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MEMORIA ANUAL AÑO 2016

La presente Memoria resume las distintas actuaciones del Colegio, de su Junta de
Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas durante el año 2016, 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 2016 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 2016, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco ha estado formada por:
DECANO:
Ángel Jiménez Jiménez

DELEGADO EN ARABA/ALAVA
Carlos Dorronsoro Mendiguren

INTERVENTOR
Jesús García Betoré

DELEGADO EN GIPUZKOA
Joaquín Oroz Ugalde

VOCALES
José Antonio Guzmán Córdoba
Raquel Mené Benedicto
Francisco Javier Citoler Herbera

DELEGADO EN HUESCA
Francisco Javier García Ramos

DELEGADO EN NAVARRA
José Miguel del Amo Villarías
SECRETARIO
Antonio Romeo Martín
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DELEGADO EN TERUEL
Francisco García López
DELEGADO EN BIZKAIA
Joseba Llona Sabarte
DELEGADO EN ZARAGOZA
Luís Miguel Albisu Aguado
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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 2016 se indican en el punto 6.1.

2.-

COLEGIADOS

2.1.

Movimiento de Colegiados.

Durante el año 2016 se han dado de alta 29 nuevos colegiados, pero se han
producido 47 bajas (38 de ellas voluntarias y 9 por fallecimiento), por lo que el número
total de colegiados a final del año 2016 fue de 892.
El cuadro adjunto muestra la distribución del número de colegiados por delegaciones,
así como su evolución durante los últimos 7 años.

DELEGACIONES

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ALAVA/ARABA

63

61

56

54

54

53

51

GIPUZKOA

56

58

57

58

56

53

54

HUESCA

113

118

117

114

114

111

112

NAVARRA

325

325

315

305

296

285

276

TERUEL

37

40

41

42

42

41

43

BIZKAIA

60

57

52

53

51

50

49

277

277

275

280

277

281

274

30

32

31

33

34

36

33

961

968

944

939

924

910

892

ZARAGOZA
OTRAS PROV.

TOTAL
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Por lo que se refiere a la estructura de edad, el 24,58% es menor de 40 años y el
intervalo de edad que más alto porcentaje arroja es el de 40 a 59 años, con un 51,29%
del total de los colegiados. La edad media es de 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, lo
que les permite recibir la información del Colegio y optar a la realización de los cursos
organizados por el Colegio. A finales de 2016 había 50 estudiantes registrados.
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Cuota Colegial

Con la cuota colegial establecida para el año 2016 de 135€ al año, se accede a todos
los servicios del Colegio, incluida la prima del Seguro de Responsabilidad Civil en su
tramo básico. No obstante, esa cuota ordinaria tiene reducciones desde la exención
para el primer año de colegiación, del 50% para los mayores de 65 años y a partir de
los 75 años, reducción del 100% de dicha cuota.
Los colegiados en situación de desempleo acreditada, pueden acogerse a un
descuento del 60% de la cuota.

3.-

TRABAJOS PROFESIONALES

3.1.

Trabajos Visados

El número de trabajos visados fue de 1420, lo que supone un 8% menos que el año
anterior.
En el cuadro adjunto se pueden observar los datos del número de trabajos tramitados
y visados en los últimos 7 años atendiendo a la ubicación territorial de los mismos.

PROVINCIAS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ALAVA/ARABA

103

82

51

52

51

35

30

GIPUZKOA

202

197

160

151

122

137

132

HUESCA

251

309

191

202

201

218

213

NAVARRA

496

414

264

275

291

294

365

TERUEL

156

162

152

135

166

210

147

BIZKAIA

152

114

90

87

83

66

83

ZARAGOZA

491

460

395

360

367

512

366

---

---

35

69

79

78

84

1851

1738

1338

1331

1360

1550

1420

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…).……

427 (30,08%)
283 (19,92%)
710 (50%)

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 2016 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 2016 el 95% de los visados (1349 trabajos).
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Índices de actividad del visado.

El número total de ingenieros que han visado trabajos ha sido de 120, similar al del
pasado año (123).
A continuación se expone la distribución de los colegiados según el número de
trabajos que visaron en 2016, por intervalos:

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

Nº de
Ingenieros
78
27
15
120

% de
Colegiados
65,29%
22,32%
12,39%
100%

% Derechos
de Visado
19,84%
31,19%
48,97%
100%

Esto supone que una mayoría de los colegiados actuantes, el 65,29%, tan solo realizan
diez o menos trabajos al año, y aportan casi un 20% de los ingresos totales de visado,
por lo que cabe pensar que su actividad de visado es complementaria.
Hay un 22,32% de colegiados que realiza entre once y treinta trabajos, aportando el
31,19% de los derechos de visado; este grupo ya podemos considerar que se dedican
de forma importante a esta forma de ejercicio profesional. Solo el 12,39% de los
ejercientes realizan mas de treinta trabajos al año, siendo este grupo de colegiados el
que aporta casi un 49% 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.

Respecto a reclamaciones o quejas de clientes o usuarios de servicios profesionales
prestados por colegiados, no se ha recibido ninguna.
Por parte de dos colegiados se presentaron dos escritos idénticos, en los que se
planteaba la impugnación de la Junta General Extraordinaria del día 28 de abril de
2016, solicitando la suspensión y no someter a votación ninguno de los puntos del
orden del día. Dicha petición fue desestimada por la Presidencia de la mesa en el
transcurso de la Junta, motivando la inexistencia de razones para su anulación o
suspensión.
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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 2016, han sido los siguientes:
- Decano
- Secretario
- Interventor
- Delegados Provinciales
- Vocales

1.966,95€
96,10€
278,80€
4.317,20€
135,50 €

4.2. Ingresos por Visados.
En el año 2016 se ha producido un incremento del 4% 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 7 años.
SEGUIMIENTO DERECHOS VISADO
AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010
2011
2012
2013
DELEGACIONES
ALAVA
19.251,81 21.784,24
9.007,63
8.037,76
GUIPUZCOA
19.200,23 16.133,07 10.250,70 16.310,33
HUESCA
45.012,34 55.234,30 37.427,27 32.708,64
NAVARRA
115.892,23 65.359,22 33.034,24 34.173,33
TERUEL
14.423,24 12.848,03 13.754,18 10.024,15
25.563,49 16.091,56
8.655,52
8.767,74
VIZCAYA
ZARAGOZA
82.429,89 71.328,36 41.950,84 49.440,40
OTRAS
0,00
0,00
6.661,37 10.714,00
TOTAL 321.773,23 258.778,78 160.741,75 170.176,35

AÑO
2014

4.855,79
7.283,53
30.663,82
55.139,92
15.094,91
9.112,78
44.835,23
8.808,68
175.794,66

AÑO
2015

5.903,30
9.220,05
34.599,06
63.707,22
19.661,58
7.281,84
58.086,31
20.000,24
218.459,60

AÑO
2016

8.553,42
10.275,57
34.809,94
75.800,43
16.223,82
7.586,41
60.801,81
13.165,33
227.216,73

Gráfico Derechos de Visado €
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En el siguiente gráfico, vemos el porcentaje de distribución de los ingresos de visado
del año 2016 en función de los 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 2016 que nos indica la situación patrimonial del Colegio,
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Resultado del Ejercicio

El cierre del ejercicio 2016 se materializa en un resultado neto positivo de 8.073,70€.
Los ingresos por visado han sido de un 25% por encima de lo presupuestado, lo que se
materializa en un repunte, que ya se apuntaba 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, a largo del año, en el envío por correo
electrónico de un total de 322 ofertas de trabajo, becas, empleo público, etc.,
distribuidas en 80 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, acreditando su
situación aportando copia del DARDE, ha sido el siguiente:

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

22
20
17
15

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
181.
A finales de septiembre, se puso en marcha un nuevo apartado de Bolsa de Empleo,
denominado "Ofertas Exclusivas para colegiados" con aquellas ofertas que se reciben
directamente en el Colegio solicitando su difusión a nuestros colegiados.

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 las 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 doce cursos y jornadas técnicas, que se relacionan
a continuación, con 280 inscritos de los que 119 fueron colegiados:
Curso ¿Cómo realizar con corrección un Informe Pericial? 3ª Edición
Durante los días 19, 20 y 21 de enero se realizó la
tercera edición del curso Informes Periciales.
El curso de 10 horas de duración, fue impartido en
modalidad presencial en la sede del Colegio y en
la modalidad online. El total de inscritos fue de 38 alumnos, 15 de ellos lo siguieron
presencialmente y 23 en la modalidad online.
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Curso Taller práctico de geotécnia para proyectosde edificación de ingeniería
agronómica/agrícola

Los días 4, 5, 6 y 7 de abril, se realizó el curso en
modalidad presencial y online, con una duración
de 14 horas lectivas, y un total de inscritos de 24
alumnos, 4 en la modalidad presencial y 20
online.

Taller práctico de realización de Informes Periciales. MÓDULO 1.
El Colegio organizó una FORMACIÓN PARA LA
ESPECIALIZACIÓN PERICIAL que constaba de tres
módulos.
El primero, con una carga lectiva de 10 horas,
fue realizado los días 4 y 5 de mayo en la sede
del Colegio en la modalidad presencial y online.
El número de inscritos fue de 24 alumnos, 7 presenciales y 17 en la modalidad online.
Jornada Formativa: Marca profesional y búsqueda de empleo en red. Uso Linkedin
Este curso se realizó los días 9 y 16 de mayo
en modalidades presencial (en la sede del
Colegio) y online.
Con 6 horas lectivas, se inscribieron 17
alumnos, 3 en modalidad presencial y 14 online.
Jornada de Presentación IDEARAGÓN.
El 14 de marzo, con formato de seminario
corto (2 horas lectivas), se realizó en las
modalidaddes presencial (en la sede del
Colegio) y online, con la asistencia de 52
alumnos, 25 de ellos presencialmente y 27
online.
Taller de Lenguaje no Verbal o Kinésica Forense y Técnicas de empoderamiento ante
tribunales. MÓDULO 2.
Segundo de los módulos que forman la
formación para la ESPECIALIACIÓN PERICIAL. Se
realizó los días 21 y 23 de junio en la sede del
Colegio, en modalidades presencial y online.
El número de alumnos fue de17, de los que 7 eran presenciales y 10 online.
módulo constó de 10 horas lectivas.
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Taller de Lenguaje, Escritura y Retórica Forense para periciales. MODULO 3.

El tercer y último de los módulos que formaba la
ESPECIALIZACIÓN PERICIAL, se realizó durante los
días 27 y 28 de junio. También fue en modalidad
online y presencial (en la sede del Colegio) con
una duración de 10 horas lectivas
Se inscribieron 22 alumnos, 8 en modalidad presencial y 14 online.
Curso Introducción a la Gestión Integral BIM. Zaragoza
Se realizó en la sede del Colegio durante los días
20, 22, 26 y 29 de septiembre, con un total de 20
horas lectivas.
El número de inscritos fue de 15 alumnos.
Curso Agricultura de Precisión, aplicaciones y tecnología de a bordo
Organizado por la EPSHuesca y celebrado los
días 4 y 5 de octubre en Huesca.
El número de inscritos a través del Colegio fue de
13, de los que 8 eran colegiados y se les becó
parte de la matricula.
Jornada de presentación del Geoportal de Navarra SITNA.
Realizado el 6 de octubre en Pamplona, en la
sede del CITI en modalidad presencial con una
duración de 2 horas.
El número de inscritos fue de 22.
Curso Introducción a la Gestión Integral BIM. Pamplona
Se celebró los días 21, 22, 28 y 29 en la sede del
CITI, en Pamplona, con un total de 20 horas
lectivas.
El número de inscritos fue de 20 alumnos

Curso "Estrategias de ahorro energético en bombeos en riego presurizados"
Realizado los días 14, 15, 16 y 17 noviembre en las
modalidades presencial (en la sede del Colegio) y
online con un total de 20 horas lectivas.
El número de inscripciones fueron de 24, de las
que 11 fueron presenciales y 13 online.
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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
incorporaron
posteriormente los Colegios de Albacete, La Rioja, Galicia, Levante y Murcia.
Se coordina la planificación de cursos, buscando que la realización de cada curso
pueda ser seguido en las mismas condiciones por los colegiados de estos Colegios,
tanto los que sean presenciales y por videoconferencia, como los que sean totalmente
online, a distancia. Así, en este año, se han podido realizar, a través de esta
plataforma, un total de 27 cursos, de los cuales 7 han sido organizados por este
Colegio.
Esta plataforma tiene un protocolo donde se definen las distintas formas de participar
en la organización de 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. Son estos
organismos los que, con las listas remitidas, designan según sus necesidades.
El número de colegiados inscritos en el Turno de Oficio del Colegio en 2016 fueron 61,
dado que pueden inscribirse en varias provincias, la distribución por estas fue: 28 en
Álava, 32 en Guipúzkoa, 39 en Huesca, 40 en Navarra, 37 en Teruel, 26 en Bizkaia y 46
en Zaragoza.
Además, también se reciben directamente al Colegio las demandas de particulares,
empresas, despachos de abogados, juzgados, etc. sobre servicios profesionales. El
número de actuaciones realizadas a través de estas peticiones ha sido de 25, que
distribuidas por delegaciones, fueron: Gipuzkoa 1, Huesca 6, Navarra 7, Teruel 1, Bizkaia
2 y Zaragoza 8.
5.4.

Seguro de Responsabilidad Civil

Con la renovación anual de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrita en
2015 con Zurich, la correduría de seguros AON anunció un aumento económico
importante en su renovación para el 2016 debido a que el mercado asegurador, tanto
en compañías nacionales como internacionales, se había endurecido enormemente,
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siendo muy pocas las Compañías dispuestas a dar cobertura a posibles reclamaciones
derivadas de nuestra actividad.
Ante este escenario, se prorrogó la póliza hasta el día 31 de marzo de 2016, en el que
se declararon dos siniestros. Mientras el Colegio, junto con otros Colegios de
Agrónomos, se estudiaron otras pólizas que mantuvieran unas condiciones similares,
pero con un ajuste en el precio. Así 8 colegios, tras barajar distintas ofertas,
finalmente optamos por una póliza de Mapfre y como correduría, Adartia Correduría
de Seguros, S.A.
Con la nueva póliza, de renovación anual de marzo a marzo, se ha dado traslado de
una incidencia a la Compañía de Seguros.
5.5

Defensa Profesional

* Confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón con fecha 20 de abril
de 2016, una Sentencia anterior del 9/04/2015, que obliga al Gobierno de Aragón a
modificar la RPT del Departamento de Agricultura e incluir la titulación de Ingeniero
Agrónomo en diez puestos de trabajo en materia de Inspección y Calidad Ambiental.
* Sentencia nº 156/2016, favorable, que obliga al Gobierno de Aragón a admitir la
titulación de Ingeniero Agrónomo entre las requeridas en la provisión del puesto de
Jefe de Servicio de Control Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental.

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 "EncuéntraloZGZ",
APP gratuita que nace con la finalidad es ser una guía de información cultural de
actividades tanto públicas como privadas, así como de establecimientos,
equipamientos, servicios y entidades situados en la ciudad y provincia de Zaragoza.
También cabe destacar el convenio firmado por el Gobierno de Aragón con la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa, en la que participa activamente este Colegio, con el fin
de promocionar e impulsar las medidas transversales del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de Aragón, para lo que se contará con la participación y compromiso de
todos los miembros de la Alianza y el apoyo de los medios personales del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (CITA).
Convenio con todos los Colegios de Ingeniería Superior con representación o sede en
Aragón para constituir la Alianza por la Industrialización de Aragón.
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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.
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 2016 fue de 47.
Hay un pequeño porcentaje de colegiados, un 5%, 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, etc.
Con su mantenimiento y gestión se ha logrado mantener en un buen posicionamiento
SEO. Se ha conseguido fidelizar seguidores en la web y las visitas 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. Las
redes sociales más
usadas por el Colegio
para
la
comunicación
de
noticias,
jornadas,
cursos u otros eventos
son
Twitter
y
Facebook.
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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.
•

Tablón de anuncios.

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

6.-

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

6.1.

Juntas de Gobierno.

Durante el año 2016 se han celebrado cuatro Juntas de Gobierno ordinarias
trimestrales los días 11 de marzo, 3 de junio, 17 de septiembre y 18 de noviembre, tal
como disponen los Estatutos, y dos Juntas Extraordinarias, el 14 de abril y 7 de julio.
6.2.

Juntas Generales

Se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias de colegiados (25 de junio y 17
diciembre) y tres Juntas Generales Extraordinarias (28 de abril, 25 de junio y 17 de
diciembre).
De forma resumida, se detalla lo tratado en las reuniones que cronológicamente se
exponen:
6.2.1.

Junta General Ordinaria de 25 de junio.

Celebrada en Zaragoza, contó con la asistencia de 47 colegiados y la aportación de
111 delegaciones de voto.
Los asuntos más relevantes tratados y acuerdos
adoptados, fueron:
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•

Información sobre la actividad del Colegio.

•

Resumen de gestión del V Foro Nacional de Desarrollo Rural

•

Seguimiento del Plan de Estratégico.

•

Ejecución presupuestaria del año 2016.

•

Informe del Decano.

•

Adopción de acuerdos por la Junta General:
1.- Aprobación del resultado del ejercicio 2015 y su aplicación al Fondo social del
Colegio y del balance de situación a fecha de 31 de diciembre de 2015.
2.- Aprobación de la propuesta modificación del Reglamento de Auxilio Mutuo.
3.- Aprobación de las cuotas colegiales para el año 2017.

•

Memoria Anual 2015. 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 17 de diciembre.

Celebrada en Zaragoza con la asistencia de 71 colegiados y seguida por streaming
desde Pamplona por 11 colegiados, es decir, con la asistencia de 82 colegiados y la
aportación de 55 delegaciones de voto. Fueron tratados los puntos y adoptados los
acuerdos siguientes:
•
•

Informe sobre las actividades del Colegio.
Proclamación de resultados del escrutinio de las elecciones ordinarias para
renovación de cargos de la Junta de Gobierno. Conforme al Artº 30 del
Reglamento de Régimen Interior, quedaron proclamados electos los siguientes
cargos:
DECANO: ............................................D. Ángel Jiménez Jiménez
SECRETARIO: ......................................D. José Antonio Guzmán Córdoba
VOCAL: ................................................D. Adolfo Ballestín Cantín
VOCAL: ................................................Dª María Videgain Marco
DELEGADO EN GIPUZKOA: ...............D. Joaquín Oroz Ugalde
DELEGADO EN TERUEL: .....................D. Francisco P. García López

Para el cargo de Delegado en Zaragoza se presentaron dos candidatos, D. Luis
Maté Moreno de Monroy y D. Luis Miguel Albisu Aguado. Efectuado el proceso
electoral, resultó elegido D. Luis Miguel Albisu Aguado.
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•

Resultado del VI Concurso de Dibujo Infantil.

•

Seguimiento del Plan Estratégico 2013-2016.

•

Plan de Formación para el año 2017.

•

Informe del Decano.

•

Informe sobre la tramitación de inscripción de la Fundación “Agricultura para el
Conocimiento”.

•

Informe sobre los acuerdos del Consejo General:
Ratificación de la modificación de Reglamento de Régimen Interior de este
Colegio.
Acuerdo de aprobación del texto definitivo de los nuevos Estatutos Generales,
para ultimar su tramitación ante el MAGRAMA.
Aprobación del Presupuesto del Consejo General para el año 2017.

•
•

Ejecución presupuestaria y previsión de cierre del ejercicio 2016.
Situación del Auxilio Mutuo a fecha 31 de diciembre de 2016.

•

Adopción de acuerdos por la Junta General:
1.- Premio Antonio Esteban: Se acordó concederlo a D. Florentino Fernández
Galarreta, considerando su importante trayectoria profesional en el ejercicio libre,
así como por su compromiso y participación con el Colegio.
2.- Colegiado de Honor: Se acuerda su concesión a Dª. Begoña Nieto Gilarte,
Directora General de Desrrollo Rural y Politica Forestal del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente por su apoyo personal e institucional con este
Colegio en la organización de los Congresos Nacionales de Desarrollo Rural.
3.- Aprobación de la bases reguladoras de las ayudas a las medidas de fomento
de la empleabiliadad en el marco del Auxilio Mutuo.
4.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2017.

6.2.3.

Junta General Extraordinaria de 28 de abril.

Celebrada en Zaragoza, a petición de un grupo de colegiados, conforme a lo
establecido en el artículo 17 de los Estatutos Generales, contó con la asistencia de 67
colegiados y la aportación de 164 delegaciones de voto.
Los asuntos tratados y acuerdos adoptados en la misma, fueron los siguientes:
•

Informe del Decano sobre los antecedentes que llevaban a la convocatoria de la
presente reunión.

•

Exposición de las propuestas sometidas a votación:
Por parte de la Junta de Gobierno, se someten dos propuestas:
- Propuesta 1. Modificación del Auxilio Mutuo, integrándolo como un servicio más
del Colegio.
- Propuesta 2. Supresión del Auxilio Mutuo.

Memoria Anual 2016

Página 24

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
Los colegiados solicitantes de la convocatoria de la J. G. Extraordinaria, proponen
una tercera
- Propuesta 3. Modificación del Reglamento del Auxilio Mutuo.
La votación se realizó de manera independiente, nominal y secreta para cada
una de las tres propuestas y resultaría aprobada aquella que, alcanzando el
mínimo exigido, obtuviera el mayor número de votos. Realizado el escrutinio, no
fue aprobada ninguna de las propuestas, ya que la propuesta nº 2, aprobada por
mayoría simple, no alcanzó los dos tercios exigidos.

6.2.4.

Junta General Extraordinaria de 25 de junio.

Celebrada en Zaragoza, contó con la asistencia de 47 colegiados y la aportación de
91 delegaciones de voto, con un único un punto a tratar:
•

Aprobación del Proyecto de modificación del Reglamento de Régimen Interior.
Dada la antigüedad del actual Reglamento de Régimen Interior, la Junta de
Gobierno abordó su modificación para cubrir algunas carencias de los actuales
Estatutos Generales, facilitar una mayor participación de los Colegiados en las
Juntas Generales, adecuar su contenido al funcionamiento actual del Colegio y
acometer la simplificación del proceso electoral en los casos de presentación de
un solo candidato.
El borrador del nuevo Reglamento fue expuesto a información colegial durante el
mes de mayo y tras valorar las observaciones recibidas, la Junta de Gobierno lo
aprueba en su reunión del 3 de junio, acordando someterlo a la aprobación de la
Junta General.
Tras su exposición y debate, se somete a votación y es aprobado por mayoría de
112 votos a favor, 26 en contra y una abstención.
El texto se remitió al Consejo General para su ratificación, tal y como dispone el
artítulo 42.11º de los Estatutos Generales y fué ratificado en Junta de Decanos del
6 de septiembre de 2016.

6.2.5.

Junta General Extraordinaria de 17 de diciembre.

Celebrada en Zaragoza a continuación de la Junta General Ordinaria, a solicitud de
un grupo de colegiados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos
Generales, con la asistencia de 82 colegiados y la aportación de 55 delegaciones de
voto. Fueron tratados los puntos y adoptados los acuerdos siguientes:
•

Aprobación del acta de la anterior Junta General Extraordinaria.
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Propuesta de completar la cuantía de la ayuda por fallecimiento que se dispone
en el Reglamento de Auxilio Mutuo actualmente vigente y aprobación, en su
caso, del Reglamento del Auxilio Mutuo por defunción de carácter voluntario.
Por parte de un colegiado se expone la propuesta del proyecto de Reglamento
de Auxilio Mutuo por defunción de carácter voluntario. Se produce un debate
sobre el mismo en el que el Decano informa sobre determinados aspectos por
completar del citado proyecto. Sometido a votación, el Reglamento quedó
aprobado para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

6.3.

Participación en órganos y procesos sujetos a información pública.

Cumpliendo con uno de los objetivos del Plan Estratégico como es el mejorar la
visibilidad del Colegio, se participa y coopera en aquellos ámbitos propios de la
actividad profesional. Así, desde noviembre, el Decano del Colegio forma parte del
Consejo Asesor de la Lonja Agropecuaria del Ebro.
También desde el Colegio se vienen realizando aportaciones a los correspondientes
proyectos normativos que salen a información pública y se participa en los talleres
que desde las administraciones se plantean en los procesos normativos:
- Participación del Colegio, a través de colegiados de Navarra, en distintas reuniones
para elaboración de la nueva Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno de
Navarra.
- Participación del Colegio, a través del Decano, en distintas reuniones de evaluación
externa del Master de Ingeniero Agrónomo en la UPNA.
- Observaciones presentadas por el Colegio al proyecto de Reglamento regulador de
la clasificación y registro de presas, embalses y balsas competencia de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo anuncio fué publicado
en el BOA de 27 de abril de 2016.
- Participación en el taller Agro-clima de Aragón. Asiste el Vocal de la Junta J.A.
Guzmán.
- Participación en los primeros talleres de trabajo en Vitoria-Gasteiz sobre "Estrategia
agroalimentaria". Asiste el Delegado en Alava.
- Participación en los talleres para la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, asiste el Delegado en Vizcaya.
- Taller participativo para la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de
Euskadi, asiste el Delegado en Vizcaya.
- Taller Agroclima en Ejea de los Caballeros, participa el colegiado José Miguel
Laplaza.
- Taller Agroclima en Alcañiz, participa el colegiado Diego Aznar.
- Taller Agroclima en Mozón (Huesca), participa el colegiado Javier Obensa.

Memoria Anual 2016

Página 26

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

- Taller sobre el nuevo Plan Forestal de Aragón, participa el Secretario Adjunto, Ignacio
Oliván.
- Alegaciones ante la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios
del Gobierno de Aragón al Anteproyecto de Ley de Función Pública del Gobierno de
Aragón.
- Propuesta del Colegio a la normativa reguladora de las ayudas a la Modernización
de Infraestructuras de Regadío del PDR Aragón 2014-2020.
6.4.

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:
6.4.1.

Actualización continua de la página web.

Tras el análisis realizado en el año 2012 por expertos en posicionamiento y contenidos
de la web, 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.
6.4.2.

Presencia en medios de comunicación:

A lo largo del 2016, 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:
•

Entrevista al colegiado y adjunto a la Secretaría General del Colegio, Ignacio
Oliván, en la revista Tierras de Aragón editada por UAGA.

•

Entrevista al colegiado Joaquín Aibar Lete por su reciente nombramiento como
Presidente de la Sociedad Española de Malherbología.

•

Artículo del colegiado Garikoiz Aiesta "De la producción al centro de
transformación", publicada en la revista Etxalde.

Otros medios:
•

Participación de Pascual Garcés, ingeniero agrónomo colegiado y gerente de
Trufar Selección, en el programa de radio Nacional de España "Del campo a la
mesa".
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•

Participación de Ángel Jiménez, colegiado y decano del Colegio en el
programa de RNE "Del campo a la mesa" hablando de su actividad como
profesor y como decano del COIAANPV.

•

Participación de José Antonio Guzmán, colegiado y vocal de la Junta de
Gobierno en programa de RNE "Del campo a la mesa" sobre la profesión de
Ingeniero Agrónomo.

•

Participación de José Antonio Guzmán en la tertulia del programa de Huesca TV
"Cosas de aquí" en representación de la AAA.

•

Participación de Ángel Jiménez, decano del Colegio el el programa de Aragón
Radio "Escúchate", sobre el V Foro Nacional de Desarrollo Rural.

•

Participación de Luis Miguel Albisu, colegiado y Delegado en Zaragoza en el
programa de Aragón Radio "Escúchate", hablando de “Cómo afrontar los retos
de los jóvenes agricultores”, tema sobre el que gira el V Foro Nacional de
Desarrollo Rural.

6.4.3.

Participación en actos y jornadas.

•

Visita Bodegas Sommos.
El 16 de abril se realizó una visita técnica a
la sede del Consejo Regulador de la D.O.
Somontano y a la Bodega Sommos.
La actividad se organizó con el fin de
establecer un mejor conocimiento y
oportunidad de encuentro entre los
colegiados, a la vez que resultara
atractiva para sus acompañantes.
A la citada actividad se inscribieron 19 personas entre colegiados y
acompañantes.

•

Mesa de Empleabilidad en el Sector Agroalimentario y Ambiental.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de
Navarra y este Colegio organizaron la Mesa de Empleabilidad en el Sector
Agroalimentario y Ambiental para el día 27 de abril. El objetivo de la jornada era
que los estudiantes tuvieran un contacto directo con responsables de empresas
para dar a conocer cómo deberían afrontar su paso al mundo laboral.
•

XXVII Jornadas de Ciencia y Tecnología.
Se celebron el día 12 de mayo, organizadas
por la Escuela Politécnica Superior de Huesca,
y en la que colaboraban este Colegio, el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Aragón y AGROPAL.

Memoria Anual 2016

Página 28

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

En la fotografía, representantes de la EPS, Colegios y AGROPAL
•

Jornada Puesta en Práctica de Proyectos de Cooperación en el Marco de
Programa de Dearrollo rural 2014-2020
Tuvo lugar el día 24 de mayo en las
instalaciones de Ibercide, dirigida al
sector agroalimentario con el objetivo
de informar sobre la convocatoria de
ayudas para la puesta en marcha de las
acciones de cooperación de agentes
del sector agrario en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón
2014-2020.

•

Jornada Pacto de Estado por La Industria y de la Alianza por la Industrialización
de Aragón
El Pacto de Estado por la
Industria y de la Alianza
por la Industrialización
de
Aragón
se
presentaron el 1 de junio
en
la
Cámara
de
Zaragoza.
Fernando
Fernández,
Director
General de Industria y
Pymes de la DGA,
inauguró la jornada en la
que se incidió en la
importancia del sector industrial para el equilibrio económico, generador de
empleo más estable, soporte a las exportaciones y para vertebrar el territorio.

•

JORNADA VQTQV Pamplona
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El Colegio celebró el 19 de octubre en el auditorio de CIVICAN en Pamplona, la
mesa redonda "Alimentos
saludables: del campo a la
mesa", enmarcada en las
jornadas "Verde que te
quiero verde".

estabilidad social.

El objetivo de la sesión fue
trasladar
a
la
opinión
pública la importancia de la
agricultura, que es la base
de alimentación y de la

En la mesa redonda se explicó que el consumidor, hoy más que nunca, cuenta
con mucha información, lo que supone que sus demandas sean más exigentes.
Los consumidores demandan productos saludables de calidad y que, además,
ofrezcan en su etiquetado toda la información nutricional y de origen.
6.4.4. Otros actos con participación colegial:
Además de las anteriores actividades, el Decano, miembros de la Junta de Gobierno
y colegiados han participado, en representación del Colegio, en otros actos, visitas y
reuniones con instituciones y entidades sobre asuntos relacionados con la actividad
del Colegio, cuya relación cronológica se recoge como Anexo de esta Memoria.
6.5.

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 el premio quedó desierto al no presentarse ningún proyecto.
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.
También quedó desierto este premio en el año 2016 por no cumplir ningún aspirarnte
los requisitos exigidos por cambios de planes de estudio.
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 Miguel Sanz Pérez, 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.

Memoria Anual 2016

Página 30

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
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.
En esta cuarta edición del premio se concedió a
los colegiados Santiago
Basterrechea y Miguel Vallejo por sus años de dedicación al Colegio como Delegados
de Álava y Bizkaia, respectivamente. El detalle que se les entregó durante los actos
de celebración de San Isidro en Zargoza, es una escultura de alabastro representando
una gota de agua, del esculor aragonés Pedro Anía.
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 2016, se otorgó dicha distinción a la Joaquín Olona Blasco por su
dedicación al Colegio, su contribución al desarrollo del sector agroalimentario,
aportando y dando prestigio a la profesión de Ingeniero Agrónomo por su labor
profesional.
PREMIO RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN que fue concedido a Abdon Virto
Quecedo de la Universidad Pública de Navarra y el PREMIO A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL otorgado a Iosu Litago Munarriz, también de dicha Universidad
Pública, fueron entregados en los prolegómenos de la cena de San Isidro celebrada
en Navarra.

VI 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 19 dibujos.
En esta edición, al igual que la del año 2015, los dibujos se colgaron en la web y
pudieron ser votados a través de Facebook.
Finalizado el plazo de votación, se dio por ganador el dibujo más votado, que fue la
de Claudia Simón Millán, de 11 años, con el dibujo "Mi yayo diseña su huerto y Papá
Noel, como regalo, cumple su deseo"
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Aprovechando las vacaciones Navideñas, el día 5 de enero se hizo entrega de los
detalles y diplomas a los concursantes de esta sexta edición.

6.6.

Actos de San Isidro

ZARAGOZA
El Colegio organizó una serie de actos para honrar a nuestro patrón San Isidro
Labrador, a los que hay que añadir el almuerzo anual en cada una de las
delegaciones.
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Los actos generales se celebraron el viernes, día 13 de mayo, dónde se concentraban
los actos sociales que organiza el Colegio, de entrega de premios y homenajes a los
que cumplen 65 años en 2016 y a los que cumplen 25 años de colegiación, entrega
como reconocimiento por su dedicación como miembros de la Junta de Gobierno,
a Joaquín Olona, José Luis Castellano, Santiago Basterrechea y Miguel Vallejo.
También se hizo la entrega de los Premios Manuel Álvarez Peña y Antonio Esteban.
Y, finalmente, se entregó el Premio Colegiado de Honor, otorgado al anterior decano
del Colegio, Joaquín Olona, por su dedicación al Colegio, su contribución al desarrollo
del sector agroalimentario, aportando y dando prestigio a la profesión de ingeniero
agrónomo por su trayectoria profesional.
HOMENAJEADOS
COLEGIADOS QUE CUMPLEN 65 AÑOS EN 2016
Cristina Tejero Arbués
José Miguel Ciutad Lacambra
José Ramón López Pardo
Javier Marqués López
Juan Antonio Bercero Borderías
José Javier Soto Lizárraga

Rafael Hermoso de Mendoza Salcedo
Miguel Cambra Álvarez
Luis Canales Giménez
Aquilino Ariño Calvo
José Manuel Martínez Matías

COLEGIADOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN EN 2016
Jesús Antonio Tesán López
Antonio de Pascual Ciria
Hugo Macía Oliver
Florentino López Soriano
Juan Pablo Rebolé Ruiz
María Paz Martínez Martínez
Carlos Clemente Barriendo
José Miguel Laplaza de Marco

Julián Antonio Martínez Sánchez
José Francisco Quílez López
Antonio Valenzuela Foved
Pascual Garcés Nogués
Jaime Ibáñez de Elejalde Imaz
Iñigo Galiana Iriondo
Arturo Pueyo Castán
Ricardo Ibáñez Martínez
A continuación se recogen una serie de fotografías
de los actos:
Tras la celebración de la misa en la Parroquia de
San Pablo, los colegiados se fueron incorporando a
los jardines del restaurante, para saludarse antes de
pasar al comedor.

Una vez en el comedor, comenzaron los actos de entregas de premios y
reconocimientos.
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Premio al mejor Expediente académico de la
Escuela Politécnica Superior de Huesca
Miguel Sanz Pérez recibe el Premio Manuel
Álvarez Peña 2016 que le entrega Javier García
Ramos.
Prosiguieron con la entrega de la distinción a los
25 años de Colegiación de manos de Luis Miguel Albisu y Carlos Dorronsoro.

Posteriormente, se entregó diploma e insignia con el escudo del Colegio a los
compañeros que durante el año 2016, cumplen 65 años de manos de José Antonio
Guzmán y Francisco García.

El decano del Colegio entregó una bandeja de cristal conmemorativa por su
dedicación al Colegio a los miembros salientes de la Junta de Gobierno. De izquierda
a derecha, el delegado en Álava, Santiago Basterrechea, delegado en Zaragoza,
José Luis Castellano, el decano, Joaquín Olona, el actual decano, Ángel Jiménez y el
delegado en Bizkaia, Miguel Vallejo.

Memoria Anual 2016

Página 34

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

El premio Antonio Esteban 2016, fue entregado por el decano a los colegiados
Santiago Basterrechea y Miguel Vallejo por sus años de dedicación al Colegio como
Delegados de Álava y Bizkaia, respectivamente.

La última distinción entregada, también por el decano, fue la del premio a Colegiado
de Honor 2016 y recayó en Joaquín Olona, quien posteriormente dirigió unas palabras.

Se cerraron los actos con unas palabras del decano del Colegio y comenzó el
almuerzo.
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Foto de todos los galardonados en los actos San Isidro 2016 celebrados en Zaragoza

Día 16 de mayo, lunes.
A las 9,30 horas se ofreció la misa por los compañeros difuntos, en la parroquia de
Santiago de Zaragoza y, a continuación, se celebró un desayuno conjuntamente con
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Aragón.
Celebración de San Isidro en las delegaciones del Colegio.
ALAVA-ARABA
La delegación en Álava del Colegio organizó una comida en Vitoria el día 20 de
mayo.
A continuación, unas fotografías de dicha reunión.
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GIPUZKOA
El día 13 de mayo se celebró San Sebastian el almuerzo organizado por la delegación
en Guipuzcoa.
A continuación, un par de instantáneas de la celebración
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Siguiendo la tradición y como en años anteriores, los colegiados de la provincia de
Huesca, se reunieron con motivo de la celebración de San Isidro en una cena el día 20
de mayo.

NAVARRA
El día 13 de mayo se celebró la cena que, con motivo de la festividad de San Isidro, se
celebra todos los años, organizada por la Delegación en Navarra.
Dejamos unas instantáneas del citado evento.
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La Delegación en Teruel organizó la celebración de San Isidro con un recorrido por
Puertomingalvo y posteriormente con el tradicional almuerzo de hermandad.

BIZKAIA
Un año más, el día 20 de mayo se celebró el día de San Isidro en Bilbao con la
tradicional cena organizada por la Delegación en Bizkaia.
A continuación unas fotografías de los compañeros de Bizkaia que asistieron a la cena.
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6.7.

Ciclo de Conferencias de Otoño 2016

En esta, su 7ª edición, las jornadas versaron sobre "Alimentación y Salud: De la
producción al consumidor”.
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Las Jornadas comenzaron el día 25 de mayo con una primera sesión: “Productos
agrarios para una alimentación saludable”

El 25 de mayo se celebró la primera
sesión de las jornadas “Verde que te
quiero
verde”,
que
estaban
patrocinadas por la Obra Social de
Ibercaja
y
contaban
con
la
colaboración de la
Unión de
Consumidores de Aragón.
Bajo el título "Productos agrarios para
una alimentación saludable". Javier
Arizmendi, gerente de operaciones de
ZERYA Producciones sin Residuos;
Marcos Barranco, gerente de Biofrutal;
y Ricardo Gil, restaurador; analizaron el
papel de la agricultura en relación con la salud y el desarrollo sostenible.

La siguiente sesión fue el 27 de septiembre, con la jornada “Transformación
agroalimentaria. Su importancia en la alimentación humana”
La industria agroalimentaria es la
encargada de la elaboración,
transformación,
preparación,
conservación y envasado de los
alimentos de consumo humano y
animal.

Con
el
título
"Transformación
agroalimentaria. Su importancia en
la alimentación humana", Naike
Castillo, responsable de nutrición de
Doctor Schär; Jorje Pastor, director
de I+D+I de Panishop; Miguel Ángel Dolz, director de calidad de Casa Matachín y Eva
Lázaro, secretaria de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de los Productos con
calidad Alimentaria (ADEPACA) informaron de la suma importancia que tiene la
industria agroalimentaria en garantizar la salubridad de los alimentos a los
consumidores.
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El 24 de octubre, se realizó otra Jornada denominada “El consumidor a la búsqueda de
productos saludables”
Esta tercera sesión estuvo dedicada a
la demanda de productos saludables.
Los consumidores actuales tienen una
mayor
preocupación
por
una
alimentación saludable si bien, en sus
elecciones, siguen teniendo una gran
influencia otras características de los
productos.

niveles de excelencia.

La calidad la valoran de una manera
global y los productos gourmet,
alcanzan altos precios por ofrecer

El control de los alimentos adquiere una
enorme importancia.
Los mensajes de los especialistas en
alimentación son muy tenidos en cuenta por
los consumidores.
Es necesario ofrecer una mejor información
para satisfacer sus necesidades.
La mesa estuvo compuesta por Pepa
Fernández
(RNE),
José
María
Íñigo
(periodista), Inés Arteaga (Organic Gourmet), Javier Acha (Hospital Miguel Servet) y
Antonio Fumanal (La Zaragozana).
La última de las sesiones fue el 27
de octubre con la Entrega de los
premios Alianza Agroalimentaria
Aragonesa.
El día 27 de octubre, en el antiguo
Salón de Plenos de la Diputación
de Zaragoza, se celebró la
entrega de los premios de la
Alianza
Agroalimentaria
Aragonesa. Es la tercera edición
de estos premios que tienen como
objetivo 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.
El acto, conducido por Juan Barbacil (responsable de comunicación de la Alianza),
fue inaugurado por Martín Llanas, Vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, y
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clausurado por Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón.

En la categoría de Investigación e Innovación Agroalimentaria, el premio se ha
entregado a Francisco Iguácel, ex-técnico del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. El premio se le concede por su trabajo sobre la
gestión sostenible de los subproductos orgánicos de las explotaciones ganaderas, la
implicación ambiental de la fertilización nitrogenada en las zonas vulnerables y por sus
estudios sobre el sector porcino en Aragón.
El premio a la Industrialización y Comercialización Agroalimentaria se ha otorgado a la
empresa José Mª Lázaro, S.A., TAISI, por su apuesta por la colaboración empresarial
como vía para que las pymes alimentarias ganen en competitividad en los mercados y
como ejemplo de visibilidad a la
importante labor que desarrollan
las
mujeres
en
el
sector
agroalimentario de Aragón. Su
gerente, Ruth Lázaro, además
de desarrollar una labor como
empresaria comprometida con
la empresa y sus trabajadores,
realiza una apuesta decidida
por la calidad y la innovación en
los productos que elaboran
desde la empresa. Se dedican a
la fabricación de conservas de
frutas y está situada en la
localidad de Calatayud.
El premio al Agricultor destacado 2016 ha sido para los hermanos Pedro, Fernando e
Ignacio Abad Piquero, pioneros en agricultura de conservación. Su explotación
agrícola está situada en Lanaja, en los Monegros, una de las zonas más áridas del valle
del Ebro. Consta de 500 Has. de secano y 100 Has. de regadío tradicional. Desde los
años 90, llevan realizando ininterrumpidamente la siembra directa en la totalidad de la
explotación, obteniendo mejores rendimientos. Con ello, además de tener menores
costes de cultivo, aportan una mejora de la fauna y la diversidad de especies, así
como una menor contaminación de CO2.
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6.8.

V Foro Nacional de Desarrollo Rural

El V Foro Nacional de Desarrollo
Rural, bajo el lema “Cómo
afrontar los retos de los jóvenes
agricultores”, se ha llevado a
cabo durante los días 15, 16 y 17
de febrero de 2016, en Zaragoza,
en el marco de la Feria
Internacional de Maquinaria
Agrícola (FIMA) coincidiendo
con su 39 edición, evento en el
que han participado más de
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1.350 firmas de todo el mundo y ha recibido más de 225.000 visitantes.

El día 15 de febrero, se realizó el acto de presentación del Foro en la sede central de
Bantierra.

Al día siguiente, en el marco de FIMA 2016 en la Feria Zaragoza, dió comienzo el V
Foro, organizado en tres sesiones. Las dos primeras correspondían a los retos formativos
y los económicos.
16 febrero. Retos formativos
En esta sesión se ahondó acerca de los retos formativos de los agricultores con
experiencias nacionales e internacionales en la formación de jóvenes agricultores
desde instituciones públicas.

16 de febrero. Retos económicos
El segundo bloque estuvo centrado en los retos económicos y la viabilidad de los
proyectos por parte de los jóvenes agricultores, así como la participación de estos en
la gobernabilidad de las cooperativas y el emprendimiento.
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17 febrero: Retos sociales
La sesión del miércoles, 17 de febrero, comenzó con la mirada puesta en los retos
sociales y las relaciones entre el medio rural y el medio urbano. Un aspecto importante
que entró a debate fue la influencia de las tecnologías de comunicación, cuya
implantación en toda la sociedad ha mejorado el acercamiento social entre el mundo
rural y las ciudades.

Esta V edición del Foro ha contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Red Rural Nacional que ha
coorganizado el evento, la del Gobierno de Aragón, así como la de otras importantes
entidades públicas y privadas.
La Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha inaugurado las jornadas en el
marco de FIMA 2016, como la apuesta del Ministerio por el relevo generacional en el
sector agroalimentario.
El Foro ha estado enfocado a "Cómo afrontar los retos de los jóvenes agricultores"
siendo un marco inmejorable para el intercambio de ideas entre los ponentes y
participantes. Se han dado a conocer problemáticas reales y cuáles han sido las
estrategias para afrontar esos problemas y superarlos por parte de los jóvenes
agricultores.
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El Foro ha contado con casi 400 asistentes de forma presencial a lo largo de las tres
jornadas, y con un seguimiento, a través de internet, en torno a 600 conexiones por
esta vía.
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6.9. Proyecto de Cooperación RICA.-

El Colegio, juntamente con
otros agentes del sector
agroalimentario, elaboró y
presentó un proyecto de
COOPERACIÓN
a
la
convocatoria
de
subvenciones de apoyo a
acciones de cooperación en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. Dicho proyecto fué
aprobado con un plazo para su ejecución hasta el año 2018.
El proyecto, con el nombre de Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario
(RICA), está enfocado a establecer una red de información y transferencia de
conocimientos, destinada al sector agroalimentario, para que comunique a todos los
agentes que intervienen en él. La red de conocimiento partirá de los agricultores,
empresarios agroalimentarios y técnicos asesores, hasta llegar a las fuentes de
resolución o investigación de expertos que transmitirán su conocimiento.
Una pieza prioritaria del proyecto será la detección de los problemas que hay que
resolver y que surgen de las explotaciones; la RICA se configura como la herramienta
para el asesoramiento agroalimentario y contribuirá a la mejora de la capacitación y
profesionalización del sector como base para mejorar los resultados económicos y
medioambientales de explotaciones agrarias y empresas agroalimentarias.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco actuará de
coordinador y beneficiario del proyecto, juntamente con el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. También figuran como socios del mismo la
Unión de Agricultures y Ganaderos de Aragón (UAGA), Cooperativas Agroalimentarias
de Aragón, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos en Aragón (UPA Aragón), los Colegios de
Veterinarios de Aragón y la Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de
Plagas (APROGIP) y, como colaborador, el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA).
Paralelamente a este proyecto, también se presentó y aprobó el proyecto titulado
Servicio Integral de Asesoramiento Agroalimentario (SIASA) del cual también el
Colegio forma parte como socio y que coordina UAGA. Este proyecto pretende
desarrollar un modelo para poner en marcha el servicio de asesoramiento
agroalimentario en la Comunidad de Aragón, caracterizado por satisfacer las
necesidades reales del sector y la resolución de los problemas que en este se generen.
Se espera que la gran integración de ambos proyectos aporten resultados muy
positivos para el sector.
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7. PLAN ESTRATÉGICO

En este año finaliza el Plan Estratégico 2013- 2016. Se presentan los resultados de los
indicadores de seguimiento a lo largo del mismo, que nos permite obtener una visión
bastante real del cumplimiento de los objetivos marcados.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016
OBJETIVOS
1 Adaptación del Colegio al nuevo marco

INDICADORES AÑO 2014
1.- Actos y eventos organizados por el Colegio
Nº actos
2.- Asistencia a Actos organizados por el Colegio
Nº asistentes
normativo y académico
3.- Invit aciones a actos instit ucionales recibidos en el Colegio
Nº invit aciones
2 Contribuir a la mejora de los sectores y 4.- Colegiados dados de alt a
Nº colegiados
5.- Colegiados que ha visado
Nº colegiados
ámbitos de actividad de los Ingenieros
6.Vi
s
ados
Nº visados
Agrónomos, mejorando su visibilidad
7.- Trabajos devuelt os para su corrección en el proceso de visado
Nº trabajos
social y valoración pública
8.- Incidencia del visado especial (convenios, calidad y otros)
% sobre el total de visado
9.- Incidencia del visado electrónico
% sobre el total de visado
10.- Cursos y acciones formativ as promovidas por el Colegio
Nº cursos
11.- Intensidad formativ a
Nº asistentes x horas impartidas
12.- Convenios suscrit os por el Colegio con otras entidades
Nº convenios
13.- Siniestros declarados en relación al S.R.C.
Nº
14.- Quejas o reclamaciones interpuestas por colegiados
Nº
15.- Quejas o reclamaciones interpuestas por usuarios de servicios
profesionales
Nº
16.- Expedientes abiertos a colegiados
Nº
17.- Sanciones impuestas a colegiados
Nº
3 Mejorar la calidad, valor añadido y utilidad 18.- Participación en los procesos electorales
% de voto
19.- Candidatos por cargo electo
nº candidatos/nº cargos a elección
social de los servicios colegiales
20.- Asistencia a Juntas Generales
% de colegiados
21.- Asistencia a los Actos de San Isidro
% de colegiados
22.- Participación en Comisiones de Trabajo
Nº colegiados
23.- Participación en encuestas
% de colegiados
4 Mejorar la participación de los colegiados 24.- Accesos al sit io Web del Colegio
Nº de accesos
Nº colegiados
en la vida colegial y reconocerla públicamente24.- Destinatarios del boletín electrónico semanal del Colegio
26.- Publicaciones y referencias en los medios de comunicación
Nº
5 Asegurar el equilibrio financiero de las 27.- Relación entre gastos e ingresos corrientes anuales
Gastos/Ingresos
28.Rel
a
ci
ó
n
entre
gastos
di
r
ectos
de
formaci
ó
n
y
cuotas
de
actividades colegiales, manteniendo su
inscripción
Coste total/Ingresos inscripción
actual autonomía e independencia en
29.- Importancia del visado en los ingresos anuales ordinarios % respecto de los ingresos totales
todos sus ámbitos
30.- Importancia de las cuotas colegiales en los ingresos anuales
ordinarios
%
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31-dic 31-dic 31-dic 31-dic
2013 2014 2015 2016
valores valores valores valores
10
14
9
12
832
1347 904 1147
92
110
83 68
939
924 910 892
117
125 124 117
1331 1360 1550 1420
31
34
37 33
0,22
0
0 0,14
83,09 87,13 91,86 94,6
10
10
10 11
4780 7182 3843 2626
8
2
2
2
6
2
9
3
0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ANEXO A LA MEMORIA
ENERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 – Reunión del Decano con César Trillo, Riegos Alto Aragón, en Huesca.
13 - Presentación del Instituto Geográfico de Aragón, asiste el Adjunto a la
Secretaría Técnica, Ignacio Oliván
14 – Comida con los medios, V FNDR: Decano, Delegado en Zaragoza,
L.M.Albisu y Vocal, J.A. Guzmán.
15 – Reunión del Decano con la Consejera de Desarrollo Rural Navarra, asiste
Delegado en Navarra.
20 – Reunión en Madrid – V FNDR, en Ministerio – Red Rural, asisten adjunto a la
Secretaría Técnica, Secretaria Técnica y Sandra (Barbacil).
21 – Primer encuentro AGORA – El reto es Álava. Asiste Carlos Dorronsoro,
Delegado en Álava.
25 – Reunión con Director General del CITA, con Decano y Delegado en
Zaragoza.
27 – Reunión con colegiados, delegación Zaragoza.
28 – Seminario “Presentación de la definición de los Grupos Operativos dentro
del PDR”, en CITA: Decano.

FEBRERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 – Reunión Partenariado del Agua.
2 – Reportaje “Tempero”, Decano en el CITA.
4 – Sesión Norma UNE de elaboración de informes periciales, en Colegio
5 - Reunión en Feria Zaragoza – Premio Excelencia FIMA 2016. Participa Decano
en Jurado Concurso.
8 – Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
10 – Foro participación para la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de
la comunidad Autónoma del País Vasco 2030. Asiste Delegado en Vizcaya,
J.Llona
10 - Presentación Curso Ibercide “Cuidando dinámica interna de nuestras
organizaciones”, asiste Ignacio Oliván.
10 - 2ª Convocatoria Consejo Sectorial Agenda 21 – Ayto. Zaragoza, asiste
Secretaria Técnica, Carmen Ungría.
11 – Jornada Transparencia pública para Colegios Profesionales, en Edificio
Pignatelli. Asiste Decano, Carmen Ungría y J.A. Guzmán.
17 – Conferencia en marco FIMA “Nuevas tecnologías en maquinaria y equipos
agrícolas”, interviene Decano.
18 – Reunión en FIMA de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, asisten
J.A.Dominguez CITA y J.Nogués Director Gral. Desarrollo Rural Gobierno de
Aragón.
29 – Firma Convenio Gobierno de Aragón y Alianza Agroalimentaria Aragonesa,
en San Pedro Nolasco – Sala Goya.

MARZO
•
•
•

1 – Entrevista Decano con “Tempero” sobre Desarrollo rural.
2 y 3 – Comisión Secretarios Técnicos – Consejo, en Sevilla. Asiste Carmen
Ungría.
2 - Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa – Constitución grupo trabajo.
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2 – Reunión en Pamplona con Consejería Desarrollo Rural – Asiste Decano y
Delegado en Navarra.
4 – Reunión en UPNavarra, asiste Decano, Albisu, Delegado en Navarra, J.M. del
Amo y Luis Arrieta Echeverria.
7 – Reunión Partenariado del Agua en Colegio.
9 – Reunión en CITA con Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
15 – Junta de Decanos en Madrid.
16 – Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa, grupo de trabajo.
17 – Plan Acción 2016 del Clúster Guztiona, asiste Delegado en Guipuzcoa,
Joaquín Oroz.
31 – XVII Jornada Técnica Fenacore en Madrid – Asiste el Secretario, Antonio
Romeo.

ABRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 – Reunión en Colegio Ing. Industriales “Pacto por la industria” – Asiste Decano
y Secretaria Técnica.
6 y 7 – IV Congreso Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. Asiste el
Decano.
8 – Ayuntamiento de Zaragoza – Comisión técnica de Secretarios y personal
técnico – Asiste Carmen Ungría.
12- Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa – Grupo de trabajo.
19 – Reunión en Colegio Ingenieros Industriales – Alianza Industrial – Asiste
Secretaria Técnica.
18 – Reunión Comisión permanente COIA, COITA y Fundación.
19 – Reunión Partenariado del Agua en Colegio.
20 – Jornada empleabilidad en Huesca. Participan LM.Albisu y R.Castillo.
22 – Reunión en Ayto. Zaragoza – Asiste C.Ungria.
23 – Acto Institucional Día de Aragón en Palacio Aljafería – Asiste Decano.
25 – Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
27 – Reunión en Consejería Navarra – LFIPA – Ley Foral de Intervención para la
protección ambiental, asiste el decano y el delegado en Zaragoza.
28 – Entrega Medalla de Álava a la empresa Michelin. Asiste C.Dorronsoro

MAYO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 – Participación en charla “Siembra directa en secano extensivo” de María
Videgain-Semana cultural Used.
3 – Reunión con Feria Zaragoza en Colegio – Tema jornadas en FRUYVER 2017.
5 – Reunión preparación presentación Pacto por la industria – Colegio
Industriales – Alianza Industrialización de Aragón. Asiste Decano y Carmen
Ungría.
6 – Jornada de trabajo de AAA, en Sos del Rey Católico.
10 – Presentación a los medios de la Jornadas VQTQV – Asiste Decano y
J.A.Guzmán.
9 – Reunión Decano con Presidente Lonja del Ebro – Inauguración Foro Lonja. c
10 – Junta General de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
Asiste Decano y JA Guzmán.
10 – Carlos Dorronsoro asiste al encuentro sobre “Territorio, sostenibilidad y
medio ambiente” – Agora continúa su camino- El reto es Álava.
12 – Reunión en Pamplona -Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente –
Asistelos colegiados L.Arrieta Echeverría y J.Jamar.
15 – Celebración San Isidro COITAS – Asiste Decano.
18 – Reunión AAA.
20 – Asamblea Nacional de Lonjas de España – Asiste Decano – Auditorio
Zaragoza.
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20 – Ceremonia Graduación de la Escuela en Huesca – Asiste Decano. Entrega
insignias y bandas.
23 – Reunión en Colegio con COITAS.
24 – Reunión en Colegio LM.Albisu y Decano y Feria Zaragoza sobre FRUYVER.
24 – C. Dorronsoro asiste a la mesa sectorial sobre Distribución y
Comercialización Agroalimentaria, organizada por el Centro de Estudios
Ambientales – Ayuntamiento de Vitoria.
25 – 1ª Jornada VQTQV – Productos agrarios para una alimentación saludable –
Ibercaja Patio de la Infanta.
31 – Reunión Partenariado del Agua.

JUNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 – Entrega Premio Medio Ambiente Aragón 2016 – Asiste Decano.
3 – Reunión Secretaria Técnica en Ayuntamiento de Zaragoza – Urbanismo
6 – Reunión en Colegio con Aprogip: Decano, I.Oliván y JM. Sopeña.
8 – Jornada “Después de París, Aragón: el reto de reducir las emisiones difusas”.
Participan J.A. Guzmán e I. Oliván.
8 – Reunión Colegiados Delegación Zaragoza.
9 – Reunión en Colegio con Aprogip: Decano, I.Olivan, J.A.Guzmán, LM.Albisu y
JM Sopeña.
14 – Reunión en Colegio con Feria Zaragoza, Fruyver, asiste Delegado en
Zaragoza, Decano y adjunto a Secretaría Técnica.
14 – Reunión con Presidente de Bantierra, Sr. Olivera. Asiste Decano, Secretario
y LM Albisu.
14 – Presentación en Colegio, portal IDEARAGON. Asiste Director General
Ordenación Territorial y Decano.
14 – Último taller “Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria”.
Asiste C.Dorronsoro.
17 – Junta de Decanos en Murcia.
20 – Reunión con Veterinarios – Proyecto Cooperación.
22 – Reunión Comisión Organización Estatutos en Madrid. Asiste J.A. Guzmán.
22 – Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa – Proyecto Cooperación.
24 – Reunión en Colegio – Grupos Cooperación – Asisten Decano, J.A.Guzmán,
LM.Albisu, Ignacio y J.Perez (COITAS)
24 – Comisión en Ayto. Zaragoza – Asiste Carmen Ungría.
27 – Taller Medio natural, biodiversidad y sector primario en Vitoria. Asiste
C.Dorronsoro.
28 – Reunión Partenariado del Agua.
28 – Sesión Agora-El reto es Álava. Asiste C.Dorronsoro
29 – Reunión en Ibercide. Asiste I.Oliván.

JULIO
•
•
•
•

4 – Reunión en Colegio, Alianza Agroalimentaria Aragonesa-Veterinarios, asiste
Decano, JA.Guzman, , LM.Albisu e Ignacio.
4 –Presentación resultados 2015 y Plan Estratégico 2016/2019 Caja de
Ingenieros. Asiste Decano.
6 – Reunión Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
28 – Reunión en DGA sobre Modernización de regadíos. Asiste Secretaria
Técnica, Secretario y el Vocal J.Citoler.

AGOSTO
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1 – Reunión Partenariado del Agua.
12 – Reunión con Director General de Desarrollo Rural, Jesús Nogues. Asisten
Decano, los vocales J.Citoler y JA.Guzmán, Secretario y Secretaria Técnica.

SEPTIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 – Junta Decanos en Madrid. Asiste JA. Guzmán.
12 – Reunión en Colegio con Feria de Zaragoza. Asisten Decano, LM.Albisu,
Ignacio y Barbacil.
12 – Reunión en Escuela de Huesca del Decano con Director y Administradora,
tema Titulaciones.
16 – Reunión en Colegio Industriales de Navarra – Tema LFIPA (Ley Foral
Intervención para la protección ambiental). Asiste Jesús Jamar.
16 – Reunión en La Alfranca, asisten Director de SARGA, Directora de La
Alfranca, responsable instalaciones, Decano Colegio y Adjunto a Secretaría
Técnica.
22 – Jornada “El regadío de Bardenas de Aragón y Navarra en la cuenca del
Ebro”, en Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros, Asiste Decano.
23 – Jornada “El tren que nos une. Las ciudades por el ferrocarril. Corredor
Internacional Valencia-Zaragoza-Pau”, en Museo Pablo Gargallo, organizada
por Ayto. Zaragoza. Asiste Decano.
23 – Reunión en Colegio con Ingenieros Industriales – Sec.Técnico Industriales,
empresa comunicación, Carmen Ungría e Ignacio Oliván.
23 – Jornada sobre lucha contra la despoblación Rural en Oliete (Teruel).
Participa como ponente el Decano.
26 – Acto inauguración Curso IAMZ – Asiste Decano.
26 – Reunión en Colegio con UAGA Proyecto Cooperación, JM.Penella, Eva
Fdez., el vocal J.A.Guzmán, la secretaria técnica y el adjunto a la secretaría
técnica.
26 – Reunión en Lonja del Ebro – debate y aprobación Reglamento Régimen
Interno del futuro Consejo Asesor de la Lonja del Ebro – Asiste Decano.
27 – Acto conmemorativo del 75 aniversario de Feria de Zaragoza, en Palacio
de Congresos, asiste Decano.
29 – Klima Estrategia DSS2050 – Asiste el Delegado en Guipúzcoa.
OCTUBRE
2 – Del día 2 al 5 Congreso San Sebastián Gastronomika – Asiste Delegado en
Guipúzcoa.
3 – Entrega del XXXI Premio Arquitectura Fernando García Mercadal en
Caixaforum- Asiste Decano
6 – Jornada Técnica sobre maquinaria de distribución de purines y estiércol en
Tauste – Asiste Decano
6 – Jornada Riegos Alto Aragón – Palacio Congresos de Huesca – Asiste
J.A.Guzmán
9 –Colegio Veterinarios en Huesca – Actos festividad San Francisco – Asiste
J.García Ramos, Delegado Huesca.
10 – Reunión con Director Desarrollo Rural, Sr. Nogués, convocatoria ayudas a
modernización regadíos y aplicación de criterios de selección. Asiste Decano,
los vocales J.A.Guzmán y J.Citoler y Secretario.
11 – Reunión con UAGA, coordinación proyecto cooperación. Asiste Eva
Fernandez, J.A.Guzmán e Ignacio Oliván.
13 – Reunión Consejo Social Univ.Pública de Navarra – Asiste JM. del Amo e
Ignacio Oliván.
13 – 1ª Sesión Plan Energético de Navarra – Horizonte 2030 – Asiste JM. del Amo.
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20 – 2ª Reunión Consejo Social Univ.Pública de Navarra – Asiste JM. del Amo.
21 – Reunión en CITA de Decano con Director.
21 – Reunión en Lonja del Ebro – Consejo Asesor – Asiste Decano.
25 – Conferencia Gestión eficaz de un Colegio Profesional – Encuentros Bilbao
Metropoli -30- Asiste J.Llona.
25 – Reunión en Colegio – Grupo de Cooperación RICA (Red de Intercambio
de Conocimiento Agroalimentario) y SIASA. Asisten miembros Alianza – CITA –
APROGIP.
26 – Reunión en CITA con CHIL – APROGIP – Grupos Cooperación – Asiste
Decano, LM Albisu e Ignacio Oliván.

NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 – Reunión en Colegio - FRUYVER- Asiste LM.Albisu, Decano, Ignacio y Feria
Zaragoza –Fernando Cidraque.
4- Reunión Proyecto Cooperación, con UAGA, Eva Fernández, J.A.Guzmán y
LM.Albisu.
4 –Jornada Informativa Procedimiento Administrativo Común de las
Administración Públicas, incidencia en los Colegios Profesionales, en
Delegación del Gobierno. Asiste Carmen Ungría.
7 – Lonja del Ebro-acto Constitución del Consejo Asesor, asisten Decano y
J.A.Guzmán.
9 –Proyecto Life de Viñas del Vero en Barbastro. Asiste Decano.
9 – Reunión con Director General de Desarrollo Rural – J.Nogués. Asisten el
vocal J.A.Guzmán, el delegado en Zaragoza y el adjunto a la secretaría
técnica, Director CITA-J.A.Domínguez, Jefe Servicio Innovación y
Transformación Agroalimentaria, Ramón Iglesias y miembros Alianza
Agroalimentaria Aragonesa.
10 – Reunión Partenariado del Agua, asisten Decano, Carlos Chica, R.Castillo,
E.Playán, J.M.Penella, T.Montesa, Y.Gimeno, C.Trillo, J.Celma, L.Vicente e
Ignacio Oliván.
15 – Reunión en CITA, Proyecto Cooperación con Chil, asiste LM.Albisu e
Ignacio Oliván.
17 – Proyecto para impulsar una plataforma colegial de apoyo al
emprendimiento dentro de BasquePRO Elkargoak, asiste Joseba Llona, en
Bilbao.
18 – Reunión en INAGA, con el Director Jesús Lobera, asisten Decano, Vocales
J.A.Guzmán y J.Citoler, Secretaría Técnica y Adjunto a la Secretaría Técnica.
22 – Reunión – FRUYVER, con Feria Zaragoza, LM.Albisu e Ignacio Oliván.
22 – Jornada Cátedra Agrobank en Caixa Forum “Retos actuales y futuros en el
sistema agrario mediterráneo”, asisten LM.Albisu e Ignacio Oliván.
22 – Junta de Decanos en Madrid, asiste J.A.Guzmán.
23 – Invitación de Heraldo para 2ª edición “Premios con Mucho Gusto”. Asisten
Decano y J.A.Guzmán
28 – Presentación Libro de Oro de la Cocina Aragonesa – Asiste Decano.
29 – Reunión en Madrid, Plataforma Formación Agrónomos – Asiste I.Oliván.
29 – Junta General de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón,
asisten Decano y J.A.Guzmán.

DICIEMBRE
•
•

12 – Lanzamiento oferta empleo Proyecto Cooperación – Colegio Ing.Técnicos
Agrícolas y COIAANPV.
13 – Entrevista en radio a Decano.
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13 – Reunión Partenariado del Agua, asisten Decano, R.Castillo, Carlos Chica,
Enrique Playan, Javier Lorén, Yolanda Gimeno e Ignacio Oliván.
15 – Jornada en Huesca, Riegos del Alto Aragón, asisten LM.Albisu e Ignacio
Oliván.
19 – Reunión en CITA CON Chill – Proyecto Cooperación- Asiste Decano,
Ignacio Oliván y LM Albisu.
19 – Reunión en Colegio con Director Eroski-logística, Evaristo Jiménez. Asiste
Decano y LM.Albisu.
20 – 1ª reunión del Jurado – concurso de novedades técnicas de Figan 2017 –
Asiste Decano, miembro Jurado.
21 – Firma Pacto por la Ciencia en Aragón, Palacio de la Aljafería, asiste
Decano.
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