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MEMORIA ANUAL AÑO 2017
La presente Memoria resume las distintas actuaciones del Colegio, de su Junta General
y de Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas durante el año 2017, 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 2017 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 2017, 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
SECRETARIO
José Antonio Guzmán Córdoba
INTERVENTOR
Jesús García Betoré
VOCALES
Adolfo Ballestín Cantín
Francisco Javier Citoler Herbera
María Videagin Marco
DELEGADO EN NAVARRA
José Miguel del Amo Villarías
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DELEGADO EN ARABA/ALAVA
Carlos Dorronsoro Mendiguren
DELEGADO EN GIPUZKOA
Joaquín Oroz Ugalde
DELEGADO EN HUESCA
Francisco Javier García Ramos
DELEGADO EN TERUEL
Francisco García López
DELEGADO EN BIZKAIA
Joseba Llona Sabarte
DELEGADO EN ZARAGOZA
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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 2017 se indican en el punto 6.1.

2.-

COLEGIADOS

2.1.

Movimiento de Colegiados.

Durante el año 2017 se han dado de alta 32 nuevos colegiados, pero se han
producido 44 bajas, 1 de ellas por fallecimiento, por lo que el número total de
colegiados a final del año 2017 fue de 880.
El cuadro adjunto muestra la distribución del número de colegiados por delegaciones,
así como su evolución durante los últimos 9 años.

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DELEGACIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALAVA
64
63
61
56
54
54
53
51
50
GUIPUZCOA
56
56
58
57
58
56
53
54
53
HUESCA
111 113 118 117 114 114 111 112 115
NAVARRA
332 325 325 315 305 296 285 276 275
TERUEL
34
37
40
41
42
42
41
43
38
VIZCAYA
62
60
57
52
53
51
50
49
49
ZARAGOZA
278 277 277 275 280 277 281 274 267
OTRAS PROV.
24
0
32
31
33
34
36
33
33
TOTAL 961 931 968 944 939 924 910 892 880
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Por lo que se refiere a la estructura de edad, el 22,52% es menor de 40 años y el
intervalo de edad que más alto porcentaje arroja es el de 40 a 59 años, con un 52,48%
del total de los colegiados. La edad media es de 50 años.

Del total de los colegiados, un poco más de 20% son mujeres.
Desde el año 2014, se pueden inscribir como estudiantes registrados, aquéllos
estudiantes de los últimos años de carrera de las escuelas de Navarra y Huesca, lo
que les permite recibir la información del Colegio y optar a la realización de los cursos
organizados por el Colegio y otros servicios. A finales de 2017 había 69 estudiantes
registrados.

2.2.

Cuota Colegial
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Con la cuota colegial establecida para el año 2017 de 175€ al año, se accede a todos
los servicios del Colegio, incluida la prima del Seguro de Responsabilidad Civil en su
tramo básico. No obstante, existen exenciones y descuentos dependiendo de algunas
situaciones de los colegiados como la exención total de cuota para los colegiados de
primer año de titulación, descuentos para los de 2º y 3er año, descuentos para los
jubilados y colegiados en situación de desempleo.

3.-

TRABAJOS PROFESIONALES

3.1.

Trabajos Visados

El número de trabajos visados fue de 1363, lo que supone un 4% menos que el año
anterior, si bien, como se observa en el punto 4.2 los ingresos por visado han sufrido un
importante incremento en el año 2017.
En el cuadro adjunto se pueden observar los datos del número de trabajos tramitados
y visados en los últimos 8 años atendiendo a la ubicación territorial de los mismos.

ALAVA/ARABA
GIPUZKOA
HUESCA
NAVARRA
TERUEL
BIZKAIA
ZARAGOZA
OTRAS
UBICACIONES
TOTAL

AÑO
2010
103
202
251
496
156
152
491

AÑO
2011
82
197
309
414
162
114
460

AÑO
2012
51
160
191
264
152
90
395

AÑO
2013
52
151
202
275
135
87
360

AÑO
2014
51
122
201
291
166
83
367

AÑO
2015
35
137
218
294
210
66
512

AÑO
2016
30
132
213
365
147
83
366

AÑO
2017
37
96
209
391
124
60
356

--1851

--1738

35
1338

69
1331

79
1360

78
1550

84
1420

90
1363
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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…).……

431 (31,6%)
314 (23,1%)
618 (45,3%)

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los últimos 6 años.

En el siguiente cuadro se analiza la distribución del número de trabajos visados en el
año 2017 atendiendo a la actividad que recogen los mismos.
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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, superando el 99% del total de los trabajos visados por este sistema.

3.4.

Índices de actividad del visado.
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El número total de ingenieros que han visado trabajos ha sido de 120, el mismo que el
pasado año.
A continuación se expone la distribución de los colegiados según el número de
trabajos que visaron en 2017, por intervalos:

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

Nº de
Ingenieros
79
28
13
120

% de
Colegiados
66%
23%
11%
100%

% Derechos
de Visado
23,76%
35,71%
40,52%
100%

Esto supone que una mayoría de los colegiados actuantes, el 66%, tan solo realizan
diez o menos trabajos al año, y aportan casi un 24% de los ingresos totales de visado,
por lo que cabe pensar que su actividad de visado es complementaria.
Hay un 23% de colegiados que realiza entre once y treinta trabajos, aportando el
35,71% de los derechos de visado; este grupo ya podemos considerar que se dedican
de forma importante a esta forma de ejercicio profesional. Solo el 11% de los
ejercientes realizan más de treinta trabajos al año, siendo este grupo de colegiados el
que aporta casi un 41% 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, el día 26 de octubre se recibió en este Colegio por vía
telefónica, una queja realizada por un solicitante del servicio del Turno de Oficio de la
provincia de Gipuzkoa por la inadecuada gestión del encargo enconmendado por
Turno de Oficio con fecha 2 de octubre, puesto que se le había supuesto un perjucio al
haberse demorado en la atención al cliente.
Solicitada y estudiada la documentación presentada por el colegiado y a la vista de
las razones expuestas en su escrito, la Junta de Gobierno decidió archivar la referida
queja por considerar que quedaba justificada su renuncia a la ejecución del encargo
profesional por motivos personales y que, dicha circunstancia, le fue comunicada al
cliente.
No obsante la Junta de Gobierno consideró oportuno el recordar al colegiado, en
relación con el encargo de trabajos profesionales, tal como dispone el Código
Deontológico, que los mismos no deben ser aceptados, si no pueden ser debidamente
atendidos por tener comprometido la resolución de otros asuntos urgentes o cuando
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concurran condiciones objetivas o subjetivas que pongan en riesgo la independencia
del profesional o pueda incurrirse en un conflicto de intereses.

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 2017, han sido los siguientes:
- Decano
- Secretario
- Interventor
- Delegados Provinciales
- Vocales

2.033,05€
421,00€
275,00€
3.883,25€
458,20 €

4.2. Ingresos por Visados.
En el año 2017 se ha producido un incremento del 14,5% 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 8 años.

SEGUIMIENTO DERECHOS VISADO
DELEGACIONES
ALAVA
GUIPUZCOA
HUESCA
NAVARRA
TERUEL
VIZCAYA
ZARAGOZA
OTRAS
TOTAL

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

19.251,81
19.200,23
45.012,34
115.892,23
14.423,24
25.563,49
82.429,89
0,00
321.773,23

21.784,24
16.133,07
55.234,30
65.359,22
12.848,03
16.091,56
71.328,36
0,00
258.778,78

9.007,63
10.250,70
37.427,27
33.034,24
13.754,18
8.655,52
41.950,84
6.661,37
160.741,75
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AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

8.037,76 4.855,79 5.903,30 8.553,42 8.210,85
16.310,33 7.283,53 9.220,05 10.275,57 9.791,82
32.708,64 30.663,82 34.599,06 34.809,94 58.067,30
34.173,33 55.139,92 63.707,22 75.800,43 67.319,23
10.024,15 15.094,91 19.661,58 16.223,82 11.390,77
8.767,74 9.112,78 7.281,84 7.586,41 6.667,78
49.440,40 44.835,23 58.086,31 60.801,81 73.328,48
10.714,00 8.808,68 20.000,24 13.165,33 25.574,35
170.176,35 175.794,66 218.459,60 227.216,73 260.350,58
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Gráfico Derechos de Visado €

En el siguiente gráfico, vemos el porcentaje de distribución de los ingresos de visado
del año 2017 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 2017 que nos indica la situación patrimonial del Colegio.
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Resultado del Ejercicio

El cierre del ejercicio 2017 se materializa en un resultado neto negativo de 95.907,43€,
debido al gasto extraordinario por la amortización de las acciones del Banco Popular
con valor cero euros, lo que genera una pérdida de 147.972€ en el ejercicio 2017
arrojando un resultado neto más amortizaciones en el ejercicio 2017 de -80.527,88€.

5.-

SERVICIOS AL COLEGIADO

5.1.

Bolsa de Trabajo.
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Este servicio para el colegiado se ha traducido, a largo del año, en el envío por correo
electrónico de un total de 296 ofertas de trabajo, becas, empleo público, etc.,
distribuidas en 85 circulares.
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 y los "estudiantes registrados" 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

25
16
13
15

Sin embargo, el número de colegiados que estaban inscritos en diciembre de 2017 en
Bolsa de Trabajo, es decir, que reciben del Colegio la información sobre las ofertas de
empleo, era de 202.
Desde septiembre de 2016 existe 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.
En cuanto a las "medidas de empleabilidad" del Colegio, durante el año 2017 no se
ha recibido solicitud alguna.
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.
Todas las actividades formativas, se organizan en colaboración con el Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. A finales del año 2017, se puso en marcha la
Fundacion para la Agricultura del Conocimiento en la que participa el Colegio con el
de ITAS para el desarrollo de la formación del colectivo de ambos Colegios y de otros
técnicos.
A lo largo del año, se han realizado doce cursos y jornadas técnicas, que se relacionan
a continuación, con 202 inscritos de los que 90 fueron colegiados:
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Curso BIM iniciación Pamplona

Se realizó una segunda edición de este curso los
días 3, 4, 10 y 11 de febrero, esta vez en la Escuela
de Agrónomos de Pamplona. La duración del
curso era de 20 horas.
El número de inscritos fue de 10 alumnos, todos ellos en modalidad presencial.
Taller práctico Geotecnia para proyecto de edificación ingeniería agronómica y
agrícola. 2ª Edición
Los días 20, 21, 27 y 28 de marzo tuvo lugar la
segunda edición de este curso en modalidades
presencial y online.
Con una duración de 14 horas, fue seguido por 11
inscritos, 3 de ellos presencialmente mientras que 8 lo siguieron en la modalidad online.

Obtención GML´s para Catastro Mediante QGIS
Se realizó el día 22 de marzo en la sede del Colegio
en modalidades presencial y online.
Con este curso se pretendía dar las herramientas al
alumno para que sea capaz de realizar la inscripción de fincas en Catastro mediante
un procedimiento estandarizado. La duración de curso era de 3 horas y se inscribieron
29 alumnos, 13 en modalidad presencial y 16 en online.
Seminario SRC del Ingeniero en el ejercicio de la profesión
El objetivo de este seminario de 2 horas era dar a
conocer los riesgos, tanto civiles como penales
que conlleva el ejercicio de la profesión de
Ingeniero
Agrónomo,
así
como
de
las
consecuencias de un siniestro y las garantías que cubren los seguros de
responsabilidad civil y la póliza colegial.
Se realizó en la sede del Colegio el día 23 de marzo con el seguimiento de 21 inscritos,
8 en modalidad presencial y 13 en online.

Curso introducción nuevas estrategias energéticas: Combinación energías renovables
y almacenamiento.
Este curso tenía la intención de dar a conocer con
detalle las cuestiones principales relativas al
almacenamiento energético y futuro de las
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baterías, analizar la situación de los mercados y contemplar casos prácticos sobre el
cálculo de baterías, con especial referencia al sector agroalimentario, incluso con sus
aplicaciones a movilidad sostenible.
Se realizó durante los días 4 y 5 de abril en la sede del Colegio. Con una duración de
10 horas fue seguido por 13 alumnos, 4 de ellos presencialmente y 9 en modalidad de
online.
Curso de iniciación al manejo de QGIS para aplicaciones agrícolas y forestales.
Realizado durante los días 25, 26 de abril y 3,4 de
mayo en la sede del Colegio en modalidad
presencial dada la naturaleza del curso.
El curso constaba de 24 horas lectivas y se
inscribieron un total de 15 alumnos.
Curso avanzado BIM (Building Information Modeling) con REVIT.
Durante los días 16, 17, 23 y 24 de mayo, se
celebró en la ETSIA de Pamplona el citado curso
que tenía una duración de 20 horas lectivas.
Dada la tipología del curso, fue únicamente
presencial y el número de inscritos fue de 8.
Curso de iniciación al manejo de QGIS para aplicaciones agrícolas y forestales.
2ª Edicición realizada durante los días 12, 13, 19, 20,
26 y 27 de septiembre en la sede del Colegio en
modalidad presencial dada la naturaleza del curso.
El curso constaba de 24 horas lectivas y se inscribieron un total de 15 alumnos.
Curso Economía Agroalimentaria Básica y Elaboración de Planes Empresariales
Organizado por el Dpto. de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad con la colaboración de la Fundación
para la Agricultura del Conocimiento, fue realizado
durante los días 18 y 19 de octubre en la sede de esta,
C/Tte. Coronel Valenzuela 5, 4ª de Zaragoza, con una duración de18 horas lectivas.
Realizado en modalidad Presencial contó con 27 inscripciones.

Curso Breve "Empleo de hormigón en construcciones agrícolas"
Se realizó durante los días 24 y 25 de octubre en la
sede del Colegio, con una carga lectiva de 8 horas.
Al citado curso se inscribieron 18 personas, 9 en
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modalidad online y otras 9 en presencial.

Curso Iniciación a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS (NAVARRA)
Realizado durante los días 20 y 27 de octubre y 3, 10 y
17 de noviembre de 2017. Este curso tiene un total de
20 horas lectivas.
Dada la materia del curso, únicamente se realizó en modalidad presencial. Se
inscribieron 21 personas.
Curso Iniciación a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS (País Vasco)

Se organizó este curso para los días 7, 14, 21 y 28 de
noviembre en colaboración con la Diputación Foral del Gipuzkoa con un total de 20
horas lectivas.
Dada la materia del curso, únicamente se realizó en modalidad presencial. Se
inscribieron 14 personas.
Se ha organizado una segunda edición de este curso, también en San Sebastián ya
que ha habido más demanda que plazas en el primero.
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Plataforma de Formación Agrónomos

En colaboración con los
Colegios de Agrónomos
de Andalucía, Centro y
Canarias, Castilla-León y
Cantabria, en al año 2014
se
puso
en
funcionamiento
una
plataforma de Formación
conjunta. A la misma se
incorporaron posteriormente los Colegios de Albacete, Asturias, Extremadura, 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 8 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 a
determinadas administraciones territoriales competentes en materia de 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.
Sobre las designaciones de estos estamentos, el Colegio no tiene el control, ya que en
algunos casos lo hacen por sorteo, otros secuencialmente, o eligen a alguno que ya
les ha hecho algún trabajo; no obstante, el Colegio tiene constancia de que se hacen
designaciones ya que se hizo una consulta a todos los juzgados a los que se envían las
listas, al que respondieron 8 juzgados.
Cuatro de ellos nos informaron que habían designado a 10 colegiados durante el año
2017, uno que no había designado a ninguno y otros tres que no disponían de esa
información.
El número de colegiados inscritos en el Turno de Oficio del Colegio en 2017 fueron 52,
dado que pueden inscribirse en varias provincias. La distribución por estas fue: 24 en
Álava, 23 en Guipúzkoa, 41 en Huesca, 36 en Navarra, 32 en Teruel, 22 en Bizkaia y 40
en Zaragoza.
Además, también se reciben directamente al Colegio las demandas de particulares,
empresas, despachos de abogados, juzgados, etc. sobre servicios profesionales. El
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número de actuaciones realizadas a través de estas peticiones ha sido de 23, que
distribuidas por delegaciones, fueron: Alava 1, Gipuzkoa 1, Huesca 1, Navarra 2, Teruel
2, Bizkaia 2 y Zaragoza 14.
5.4.

Seguro de Responsabilidad Civil

En el año 2017 se prorrogó la póliza que se tenía desde marzo de 2016 con Mapfre
como compañía de seguros y Adartia Correduría de Seguros, S.A. como correduría.
Esta misma póliza es la que tienen 8 Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos.
A lo largo de este año, se han dado traslado tres incidencias a la compañía de
seguros, una de ellas con el resultado de un fallecido, que en el momento del
accidente, trabajaba en altura en una plataforma realizando trabajos de colocación
de estructura metalica en una obra.
5.5

Defensa Profesional

A lo largo del año 2017 se han realizado diversas actuaciones, entre ellas:
•
Enviado escrito en relación a la competencia profesional de un Ingeniero
Agrónomo para emitir certificación técnica sobre características del terreno donde
emplazar un elemento auxiliar de la obra que era cuestionada por el Departamento
de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ya que lo limitaba a:
Arquitecto, Aparejador o Arquitecto-Técnico, Ingeniero Técnico industrial, Ingeniero
Industrial, Geólogo, Laboratorio Geotécnico, Ingeniero de Caminos o Ingenieros de
Minas; rechazando, indirectamente, el Certificado expedido por el Ingeniero
Agrónomo.
En el Informe, se determina la plena competencia profesional de un Ingeniero
Agrónomo para suscribir un documento técnico del pretendido alcance y se ratifica el
visado otorgado al mismo. El citado Departamento rectificó en su planteamiento
inicial y pasó a admitir el certificado del Ing. Agrónomo sin ningún reparo.

•
Presentación a través del Consejo General de Recurso ante recurso de alzada
presentado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Navarra y dos
particulares ante petición de admisión de titulación de Grado para plazas de
Ingenieros Agrónomos en Navarra.
•
Se está realizando la revisión exhaustiva de boletines oficiales para la detección
de intrusismo profesional en proyectos agroalimentarios. También a través de los
órganos ambientales.
Una vez detectados, se envían las alegaciones preparadas por el asesor jurídico
indicando, en su caso, la falta de competencia del técnico para la redacción de
dichos proyectos.
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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 anexo al convenio que con Caja Laboral
Kutxa se había formalizado en el año 2013.
En el citado anexo se ofrece una propuesta
financiera, con un cierto carácter de exclusividad
para TODOS LOS COLEGIADOS, tanto en cuanto los
precios de dicha propuesta no se obtendrían en la
sucursal bancaria, sino por pertenecer al Colegio y
en base a este acuerdo.
También se firmó un convenio de colaboración entre el Colegio e INTIA, sociedad
pública Navarra. A la firma asistieron el decano, Ángel Jiménez, el delegado en
Navarra, José Miguel del Amo, y el director gerente de INTIA, Juan Manuel
Intxaurrandieta.
El convenio de colaboración deja abierto un amplio
marco en el que poder realizar acciones de forma
conjunta en distintos ámbitos que van desde la formación
actualizada a profesionales, la generación y transferencia
de conocimiento o el intercambio de datos de interés
para el sector, entre otros.
Estos amplios objetivos se irán concretando en acciones específicas como cursos de
formación sobre recientes tecnologías implantadas, o difusión de las facetas del
ingeniero agrónomo entre empresas agroalimentarias.
También cabe destacar el convenio de Asistencia Médica que se formalizó con
ADARTIA para colegiados y sus familiares (cónyuges e hijos).

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 consolida un seguimiento importante por parte de los colegiados y estudiantes de
los últimos cursos de las Escuelas de Navarra 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 2017 fue de 43.
Hay un pequeño porcentaje de colegiados, un 4,5%, 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 conseguido un buen posicionamiento SEO y su
mantenimiento. 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.

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.
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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.
*

RICA (Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario)

El 29 de marzo se realizó la presentación de la puesta en marcha de la RED DE
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO.
El proyecto 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).
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6.-

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

6.1.

Juntas de Gobierno.

Durante el año 2017 se han celebrado cuatro Juntas de Gobierno ordinarias
trimestrales los días 27 de enero, 5 de mayo, 29 de septiembre y 15 de diciembre, tal
como disponen los Estatutos, y una Junta Extraordinaria el 11 de agosto.
6.2.

Juntas Generales

Se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias de colegiados, los días 17 de junio y
el 16 de diciembre y una Junta General Extraordinaria el día 7 de septiembre.
De forma resumida, se detalla lo tratado en las reuniones que cronológicamente se
exponen:

6.2.1.

Junta General Ordinaria de 17 de junio.

Celebrada en Pamplona y por video conferencia en Zaragoza, contó con la asistencia
de 19 colegiados en Pamplona y 21 colegiados en Zaragoza, es decir, con un total de
40 asistentes además de la aportación de 9 delegaciones de voto. Los asuntos tratdos
más relevantes, fueron:
•

Informe de Secretaría del Colegio
- Movimiento colegiados, tramitación de trabajos, SRC, turno de oficio…

•

Informe de Gestión de servicios colegiales
- Cursos, defensa profesional, bolsa de trabajo…

•

Informe del Decano.
- Actuaciones colegiales, grupos de cooperación, Jornadas, información del
Consejo, AMDV…

•

Aprobación del nuevo Plan Estratégico 2017-2020.

•

Memoria Anual 2016. 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.

•

Informe del Interventor
- Cierre del ejercicio 2016
- Seguimiento de ejecucion del Presupuesto 2017
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Junta General Ordinaria de 16 de diciembre.

Celebrada en Zaragoza con la asistencia de 47 colegiados y seguida por streaming
desde Pamplona por 8 colegiados, es decir, con la asistencia de 55 colegiados y la
aportación de 17 delegaciones de voto. Fueron tratados los puntos y adoptados los
acuerdos siguientes:
•

•

Informe de Secretaría del Colegio
- Movimiento colegiados, tramitación de trabajos, SRC, turno de oficio…
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:
INTERVENTOR: ....................................D. Jesús García Betoré
VOCAL: ................................................D. Daniel Cameo Moreno
DELEGADO EN ALAVA: .....................D. Carlos Dorronsoro Mendiguren
DELEGADO EN HUESCA: ...................D. Carlos Betrán Casasús
DELEGADO EN NAVARRA: ...............D. Jesús Jamar Loperena
DELEGADO EN BIZKAIA: ....................D. Joseba Llona Sabarte

•

Informe de Gestión de servicios colegiales
- Poliza SRC, Plan de Formación, seguimiento Plan Estratégico, resultado VII
Concurso Dibujo Infantil, actuaciones colegiales, jornadas…

•

Informe del Decano.
- Información Consejo General, proyectos de cooperación RICA y Partenariado
del Agua del Ebro-Aragón.

•

Adopción de acuerdos por la Junta General:
1.- Premio Antonio Esteban: Se acordó concederlo a D. Rafael Socias i Company,
considerando su brillante trayectoria en el ámbito de la investigación en el CITA
de Aragón, que ha llevado a cabo uno de los programas de mejora genética más
existosos de la agricultura española en el cultivo del almendro, con la obtención
de una serie de variedades en el cultivo del almendro que son referencia a nivel
mundial lo que ha supuesto un renacimiento de este cultivo, además de buen
colaborador y partícipe de la actividad colegial.
2.- Colegiado de Honor: Se
acuerda su concesión a
Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón, coincidiendo con su 30 aniversario, por su labor
dentro del sector agroalimentario. Promueven y potencian la generación de
riqueza, la calidad de vida, la preparación profesional y la actividad de todos
aquellos que integran el sistema cooperativo agroalimentario aragonés,
asegurando su continuidad a largo plazo, así como su impacto positivo en la
sostenibilidad y mejora del territorio aragonés.
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3.- Premio a la Mejor Tesis Doctoral: Se aprueba crear un premio con la intención
de promover y reconocer la actividad investigadora dirigida al fomento del sector
agroalimentario y de sus recursos, fomentando la realización de Tesis Doctorales
como vehículos de generación de conocimiento, con potencial de aportar valor
en el sector agroalimentario, y reconocer a aquellos colegiados del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco (COIAANPV)
que hayan completado su Tesis Doctoral ya sea en su ámbito geográfico o en
otros territorios.
4.- Aprobación de cuotas del 2018.
5.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018.
•

Informe del Interventor
- Detalle de ejecucion presupuesto 2017.
- Previsión de cierre ejercicio 2017.

6.2.3.

Junta General Extraordinaria de 7 de septiembre.

Celebrada en Zaragoza, con la asistencia de 12 colegiados y la aportación de 43
delegaciones de voto.
Los asuntos tratados y acuerdos adoptados en la misma fueron los siguientes:
•

Ratificación, según el artículo número 19 del Reglamento de Régimen Interior del
nombramiento de Secretario Técnico.

•

Modificación del Reglamento del Auxilio Mutuo.
La votación se realizó de manera independiente para cada una propuestas
siendo aprobadas ambas por mayoría de votos.

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.
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:
- Observaciones Al Proyecto de Decreto por el que se regulan las Atrias en la
Comunidad Autónoma de Aragón. En relación al anuncio de la Dirección General de
Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad.
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- Sugerencias y aportaciones del Colegio Oficial De Ingenieros Agronomos al
proyecto de orden del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que
se convocarán subvenciones en materia de inversiones en modernizacion y mejora de
regadíos en 2017
- Observaciones al proyecto de decreto de gestión de estiércoles y de determinados
residuos generados en las explotaciones ganaderas, en relación a la Resolución de La
Dirección General De Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad
- Observaciones a la Orden DRS/203/2016, de de 3 de marzo por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones en materia de formación profesional y
adquisición de competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón, 2014-2020.
- Observaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco a la "Norma Técnica de Valoraciones", que están elaborando en la
Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón, a través del Servicio de
Valoración Inmobiliaria
- Observaciones al Plan de Gestión de Residuos de Aragón (GIRA) 2016-2022 y su
estudio ambiental estratégico, en relación al anuncio de la Dirección General de
Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, publicado en el
BOA nº133 de 13/07/2017.
- Aportaciones a la convocatoria de subvenciones para la modernización y mejora de
regadíos del año 2017 en el marco del PDR Aragón 2014-2020
- Observaciones al Proyecto de Orden del Departamento de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragon por el que se determina el procedimiento de autorización de
puesta en cultivo de superficies de monte.
- Plan Forestal Aragon: Participación en el proceso participativo.
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, 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.
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Presencia en medios de comunicación:

A lo largo del 2017, 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 y digital
• Partenariado del Agua del Ebro, entrevista a Ángel Jiménez publicada en la web
del RICA, diciembre 2018
• Entrevista a Luis Miguel Albisu publicada en la web del RICA, de dónde sale la idea
del RICA, quiénes la componen...,diciembre 2017
• "Gestión del agua integrada e integradora" entrevista en la web del RICA a Ángel
Jiménez. noviembre de 2017
• "Comunidades de Regantes: Tomar las riendas de vuestro futuro es la mejor
inversión", artículo de Rosendo Castillo López, publicado en la revista Tierras de
Aragón.
• En la Revista de Estudios del Ministerio de Agricultura (Revista Española de Estudios
Agrosociales y Pesqueros, nº 248-2017) ha sido publicado un artículo del colegiado
Mariano Sanagustín titulado "25 AÑOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN REGADÍOS EN
ARAGÓN: ANÁLISIS Y ALGUNOS RESULTADOS" cuyo enlace al mismo es el siguiente:
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/pdf_reeap_r248_
63_90_tcm7-472012.pdf
• Laborantza herrikoi eta iraunkorraren bidean / En el camino de una agricultura
familiar y sostenible, Lurrama por Garazi García, 13 de noviembre de 2017
• "Formación para cimentar el campo", artículo de Ignacio Oliván, en Heraldo de
Aragón, 5 noviembre de 2017.
• Futuro de la profesión y baja tasa de paro del Ingeniero Agrónomo,por Ángel
Jiménez en el programa de radio Del campo a la Mesa del 7 de septiembre de
2017
• El agua como principio: la importancia de la buena gestión de las aguas
subterráneas, por Gabriel Sevillano, en Iagua
• 40 años de servicios técnicos en UAGA: del "voluntariado" a la profesionalización,
artículo de Mariano Sanagustín, publicado en "Tierras de Aragón" , abril de 2017.
• Entrevista a Rafael Socías i Company en el Heraldo del Campo (11 marzo 2017)
• Entrevista al delegado del Colegio en Zaragoza, Luis Miguel Albisu Aguado, en la
revista Tierras de Aragón.
• Entrevista a Ángel Jiménez, Laboratorio de Maquinaria Agrícola de la EPS de
Huesca (Universidad de Zaragoza), colegiado y decano del Colegio y a Emilio Gil,
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Dep. Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnologia (Universidad Politécnica de
Cataluña) en la revista ITEAF. (Feb-2017) "Fitosaniatrios, y todo sigue igual..."
Otros medios:
En el programa "De puertas al Campo" de Aragón Radio, emitido el día 23 de julio, el
decano del Colegio, Ángel Jiménez hablaba de la baja tasa de paro en los titulados
Ingenieros Agrónomos y de otros temas de actualidad, posteriormente se realizaron en
el mismo programa, dos entrevistas más a colegiados:
•

Podcast de la entrevista que le hizo Carlos Espatolero (Aragón Radio) a Jesús
Nogués en relación a la jornada de presentación de los grupos operativos. 4
de mayo

•

Luis Miguel Albisu, presidente del Comité Científico del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA), habla el 9 de julio de 2017 del reconocimiento que le
ha concedido la European Association of Agricultural

Apariciones de colegiados en el programa "Del Campo a la Mesa". Espaciado
reservado a la Alianza Agroalimentaria Aragonesa en RNE:
•

El día 4 de julio, Francisco Javier García Ramos, director de la
Escuela Politécnica Superior de Huesca y delegado del Colegio
en Huesca, contestó al las preguntas que sobre la escuela le
hicieron...

•

El 25 de mayo, Adrián Jarne, premio MANUEL ALVAREZ PEÑA
2017, habló de lo que ha supuesto el premio y de su intensa
actividad con sus 24 años.

•

El 24 de mayo, Jesús Nogués, Director General del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón, habló del Programa de Desarrollo
Rural.

•

El 6 de abril, Luis Miguel Albisu, coordinador del Proyecto
RICA habló sobre qué es eso de la Red de Intercambio de
Conocimiento Agroalimentario (RICA)

•

Luis Carlos Alcubierre, jefe del Área Comercial y Logística
del Área Cárnica de MercaZaragoza, el 9 de marzo habló
de la importancia de esa organización.
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•

El 6 de febrero Luis Miguel Albisu, delegado en Zaragoza del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco, habló sobre las Jornadas que en el
marco FRUYVER organizó el Colegio de Agrónomos.

•

El 17 de enero, el consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona
Blasco y colegiado de este Colegio

6.4.3.
•

Participación en actos y jornadas.
Jornada Grupos de Cooperación y Grupos Operativos: Resultados de 1ª
convocatoria y convocatoria 2017
Organizado por el Colegio bajo el paraguas de la AAA y con la colaboración
de Ibercide se realizó esta jornada el día 26 de enero en el Centro de Ibercaja
de Desarrollo Empresarial con la asistencia de unas 50 personas.

• Jornadas Fruyver, Tecnovid y Oleotec
Organizadas por este Colegio
con la colaboración de la AAA
y el COITA. Las jornadas tenían
la misma estructura y cada día
se aplicaba a un tipo de
productos.
El primer día, 15 de febrero estuvo centrado en frutas y verduras, el segundo
día, 16 de febrero, trató de la vid y el vino, finalmente el tercer día, el 17 de
febrero, trató de la aceituna y aceite de oliva.
La pretensión era tener una visión integral de las tres fases de la cadena
agroalimentaria: producción de materias primas, su transformación y
distribución. En la primera parte de las jornadas había ponentes que trataron
sobre la incorporación de las tecnologías en producción, transformación y
logística, y la segunda parte tenían el formato de mesa redonda a las que se
incorporan los ponentes y otras personas de empresas para que indiquen su
punto de vista como usuarios de tecnologías.
Aunque el seguimiento de las Jornadas fue escaso, se compensó con el
seguimiento en directo por streaming a través de la web del Colegio. Las
sesiones fueron grabadas y se subieron al canal de Youtube que dispone el
Colegio dónde también han sido visualizadas.
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• Jornada de Presentación Proyectos de Cooperación RICA y SIASA

Realizada el día 22 de febrero en la Sala Goya del Edificio Maristas (San Pedro
Nolasco de Zaragoza). Organizada desde
la AAA y el Gobierno de Aragón, con la
colaboración del CITA y Aprogrip, contó
con la asistencia de unas 75 personas.

• Jornada Orientación opositores (16 de marzo)
Considerando que es un buen servicio que puede prestar el Colegio
ayudando a los opositores en su preparación,
se han diseñado estas jornadas que
comenzaron el mes de marzo, para ayudar en
la orientación sobre su preparación.
Se van a programar a lo largo del año diversas jornadas exclusivas para
colegiados en las que se proporcionará información sobre los diversos temas
que los programas recogen.
El día 16 de marzo se realizó la primera con una duración de 4 horas y la
asistencia de 12 alumnos, 5 en modalidad presencial y 7 en la modalidad
online.
• Jornadas con los estudiantes de la EPS de Huesca, 20 de marzo
El día 20 de marzo, el Colegio tuvo la oportunidad de
estar presente en la EPS de Huesca presentando a los
futuros (máster) Ingenieros Agrónomos sus posibilidades
de empleo en el sector agroalimentario. A este acto
asistieron unos 40 estudiantes de grado y máster.
• I Encuentro de Ingenieros Agrónomos Egresados de la
EPS de Huesca
Francisco Javier García Ramos, delegado del
Colegio en Huesca y director del la EPS de
Huesca que actuó como anfitrión y Ángel
Jiménez Jiménez, como decano, fueron los
encargados de inaugurar el pasado 20 de
mayo, se celebró el I Encuentro de Ingenieros
Agrónomos Egresados de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, acto al que acudieron unos
50 egresados.
Seguidamente se celebró una sesión informativa
en la que se habló de las salidas profesionales de
los Ingenieros Agrónomos, sobre los cambios
introducidos en los estudios universitarios por el
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proceso de convergencia europea, el conocido como “plan Bolonia”.
El cierre de la
confraternización.

jornada

se

realizó

con

una

magnífica

comida

de

• Jornada Experiencias personales y desarrollos profesionales de los ingenieros
agrónomos.
Con la finalidad de estrechar lazos entre colegiados, se organizaron un ciclo de
encuentros en los que se han dado a
conocer interesantes experiencias
personales
y
desarrollos
profesionales que han alcanzado
algunos de los compañeros en su
trayectoria.
A lo largo del año se realizaron 4
jornadas:
- 1ª Jornada el 27 de abril con Carlos Martínez Montero que habló sobre uno de
sus viajes realizados con la presentación: "Recuerdos de Japón: esencia e
imágenes".
- 2ª Jornada el 17 de mayo con Emilia Puig Amoros, nos contó sus experiencias
personales a lo largo de su trayectoria profesional.
-3ª Jornada el 6 de junio, con José Ramón López Pardo, con la presentación
"Claves a seguir por el ingeniero agrónomo interesado en hacer avanzar la
sociedad"
-4º Jornada el 21 de septiembre con Joaquin Aibar, con un recital de guitarra.

• Jornada sobre la empleabilidad
agroalimentario y ambiental.

y

el

emprendimiento

en

el

sector

El día 3 de mayo tuvo lugar la jornada sobre empleabilidad y emprendimiento
en el sector agroalimentario y ambiental que,
organizada por el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y
la ETSI Agrónomos Navarra, congregó a más de
40 interesados en conocer los distintos ámbitos
profesionales del Ingeniero Agrónomo.
En la jornada, que tuvo lugar en las instalaciones de la
Universidad Pública Navarra, se destacaron las múltiples
y variadas posibilidades de trabajos que se van a
encontrar en un futuro muy cercano, así como también
los bajos niveles de desempleo de nuestra titulación que
se sitúan en niveles de menos del 4%, cifras que resultan muy alentadoras.
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• Jornada Técnica de Modernización de Regadío: Tuberias de PVC orientado y
válvulas hidráulicas y ventosas.
Esta jornada que tenía como objetivo dar a conocer la manera más eficaz de
utilizar las tuberías de PVC Orientado,
las válvulas y ventosas en la
modernización de regadíos, tuvo lugar
el día 23 de mayo.
La inscripción era gratuita y podía
seguirse bien presencialmente, 16 personas así lo hicieron y por
videoconferencia, opción que eligieron 32 personas.
• Presentación y puesta en marcha Check-List de control documental de
proyectos de explotaciones ganaderas a tramitar ante el INAGA
El pasado 27 de junio, en la sede del Colegio, se hizo la presentación y puesta
en marcha del Check-List que tiene como objetivo conseguir una agilización
en la tramitación de licencias y autorizaciones ambientales de los proyectos de
explotaciones ganaderas que se presentan ante el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA).
El Colegio ha consensuado el citado CheckList de control documental con este órgano,
será de carácter voluntario. S verificará por
el Colegio en el proceso de visado del
proyecto y facilitará la tramitación de los
citados expedientes, traduciéndose en un
acortamiento efectivo de plazos en la
resolución de los mismos.
Desde ese momento se ha puesto a disposición de los Colegiados en la web
del Colegio.
• Jornada Técnica: Visita al Canal de Aragón y Cataluña.
El día 27 de septiembre se realizó una
jornada en la que en una primera parte se
visitó, aparte de las instalaciones de la
sede de la Comunidad General de
Regantes del Canal de Aragón y
Cataluña, el Embalse de San Salvador. En esta
visita se explicó el conjunto de la obra y se
visitará cada parte singular de la misma:
estación de bombeo, cámara de válvulas y
desagües de fondo, tubería de llenado…
Para finalizar se almorzó en Albalate de Cinca.
A esta jornada técnica se inscribieron 22 personas.
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• Jornada Informativa. Herramientas actuales para el diseño de proyectos: BIM

El día 4 de octubre, a las 18 horas y en la sede de Zaragoza del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco se
realizó la jornada informativa sobre
las herramientas actuales para el
diseño
de
proyectos,
concretamente se centrará sobre
el
BIM
(Building
Information
Modeling).
En la jornada se explicó la importancia que está tomando esta nueva forma de
entender los proyectos y cómo, en un futuro no muy lejano, se va a ir
imponiendo a las actuales formas de proyectar.
La jornada que fue gratuita, fue seguida por 33 personas, 29 en modalidad
online 4 presencialmente. Fue impartida por los expertos Adrián Used y José
Ángel Salanova de ATBIM.
• Jornada el Futuro del Agua en Navarra:
Organizado por los Colegios de Industriales de Navarra, la demarcación en
Navarra del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y el Colegio de
Agrónomos, el pasado17 de octube tuvo
lugar la jornada "El futuro del agua en
Navarra" en la sede del Colegio de
Ingenieros Industriales de Navarra a la que
asistieron expertos del área y representantes de los partidos políticos que tienen
presencia en el Parlamento, así como
Javier Esparza, presidente de UPN.
La jornada fue presentada por Michel
Iturralde, Vicedecano del Colegio de
Ingenieros Industriales, y moderada por
José Miguel del Amo, delegado en
Navarra del Colegio de Ingenieros
Agrónomos.
El tema del agua, desde su regulación, calidad y suministro fué sobre lo que
versó la citada jornada.
Contó con la asistencia de unas 50 personas.
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• Presentación Del Grupo Operativo Partenariado del Agua de la Cuenca del
Ebro-Aragón, 20 octubre Aula-Dei
El pasado 20 de octubre, en la Estación
Experimental de Aula Dei (CSIC). Zaragoza,
tuvo lugar la presentación del Partenariado del
Agua del Ebro.

El Partenariado del Agua de la cuenca del Ebro-Aragón pretende, como
objetivo fundamental, establecerse como “laboratorio de innovación” que,
desde una visión técnica del agua en el Ebro-Aragón, genere conocimiento y
prácticas que redunden en pro del regadío.
Se pretende reescribir los retos del agua desde una visión actualizada para
pasar a diseñar una visión de futuro, un esbozo de cómo debería evolucionar la
gestión del agua, con una perspectiva técnica socialmente integradora y con
la ambición de crear un modelo atractivo, en el que los ciudadanos del EbroAragón, quieran instalarse.

• Jornada de presentación de los Grupos Operativos “Tecnifrut”, “GoldJalón” y
“Sanidad Vegetal”, 26 octubre
El día 26 de octubre de 2017 tuvo lugar, en el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, la
Jornada de presentación de los Grupos Operativos
“Tecnifrut”, “GoldJalón” y “Sanidad Vegetal”, todos
ellos relacionados con la mejora de diferentes
ámbitos del sector frutícola en Aragón.
En primer lugar, Sandra Ortega, responsable del área
de I+D+i de la Fundación Parque Científico
Tecnológico Aula Dei, realizó una presentación sobre
“Grupos
Operativos:
una
oportunidad
de
colaboración y mejora colectiva”, en la que se
informó de las condiciones de esta iniciativa del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en el marco del Plan de
Desarrollo Rural 2014–2020 para Aragón.
A continuación, se dió a conocer los objetivos de la creación y funcionamiento
de los Grupos Operativos “Tecnifrut”, “GoldJalón” y “Sanidad Vegetal” y las
acciones planteadas para el desarrollo de los futuros proyectos de innovación
solicitados por cada Grupo.
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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 al mejor proyecto
fin de carrerra fue concedido a Jorge Juan
Ramírez Martínez, estudió en la UP de
Navarra y es autor del proyecto "Diseño y
construcción de un matadero de ovino" en
el Burgo de Ebro, Zaragoza.
El premio fue entregado en los actos de San Isidro en Zaragoza por el Director de la
Escuela Técnica Superior de Huesca, Francisco Javier García Ramos.
El PREMIO TOMÁS RUBIO DE VILLANUEVA, instituido por este Colegio en memoria de D.
Tomás Rubio de Villanueva, (1937-2001), colegiado 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.
Este año el premio al mejor expediente
académico de la Escuela Técnica Superior de
Pamplona recayó en Andrea Maestro Muro. Fue
entregado durane los actos de San Isidro en
Pamplona.

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 año
el premo al mejor expediente académico de
la Escuela Politécnica Superior de Huesca
recayó en Adrián Jarné Casasús.El premio fue
entregado en los actos de San Isidro en
Zaragoza por el Director de la Escuela Técnica
Superior de Huesca, Francisco Javier García Ramos
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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 quinta edición del premio se concedió a Florentino Fernández Galarreta de
mano del decano del Colegio, Ángel Jiménez y del consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, por su importante trayectoria
profesional en el ejercicio libre de la profesión, realizando importantes proyectos,
especialmente en bodegas y también por su dedicación al Colegio, respondiendo
siempre a llamadas de participación activa, como por ejemplo en la Comisión del
Ejercicio profesional, estando siempre asequible a consultas y trasmitiendo su buen
hacer profesional en su trabajo.
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 2017 se concedió el PREMIO COLEGIADA DE HONOR 2017 a Begoña
Niego Gilarte que actualmente dirige el Gabinete de la Ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha tenido en cuenta su destacada
trayectoria profesional como ingeniero agrónomo y su apoyo en la organización de los
Congresos Nacionales de Desarrollo Rural, desde su llegada a la Dirección General,
mostrando su respaldo, no sólo económico, sino también técnico y logístico. Por su
cercanía y colaboración y apoyo a otras
iniciativas, por ejemplo, la de celebración de
Jornadas sobre los nuevos PDR, especialmente
en relación con el asesoramiento. La entrega
del premio estaba prevista realizarla en los
actos de San Isidropero no pudo asistir. No
obsante, envió una carta dirigida al decano,
colegiados y compañeros que se leyó en el
citado acto.
Con fecha 6 de junio de 2017, el decano y
secretario del Colegio se reunieron con la Directora General de Desarrollo Rural en
Madrid. Previamente a esta reunión, entregaron el galardón de Colegiada de Honor
2017 a Begoña Nieto Gilarte, al no haber podido asistir a los actos que con motivo de
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San Isidro se habían organizado en Zaragoza y dónde estaba previsto habérselo
entregado.
PREMIO RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Este año
fue concedido a Luis Miguel Arregui Odériz de la
Universidad Pública de Navarra y fue entregado en la
cena de San Isidro celebrada en Navarra.

VII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Un año más se celebró el Concurso
de Dibujo Infantil, siendo esta la
séptima edición. y en la que se
recibieron un total de 20 dibujos.
En esta edición, al igual que en
años anteriores, 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 Lucía Correas, de 9 años, con el dibujo "Papá Noel le da de de comer verduras
del huerto "
Aprovechando las vacaciones Navideñas, el día 5 de enero se hizo entrega de los
detalles y diplomas a los concursantes de esta septima edición.
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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.
Los actos generales se celebraron el viernes, día 12 de mayo, en Zaragoza, donde se
concentraban los actos sociales que organiza el Colegio, de entrega de premios y
homenajes a los que cumplen 65 años en 2017 y a los que cumplen 25 años de
colegiación, entrega como reconocimiento por su dedicación como miembros de la
Junta de Gobierno, a Raquel Méné y Antonio Romeo. También se hizo la entrega de
los Premios Manuel Álvarez Peña, Francisco de los Ríos, Antonio Esteban y Colegiado
de Honor como anteriormente en el punto 6.5 se ha comentado.
HOMENAJEADOS
COLEGIADOS QUE CUMPLEN 65 AÑOS EN 2017
Luis María Pinilla Álvarez
Enrique Sáenz Sáenz
Juan Andrés Trigos
Santiago Zulueta Carasa
Benito Morte Polo
José Arrieta del Valle
Manuel Soler Ferrán

José Francisco Aranda Martín Javier
Lara de Miguel
Arturo Iruretagoyena Aldaz
Carmen Ungría Cañete
José Luis Sancho Corres
Pedro Luis Pérez Marco
José Antonio Guzmán

COLEGIADOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN EN 2017
Isaac Fernández Zárraga
Fernando Ruiz Fernández
Jesús Uruel Castán
José María Martínez Vela
Alfredo Serreta Oliván
Mª Carmen Traver de la Iglesia
Miren Itxaso Guerediaga Echezárraga
Mª Lourdes Arizón Deza

Pablo Redín Aristu
Javier Martínez de Zuazo Letamendi
José Luis Torres Escribano
Alfredo A. Chipriana Elías
Mª Teresa Fernández Ges Marcuello
José Maria Espada Monforte
Agustín Ugedo Urruela
Rosa Mª Sierra Manzanaro

El día 12 de mayo, a las 12:00 horas se ofreció la misa por la celebración de San Isidro,
en la iglesia de San Pablo. A continuación, se celebró un almuerzo en un restaurante
de la ciudad.
En el anexo I de la memoria se recoge el reportaje fotográfico de la celebración de S.
Isidro en las distintas sedes, con el detalle de cada uno de los actos.
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Ciclo de Conferencias de Otoño 2017

En esta su 8ª edición, las jornadas versaron sobre "Producción y consumo responsable”.

Este año, como siempre dentro del marco de las Jornadas "Verde que te quiero verde",
se hizo entrega de los PREMIOS ALIANZA AGROALIMENTARIA ARAGONESA 2017 el 19 de
octubre. Estos premios 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.

En
la
categoría
de Investigación e Innovación
Agroalimentaria, el premio se
entregó a Miguel Gutiérrez
López, jefe de la Unidad
Técnica de Cultivos Herbáceos
del Centro de Transferencia
Agroalimentaria de Aragón del
Gobierno
de
Aragón.
Es
responsable de la Red de
Fincas de Experimentación de
Cultivos Herbáceos en Aragón,
donde se ocupa
de la
coordinación técnica, seguimiento y transferencia al sector de cultivos herbáceos.
También es responsable en Aragón de la Red de ensayos y Transferencia del grupo
nacional de cultivos extensivos GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas
Variedades de Cultivos Extensivos en España). Este premio se le ha concedido por su
trabajo sobre la red de experimentación de cultivos herbáceos de Aragón.
El premio a la Industrialización y Comercialización Agroalimentaria se otorgó al Grupo
Arcoiris por ser claro ejemplo de trabajo en equipo. Este espíritu ha convertido al
Grupo Arco Iris en una cooperativa de referencia y en uno de los principales grupos
ganaderos de Aragón. Actualmente constituye una sociedad de segundo grado que
representa a más de 620 socios y cuenta con 5 sociedades de base, otras 15
sociedades de primer grado y 13 empresas participadas.
El premio al Agricultor destacado 2017 ha sido para las hermanas Concha y Antonia
Molina, agricultoras y artesanas. El premio se les concede por su apuesta por la
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agricultura garantizando la continuidad de la empresa familiar (Encurtidos Molina)
apostando por la innovación tanto en la producción como en la transformación y
comercialización. En 2007 se incorporaron a la misma transformado fincas de secano a
regadío, con olivos, almendros, cerezos y nectarinas y transformaron olivar con riego a
manta a riego localizado. Pertenecen a la Cooperativa “Frudecas” a través de la que
comercializan su producción de fruta, mientras que la producción de aceitunas y
hortalizas la dedican al encurtido y aderezo en su fábrica artesana, para
posteriormente comercializarlas. Elaboran alcaparras, confituras, banderillas, guindillas,
turmas, olivas, pates vegetales, pimientos rojos en conserva, etc. En 2015 recibieron el
premio " Con Mucho Gusto" a la Innovación en Producción Alimentaria.

La primera de las jornadas tuvo lugar el 16 de noviembre bajo el título "NUEVAS
FORMAS DE CONSUMO"

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa celebró
la primera sesión de las jornadas “Verde que te
quiero
verde”
en
su
octava
edición,
patrocinadas por
la Obra Social de
Ibercaja, bajo el
título
"Nuevas
formas de consumo". Asistieron unas 80 personas para
escuchar los proyectos y el trabajo realizado por Mónica
Herrera, Coordinadora del proyecto Mincha d´aqui;
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Miguel López, propietario del restaurante Urola; David García Goñi, director de
marketing y comunicación del grupo Arento; Concha y Antonia Molina, propietarias
de Encurtidos Molina y Ricardo Azón; ganadero y secretario técnico de la Asociación
de criadores de Ganado ovino de la raza Churra tensina; analizaron el papel de la
agricultura y la ganadería en sus proyectos basados en nuevas formas de consumo.
Todos ellos coincidieron en el gran esfuerzo
realizado para llevar a cabo sus proyectos y en
la necesidad de llegar a un consumidor que
entienda el valor de los productos que
ofrecen, basados en la calidad organoléptica,
nutricional y en una producción responsable y
respetuosa con el medioambiente, que
fomenta la conservación del medio rural y sus
gentes. En definitiva, ofreciendo productos
responsables para consumidores responsables.
En esta ocasión José Ribagorda, director de informativos de fin de semana de
Telecinco moderó el acto y alabó el papel de los participantes y su trabajo social y
comprometido.
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La segunda de las jornadas tuvo lugar el 23 de noviembre bajo el título "ALIMENTACIÓN
Y COMPROMISO SOCIAL. MODELOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS"

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa celebró su segunda
jornada “Verde que te quiero
verde” patrocinadas por la Obra
Social de Ibercaja. Bajo el título
"Alimentación y compromiso social.
Modelos de responsabilidad social
en la producción de alimentos" con
el seguimiento de casi 100 personas.

Félix Arrizabalaga, gerente de Atades, Maria
Ángeles Villanueva, responsable de I+D+i de
Scanfisk, Daniel del Olmo, packaging & ecodesing
specialist
de
Ecoembes,
Carmen
Cobián,
responsable de relaciones institucionales de Grupo
Siro, y Enrique Chueca, gerente de Bodegas
Aragonesas, expusieron sus proyectos en el sector
agropecuario y agroindustrial, no solo orientados a obtener productos
medioambientalmente sostenibles, sino implantando en ellos modelos de
responsabilidad social.
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La tercera de las jornadas tuvo lugar el 30 de noviembre bajo el título "LA COMIDA Y EL
DESPERCIO ALIMENTARIO"

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa celebró su última sesión de la
octava edición de las jornadas “Verde que te quiero verde”
patrocinadas por la Obra Social de Ibercaja. Bajo el título "La
comida y el desperdicio alimentario". Las jornadas han sido seguidas
por más de 90 personas cada días.
Joaquín Olona Blasco, Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, hizo la apertura de esta
última jornada y también la clausura de la octava edición
de las jornadas Verde que te quiero verde.
En este último día, Yvonne Colomer, directora de la
fundación Triptolemos; Berta Gonzalvo, directora de
investigación de Aitiip; Nuria de Pedraza, responsable del
proyecto "La alimentación no tiene desperdicio,
aprovéchala" impulsado por AECOC; Ana González Reyes, responsable de RSC y
medioambiente de CAPRABO y Emilio Gállego, secretario general de la Federación
Española de Hostelería. Nos hablaron de sus proyectos y experiencias para evitar este
desperdicio alimentario, nos enseñaron proyectos de gran interés, como el centro
tecnológico Aitiip, donde de los residuos vegetales de la agricultura elaboran
bioplásticos.
Todos ellos coincidieron en la
necesario responsabilidad de
todos,
para
evitar
este
desperdicio que estima que en
España se "tira a la basura" un
tercio de alimentos aptos para el
consumo.
En esta ocasión Pepa Fernández,
directora de "No es un día
cualquiera" de RNE moderó el
evento. Recalcar su compromiso desde el principio con nuestro proyecto Verde que te
quiero verde, su ayuda y gran disponibilidad.
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7. PLAN ESTRATÉGICO

Tras los Planes Estratégicos 2009-2012 y 2013-2016, este año correspondía poner en
marcha un nuevo Plan Estratégico el 2017-2020, que fue aprobado por la Junta
General de 17 de junio y cuyo texto se puede consultar en la web del Colegio
Este nuevo Plan, que nace del análisis del anterior periodo 2013-2016 y en base al
proceso de consulta colegial realizado, tiene como objetivo central asegurar y
aumentar la utilidad pública e interés general del Colegio como entidad de Derecho
Público al servicio de la sociedad en general y del sector agrario y rural en particular.
Este enfoque de responsabilidad y utilidad social pretende redundar en beneficio de
la imagen pública de los Ingenieros Agrónomos.
A continuación se presentan los resultados de los indicadores de seguimiento de este
nuevo Plan en el año 2017, comparándolo los los ejercicios anteriores.
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COMPARATIVA ANUAL DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATÉGICOS 2009-2012, 2013-2016 Y 2017-2020
LINEAS ESTRATÉGICAS

31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
valores valores valores valores valores valores valores valores valores

INDICADORES

1 Fortalecimiento de la institución colegial como1.- Número de colegiados dados de alta
una entidad eficaz y de referencia para la 2.- Número de estudiantes registrados en el Colegio
profesión y adaptada a la evolución de su 3.- Número de acciones para adecuación al marco de cualificaciones profesionale
4.- Número de acciones dirigidas a la defensa profesional
entorno
5.- Quejas o reclamaciones interpuestas por colegiados

924 910 892 880
69
6
1 3 2 1

6.- Quejas o reclamaciones interpuestas por usuarios de servicios profesionales

Nº 2

2

1

1

0

0

0

0

1

7.- Número de expedientes abiertos a colegiados

Nº 2

0

1

0

0

0

0

0

0

8.- Número de sanciones impuestas a colegiados

Nº 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos/Ingresos 0,99 0,98 0,93 1,09

1

0,95 0,92 0,97 0,93

9.- Relación entre gastos e ingresos corrientes anuales
10.- Relación entre gastos directos de formación y cuotas de inscripción
11.- Importancia del visado en los ingresos anuales ordinarios
12.- Importancia de las cuotas colegiales en los ingresos anuales ordinarios
2 Propiciar una mayor participación y

Nº colegiados 961 961 968 943 939
Nº
Nº
Nº
Nº 0 0 0 0 0

Coste total/Ingresos inscripción 3,91 1,17 1,51 0,76 0,70 0,84 0,83 0,9 0,8
% respecto ingresos totales 66

43 50,32 46

44 38,08 46,7 50,82 46,26

% 14,8 12,3 17,8 25,5

28 22,46 22,05 22,51 23,56

13.- Número de convenios suscritos por el Colegio con otras entidades

Nº convenios 2

4

7

5

8

14.- Número asistencia a actos organizados por el Colegio

Nº asistentes 0 1093 1132 1191 832 1347 904 1147 908

2

conocimiento intercolegial dar respuesta

15.- Participación en los procesos electorales

a sus demandas profesionales y mejorar

16.- Número de asistentes a Juntas Generales

% de colegiados 6,04 6,04 6,3 5,72 5,9

la calida y el valor añadido de los servicios

17.- Número de asistentes a los actos de San Isidro

% de colegiados 31,2 48,17 32 38,06 24,81 23

colegiales.

18.- Número de participanes en comisiones de trabajo

asociados a la actividad del ingeniero
agrónomo

2

% de voto 23,2 20,49 17,45 19,93 14,80 15,56 16,7 13,7

Nº colegiados 25

19.- Participación en encuestas

% de colegiados 3,85

20.- Participación en la elaboración de normativ a colegial

% de colegiados

32

59

52

9,81

2
-

6,16 9,23 7,28 6,25
29 28,8 27,5

55

78

75

49

20

5,32

5,5 0,43 32,17 0,79
-

21.- Número destinatarios del boletín electrónico semanal del Colegio
22.- Número de colegiados con ficha profesional
23.- Número de expertos colegiados en RICA

Nº colegiados 319 880 902 888 1246 1314 1422 1480 1526
Nº
264
Nº
7

24.- Número de colegiados que ha visado

Nº colegiados 159 161 144 126 117

125 124 117 117

25.- Número total de visados

Nº visados 2195 1851 1738 1336 1331 1360 1550 1420 1363

26.- Número de trabajos devueltos para su corrección en el proceso de visado

Nº trabajos 70

71

69

46

31

34

37

33

35

1,1 0,8 0,44 0,22

0

0

0,14 0,44

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

% sobre el total de visado

28.- Incidencia del visado electrónico

% sobre el total de visado 40,32 56,45 69,6 76,72 83,09 87,13 91,86 94,6 99,07

29.- Número de cursos y acciones formativ as promovidas por el Colegio

3 Mejorar su visibilidad y utilidad pública,

2

Nº cursos 2

3

4

7

10

10

10

11

12

30.- Intensidad formativ a
Nº asistentes x horas impartidas 1740 7231 7918 2398 4780 7182 3843 2626 2743
31.- Número de siniestros declarados en relación al S.R.C.
Nº 9 6 10 10 6 2 9 3 3
32.- Número de colegiados acogidos a medidas de empleabilidad
Nº
0
33.- Número de proyectos en los que participa el Colegio
Nº
4
34.- Número de aportaciones del Colegio a procesos de las Administraciones Públic
Nº
9
35.- Número de actos y eventos organizados por el Colegio
Nº actos 0 11 10 10 10 14 9 12 20
36.- Presencia en actos institucionales dirigidos al Colegio

Nº invitaciones 14

37.- Número de accesos al sitio Web del Colegio
38.- Publicaciones y referencias en los medios de comunicación

Nº de accesos 103003 130842 129359 131660 134317 147681 147473 142330 13486
Nº
14 29 34 15 31 19 8 66
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ANEXO I A LA MEMORIA: Resumen actos San Isidro 2017
A continuación se recogen una serie de fotografías de los actos, en primer lugar fueron
acudiendo los colegiados a los jardines donde se tomó un aperitivo.
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Posteriormente, en el salón, José Antonio Guzmán, secretario del Colegio abrió los
actos y dio paso al decano que ofreció unas palabras de bienvenida

Comenzaron con la entrega los premios:
PREMIO MANUEL ÁLVAREZ PEÑA 2017
PREMIO FRANCISCO DE LOS RIOS 2017
PREMIO TOMAS RUBIO DE VILLANUEVA 2017
PREMIO ANOTNIO ESTEBAN FERNANDEZ 2017
COLEGIADO DE HONOR 2017
Posteriormente, de mano de Carlos Dorronsoro, delegado en Álava, se entregó un
recuerdo a los colegiados que cumplen 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN.
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También hizo entrega Adolfo Ballestín, vocal de Junta de Gobierno, de una insignia
con el escudo del Colegio y un diploma a los compañeros que en el año 2017
cumplen los 65 años de edad.
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Se hizo un reconocimiento a los mienbros de la Junta de Gobierno que han salido este
año, de mano del decano, Angel Jiménez.

Fotogragía de todos los premiados y homenajeados 2017
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EN ALAVA

Con motivo de la festividad de San Isidro, los compañeros de la Delegación de Álava
celebraron una comida el 19 de mayo, en un RESTAURANTE de Vitoria-Gasteiz, con
motivo de la fetividad de San Isidro.

EN TERUEL
Un año más se celebró la tradicional comida que se organiza desde la Delegación del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos en Teruel para festejar San Isidro.
Este año el almuerzo fue el sábado 13 de mayo, en un restaurante de Ariño, carretera
de Ariño a Albalate del Arzobispo Km, 2.
A continuación unas fotografías del encuentro y posterior almuerzo....
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EN BIZKAIA
Un año más se celebró el día de San Isidro con la tradicional cena que se organiza
desde la Delegación en Bizkaia, en esta ocasión el pasado 19 de mayo.
A continución, unas fotos del encuentro...

Memoria Anual 2017

Página 53

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

EN GIPUZKOA
Con motivo de la festividad de San Isidro, la delegación del Colegio de Gipuzkoa
celebró un almuerzo el día 12 de mayo, en un restaurante de Donosti.
Este año no se hicieron fotografías…
EN HUESCA
Siguiendo la tradición y como en años anteriores, los colegiados de la provincia de
Huesca, se reunieron en una cena en un restaurante de Huesca el día 19 de mayo.
A continuación unas fotografías del encuentro...
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EN NAVARRA
Con motivo de la festividad de San Isidro el día 12 de mayo se celebró una cena en un
restaurante de Pamplona.
En el transcurso de la cena se hizo también entrega del premio TOMAS RUBIO DE
VILLANUEVA al mejor expediente académico de la ETSIA de Pamplona a Andrea
Maestro Muro y el RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN a Luis Miguel Arregui Oderiz
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