a actos institucionales recibidos

10

Nº asistentes 1132

en el Colegio

Nº invitaciones

11

0

1093

0

63

71

14

2 Mejora de la calidad y el v alor 4.- Colegiados dados de alta

Nº colegiados 968

961

961

añadido de los serv cios

5.- Colegiados que ha visado

Nº colegiados 144

161

159

ofrecidos por los colegiados

6.- Visados

Nº visados 1738

1851

2195

y a la sociedad

7.- Cursos y acciones formativas organizadas por el Colegio

Nº cursos

8.- Asistentes a cursos y acciones formativas organizadas por el Coleg
9.- Intensidad formativa

4

Nº asistentes 157

Nº asistentes x horas impartidas 7918

10.- Convenios suscritos
11.- Importe de lasa ayudas al Seguro R.C. Profesional
12.- Siniestros declarados

2
39

7231

1740

Nº convenios

7

4

2

Euros

0

0

33.447

Nº

10

6

9

13.- Incidencia del visado electrónico

% sobre el total de visado 69,60

14.- Incidencia del visado especial (convenios, calidad y otros)

% sobre el total de visado 0,80

15.- Quejas o reclamaciones presentadas por clientes a Colegiados

3
91

Nº

1

56,45 40,32
1,1
2

2

16.- Quejas o reclamaciones presentadas por clientes al Colegio

Nº

0

0

0

17.- Quejas o reclamaciones presentadas por colegiados

Nº

0

0

0

18.- Expedientes incoados a colegiados

Nº

1

0

2

19.- Sanciones impuestas a colegiados

Nº

0

0

0

Nº trabajos

69

71

70

20.- Trabajos devueltos al autor para su corrección en el proceso
de visado
3 Mejorar el niv el de participación 21.- Participación en los procesos electorales
colegial

% de voto 17,45

22.- Candidatos por cargo electo

nº candidatos/nº cargos a elección 1,00

23.- Asistencia a Juntas Generales
24.- Asistencia a los Actos de San Isidro
25.- Participación en Comisiones de Trabajo
4 Mejorar la comunicación del

1,16

1,28

% de colegiados 6,30

6,04

6,04

% de colegiados 32,00

48,17 31,20

Nº colegiados

26.- Respuesta a encuestas
27.- Accesos a la página Web del Colegio

20,49 23,20

59

32

25

% de colegiados 9,81

-

3,85

Nº de accesos 23378 23646 18615

Colegio con los colegiados y

28.- Colegiados que reciben información periódica del colegio por

con la sociedad

correo electrónico

Nº colegiados 902

29.- Publicaciones o intervenciones en medios de comunicación

Nº

29

880

319

14

-

5 Asegurar el equilibrio financiero 30.- Grado de autofinanciación del presupuesto anual de cobertura de
de las activ idades colegiales

los gastos corrientes por ingresos

manteniendo su actual

31.- Grado de autofinanciación de las acciones formativas

autonomía e independencia

32.- Ingresos procedentes del visado colegial

en todos sus ámbitos

33.- Importancia de los proyectos de ingeniería en el ingreso total

Gastos/Ingresos 0,93

0,98

0,99

Coste total/Ingresos inscripción 1,51

1,17

3,91

% respecto de los ingresos totales 50,32

43,00 66,00

% 50,76

49,76 47,00

% 45,72

38,08 40,00

por visados
34.- Importancia de la dirección de obras e instalaciones en el ingreso
total por visados
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Comentar algunos de los indicadores:
• De los indicadores del Objetivo 1 referentes a la participación y
visibilidad del Colegio, se deduce el notable avance desde el inicio
del plan estratégico.
• De los indicadores del Objetivo 2 que se refieren a la mejora en la
calidad y valor añadido de los servicios colegiales, la evolución
resulta en términos generales, favorable, sin embargo es preciso
resaltar algunos aspectos concretos menos favorables:
En formación si bien se aprecia un claro interés y participación
de los colegiados, la oferta colegial que sigue siendo de elevada
calidad, resulta todavía muy limitada en volumen, sobre todo si se
tiene en cuenta las necesidades y el potencial existente.
La evolución de los visados especiales y desarrollo de
herramientas asociadas no está siendo la deseada. No obstante en
este caso, es debido sobre todo al escaso desarrollo que en la
práctica están teniendo los procesos de simplificación
administrativa.
• De los indicadores del Objetivo 3 que reflejan la participación
colegial, indicar como dato positivo y muy destacable la
participación
colegial en las diversas Comisiones de trabajo
establecidas, mientras el nivel de participación general de los
colegiados resulta extremadamente escaso y no muestra signos de
mejora (elecciones, actos sociales), salvo la participación en las
Juntas Generales de colegiados que hay una ligera subida. Otro
aspecto destacable es la baja participación de colegiados en las
actividades dirigidas al público en general organizadas por el
Colegio.
• De los indicadores del Objetivo 4 sobre la mejora en las
comunicaciones con los colegiados y la sociedad, destacar que
mientras se mantienen las visitas a la página web del Colegio se ha
incrementado el número de colegiados que reciben la
correspondencia del Colegio por vía telemática y lo mas destacable
que se ha duplicado el número de artículos aparecidos en los
medios de comunicación
• Los indicadores del Objetivo 5 que indican el grado de autonomía
financiera muestran el esfuerzo de ajuste y de reestructuración
presupuestaria con el que se está afrontando la reducción de
ingresos procedentes del visado, que ha sufrido una fortísima
reducción tal y como puede apreciarse de la información facilitada
en esta misma memoria.
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