Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Memoria Anual 2015

Página 1

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
Memoria Año 2015 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco.

INDICE:
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO .................................................................................. 4
1.1.
Junta General............................................................................................ 4
1.2.
Junta de Gobierno ................................................................................... 4
2. COLEGIADOS...................................................................................................... 5
2.1.
Movimiento de Colegiados .................................................................... 5
2.2.
Cuota Colegial .......................................................................................... 7
3. TRABAJOS PROFESIONALES ............................................................................... 7
3.1.
Trabajos Visados ........................................................................................ 7
3.2.
Tipos de Trabajos ....................................................................................... 8
3.3.
Visado Digital ............................................................................................. 9
3.4.
Índices de actividad de visado ............................................................ 10
3.5.
Quejas y reclamaciones ........................................................................ 10
4. ASPECTOS ECONÓMICOS ............................................................................... 11
4.1.
Compensación gastos de los Miembros de la Junta Gobierno ..... 11
4.2.
Seguimiento de Visados ........................................................................ 12
4.3.
Balance de Situación ............................................................................. 14
4.4.
Resultado del Ejercicio ........................................................................... 14
5. SERVICIOS AL COLEGIADO ............................................................................. 15
5.1.
Bolsa de trabajo ...................................................................................... 15
5.2.
Formación ................................................................................................ 16
5.3.
Turno de Oficio ........................................................................................ 19
5.4.
Seguro de Responsabilidad Civil .......................................................... 19
5.5.
Defensa Profesional ................................................................................ 19
5.6.
Convenios ................................................................................................ 20
5.7.
Información a los Colegiados ............................................................... 20
5.8.
Biblioteca ................................................................................................. 21
5.9.
Otros servicios .......................................................................................... 21

Memoria Anual 2015

Página 2

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

6. ACTIVIDADES DEL COLEGIO ............................................................................ 22
6.1.
Juntas de Gobierno ................................................................................ 22
6.2.
Juntas Generales .................................................................................... 22
6.2.1. Junta General Ordinaria del 6 de junio. ......................................... 22
6.2.2. Junta General Ordinaria del 19 de diciembre .............................. 23
6.2.3. Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre ....................... 25
6.3.
Participación en procesos en información pública .......................... 25
6.4.
Informes y colaboraciones .................................................................... 26
6.5.
Acciones de comunicación .................................................................. 26
6.5.1. Actualización continua página Web ............................................. 27
6.5.2. Presencia en los medios de comunicación................................... 27
6.5.3. Participación en actos y jornadas................................................... 28
6.5.4. Otros actos .......................................................................................... 31
6.5.5. Visitas Institucionales .......................................................................... 33
6.6.
Premios...................................................................................................... 35
6.7.
Actos de San Isidro ................................................................................. 37
6.8.
Ciclo de Conferencias de Otoño 2015 ............................................... 47
6.8.1. Entrega de los premios Alianza Agroalimentaria Aragonesa ..... 47
6.8.2. III Jornada Nacional del Seguro Agrario ........................................ 49
6.8.3. Jornada "Las riadas del Ebro" ........................................................... 51
6.8.4. Jornada "Lo que el consumidor quiere y debería saber sobre
el etiquetado de los alimentos" ...................................................... 52

7. PLAN ESTRATÉGICO .......................................................................................... 53

Memoria Anual 2015

Página 3

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
MEMORIA ANUAL AÑO 2015

La presente Memoria resume las distintas actuaciones del Colegio, de su Junta de
Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas durante el año 2015, así como
la información sobre los temas de mayor relieve.

1.-

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

La organización colegial está regida y administrada por la Junta de Gobierno y la
Junta General de colegiados de número.
1.1.

Junta General.

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.
Una información detallada sobre las Juntas Generales celebradas en 2015 se recoge
en el punto 6.2 de esta Memoria.
1.2.

Junta de Gobierno.

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.
Durante el año 2015, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco ha estado formada por:
DECANO:
Joaquín Olona Blasco (hasta julio 2015)
Ángel Jiménez Jiménez (desde octubre 2015)
INTERVENTOR
Jesús García Betoré
VOCALES
José Antonio Guzmán Córdoba
Raquel Mené Benedicto
Francisco Javier Citoler Herbera

DELEGADO EN ARABA/ALAVA
Santiago Basterrechea Basarrate
DELEGADO EN GIPUZKOA
Joaquín Oroz Ugalde
DELEGADO EN HUESCA
Francisco Javier García Ramos
DELEGADO EN TERUEL
Francisco García López

DELEGADO EN NAVARRA
José Miguel del Amo Villarías

DELEGADO EN BIZKAIA
Miguel Vallejo Muñoz

SECRETARIO
Antonio Romeo Martín

DELEGADO EN ZARAGOZA
José Luis Castellano Prats (hasta julio 2015)
Luís Miguel Albisu Aguado (desde oct 2015)
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En este año, debido a que el Joaquín Olona Blasco fue nombrado Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y José Luis Castellano Prats
fue nombrado Secretario General Técnico del mismo Departamento, ambos
renunciaron a sus cargos en el Colegio, por lo que se celebraron elecciones para la
elección de nuevo Decano
y Delegado de Zaragoza. Resultaron elegidos,
respectivamente, Ángel Jiménez Jiménez y Luís Miguel Albisu Aguado.
Todos los miembros de la Junta, se presentan de manera voluntaria y desinteresada
como candidatos para el desempeño de su cargo y son elegidos democráticamente
tras las votaciones que se realizan de forma reglamentaria para la renovación de
cargos.
Las Juntas de Gobierno celebradas durante el año 2015 se indican en el punto 6.1.

2.-

COLEGIADOS

2.1.

Movimiento de Colegiados.

Durante el año 2015 se han dado de alta 20 nuevos colegiados, pero se han
producido 34 bajas (27 de ellas voluntarias y 7 por fallecimiento), por lo que el número
total de colegiados a final del año 2015 fue de 910.
El cuadro adjunto muestra la distribución del número de colegiados por delegaciones,
así como su evolución durante los últimos 6 años.

DELEGACIONES

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ALAVA/ARABA

63

60

55

54

54

54

GIPUZKOA

56

58

59

60

58

55

HUESCA

114

117

117

112

113

109

NAVARRA

325

324

310

301

291

280

TERUEL

37

39

40

41

42

40

BIZKAIA

60

64

59

60

57

57

277

276

273

279

276

280

29

30

30

32

33

35

961

968

943

939

924

910

ZARAGOZA
OTRAS PROV.

TOTAL
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Por lo que se refiere a la estructura de edad, el 21% es menor de 40 años, la horquilla
de edad que más alto porcentaje arroja es la de los 40 a 59 años, con un 54,5% del
total de los colegiados. La edad media es de casi 50 años.

Desde el año 2014, se pueden inscribir como estudiantes registrados, aquéllos
estudiantes de los últimos años de carrera de las escuelas de Pamplona y Huesca, de
esta forma reciben la información del Colegio y pueden optar a la realización de los
cursos organizados.
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Cuota Colegial

Con la cuota colegial, establecida para el año 2015 de 135€ al año, se accede a
todos los servicios del Colegio, incluida la prima del Seguro de Responsabilidad Civil en
su tramo básico.
Los colegiados en situación de desempleo, acreditando dicha situación, pueden
acogerse a un descuento del 60% de la cuota.

3.-

TRABAJOS PROFESIONALES

3.1.

Trabajos Visados

El número de trabajos visados fue de 1550, lo que supone un incremento de casi el 14%
respecto al año anterior.
En el cuadro adjunto se pueden observar los datos del número de trabajos tramitados
y visados en los últimos 6 años atendiendo a la ubicación territorial de los mismos.

PROVINCIAS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ALAVA/ARABA

103

82

51

52

51

35

GIPUZKOA

202

197

160

151

122

137

HUESCA

251

309

191

202

201

218

NAVARRA

496

414

264

275

291

294

TERUEL

156

162

152

135

166

210

BIZKAIA

152

114

90

87

83

66

ZARAGOZA

491

460

395

360

367

512

---

---

35

69

79

78

1851

1738

1338

1331

1360

1550

OTRAS UBICACIONES
TOTAL
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3.2.

Tipos de Trabajo

La distribución de trabajos según su tipología es la siguiente:
Proyectos:……………………………………………..
Direcciones de Obra, y Certificaciones: ………
Otros (Informes, Legalizaciones, Anexos…):……

440 (28,38%)
308 (19,87%)
789 (50,90%)

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los últimos 5 años.
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En el siguiente cuadro se analiza la distribución del número de trabajos visados en el
año 2015 atendiendo a la actividad que recogen los mismos.

En el apartado OBRAS Y CONSTRUCCIONES, se incluye un capítulo amplio de
construcciones como almacenes, acondicionamiento de terrenos, silos, caminos, etc...
En OTROS TRABAJOS, se incluyen los informes, valoraciones, etc...
3.3.

Visado Digital

Su implantación, ya consolidada, ha sido progresiva, tal y como podemos ver en el
gráfico siguiente, alcanzando en el año 2015 el 91,8% de los visados (1423 trabajos).
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Índices de actividad del visado.

El número total de ingenieros que han visado trabajos, ha sido de 123, similar al del
pasado año (125).

A continuación se expone la distribución de los colegiados según el número de
trabajos que visaron en este año 2015, por intervalos:

Nº de
Trabajos
Hasta 10
De 11 a 30
Más de 31
TOTAL

Nº de
Ingenieros
75
35
13
123

% de
Colegiados
60,98%
28.45%
10,57%
100%

% Derechos
de Visado
14,54%
50.36%
35.10%
100%

Esto supone que hay una mayoría entre los colegiados actuantes, casi el 61% que tan
solo realizan diez o menos trabajos al año, y aportan un 14,54% de los ingresos totales
de visado, podemos pensar que su actividad de visado es complementaria.

Hay un 28,45% que realiza entre once y treinta trabajos, aportando el 50,36% de los
derechos de visado; este grupo ya podemos considerar que se dedican de forma
importante a esta forma de ejercicio profesional. Si bien solo el 10,57% de los
ejercientes realizan mas de treinta trabajos al año, siendo este grupo de colegiados el
que aporta un 35% de los derechos, de lo que cabe deducir que su actividad
profesional principal, y posiblemente exclusiva, es la ingeniería de proyectos y/o
consultoría. Estos datos están en la línea de los últimos 5 años, manteniéndose el
número de colegiados ejercientes.

3.5.

Quejas y reclamaciones.

Por parte de un colegiado se presentó ante el Consejo General un recurso de alzada
impugnando el acuerdo sobre la creación de la Fundación para la Agricultura del
Conocimiento adoptado por la Junta General de este Colegio del 13 de diciembre
de 2014. Tras la aprobación nuevamente, de la creación de dicha Fundación en la
Junta General de Junio de 2015, el Consejo comunicó la desestimación del citado
recurso.
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El 15 de julio de 2015 un colegiado presentó denuncia ante la Agencia de Protección
de Datos sobre una supuesta denegación, por parte del Colegio, al acceso de sus
datos personales. Tramitado el expediente,
y dada cumplida cuenta de las
actuaciones realizadas por el Colegio en esta materia, la Agencia resolvió sin ningún
tipo de sanción dicha denuncia.

Con fecha 29 de Julio de 2015, un colegiado presentó ante el Ministerio de Economía
y Competitividad una denuncia sobre posible vulneración, por parte del Colegio, del
artº 18 de la ley de Garantía de Unidad de Mercado. Se argumentaba que cierta
información sobre los asesores fitosanitarios, en concreto, la relativa al listado de los
que habían realizado un curso sobre dicho asesoramiento y que aparecían en la
página web del Colegio podía vulnerar dicha ley, limitando la libertad de actuación
profesional. Tras la realización de ligeras precisiones en la referida información, dicho
expediente se ha resuelto por parte de la Secretaria del Consejo de Unidad de
Mercado (SECUM) considerando "que la publicación por parte del COIAANPV de una
relación de técnicos que han superado un curso de especialización en asesoramiento
fitosanitario no puede ser considerada como una actuación que limita la libertad de
establecimiento, a efectos del artículo 18 de la LGUM."

Respecto a reclamaciones o quejas de clientes o usuarios de servicios, no se recibió
ninguna.

4.-

ASPECTOS ECONÓMICOS

4.1.

Compensación gastos de los Miembros de la Junta de Gobierno

Ninguno de los cargos de la Junta de Gobierno tiene remuneración alguna.
Únicamente se compensan los gastos por desplazamientos debidamente justificados
y autorizados, en que incurren los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de
sus funciones. Dichos gastos, durante 2015, han sido los siguientes:

- Decano
- Secretario
- Interventor
- Delegados Provinciales
- Vocales
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Seguimiento de Visados.

En el año 2015 se ha producido un incremento del 24% en los ingresos por cuotas de
tramitación y visado respecto al año anterior. En los cuadros siguientes se puede
observar la evolución en los últimos 6 años.
SEGUIMIENTO DERECHOS VISADO (€)

DELEGACIONES

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ALAVA

19,251.81

21,784.02

9,007.63

8,037.76

4.855,79

5.903,30

GIPUZKOA

19,200.23

16,133.07

10,250.70

16,310.33

7.283,53

9.220,05

HUESCA

45,012.34

55,234.30

37,427.27

32,708,63

30.663,82

34.599,06

115.892,02

65,359.22

33,034.24

34,173.39

55.139,92

63.707,22

TERUEL

14,423,24

12,848.03

13,754.18

10,024.15

15.094,91

19.661,58

BIZKAIA

25,563,49

16,091.56

8,655.52

8,767,73

9.112,78

7.281,84

ZARAGOZA
OTRAS
UBICACIONES

82,429.98

71,328.36

41,950.84

49,440.40

44.835,23

58.086,31

0

0

6,661.37

10,714,00

8.808,68

20.000,24

TOTAL 321,773.13

258,778,59

160,741.75

170,176.37

175.794,66

218.459,60

NAVARRA

Gráfico Derechos de Visado €
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En el siguiente gráfico, vemos la distribución de los ingresos de visado de los trabajos
del año 2015 en función de esos tipos de trabajos, agrupados por actividad.
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Balance de Situación

Como resumen de la Memoria Económica, se presenta el balance de situación a 31
de diciembre de 2015 que nos indica la situación patrimonial del Colegio,

Memoria Anual 2015

Página 14

4.4.

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Resultado del Ejercicio

El cierre del ejercicio 2015 se materializa en un resultado neto positivo de 48.480,22€.
Los ingresos por visado han sido de un 27% por encima de lo presupuestado, lo que se
materializa en el repunte, que ya se señalaba en el ejercicio anterior, frente a la caída
continuada de los últimos años.

5.-

SERVICIOS AL COLEGIADO

5.1.

Bolsa de Trabajo.

Este servicio para el colegiado, se ha traducido o largo del año en el envío por correo
electrónico de un total de 326 ofertas de trabajo, becas, empleo público, etc.,
distribuidas en 81 circulares.
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Toda esta información se envía directamente a los colegiados que solicitan el alta en
el servicio de Bolsa de trabajo, no obstante se publican, en acceso restringido, para
todos los colegiados en la web del Colegio.
La evolución del registro de colegiados en situación de desempleo, según las cuotas
colegiales abonadas en el año 2015, por trimestres, ha sido el siguiente:

Núm. Desempleados Primer Trimestre
Núm. Desempleados Segundo Trimestre
Núm. Desempleados Tercer Trimestre
Núm. Desempleados Cuarto Trimestre

30
26
27
21

Sin embargo, el número de colegiados que están inscritos en Bolsa de Trabajo, es
decir, que reciben del Colegio la información sobre las ofertas de empleo, ha sido de
177.
5.2.

Formación

La formación continua de los colegiados es una de las actividades prioritarias del
Colegio, a través del plan de formación. Cada año se organizan distintos cursos y
seminarios con los que se pretende garantizar la formación continua de los colegiados
para alcanzar un grado de competitividad elevado en el mercado de los servicios
profesionales.
Las acciones formativas son abiertas y los colegiados la reciben en condiciones
económicas ventajosas, con una bonificación mínima del 50% en las cuotas de
inscripción para los colegiados en situación de desempleo
A lo largo del año, se han realizado los siguientes cursos y jornadas técnicas:
Curso Informes Periciales
Durante los días 14 y 15 de enero, se realizó la
segunda edición del curso Informes Periciales.
El curso de 10 horas de duración, fue impartido en
modalidad presencial, en la sede del Colegio y
online. El total de inscritos fue de 49 alumnos, 27 de ellos lo siguieron presencialmente y
22 en la modalidad online.
Curso Clasificación de Presas
El día 20 de enero, en la sede de Riegos del Alto
Aragón y los días 21, 27 y 28 de enero y 4 y 5 de
febrero, en la Escuela Politécnica Superior de
Huesca, se realizó el curso en modalidad
presencial y con una duración de 24 horas
lectivas con un total de inscritos de 18 alumnos.
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Taller de Habilidades de Comunicación: Presentar ideas con eficacia

Los días 4 y 5 de febrero se realizó este curso.
Debido al contenido del curso, se impartió
únicamente en modalidad presencial. Se
inscribieron 9 alumnos y tuvo un total de 8 horas
lectivas.
Curso de Protección contra incendios en los edificios agrarios
Este curso, se realizó los días 10, 11, 12, 17 18 y 23
de febrero con una duración de 24 horas lectivas.
Se inscribieron 20 alumnos, 18 de ellos en la
modalidad online.
Seminario: Implantación de industrias alimentarias en Navarra
El 3 de marzo, con formato de seminario corto, se
realizó en la sede del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Navarra con un
seguimiento de 15 alumnos.

Seminario AAI en Proyectos Ganaderos y Agroindustriales
El 15 de abril se realizó este seminario de 4 horas.
La modalidad presencial, tuvo 29 alumnos,
mientras que 26 alumnos lo siguieron online.

Curso de Especialización en Asesoramiento Fitosanitario
Durante los meses de abril y mayo en 10 sesiones
presenciales en la sede del Colegio y 3 prácticas
en Aula Dei y Cariñena, discurrió la 3ª Edición del
Curso de Especialización en Asesoramiento
Fitosanitario con un total de 55 horas lectivas. A
esta edición se inscribieron 27 alumnos.
Curso Manejo Plataforma Moodle
Durante los días 16, 17, 23 y 30 de septiembre se
realizaron las cuatro sesiones presenciales de tres
horas, que fueron completadas con 13 horas más
de formación online. En este curso se inscribieron
15 alumnos.
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Seminario El Arbitraje en la resolución de litigios

El día 21 de octubre, con 2 horas de duración, se
realizó este seminario.
Se impartió en
modalidades presenciales
y online, con la
asistencia de 15 alumnos y 12 alumnos,
respectivamente.
Taller de Kinésica para Peritos. ¿Cómo comportarnos, actuar, movernos ante un
Tribunal de Justicia?
Este curso, realizado los días 2 y 3 de diciembre,
por su naturaleza, únicamente se impartió en la
modalidad presencial con la asistencia de 24
alumnos. Su duración fue de 6 horas.
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Plataforma de Formación Agrónomos
En colaboración con los
Colegios de Agrónomos
de, Andalucía, Centro y
Canarias, Castilla-León y
Cantabria, se puso en
funcionamiento
una
plataforma de Formación
conjunta. A la misma se
han agregado los colegios
de Albacete, La Rioja, Galicia, Levante y Murcia.
Para su funcionamiento se ha formalizado un protocolo donde se define las distintas
formas de participar en la organización de los cursos, su gestión, financiación, etc...

5.3.

Turno de Oficio

Los listados de Ingenieros Agrónomos inscritos en el Turno de Oficio, que se actualizan
anualmente, son enviados a los Tribunales de Justicia, Registro Mercantil y al
Departamento de Economía y Hacienda, y son utilizados para asignar el ingeniero que
corresponda a requerimiento de Tribunales, Juzgados y particulares.
El número de solicitudes recibidas de colegiados para su inclusión en listas del Colegio
y de otros Colegios fue de 84.
El número de actuaciones realizadas a través de las peticiones realizadas
directamente al Colegio, fueron de 29, que distribuidas por delegaciones fueron: Álava
2; Bizkaia 2, Gipuzkoa 2, Huesca 2, Navarra, 2, Teruel 1y Zaragoza 18.
5.4.

Seguro de Responsabilidad Civil

Se renovó la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con la Compañía Zurich y se
mantiene la correduría de seguros Aon y el convenio con el despacho de abogados
Muñoz Arribas.
A lo largo del año 2015, se dio traslado a la Cía. de Seguros once incidencias.
5.5

Defensa Profesional

* Sentencia del 9/04/2015, favorable, que obliga al Gobierno de Aragón a
modificar la RPT del Departamento de Agricultura, incluyendo la titulación de
Ingeniero Agrónomo en diez puestos de trabajo en materia de Inspección y Calidad
Ambiental.
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* Sentencia del 26/02/2015, favorable, que obliga al Departamento de Educación
a incluir la titulación de Ingeniero Agrónomo entre las reconocidas como habilitantes
para profesor de Educación Secundaria, en la especialidad de Organización
Proyectos de fabricación mecánica.
* La Junta de Gobierno, en defensa de la competencia profesional, acordó y
presentó recurso de reposición ante el Ayuntamieto de Tauste, por un expediente de
concesión de licencia para una explotación agropecuaria en base al Proyecto
Técnico correspondiente, suscrito por Ingeniero Técnico Agrícola de la especialidad de
Mecanización y Construcciones Rurales. El Colegio solicita al Ayuntamiento que
declare la falta de competencia del técnico firmante y no otorge la licencia
solicitada.

5.6.

Convenios

Se mantienen en vigor los distintos Convenios suscritos por el Colegio y diferentes
entidades con el objetivo de proporcionar mejores condiciones de servicios para los
colegiados.
En la página web existe un apartado específico dedicado a este capítulo donde se
van actualizando las condiciones o las renovaciones que se producen.
En este año el Colegio ha formalizado un convenio de colaboración con la Real
Academia de la Ingeniería de España para dar a conocer entre los colegiados la
plataforma "Academy Cube", que es una iniciativa europea que pretende servir de
red para la facilitar la búsqueda de empleo, la promoción del talento y la
cualificación para una carrrera profesional.
También cabe destacar el convenio firmado con otros Colegios Oficiales de Ingenieros
Agrónomos para la puesta en marcha de la plataforma FORMACIÓN AGRÓNOMOS,
en la que los Colegios adheridos a dicho convenio pondrán su formación a disposición
de los colegiados del resto de Colegios de Agrónomos.
Al amparo ya existente con la Escuela de Agrónomos de la Universidad Pública de
Navarra, se ha acordado dar un nuevo impulso de colaboración, entre otras
materias , para propiciar el desarrollo de las prácticas de los nuevos Máster.
5.7.

Información a los Colegiados.

Como en los últimos años, el Colegio apuesta por las comunicaciones electrónicas ya
que, sin duda alguna, es la forma más dinámica, actualizada y rápida de mantener
informados a los colegiados y acercar la profesión a la sociedad.
Se ha detectado un seguimiento importante y consolidado por parte de los
colegiados y estudiantes de los últimos cursos de las Escuelas de Pamplona y de
Huesca que están registrados en el Colegio y que reciben todas las semanas la
Agenda de Actividades, comprobando que se producen picos de visitas a la web tras
su envío.
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La agenda semanal, que se consolida como una herramienta útil y complementaria a
la web del colegio, donde se dispone de toda la información que genera el Colegio,
se envía todos los viernes (exceptuando los del mes de agosto y algún festivo). El
número de Agendas enviadas en el año 2015 fue de 43.
Hay un pequeño porcentaje de colegiados, un 6%,
que no reciben correo
electrónico, por lo que se les envían las informaciones de relevancia a través del
correo convencional.
La página Web del Colegio, está gestionada íntegramente por el personal del Colegio
que pone especial interés en la actualización de las noticias que en el entorno se
producen, en la agilización de las comunicaciones con los colegiados, facilitando la
búsqueda de contenidos y su actualización permanente. Además, se utiliza como
herramienta para la inscripción a los actos organizados por el Colegio, jornadas,
cursos…,
Con su mantenimiento y gestión se ha conseguido mejorar y mantener
sustancialmente el posicionamiento SEO y las visitas, que se siguen incrementando.
El Colegio también dispone de unos perfiles en Twitter, Facebook, Lindkedin y
Google+ para estar presentes en todos los ámbitos que pudieran ser útiles a los
colegiados.
En el año 2013 el número de seguidores en Twitter era, aproximadamente, de unos
1300 y en Facebook unos 180. En el 2014, eran 2308 en Twitter y 311 en Facebook y a
finales del 2015, se alcanzaron unos 3100 seguidores en Twitter y 680 seguidores en
Facebook.

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 aquellos colegiados que no
se encuentren en Zaragoza, pueden solicitarlos y son enviados por mensajería para su
consulta.
El tiempo de disposición del libro para su consulta es de 15 días, pudiendo solicitar la
renovación siempre que no haya otro compañero pendiente del mismo libro.
5.9.

Otros 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 respectivas asesorías, informando de las
novedades, plazos, etc. mediante la web del Colegio.

Memoria Anual 2015

Página 21

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Tablón de anuncios.

•

A través de la página web existe un apartado de servicios al colegiado para anunciar,
proponer y exponer aquellas materias o aspectos que pueden ser de interés para el
colectivo.
Durante el año 2015, se publicaron ofertas especiales para colegiados (ópticas,
servicios informáticos, empresas de servicios, preparadores de oposiciones…)

6.-

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

6.1.

Juntas de Gobierno.

Durante el año 2015 se han celebrado 4 Juntas de Gobierno ordinarias trimestrales los
días 6 de febrero, 5 de junio, 18 de septiembre y 13 de noviembre, tal como disponen
los Estatutos y tres Juntas Extraordinarias.
6.2.

Juntas Generales

Se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias de colegiados (6 de junio y 19
diciembre) y una Junta General Extraordinaria (19 diciembre)
De forma resumida se detalla lo tratado en las reuniones que cronológicamente se
exponen:

6.2.1.

Junta General Ordinaria de 6 de junio.

Contó con la asistencia de 35 colegiados. Los asuntos más relevantes tratados y
acuerdos adoptados, fueron:
•

Información sobre la actividad del Colegio. Evolución del número de colegiados,
visado de trabajos profesionales, incidencias respecto al seguro de responsabilidad
civil, quejas y reclamaciones planteadas, defensa profesional, celebración de
cursos, Jornadas y Congresos y otros.

•

Plataforma de Formación Agrónomos. Se aportó información de su creación y
funcionamiento.

•

Base de datos: Marco Normativo Proyectos. Aplicación informática con la
normativa aplicable a los proyectos que de forma habitual llevan a cabo los
colegiados.

•

Seguimiento de los Indicadores del Plan de Estratégico. Comparación con los del
mismo periodo del año anterior.
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•

Gestión económica. Seguimiento presupuestario año 2015. Resultado del ejercicio
2014 con el balance de situación a fecha de 31 de diciembre de 2014 y
aprobación del resultado del ejercicio y su aplicación al Fondo social del
Colegio.

•

Exposición del Decano. Donde da cuenta de las visitas institucionales más
relevantes, informa sobre los asuntos del Consejo General tratados en Juntas de
Decanos, los acuerdos de las Juntas de Gobierno relevantes, la participación en
distintos procesos, bien por colaboraciones solicitadas por la administración o en
procesos de exposición pública.
Actuaciones colegiales
realizadas y los
proyectos, tanto en ejecución como los previstos en un futuro inmediato, como el
relativo al V Foro Nacional de Desarrollo Rural.

•

Adopción de acuerdos por la Junta General:
1.- Creación de la Fundación para la Agricultura del Conocimiento
2.- Aprobación de los Estatutos de dicha Fundación
3.- Aprobación de la aportación económica al patrimonio fundacional.

•

Memoria Anual 2014. La Junta General aprueba el texto y su publicación en la
página web del Colegio, poniéndose así a disposición de todos los colegiados y
usuarios.

6.2.2.

Junta General de 19 de diciembre.

Celebrada en Zaragoza con la asistencia de 84 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, evolución del número de colegiados, visado de
trabajos profesionales, seguro de responsabilidad civil, defensa profesional,
desarrollo de cursos, jornadas y congresos, turno de oficio, bolsa de trabajo.

•

Renovación de los cargos de Decano y Delegado en Zaragoza como
consecuencia de las elecciones celebradas en octubre, tras la renuncia de D.
Joaquín Olona Blasco y D. José Luis Castellano Prats por incompatibilidad con sus
nombramientos como Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón y de Secretario General Técnico del citado departamento,
respectivamente.
DECANO: .......................................... D. Ángel Jiménez Jiménez
VOCAL: .............................................. D. Luis Miguel Albisu Aguado

•

Proclamación de resultados del escrutinio de las elecciones ordinarias 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, Vocal y cuatro Delegados Provinciales de la Junta de Gobierno,
quedando proclamados los siguientes candidatos electos:
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INTERVENTOR: ................................... D. Jesús García Betoré
VOCAL: ............................................. D. Fco. Javier Citoler Herbera
DELEGADO EN ALAVA: .................... D. Carlos Dorronsoro Mendiguren
DELEGADO EN HUESCA:.................. D. Fco. Javier García Ramos
DELEGADO EN NAVARRA: .............. D. José Miguel del Amo Villarías
DELEGADO EN BIZKAIA: ................... D. Joseba Llona Sabarte

•

Resultado del V Concurso de Dibujo Infantil.

•

Indicadores Plan Estratégico 2013-2016. Se presentaron los datos obtenidos para los
indicadores a fecha 15 de diciembre, indicadores que proporcionan una idea
bastante aproximada del cumplimiento de los objetivos marcados.

•

Plan de Formación. Se dio cuenta del documento elaborado como Plan de
Formación básico para el año 2016, en el que se establecen los distintos cursos
que se irán celebrando a lo largo del año.

•

Exposición del Decano. Donde da cuenta de las visitas institucionales más
relevantes, informa sobre los asuntos del Consejo General tratados en Juntas de
Decanos, los acuerdos de las Juntas de Gobierno relevantes, la participación en
distintos procesos, bien por colaboraciones solicitadas por la administración o en
procesos de exposición pública. Expone las actuaciones colegiales realizadas y
los proyectos, tanto en ejecución como los previstos en un futuro inmediato, como
por ejemplo las Jornadas de Otoño 2015, FRUYVER...

•

Estrategia para equilibrar masa colegial. Planteamiento de medidas. Acciones

•

Adopción de acuerdos por la Junta General:
1.- Cuotas colegiales
2.- Premios Antonio Esteban: Se acordó concederlos a Santiago Basterrechea
Basarrate y a Miguel Vallejo Muñoz, que cesan como Delegados en Alava y
Vizcaya, respectivamente.
3.- Colegiado de Honor, se acuerda su concesión a Joaquín Olona Blasco,
anterior Decano y actual Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón.

•

Fundación para la Agricultura del Conocimiento. Se informa sobre su tramitación
de constitución y registro.

•

Consejo General.
Borrador del nuevo Código Deontológico.
Impulso a la tramitación de los Estatutos.

•

Ejecución presupuesto y previsión de cierre 2015. Se adelantó la previsión de
cumplimiento y seguimiento presupuestario del ejercicio 2015, que se espera que
sea positiva en este ejercicio.
Se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2016.
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Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre.

Celebrada en Zaragoza tras la Junta General Ordinaria de la misma fecha y con la
asistencia de 84 colegiados. La citada reunión únicamente tenía un punto en el
Orden del Día:
•

Propuesta de supresión del Auxilio Mutuo por Defunción, o en su caso, propuestas
de cuotas y del importe unitario por defunción para el año 2016.
Tras la exposición de la situación del Auxilio Mutuo y distintas intervenciones de los
presentes, se consideró que no estaba suficientemente debatida la propuesta por
lo que se retiró del Orden del día y se adoptó el acuerdo de prorrogar las cuotas y
prestaciones del actual Auxilio Mutuo para el 2016 con el compromiso, por parte
de la Junta de Gobierno de crear una Comisión que estudie la solución al
problema.

6.3.

Participación en procesos, en información pública.

Cumpliendo con uno de los objetivos del Plan Estratégico que es mejorar la visibilidad
del Colegio, se participa y coopera en aquellos ámbitos propios de la actividad
profesional. En este sentido, desde el Colegio se vienen realizando aportaciones a los
correspondientes proyectos normativos que salen a información pública y que en este
año han sido:
- Enero de 2015.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO …/2014, POR EL QUE SE
REGULA LA GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS GANADEROS EN LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN Y CONTROL COORDINADO
SOBRE LA APLICACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA FERTILIZANTE EN TERRENOS AGRARIOS.
- Julio de 2015.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO APROBADO POR EL
REAL DECRETO 849/1986, DE 11 DE ABRIL, EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN, CAUDALES ECOLÓGICOS, RESERVAS HIDROLÓGICAS Y VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES
- Enero 2015.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE ORDEN DEL DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO
TÉCNICO AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL Y GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS.
- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONSULTAS Y TALLERES DEL PROYECTO LIFE
HUERTA KM.0 DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
- MANIFIESTO DE RECHAZO, A TRAVÉS DEL PARTENARIADO DEL AGUA DEL EBRO, SOBRE
LA LEY DE AGUAS Y RIOS DE ARAGÓN.
- PROPUESTA DEL COLEGIO A LA NORMATIVA REGULADORA DE MODERNIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTRAS DE REGADIO, PDR ARAGÓN 14-20.
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Informes y colaboraciones.

Con el MAGRAMA, en la tramitación de un real decreto de ayudas para paliar
los daños originados por las riadas extraordinarias que tuvieron lugar en la cuenca del
Ebro, a través de la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación, que
solicitó la colaboración del Colegio para definir los contenidos de los informes de
valoración de los daños y los gastos subvencionables.
Con el Servicio de Modernización de Explotaciones del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambientedel Gobierno de Aragón, se colaboró en el
establecimiento de módulos económicos para valorar ciertas infraestructuras
dañadas, por las inundaciones extraordinarias del Ebro, así como los casos en los que
se debería recurrir a la elaboración de una memoria técnica valorada. En este caso,
el Colegio contó con la participación de colegiados actuantes.
Para las ayudas que concedierón ambas administraciones, se pedía que las
peritaciones se hicieran por técnicos colegiados, subvencionando hasta una cuantía
de honorarios. El Colegio acordó que para estos informes, no cobraría los gastos de
visado, así lo comunicó a los colegiados y a los sectores afectados. Los servicios
colegiales gestionaron, en muchos casos, la asignación de peritos.
Por invitación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
del Gobierno de Aragón, el Decano del Colegio ha formado parte de la comisión de
expertos creada con motivo de los problemas de contaminación de los vertidos de
lindano en el río Gállego.
Se ha propuesto y se trabaja con el INAGA (instituto Aragones de Gestión
Ambiental de Aragón) realizar un Check de visado, voluntario, para mejorar la
tramitación de los proyectos ganaderos.
- También se han realizado aportaciónes al Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para la nueva Orden sobre la regulación
de las ayudas destinadas a los regadíos.
- Por invitación de la Universidad Pública de Navarra, se acudió en
representación de los profesionales y se participó en el proceso Acredita Plus con
sello EURACE que había solicitado dicha Universidad para los títulos de Grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural que se imparten en Pamplona. Este
proceso de evaluación lo realiza la ANECA y el IIE.

6.5.

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 2013-2016, se han realizado las
siguientes actuaciones:
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Actualización continua página web.

Tras el análisis realizado en el año 2012 por expertos en posicionamiento y contenidos
de las webs, que concluía en la necesidad de mejorar los accesos a la información
ya que resultaban difíciles y complicados, siguiendo los parámetros del citado análisis,
desde el Colegio se ha estado trabajando de forma continua para mejorar los propios
contenidos y el posicionamiento en los buscadores (posicionamiento SEO) que,
además de mejorar la imagen del Colegio, posibilita situarnos mejor a la hora ofertar
formación, etc.

6.5.2.

Presencia en medios de comunicación:

A lo largo del 2015, se han publicado en distintos medios de comunicación y se han
reflejado en la web del Colegio, los siguientes artículos firmados por colegiados o bien
relacionado con ellos:
Prensa escrita:

•

Artículo de Mariano Sanagustín publicado en el número 241 de la Revista de
Estudios del Ministerio de Agricultura (Revista Española de Estudios Agrosociales y
Pesqueros), "En la encrucijada: presente y futuro de las grandes zonas regables
de Aragón", septiembre 2015

•

John Nash y el agua, artículo de Joaquín Olona publicado en Iagua, julio de
2015

•

"Biscarrués otra vez", artículo de Joaquín Olona publicado en el Heraldo de
Aragón, 24 de junio de 2015.

•

"El reto de la agricultura del conocimiento en Aragón", artículo de Joaquín Olona
publicado en AgroNegocios, 22 mayo 2015

•

"Agua para el crecimiento y el empleo", artículo publicado por Joaquín Olona en
iagua el 7 de mayo de 2015

•

"Comercio virtual del agua y soberanía alimentaria", artículo de Joaquín Olona
publicado en Heraldo de Aragón el día 31 de marzo.

•

El Ebro: en 2015 y ¿hasta cuando?, artículo de José Lostao Camón, publicado en
el Heraldo de Aragón el 18/03/2015.

•

La crecida del Ebro, artículo publicado por Joaquín Olona en Agronegocios del
13 de marzo.

•

Huella hídrica, comercio virtual del agua y soberanía alimentaria. 9/03/2015

•

"Las inundaciones del Ebro" por Joaquín Olona en iagua. 09/03/2015
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•

La nueva agricultura "de sofá" por Joaquín Olona en "El Blog PAC 2020" de
EFEAGRO, enero 2015

•

La política agraria y el "agricultor activo", artículo de J. Olona y J. Lorén
publicado en el Heraldo de Aragón. 21 de enero de 2015.

•

Cien años de Riegos del Alto Aragón, artículo de Joaquín Olona publicado en
Iagua.es el 14 de enero de 2015

•

Apostando por el futuro del Valle del Ebro, artículo de Joaquín Olona publicado
en Heraldo de Aragón el 1 de enero de 2015

•

¿Otro paso para la desgorbernanza del agua?, artículo de Joaquín Olona
publicado en Heraldo de Aragón (3 de enero de 2015)

Otros medios:
•

Entrevista en el programa "De puertas al campo" de Aragón Radio al decano
Angel Jiménez Jiménez el día 29 de noviembre de 2015.

•

Entrevista en el programa "De puertas al campo" de Aragón Radio al Delegado
de Zaragoza y presidente del Comité Cientifico Asesor del CITA, Luis Miguel
Albisu, el día 29 de noviembre de 2015

•

Institucionalizar la extensión agrária. Entrevista realizada a Joaquín Olona por el
Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza, el 5 de febrero.

•

El 15 de febrero, en el programa de radio De Puertas al Campo, el Decano,
Joaquín Olona habla de los premios "Antonio Esteban" y "Colegiado de Honor"
que otorga el Colegio en reconocimiento a los compañeros por su trayectoria
profesional y a las personas físicas o jurídicas que hayan alcanzado sobresaliente
prestigio en ámbitos de la profesión o contribuido de forma relevante al
desarrollo del sector agroalimentario.

6.5.3.
•

Participación en actos y jornadas.
Mejoras de la Estrategia de la producción y comercialización. Su influencia en
la cadena agroalimentaria

El Colegio, junto con el de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Aragón
y
la
Alianza
Agroalimentaria
Aragonesa,
volvieron a colaborar activamente
con Feria de Zaragoza en la
organización de las jornadas
técnicas.
Los días 25, 26 y 27 de febrero, en el
marco de Fruyver, Enomaq y
Oleotec
se
celebraron
tres
jornadas:
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La Fruta de hueso: un horizonte esperanzador. 25 febrero.

En el primer día de las jornadas técnicas, se ha
resaltado la importancia estratégica de un sector
como es el de la fruta de hueso.
Expertos del sector, desde la investigación y la
innovación al productor y comercializador,
destacaron cuáles deben ser las características de
un producto para que triunfe en el mercado

La Expansión de nuevos olivares requiere de nuevas variedades. 26 de febrero
En la citada jornada, se resaltó que aunque en
todo el mundo hay reconocidas e identificadas
más de 2000 variedades de olivo distintas, tan sólo
tres ocupan el 30% de la superficie de este cultivo
en España, éstas son: Picual, Cornicabra y
Hojiblanca.
Entre los aspectos críticos que condicionan el
procesado y posterior calidad del aceite resultante
está la recogida en el momento óptimo de la
aceituna y las condiciones de transporte y almacenaje.

La Estrategia comercial, prioritaria para acceder al mercado del vino. 27 de febrero.
En esta jornada se destacó que la
variedad es uno de los factores
determinantes de la producción vitícola
pero muy interrelacionado con otros
como es el humano o el suelo-clima.
Aparece entonces el concepto terroir. Al
igual que en el cultivo del olivo existen
múltiples variedades conocidas, tan sólo
10 de uva tinta y 10 de blanca copan el
87% de la superficie cultivada de vid en
España.
Para selección de nuevas variedades se hace imprescindible un estudio de los distintos
clones existentes, ya que la variabilidad de las características es muy amplia.
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Jornada de Ciencia y Tecología: PDR Aragón, una visión desde el ámbito
agrícola y medioambiental.

Organizada por la Escuela Politécnica Superior de Huesca, en
colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País Vasco y el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, el miércoles 15 de
abril, tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior las XXVI
Jornadas de Ciencia y Tecnología."Programa de Desarrollo
Rural de Aragón: Una visión desde el ámbito agrícola y
medioambiental"

Un Nuevo Asesoramiento Agroalimentario para Aragón (3 de junio 2015)
Siendo inminente la aprobación
del nuevo PDR de Aragón por
parte de la Comisión Europea,
los miembros de la AAA, entre
los que se encuentra este
Colegio, organizaron con el
apoyo
de
Ibercide
esta
jornada, para reafirmar su
compromiso, ante el sector y la
sociedad aragonesa, apostando
por
la
transferencia del conocimiento a través del
asesoramiento.
Contando con la presencia y apoyo de la Directora
General de Desarrollo Rural del Ministerio Begoña
Nieto, a lo largo de la mañana expusieron su visión
de que es necesario facilitar a los agricultores y
empresarios agroalimentarios herramientas de
transferencia tecnológica y del conocimiento que
operen en beneficio real de sus explotaciones y empresas. Pero también de la
necesidad de que, para lograrlo, el propio sector se implique directa y activamente en
su desarrollo e implementación.
•

•

Primer Encuentro de Cooperación entre los agentes intervinientes del sector del
regadío en el Valle del Ebro.
El 28 de octubre de 2015 se celebró en Zaragoza el 1er
Encuentro de cooperación entre los agentes intervinientes
del sector del regadío en el valle del Ebro.
A la jornada estaban invitados los máximos responsables de
las principales entidades públicas y privadas del sector del
regadío, así como miembros de los gobiernos regionales de
Aragón, Navarra, La Rioja y Cataluña.
Se trataron diferentes temas relacionados con el mundo del
regadío, como son las infraestructuras de riego tecnificado,
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la necesidad del buen diseño y la buena gestión de las mismas en un contexto
cambiante, y la financiación de las mismas.
El acto de clausura se expusieron las
conclusiones de la Jornada por parte
del director de la empresa, Rosendo
Castillo López.
A continuación,
intervino el decano de este Colegio,
Angel Jiménez, en el que tuvo unas
palabras de reconocimiento a la
labor de la Ingeniería CINGRAL,
durante sus 30 años de andadura y
finalmente, clausuró la Jornada el
consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona Blasco, que
dedicó palabras de elogio a la ingeniería y recogió los desafíos expuestos a lo largo de
la Jornada
6.5.4. Otros actos:
El Decano o representantes del Colegio, también asistieron a diversos actos que se
reseñan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

7 enero– Clausura del 100 aniversario de la ley 7 de enero de 1915 – Riegos del
Alto Aragón, en Palacio Congresos de Huesca.
20 enero – Comisión de expertos sobre el lindano
21enero – Jurado Premios de Innovación Feria Ganadera 2015
4 febrero– Presentación del “Estudio de impacto social y económico de la
Universidad San Jorge.
20 febrero– Asamblea Gral de ERPA (Asociación Europea de Aves Rurales).
24 febrero– Celebración del 10º Aniversario de la Universidad San Jorge
24 febrero– Inauguración FRUYVER-ENOMAQ-TECNOVID en Feria Zaragoza
2 marzo– Visita a la Fundación Universidad y al COITI.
17 marzo– Inauguración FIGAN y SIBIOENERGÍA, en Feria Zaragoza
19 marzo– IX Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas y
Autóctonas, en el Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza. Acepta el
decano la vicepresidencia del comité de honor.
21 mazo– LXI Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Casa de Economía Rural de Nuestra Sra. De Cogullada
25 marzo– Centenario de la Cooperativa de Zuera.
27 marzo– Presentación de la Estrategia Aragonesa de Emprendimiento
2015/2020
8 abril– Invitación de FENACORE – XVI Jornada técnica sobre “El regadío en la
nueva planificación hidrológica”.
9 abril– Jornada organizada por UAGA- “La ley de la cadena alimentaria; un
nuevo reto para todos los eslabones de la cadena”
15 abril– XXVI Jornadas de Ciencia y Tecnología. Programa de Desarrollo Rural
de Aragón. Una visión desde el ámbito agrícola y medioambiental. Organiza
Escuela Politécnica Superior de Huesca y patrocinan COITA Aragón y
COIAANPV.
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17 abril– Jornada presentación “Estrategia para el impulso del sector
agroalimentario del Valle Medio del Ebro”. Se celebra en salón de Cepyme.
23 abril–Acto Institucional del Día de Aragón en Palacio de la Aljafería.
5 mayo- Simposium de la Industria Alimentaria de Aragón – La competitividad
de las pymes en el mercado alimentario –
5 mayo– Acto ASAFRE-relacionado con las riadas y a la Comisión de expertos
sobre el problema del lindano.
6 mayo– Encuentro-coloquio entre el Ministro de Economía, Luis de Guindos y
representantes de distintos sectores económicos aragoneses.
12 mayo– Muestra de Garnachas de Campo de Borja
15 mayo– Inauguración del 10º Salón Aragonés del Turismo en Palacio de
Congresos de Feria de Zaragoza
16 mayo– Celebración San Isidro ITAS en Valderrobres
20 mayo– Asamblea general AIDA
22 mayo– Ceremonia de Graduación de la E.P.S de Huesca. Entrega de
insignias y bandas.
26 mayo– Clausura Asamblea general ordinaria de Cooperativas
agroalimentarias de Aragón.
27 mayo– Presentación documentación en soporte electrónico, firmas y
herramientas Ayuntamiento de Zaragoza
28 mayo– Inauguración en Feria Zaragoza del 7º Salón de Vehículos de
Ocasión y KM.0
5 junio– Acto de entrega Premio Medio Ambiente Aragón 2015
5 junio– Inauguración Bioterra en Ficoba-Irún.
5 junio– Invitación al acto homenaje que realiza el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja.
6 junio– invitación a concierto clausura CAE en Centro Ambiental del Ebro.
9 junio– Jornada sobre la modificación y simplificación de las licencias de
actividad, en Colegio Ingenieros Industriales de Navarra.
11 junio– II Foro Pyme Zaragoza – Realidad y restos de las pymes
16 junio– VIII Jornadas de consumo responsable, agricultura ecológica y de
proximidad – La Calle Indiscreta. Participa decano.
16 junio– Invitación de la Universidad San Jorge a la Graduación de Másteres
2015.
16 junio– Mesa debate, uso transgénicos – Consejo Protección de la Naturaleza
de Aragón.
17 junio– Invitación de la Universidad del País Vasco a la inauguración de los
cursos de verano – cursos europeos.
29 junio– Jornada sobre la cooperación para la innovación en el Programa de
Desarrollo rural: agricultura de regadío, acción complementaria del INIA
5 julio– Toma de posesión del Presidente del Gobierno de Aragón
6 julio– Toma de posesión del Gobierno de Aragón. Invitación del Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
8 julio– Jornada informativa Estudio viabilidad para una línea de tranvía esteoeste en Zaragoza. Centro Cívico Delicias.
9 julio– Invitación a la Presentación de la memoria socioeconómica de la
Cdad. Autónoma del País Vasco.
9 julio– Invitación Asamblea General del Grupo Arento.
30 julio– Jornada Políticas Agrarias y de Desarrollo rural: TTIP.
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16 septiembre– CESA- Consejo Económico y Social de Aragón, presenta el
Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2014 y el estudio
“Una aproximación a la movilidad social en Aragón”
22 septiembre– UPNA – Proceso Acredita Plus con sello EUR-ACE – ANECA
5 octubre– Inauguración Semana Arquitectura (del 5 al 9)
14 octubre– 17ª Jornada Informativa “Modernización de regadíos: una cuestión
de futuro” – Riegos del Alto Aragón, en Huesca, Palacio de Congresos.
22 y 23 octubre– XIV Jornada sobre consumo en los municipios en Boltaña
28 octubre– Entrega “Premios Gastronomía 2015” en antiguo salón plenos DPZ
30 octubre– Invitación para la Entrega Premios XXII Edición Premios IDEA, en
Aula Magna Edif.Paraninfo
10 noviembre– 5º Foro de Reflexión Gastronómica
17 noviembre – XVIII Premio Empresaria y Directiva Navarra
18 noviembre – Jornada Clausura del Proyecto Life+Manev
25 noviembre – Invitación de Caja de Ingenieros a la presentación del carné
colegial del Colegio de Ing.Industriales de Aragón.
26 noviembre – VIII Jornada Técnica “Bombeo Solar de gran potencia para
comunidades de Regantes” en Huesca
27 noviembre – Invitación 20 aniversario Academia Aragonesa de Gastronomía
30 noviembre – Invitación a la jornada del Club de Roma, “El desafío climático
ante el desarrollo sostenible mundial”
1 diciembre– Invitación a mesa-redonda debate “Escenario tras las próximas
elecciones generales – Política energética, Ejes de comunicación, Logística y
política industrial”, en Colegio Ing.Industriales
4 diciembre – Aniversario Constitución Española – Delegación del Gobierno
6 diciembre – Invitación a la celebración Aniversario Constitución Española –
Delegación del Gobierno en Vitoria.
16 diciembre– I Foro Protección Vegetal
22 diciembre –Despedida Oficina Decenario del Agua – Casa Solans

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 enero – Reunión con Ibercide
14 enero – Reunión de la Alianza Agroalim. Aragonesa con Veterinarios
15 enero – Reunión del sector convocada por Consejero Agricultura – Balance
legislatura
19 enero – Reunión Partenariado del Agua
20 enero – Reunión con el Director de Ibercide
26 enero – Reunión con UAGA-Asesoramiento
11 febrero– Reunión con Ibercide
25 febrero– Reunión en Ayto.Zaragoza presentación solicitudes urbanismo
2 marzo– Reunión con ITAS – Tema Fundación
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4 mazo– Reunión en INAGA
16 marzo– Reunión en Madrid – Ministerio de Interior – Inundaciones.
16 marzo– Comisión Permanente. Comisión Inundaciones (elaboración módulos
aplicar ayudas daños estructurales explotaciones DGA)
19 marzo- Reunión Comisión Inundaciones (módulos definitivos)
20 marzo- Participación proceso Consultas en el Proyecto LIFE HUERTA KM 0 del
Ayuntamiento Zaragoza
7 abril– Reunión Formación Asesores Agroalimentarios
9 abril– Reunión en Madrid con la Directora General de Desarrollo Rural. Apoyo
al V Congreso Nacional de Desarrollo Rural.
6 mayo– Encuentro-coloquio entre el Ministro de Economía, Luis de Guindos y
representantes de distintos sectores económicos aragoneses.
13 mayo– Reunión del Partenariado del Agua del Ebro
14 mayo– Entrevista con presidente de Bantierra, Sr. Alayeto.
22 mayo– Reunión en Ayto. Zaragoza – Seguimiento OMIAU
27 mayo– Sesión de trabajo en Ayuntamiento de Zaragoza – Presentación
documentación en soporte electrónico, firmas y herramientas.
11 junio– Participación Jornada Proyecto Agroclima Aragón.
15 julio– Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa
16 julio– Reunión en Ibercide con Pastores – Formación Asesores
21 julio– Reunión en Colegio con Ibercide – Formación Asesores
22 julio– Reunión Formación Asesores – con COIA y COITA de Castilla-León
8 septiembre– Reunión con Director CITA – Convenio Ibercide – Asesoramiento
9 septiembre– Reunión Seguros Agrarios.
17 septiembre– Reunión en Colegio con Organización consumidores y celiacos
para las jornadas VQTQV
22 septiembre– Reunión en Pamplona – UPNA – Proceso Acredita Plus con sello
EUR-ACE – ANECA
24 septiembre– Reunión en Pamplona – V FNDR
28 septiembre– Taller formativo Alianza Agroalimentaria Aragonesa – Entidades
Asesoramiento
9 octubre– Reunión online – Formación Agrónomos
19 octubre– Taller Formativo AAA
19 octubre– Reunión de la AAA con Consejero Desarrollo Rural
30 octubre– Reunión en Colegio con nueva Directora Ibercide
11 noviembre– Reunión en Madrid con el Ministerio Agricultura. Organización V
Foror Nacional Desarrollo Rural.
13 noviembre– Entrevista del Consejero de Desarrollo Rural J.Olona con la
Junta de Gobierno del Colegio.
19 noviembre– Reunión de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa con
Consejero Desarrollo Rural y Consejera de Innovación del Gobierno de Aragón
24 noviembre– Reunión en Valladolid Formación Agrónomos
4 diciembre– Reunión Decano con los directores del Centro de Sanidad
Vegetal y Aula Dei.
10 diciembre– Reunión en COIA con Ibercide
23 diciembre– Reunión Partenariado del Agua
23 diciembre– Recepción del Gobierno Vasco a representantes de la Sociedad
Vasca
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Premios

El PREMIO FRANCISCO DE LOS RIOS, instituido por el Colegio, en memoria del Ilustre
Ingeniero agrónomo D. Francisco de los Ríos Romero (1913-1995) para fomentar la
capacidad profesional y estimular la actividad en la profesión libre y la redacción de
proyectos de ingeniería agronómica.
En esta edición lo recibió Eduardo Anguiano Alesanco, con el proyecto de "Central
frutícola en T. M. de Calahorra, (La Rioja)", aprobado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra.
El ACCESIT al PREMIO recayó en Carlos Marco Nocito por su proyecto "Diseño y
construcción de una industria congeladora de vegetales en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), aprobado en la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
Ambos Premios se entregaron en los actos de celebración de San Isidro.
El PREMIO TOMÁS RUBIO DE VILLANUEVA, instituido por este Colegio en memoria de D.
Tomás Rubio de Villanueva, (1937-2001), colegiado perteneciente a la Delegación de
Navarra de este Colegio, que amó y disfrutó con nuestra profesión y tiene como
objetivo estimular la excelencia académica de los titulados Ingenieros Agrónomos de
la Universidad Pública de Navarra.
El premio fue concedido a Dª María Arias Cuenca, como mejor expediente
académico de la Escuela de Pamplona. La entrega del mismo se realizó en
Pamplona durante la celebración de San Isidro.
El PREMIO MANUEL ÁLVAREZ PEÑA, también instituido por el Colegio y en memoria de
D. Manuel Álvarez Peña, (1920-2002), colegiado fundador de este Colegio, que amó y
disfrutó con nuestra profesión y tiene como objetivo estimular la excelencia
académica de los titulados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de Huesca.
Este premio, fue concedido a Carlos Marco Nocito, por el mejor expediente
académico de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
La entrega del premio se realizó en Zaragoza durante los actos de celebración de San
Isidro.
PREMIO ANTONIO ESTEBAN FERNÁNDEZ, instituido por este Colegio en memoria de D.
Antonio Esteban Fernández, Ingeniero Agrónomo, colegiado fundador, Secretario y
Decano de este Colegio Oficial. Ejerciente libre de la profesión y funcionario del
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos, como reconocimiento de los compañeros
para premiar los méritos y servicios destacados a favor de la agricultura, alimentación
y el desarrollo rural en el ejercicio de la profesión y su participación en la actividad del
Colegio...
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En esta tercera edición del premio se concedió a Luís
Miguel Albisu Aguado, investigador del CITA, Ingeniero
Agrónomo Dr. en Economía Agraria, con un excelente
y reconocido prestigio internacional. El premio se
otorgó como reconocimiento de los compañeros por
su trayectoria profesional, su prestigio y cercanía al
sector agroalimentario y además de su impresionante
trayectoria científica, se valora sobre todo la
generosidad, y también su colaboración desinteresada con el Colegio.
El acto de entrega del Premio se realizó en la celebraciónb de San Isidro en Zaragoza.
COLEGIADO DE HONOR, premio que se otorga a aquellas personas físicas o jurídicas,
que hayan alcanzado un sobresaliente prestigio en ámbitos de la profesión o
contribuido de forma relevante al desarrollo del sector agroalimentario o del medio
rural o prestado servicios extraordinarios a la profesión o al COIAANPV.
En esta edición 2015, se otorgó dicha distinción a la Comunidad General de Riegos del
Alto Aragón, como reconocimiento a la aportación al regadío aragonés, al cumplirse
100 años de la publicación de la Ley 7/1915, origen de los riegos del Alto Aragón y de
esta comunidad. Este premio reconoce una aportación destacable, sea de una
persona o de una institución y lleva entregándose desde el año 2003.

En este caso se reconoce el centenario de Riegos del Alto Aragón, que es de una
importancia extraordinaria y tuvo como consecuencia fundamental la creación de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (1926), la primera del mundo: una innovación de
primer orden extendida posteriormente.
Riegos del Alto Aragón ha sido el responsable de una revolución agrícola en nuestra
comunidad autónoma, y en toda la cuenca del Ebro, con un cambio rotundo en el
ámbito agrario. A día de hoy, cuando ya han pasado cien años, el proyecto, todavía
está sin finalizar, lo que da una idea de la magnitud y grandiosidad del mismo.
V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Un año más se celebró el Concurso de Dibujo Infantil, siendo esta la quinta edición.
Este año se recibieron un total de 12 dibujos.
En esta edición, los dibujos se colgaron en la web y pudieron ser votados a través de
Facebook.
Teniendo en cuenta dicha votación el jurado decidió que la obra ganadora fuera la
de los hermanos Marina y Darío Cano de 4 y 6 años, con el dibujo que ha originado
la felicitación Navideña de este año que os mostramos
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Aprovechando las vacaciones Navideñas, el día 28 de diciembre se hizo entrega de
los detalles a los concursantes de esta quinta edición.

6.7.

Actos de San Isidro

ZARAGOZA
Un año más para honrar a nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador, se programaron
los siguientes actos.
Día 15 de Mayo
•
•

Misa a las 12.00 h. en la Iglesia de San Pablo
A las 13:30 h. en un restaurante de Zaragoza, se realizaron los distintos
homenajes, entrega de premios y distinciones.
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Comenzaron los actos con la entrega de los siguientes premios:

Premio Francisco de los Ríos
Recibe el Diploma y el talón, Eduardo
Anguiano de manos de Alberto Enrique
Martín, Director de la ETSIA de Pamplona

Premio Manuel Álvarez Peña
Recibe el Diploma y el talón Carlos
Marcos que le entrega Francisco Javier
García Ramos, Subdirector de la
Escuela Politécnica Superior de Huesca,
en presencia de Antonio Romeo Martín
Secretario del Colegio

También recibió un diploma y talón
Carlos Marco, al conseguir el áccesit
al Premio Francisco de los Ríos, de
manos de José Ramón Alfaro,
Vicerrector del Campus de Tudela de
la UPNA
A continuación se entregó un detalle de
cristal y diploma a los compañeros que
cumplen 25 años de Colegiación de la mano de José Luis Castellano Delegado de
Zaragoza y Raquel Mené, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.
Relación de los homenajeados e instantáneas del momento:
Ramón B. Giménez Zuriaga, Alberto Latienda Arlegui, Roberto Villarroel Muñoz, Mª
Lucía Quílez Salvador, Mariano Peguero Farjas; Jesús Verde Gracia, Alberto M. Pavón
Freire, Lino José Ugarte Ulibarri, Moisés Zalba Almandoz, José Ernesto Perna de Mur,
José Luis Maté Daroca, Miguel A. Tolosa Sipán, Antonio Romeo Martín, Gonzalo Esteras
Henar y José Manuel Martínez Matías.
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Era el momento de homenajear a los compañeros que cumplen 65 años en este 2015
y cuya relación es:

Juan Luis Fernández Martín, Luis Antonio Dehesa Palacio, Vicente Susín Matute, Jesús
Hermoso de Mendoza y Baztán, Julio F. Muro Erreguerena, Dionisio Berra Lerchundi,
Valero Hernández Asensio, Jorge Hernández Esteruelas, Mª Dolores Marín Esteban,
Virgilio Lasa Doria, Sebastián Marco Gallart, Miguel Fernández-Dans Ortíz de Zárate,
Francisco P. García López y Gonzalo García Gallego.
A continuación la entrega de insignia y diploma por parte de José Antonio Guzmán,
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.
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El Decano entregó al Delegado de Gipuzkoa saliente, Garikoitz Aiesta una placa que
recuerda sus años de pertenencia a la Junta de Gobierno y su su dedicación al
Colegio.

Seguidamente, Antonio Romeo, Secretario del Colegio, hizo entrega del premio
Colegiado de Honor 2015 a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón,
recogiendolo Cesar Trillo, Presidente de la citada Comunidad.

Y el Decano, Joaquín Olona, acompañado de Maria Dolores Marín Esteban, sobrina
de Antonio Esteban, entregó el Premio Antonio Esteban 2015 a Luis Miguel Albisu
investigador del CITA.
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Se cerró el acto con unas palabras del Decano

Los homenajeados que acudieron a la celebración
A continuación un par de reseñas de los actos en la prensa
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Heraldo de Aragón

Los actos en Pamplona comenzaron con la entrega del premio Tomás Rubio de
Villanueva al mejor expediente académico a María Arias Cuenca. Entrega Paloma
Vírseda, Vicerrectora de Estudiantes de la UPNA.
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También hizo entrega José Miguel del Amo de un detalle de cristal y diploma a los
Colegiados que cumplían los 25 años de colegiación y que asistieron a la cena en
Pamplona y que son Alberto Latienda y Moisés Zalba y a Gonzalo García, insignia y
diploma por cumplir 65 años en este 2015.

A continuación se entrego a Oihane
Orrio, un diploma como reconocimiento
de Cooperación y Economía Social,
entrega
José
Miguel
del
Amo,
Delegado en Navarra del Colegio

Terminó el acto con unas palabras de
Alberto Enrique, Director de la Escuela
de Ingenieros Agrónomos de la UPNA.

En Teruel, celebraron un almuerzo el día 16 de mayo en un restaurante de Alcañiz.
Previamente, se había realizado una
visita a la empresa VICOLIVA, situada
en el Polígono Las Arcas de Alcañiz.
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En Alava/Áraba, se celebró el viernes 22 de mayo una comida en un Restaurante de
Vitoria-Gasteiz, a continuación una fotografía de los compañeros que asistieron al
almuerzo.

También los compañeros de Gipuzkoa se reunieron para celebrar el día del Patrón en
un restaurante de San Sebastián el día 22 de mayo.
A continuación una fotografía de algunos de ellos...
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En un restaurante céntrico de Bilbao, se reunieron el día 22 de mayo los compañeros
de Bizkaia para cenar juntos..., a continuación una fotografía de la reunión.

En Huesca también honraron al santo Patrón el día 22 de mayo. Cenaron en un
restaurante de la ciudad.
En las siguientes fotos, el Decano haciendo entrega de la insignia a Jesús Verde, que
no pudo asistir a los actos de Zaragoza y hablando con Ernesto Perna, homenajeado
por sus 25 años de colegiación.
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Ciclo de Conferencias de Otoño 2015

6.8.1.Entrega de los premios Alianza Agroalimentaria Aragonesa
Instituidos por la Alianza Agroalimentaria
Aragonesa, están
destinados
a
reconocer la aportación de personas y
entidades, a la creación y difusión de los
valores relacionados con la producción
de alimentos y el mundo rural, en el
ámbito nacional o internacional. Se
conceden en tres categorías distintas:
Investigación
e
Innovación
Agroalimentaria,
Industrialización
y
Comercialización Agroalimentaria y al
Agricultor (o Ganadero) destacado.
En esta segunda edición los premiados
han sido en sus tres categorías:
Premio a la Investigación e Innovación Agrolimentaria 2015
A Rosa Oria Almudí, catedrática de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la
Universidad de Zaragoza, lidera uno de los grupos de investigación en alimentos de
origen vegetal con más prestigio en España.
Premio a la Industrialización y Comercialización Agrolimentaria 2015
A Pastores Grupo Cooperativo. Es la cooperativa más grande ovino a nivel europeo,
líder y especialista en Ternasco de Aragón (I.G.P) comprometidos con el medio rural:
agrupan a más de 1000 ganaderos asegurando la rentabilidad y sostenibilidad de una
forma de vida de tradición milenaria.
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Premio al Agricultor destacado 2015

A Hermanos Labarta. Activos agricultores de la provincia de Huesca que compaginan
la actividad agraria, gestionando en torno a 200 Has (de secano y regadío) con una
importante diversificación, con una explotación de porcino de 3500 cabezas. Han
participado activamente en la Comunidad de Regantes de Almudévar, impulsando
durante su mandato la concentración parcelaria de su zona. También han tenido
una importante presencia en el mundo cooperativo.
El acto de entrega de los premios tuvo lugar en Zaragoza el 27 de octubre en el
antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza con la asistencia del
consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.
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6.8.2. III Jornada Nacional del Seguro Agrario

Abrió e inauguró la Jornada el decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos D. Ángel Jiménez en representación
de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa

Siguiendo con el programa, participaron Dª
M.Inés Mínguez, directora del CEIGRAM y D.
Alberto Garrido, Investigador del CEIGRAM, con
la conferencia "Gestión de los riesgos climáticos y
del mercado"
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A continuación, dieron su visión del sistema D. Mª del Camino Arroyo, Adjunta al
Director de ENESA, Dª Inmaculada Poveda, Directora General de AGROSEGURO, D.
Jesús Nogués, Director General de Desarrollo Rural, D. Ángel Samper, representando a
ASAJA, D. Miguel Blanco Suaña, Secretario General de COAG, D. Jesús Gustrán Villa,
Técnico de Seguros Agrarios de Cooperativas y D. Javier Alejandre, Representante de
UPA

A continuación, se celebró una mesa redonda con representantes de los partidos
políticos, que defendieron el sistema español de seguros agrarios, abogando por un
modelo que impida agravios entre territorios y que empiece a tener en cuenta los
problemas que genera la especulación internacional.

Participaron: Carlos Cabós de Podemos Aragón, Antonio Lahuerta, de Ciudadanos
Aragón, Jesús López, cabeza de lista de UPyD al Congreso por Zaragoza, Álvaro Sanz,
del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, Herminio Sancho por el Partido Socialista
en Aragón, José Cruz Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular, El debate
celebrado fué moderado por por Alberto Cebrián, fundador y autor de
www.diariodelcampo.com.
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6.8.3. Jornada "Las riadas del Ebro"
Debate sobre posibles
soluciones a los efectos
de las riadas del Ebro
La jornada, realizada el
12 de noviembre en la
sede de Bantierra de
Zaragoza, promovió el
debate
sobre
los
episodios extraordinarios
de
inundaciones
del
Ebro, al objeto de que
sirviera como base para
extraer conclusiones y
que,
con
criterios
científico-técnicos, se pudieran plantear soluciones medioambientalmente sostenibles
para paliar los daños en sucesivos acontecimientos, no de manera puntual o singular
sino integral y continua. Igualmente se pretendía clarificar los aspectos técnicos de
manera coloquial para que pudieran ser asimilados por el gran público.
El seguimiento de lo tratado se puede consultar en la web del colegio.
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6.8.4. Jornada "Lo que el consumirdor quiere y debería saber sobre el etiquetado de
los alimentos"

Jornada dirigida al
público en general
(consumidor)
sobre
las etiquetas de los
alimentos celebrada
el 19 de noviembre de
2015
El
etiquetado
alimentario es una
parte fundamental de
los alimentos ya que
contiene información
nutricional,
sobre
intolerancias, alergias,
etc.. y es la clave
para saber lo que
comemos.
En esta jornada, dirigida al público en general, pretendía dar a conocer lo que el
etiquetado alimentario aporta para el consumidor y la ayuda que supone a la hora de
la toma de decisiones en la compra. Se contó
con las organizaciones de
consumidores en la programación de la jornada.
Su contenido se puede consultar en la web del Colegio
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7. PLAN ESTRATÉGICO

En vigor el plan Estratégico 2013- 2016, se presentan los resultados de los indicadores
de seguimiento con los valores del año 2015, 2014 y 2013 que nos permite obtener una
visión bastante real del cumplimiento de los objetivos marcados.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016

2015 2014 2013
OBJETIVOS
INDICADORES AÑO 2015
valores valores valores
1 Adaptación del Colegio al nuevo marco 1.- Actos y eventos organizados por el Colegio
Nº actos 9
14 10
2.- Asistencia a Actos organizados por el Colegio
Nº asistentes 904 1347 832
normativo y académico
3.- Invit aciones a actos instit ucionales recibidos en el Colegio
Nº invit aciones 83 110 92
2 Contribuir a la mejora de los sectores y 4.- Colegiados dados de alt a
Nº colegiados 910 924 939
5.- Colegiados que ha visado
Nº colegiados 124 125 117
ámbitos de actividad de los Ingenieros
6.- Visados
Nº visados 1550 1360 1331
Agrónomos, mejorando su visibilidad
7.- Trabajos devuelt os para su corrección en el proceso de visado
Nº trabajos 37 34 31
social y valoración pública
8.- Incidencia del visado especial (convenios, calidad y otros)
% sobre el total de visado 0
0 0,22
9.- Incidencia del visado electrónico
% sobre el total de visado 91,86 87,13 83,09
10.- Cursos y acciones formativ as promovidas por el Colegio
Nº cursos 10 10 10
11.- Intensidad formativ a
Nº asistentes x horas impartidas 3843 7182 4780
12.- Convenios suscrit os por el Colegio con otras entidades
Nº convenios 2
2
8
13.- Siniestros declarados en relación al S.R.C.
Nº 9
2
6
14.- Quejas o reclamaciones interpuestas por colegiados
Nº 3
1
0
15.- Quejas o reclamaciones interpuestas por usuarios de servicios
profesionales
Nº 0
0
0
16.- Expedientes abiertos a colegiados
Nº 0
0
0
17.- Sanciones impuestas a colegiados
Nº 0
0
0
3 Mejorar la calidad, valor añadido y utilidad 18.- Participación en los procesos electorales
% de voto 16,7 15,56 14,80
19.- Candidatos por cargo electo
nº candidatos/nº cargos a elección 1
1
1
social de los servicios colegiales
20.- Asistencia a Juntas Generales
% de colegiados 9,23 6,16 5,9
21.- Asistencia a los Actos de San Isidro
% de colegiados 29 23 24,81
22.- Participación en Comisiones de Trabajo
Nº colegiados 75 78 55
23.- Participación en encuestas
% de colegiados 0,43 5,5 5,32
4 Mejorar la participación de los colegiados 24.- Accesos al sit io Web del Colegio
Nº de accesos 147473 147681 134317
Nº colegiados 1422 1314 1246
en la vida colegial y reconocerla públicamente24.- Destinatarios del boletín electrónico semanal del Colegio
26.- Publicaciones y referencias en los medios de comunicación
Nº 19 31 15
5 Asegurar el equilibrio financiero de las 27.- Relación entre gastos e ingresos corrientes anuales
Gastos/Ingresos 0,92 0,95 1
actividades colegiales, manteniendo su 28.- Relación entre gastos directos de formación y cuotas de
inscripción
Coste total/Ingresos inscripción 0,83 0,84 0,70
actual autonomía e independencia en
29.- Importancia del visado en los ingresos anuales ordinarios % respecto de los ingresos totales 46,7 38,08 44
todos sus ámbitos
30.- Importancia de las cuotas colegiales en los ingresos anuales
ordinarios
% 22,05 22,46 28
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