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Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
MEMORIA ANUAL AÑO 2018

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 2018, 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 2018 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 Particulares del COIAANPV.
Durante el año 2018, 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
María Videagin Marco
Daniel Cameo Moreno
DELEGADO EN NAVARRA
Jesús Jamar Loperena

DELEGADO EN ARABA/ALAVA
Carlos Dorronsoro Mendiguren
DELEGADO EN GIPUZKOA
Joaquín Oroz Ugalde
DELEGADO EN HUESCA
Carlos Betrán Casasús
DELEGADO EN TERUEL
Francisco García López
DELEGADO EN BIZKAIA
Joseba Llona Sabarte
DELEGADO EN ZARAGOZA
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 elecciones que se realizan de forma reglamentaria para la renovación de
cargos.
Las Juntas de Gobierno celebradas durante el año 2018 se indican en el punto 6.1.
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2.-

COLEGIADOS

2.1.

Movimiento de Colegiados.

Durante el año 2018 se han dado de alta 50 nuevos colegiados, pero se han
producido 37 bajas, 5 de ellas por fallecimiento, por lo que el número total de
colegiados a final del año 2018 fue de 893.
El cuadro adjunto muestra la distribución del número de colegiados por delegaciones,
así como su evolución durante los últimos 10 años.

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DELEGACIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
64
63
61
56
54
54
53
51
50
50
ALAVA
56
56
58
57
58
56
53
54
53
48
GUIPUZCOA
111 113 118 117 114 114 111 112 115 121
HUESCA
332 325 325 315 305 296 285 276 275 274
NAVARRA
34
37
40
41
42
42
41
43
38
44
TERUEL
62
60
57
52
53
51
50
49
49
48
VIZCAYA
278 277 277 275 280 277 281 274 267 278
ZARAGOZA
24
0
32
31
33
34
36
33
33
30
OTRAS PROV.
TOTAL 961 931 968 944 939 924 910 892 880 893
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Por lo que se refiere a la estructura de edad, el 20,67% es menor de 40 años y el
intervalo de edad que más alto porcentaje arroja es el de 40 a 49 años, con un 35,96%
del total de los colegiados. La edad media es de 50 años.

Del total de los colegiados, un poco más del 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 2018 había 73 estudiantes
registrados.
2.2.

Cuota Colegial

Con la cuota colegial establecida para el año 2018 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 1468, lo que supone un 7% más que el año
anterior, si bien, como se observa en el punto 4.2 los ingresos por visado han sido muy
similares a los del año 2017.
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En el cuadro adjunto se pueden observar los datos del número de trabajos tramitados
y visados en los últimos 9 años atendiendo a la ubicación territorial de los mismos.

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…).……

473 (32,22%)
320 (21,80%)
675 (48,98%)

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los últimos 7 años.
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En el siguiente cuadro se analiza la distribución del número de trabajos visados en el
año 2018 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, superando el 99% del total de los trabajos visados por este sistema.
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Indices de actividad del visado.

El número total de ingenieros que han visado trabajos ha sido de 115.
A continuación se expone la distribución de los colegiados según el número de
trabajos que visaron en 2018, por intervalos:

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

Nº de
Ingenieros
74
27
14
115

% de
Colegiados
64%
24%
12%
100%

% Derechos
de Visado
17,82%
38,39%
43,79%
100%

Esto supone que una mayoría de los colegiados actuantes, el 64%, tan solo realizan
diez o menos trabajos al año, y aportan casi un 18% de los ingresos totales de visado,
por lo que cabe pensar que su actividad de visado es complementaria.
Hay un 24% de colegiados actuantes que realiza entre once y treinta trabajos,
aportando el 38,39% 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%
de los ejercientes realizan más de treinta trabajos al año, siendo este grupo de
colegiados el que aporta casi un 44% 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, en el mes de septiembre se recibió en este Colegio consulta
formulada desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda del Gobierno Vasco, ante actuación realizada por un colegiado, vocal
representante de este Colegio en Jurado Territorial de Expropiación Forzosa, en
relación con las valoraciones presentadas en el mismo.
Una vez estudiada la información, para el proceso aportada por el colegiado se emitió,
informe al órgano solicitante.
Dado que, en este marco de actuación profesional, es posible que la aplicación de la
normativa y metodología sobre valoración por distintos técnicos, pueda dar lugar a
valoraciones diferentes para suelos de similares características, y, para tratar de
unificar y precisar la aplicación de la normativa de valoración y evitar, en la medida
de lo posible, dichas diferencias, desde el Colegio se enviaron unas orientaciones
sobre esta materia a todos los colegiados representantes del Colegio en los Jurados
Territoriales y Provinciales de Expropiación Forzosa.

Memoria Anual 2018

Página 9

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
Por último, aprovechando la cuestión planteada por ese Departamento y dentro del
marco de colaboración que mantenemos con esa Administración, nos permitimos
sugerirles la necesidad de actualizar las retribuciones percibidas por los miembros del
JTEF, ya que sus importes actuales resultan claramente desfasados respecto de la
carga de trabajo que suponen los expedientes tramitados en dicho órgano.

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 2018, han sido los siguientes:
- Decano
- Secretario
- Interventor
- Delegados Provinciales
- Vocales

2.175,00€
0,00€
195,50€
3.731,45€
564,40 €

4.2. Ingresos por Visados.
En el año 2018 se ha producido una ligera disminución en los ingresos por cuotas de
tramitación y visado respecto al año anterior, 0,5%. El importe ascendió a 258.888,84€.

En el siguiente gráfico, vemos el porcentaje de distribución de los ingresos de visado
del año 2018 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 2018 que nos indica la situación patrimonial del Colegio.
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Resultado del Ejercicio

El cierre del ejercicio 2018 se materializa en un resultado neto positivo de 67.607,79€.

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 212 ofertas de trabajo, becas, empleo público, etc.,
distribuidas en 53 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.
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Al final del 2018 el número de colegiados en situación de desempleo acreditada
mediante aportación de copia del DARDE (justificante de la situación de desempleo),
era de 14.
Sin embargo, el número de colegiados que estaban inscritos en diciembre de 2018 en
Bolsa de Trabajo, es decir, que reciben del Colegio la información sobre las ofertas de
empleo, era de 239.
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 2018 se puso
en marcha el Servicio de mejora empleabilidad colegiados COIAANPV a través de
una consultora que ha contactado personal e individualmente con cada colegiado
interesado en este servicio del colegio, analizando caso por caso cada Curriculum.
En dicho servicio, a los interesados, se les realiza una entrevista personal para detectar
las carencias y determinar líneas de actuación o mejora, y diseñar una propuesta de
formación adecuada a las necesidades del mercado, con cursos que el propio
Colegio organizará. Por lo tanto, a las personas interesadas, se les ayuda en la
búsqueda o mejora de empleo y además de realizar el seguimiento de cada caso
durante el tiempo que continué la colaboración.
En principio, este servicio de ayuda y mejora a la empleabilidad no tiene coste para
los colegiados desempleados, ya que es asumido íntegramente por el Colegio, para
los colegiados empleados tendrá un coste de 15€ (aproximadamente un 10% del
coste del servicio), de esta forma se pretende llegar al máximo número de colegiados
además dar un valor al servicio con la repercusión del coste.
Resumen del seguimiento de las acciones de mejora de empleabilidad:
1.

Zaragoza Nº Colegiados llamadas 67, No interesados14, Ptes
localizar 15, Con dudas 10, Ptes CVs 4, Ptes entrevistas 6,
Entrevistados 9.

2.

Pamplona Nº Colegiados llamados 26, No interesados 1, Ptes
localizar 1, Con dudas 8, Ptes CVs 10, Ptes entrevistas 6,
Entrevistados 0.

3.

País Vasco Nº Colegiados llamadas 12, No interesados 1, Ptes
localizar 4, Con dudas 1, Ptes CVs 6, Ptes entrevistas, Entrevistados
0.

TOTAL Nº Colegiados llamadas 105, No interesados 16, Ptes localizar 20, Con
dudas 19, Ptes CVs 20, Ptes entrevistas 12, Entrevistados 9+1.
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Según los entrevistados, los cursos más demandados son:
1.

Comunicación, como hablar en foros en público,negociación, gestión del
tiempo , gestión de empresas, dirección,

gestión de equipos, o

Idiomas (Inglés y francés), drones.

5.2.

2.

Cursos largos (100/200 h) Dirección de empresas.

3.

Master MBA

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 adicional 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, por lo que para darle entidad particular, 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 diecisiete cursos y jornadas técnicas, que se
relacionan a continuación de los que:
Presenciales
7

Presenciales + Online
10
Asistencia Presencial Asistencia Online
153
141

Colegiados
134
45,57%

No Colegiados
160
54,43%

Los cursos realizados y su impacto se resumen en el ANEXO I de la presente Memoria.
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 el resto de Colegios de
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Ingenieros Agrónomos.

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 multitud de cursos, algunos de ellos 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.
Durante el año 2018, este Colegio ofertó 10 cursos en esa plataforma
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
haya realizado algún trabajo para esas instancias; no obstante, el Colegio tiene
constancia, mediante algún Juzgado y colegiado, de que se sí se realizan.
El número de colegiados inscritos en el Turno de Oficio del Colegio en 2018 fueron 51,
dado que pueden inscribirse en varias provincias. La distribución por estas fue: 22 en
Álava, 24 en Guipúzkoa, 33 en Huesca, 30 en Navarra, 26 en Teruel, 21 en Bizkaia y 35
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 21, que
distribuidas por delegaciones, fueron: Alava 1, Gipuzkoa 1, Navarra 6, Bizkaia 1 y
Zaragoza 12.
5.4.

Seguro de Responsabilidad Civil

La póliza que actualmente se tiene suscrita con la correduría Adartia y la compañía
MAPFRE es el resultado de la negociación mantenida y que dio pie a su suscripción a
finales de abril de 2018. La póliza continúa bajo el esquema de contar con una
cobertura básica que contrata el Colegio para todos los colegiados en determinadas
condiciones, con una cobertura adicional para los trabajos que sean visados,
verificados o certificados documentalmente y con posibilidad de contratar
voluntariamente ampliaciones.
Aparte, en esta ocasión, la negociación ha
conseguidos unas mejores condiciones técnicas y económicas en general que
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pueden ser concultadas por los colegiados a través del correspondiente apartado en
la web del Colegio.
A lo largo de este año, se han dado traslado de una única incidencia. En el año 2009
se hizo un proyecto y D.O. de un conjunto de naves industriales en Tudela, así como su
urbanización. En la actualidad un muro de la urbanización, así como la zapata de una
nave se han desplazado provocando grietas en solera y un cerramiento de una nave.

5.5

Defensa Profesional

A lo largo del año 2018 se han realizado diversas actuaciones, entre ellas:
• Emisión de informe para TSJ Aragón, en relación con los honorarios emitidos por
colegiado ante su actuación. Se argumentó que, para el trabajo realizado los
honorarios, no se consideraban excesivos. Se desestimó por el juzgado la
impugnación de dichos honorarios.
• Emisión de informe sobre impugnación de tasación de costas en lo relativo a los
honorarios del perito, en procedimiento del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Nº1 de Estella/Lizarra. Se argumentó en base a la no existencia de
baremos orientativos, si bien a efectos de la tasación de costas y dado que el
informe había servido para la resolución del procedimiento, se entendía que los
honorarios habían sido adecuados.
• Emisión de informe sobre la competencia del Ingeniero Agrónomo para la
redacción de Estudios de Impacto Ambiental. La Diputación Foral de Bizkaia, exigía
a la técnico que suscribía este tipo de trabajos la competencia técnica profesional
para realizarlos. Se argumentó desde el Colegio que la formación del Ingeniero
Agrónomo (se adjuntaron planes de estudios) cubría ampliamente esta faceta.
También se indicó que en otras Administraciones los Ingenieros Agrónomos tramitan
estos trabajos sin encontrarse estas dificultades.
• Se continúa con la labor del Control del técnico competente en los trámites de
licencias de ayuntamientos e INAGA, con envío de recursos si se considera que los
técnicos no son competentes (aparejadores, ingenieros industriales, veterinarios).
• Emisión de informe de defensa de la competencia profesional de ingeniero
agrónomo colegiado ante el Ayuntamiento de Azkoitia, en proyectos de
rehabilitación industrial, al entenderse que no existe exclusividad a este respecto y
tener la competencia reconocida para la naturaleza de las obras.
• Recurso del Consejo General ante el gobierno de La Rioja en la que se había
publicado una convocatoria extraordinaria para cubrir puestos de secundaria en
régimen de interinidad en las que se excluía a los Ingenieros Agrónomos de los
puestos para impartir clases de matemáticas. Se presentó desde el Consejo recurso
de reposición ya que existe sentencia favorable del TSJ de La Rioja en los que
consideraba a los Ingenieros Agrónomos competentes para impartir clases de
Matemáticas, Física y Química.
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• Recurso, también del Consejo General ante el Gobierno de Aragón, ante la
convocatoria para cubrir puestos de profesores de secundaria en régimen de
interinidad donde se excluía a los Ingenieros Agrónomos de los puestos para impartir
clases de Física y Química. Se presentó desde el Consejo recurso de reposición en
base al argumento anterior. Asimismo también se presentó recurso contra otra
convocatoria para profesores de FP en la relación con la asignatura "Proyectos".
• Presentado recurso de alzada ante el Dpto. de Hacienda y Admon. Pública del
Gobierno de Aragón, a la convocatoria para elaboración de listas de espera, para
la provisión con carácter interino, de puestos de ITA, en la que se excluye en la
valoración de méritos la formación que se realice a través de los Colegios
profesionales.

• Reunión con el CITA de Aragón para la apertura de las ofertas de trabajo para
dicho centro para la titulación de ingeniero agrónomo.Se abordó en la reunión el
tema de abrir las ofertas para la creación de bolsa para estos titulados, para
conseguir el acceso de estos profesionales. El CITA, por su parte, escuchó con
atención estas propuestas, y se comprometieron a estudiar en próximas
convocatorias la apertura a ingenieros agrónomos en las elaboraciones de bolsas
de trabajo.
• Reclamación contra la oferta de empleo de la Corporación Empresarial Pública de
Navarra (CPEN) para cubrir el puesto de Técnico de encomienda de servicio de
I+D+i en la que se admitían, a priori, todas las ingenierías superiores salvo la
titulación de ingeniero Agrónomo. Se trasladó a CPEN el malestar ante tal exclusión.
• Recurso contra Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de
Servicios de Peritación de daños causados por cánidos a la ganadería en el TTHH
de Bizkaia, de la Diputación Foral de Bizkaia". Excluían a la titulación de ingeniero
agrónomo de las personas que formasen parten del equipo a prestar dicho servicio,
cuando sí se admitían otras titulaciones como veterinarios o ingenieros de montes.
• Recurso de alzada contra Resolución del Director gerente del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en la convocatoria para la
creación de una bolsa de empleo para la contratación temporal de puestos de
naturaleza no permanente de la categoría de Titulado Superior (línea de
"Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernaderos de origen agrario en
Aragón y adaptación al cambio climático"). Excluían la titulación de ingeniero
agrónomo para acceder a dicho puesto, exigiendo una titulación muy específica
(Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente,)
• Recurso de REPOSICION, contra el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato
no Armonizado de Redacción del Proyecto de construcción y del estudio de
impacto ambiental de pista forestal entre los núcleos de Bara y Las Bellostas, en el
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y su zona periférica de protección
(Huesca)al haber excluido la titulación de ingeniero agrónomo como una de las
admitidas para formar parte del equipo redactor.
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A nivel informativo, se indica que en este periodo han salido publicadas un par de
sentencias que pueden ser de interés para los Colegios Profesionales:

5.6.

•

Sentencia emitida sobre la colegiación de oficio. Recientemente ha sido
publicada una sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma la
legalidad de la colegiación de oficio, incorporando de esta forma a los
Colegios a aquellos que ejercen la profesión si estar colegiados. La colegiación
es una garantía para los propios colegiados y para los beneficiarios de los
servicios que éstos prestan.

•

Sentencia emitida por el TC, en la que se anulan preceptos legales
autonómicos que regulan la colegiación de empleados públicos.
Convenios

El día 17 de mayo LA FUNDACIÓN IBERCAJA Y LA FUNDACIÓN PARA LA AGRICULTURA
DEL CONOCIMIENTO, FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Fundación Ibercaja y la Fundación para la Agricultura del
Conocimiento, de la que forman parte los Colegios
Oficiales de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco y de Ingenieros Técnicos Agrícolas el 17 de
mayo de 2018 un convenio de colaboración para
colaborar en la formación de asesores de explotaciones
agrarias.
El convenio tiene como objetivo principal establecer los
cauces de cooperación entre ambas entidades en materias, fundamentalmente,
como la formación de asesores agroalimentarios, labor en la que la Fundación
Agricultura está inmersa facilitando la formación especializada a los técnicos y
asesores del sector, encargados de trasladar sus conocimientos a las explotaciones
agroalimentarias para que estas sean más competitivas.
Ambas instituciones, Fundación Ibercaja y la Fundación Agricultura, convergen en su
interés por colaborar en el desarrollo de ese Programa de Formación de Asesores
Agroalimentarios así como en otras acciones formativas de técnicos del sector
agroalimentario. En esa convergencia ambas entidades cooperarán además en la
difusión de las actividades formativas así como en la puesta a disposición de los
medios humanos y materiales para el desarrollo de los cursos.
Finalmente, se contempla que los técnicos pertenecientes a los Colegios
mencionados, puedan acceder en condiciones ventajosas a los cursos que la
Fundación Ibercaja organice por sus propios medios.
El convenio se enmarca dentro
de una de las líneas de trabajo
que la Fundación Ibercaja
desarrolla en Ibercide – Centro
Ibercaja
de
Desarrollo
Empresarial, destinada a apoyar
el sector agroalimentario, uno
de los sectores clave para
nuestra economía y desarrollo,
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que ofrece conocimiento a las empresas agroalimentarias a través de la formación, la
información y la innovación para hacer de estas unas empresas más competitivas,
capaces de satisfacer las demandas los consumidores actuales, y generando
productos y servicios de valor añadido.
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.
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 los viernes. El número de agendas enviadas en el año 2018 fue de 44.
Sólo hay un pequeño porcentaje de colegiados, un 3,8%, 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 el entorno y la
propia actividad colegial 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
perfiles
en
Twitter,
Facebook y Lindkedin 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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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, asimismo se informa
de las novedades, plazos, etc. en estos temas 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)

La primera parte del proyecto de Cooperación RED DE INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO, RICA, finalizó en marzo del 2018. Este proyecto
estaba enfocado a establecer una red de información y transferencia de
conocimientos, destinada al sector agroalimentario, para comunicar a todos los
agentes que intervienen en él. La red de conocimiento parte de los agricultores,
empresarios agroalimentarios y técnicos asesores, hasta llegar a las fuentes de
resolución o investigación de expertos que transmiten su conocimiento.
Una pieza prioritaria del proyecto es la detección de los problemas que hay que
resolver y que surgen de las explotaciones; 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 ha actuado de
coordinador y beneficiario del proyecto, conjuntamente con el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. También figuran como socios del mismo la

Memoria Anual 2018

Página 20

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

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).
El proyecto inicial de RICA se centró en tres subsectores: cereales, vacuno de carne y
fruta de hueso. Para dar continuidad y abarcar el resto de sectores se presentó el
mismo grupo a una nueva convocatoria de ayudas para Grupos de Cooperación
siendo aprobado en mayo de 2018 y que tendrá continuidad hasta el año 2020.

*

El Colegio participa en un Grupo de Cooperación sobre
integrada del regadío tradicional del Valle del Manubles"

"La

modernización

La finalidad del proyecto es llevar a cabo una modernización integrada del regadío
tradicional de Valle del Manubles. La innovación de este proyecto radica en elaborar
protocolos de trabajo que permitan abordar de manera sostenible la modernización
de los regadíos tradicionales, generando un nuevo enfoque de la modernización de
regadíos que la haga coherente con la vocación productiva, los valores culturales
locales, el paisaje del valle y los usos del territorio presentes y futuros.
El proyecto se va a desarrollar durante los años 2018 a 2020 y está sujeto a la
financiación del Gobierno de Aragón y de FEADER a través del PDR-Aragón 14-20.
*

El Colegio coordina el Grupo Operativo del
cuenca del Ebro-Aragón"

"Partenariado del Agua de la

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco coordina
el Grupo Operativo de la Asociación Europea de Innovación (AEI) denominado
"Partenariado del Agua del Ebro-Aragón".

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.
El proyecto 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 Ebro-Aragón,
quieran instalarse.
Para ello se pretende trabajar en:
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1. Actualizar el análisis del regadío en Aragón: actualizando el mapa de
aprovechamiento del agua atendiendo a su situación, potencialidad, valor
estratégico para el desarrollo regional, local.
2. Puesta en marcha de tres laboratorios de innovación social y tecnológica
alrededor del agua agraria:
a. Buenas prácticas de gestión del agua agraria
b. Análisis y prospectiva de las infraestructuras de riego en Aragón:
analizando la parte material del riego, planificación evolución de las
estructuras de regadío en Aragón y los retos que este presenta y cómo
se vincula y armoniza con las necesidades productivas.
c. Comunicación sobre el regadío en Aragón: procurando la diseminación
del conocimiento generado en los dos laboratorios anteriores y creando
una dinámica de comunicación que llegue tanto a profesionales como
a la sociedad y sirva de soporte a las políticas públicas.
Forman parte del Grupo Operativo los centros de investigación CITA-Aragón, CSICAula Dei, y Universidad de Zaragoza, los Colegios profesionales de Ingenieros
Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas, las comunidades de regantes de
Riegos del Alto Aragón y del Canal Imperial de Aragón, la Organización profesional
agraria UAGA-COAG y la Asociación Española de Periodistas Agroalimentarios y
cuenta con un presupuesto de 170.000 a ejecutar en tres años.
*

Colaboración del Colegio con el Gobierno de Aragón para la agilización en la
tramitación de proyectos agroganaderos y de regadíos.

El Colegio se ha reunido en varias ocasiones con el INAGA (Órgano ambiental en
Aragón) para trasladar su colaboración para la agilización administrativa de proyectos
de regadío, tratando de establecer unas líneas básicas en un "check-list" que se podría
cumplimentar, de forma voluntaria con el visado.
Esta línea de trabajo se inició con las explotaciones ganaderas, y se está trabajando
desde INAGA para que se traduzcan en acortamientos de plazos efectivos en la
tramitación.

6.-

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

6.1.

Juntas de Gobierno.

Durante el año 2018 se han celebrado cuatro Juntas de Gobierno ordinarias
trimestrales los días 9 de febrero, 25 de mayo, 21 de setiembre y 17 de novimebre, tal
como disponen los Estatutos.
6.2.

Juntas Generales

Se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias de colegiados, los días 16 de junio y
el 15 de diciembre y una Junta General Extraordinaria el día 16 de junio.
De forma resumida, se detalla lo tratado en las reuniones que cronológicamente se
exponen:
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Junta General Ordinaria de 16 de junio.

Celebrada en Pamplona y por videoconferencia en Zaragoza, contó con la asistencia
de 12 colegiados en Pamplona y 24 en Zaragoza, es decir, un total de 36 asistentes
además de la aportación de 8 delegaciones de voto. Los acuerdos adoptados fueron
los siguientes:
•

Adopción de acuerdos:
- Memoria Anual 2017. 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
- Aprobación de resultdo ejercicio 2017

6.2.2.

Junta General Ordinaria de 15 de diciembre.

Celebrada en Zaragoza con la asistencia de 45 colegiados y seguida por streaming
desde Pamplona por otros 12, es decir, con la asistencia de 57 colegiados y la
aportación de 11 delegaciones de voto. Fueron adoptados los acuerdos siguientes:

•

Presentación de resultados de las elecciones ordinarias para renovación de
cargos de la Junta de Gobierno. Conforme al Artº 30 del Reglamento de Régimen
Interior, dado que se presentaba un/a único/a candidato/a por cargo, quedaron
proclamados electos los siguientes cargos:

SECRETARIO: .............................................D. Joaquín Aibar Lete
VOCAL: .......................................................Dª Adriana Sanz Sánchez
VOCAL: .......................................................Dª María Viegain Marco
DELEGADO EN ALAVA: ............................D. Carlos Dorronsoro Mendiguren
DELEGADO EN GIPUZKOA: .....................D. Joaquín Oroz Ugalde
DELEGADO EN TERUEL: ............................D. Francisco P. García López
DELEGADO EN ZARAGOZA:....................D. Victor Guillén Belanche
•

Elección de distinciones del Colegio:
1.- Premio Antonio Esteban: Se acordó concederlo a D. Bittor Oroz Ugalde,
actualmente Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del
Gobierno Vasco, considerando su brillante trayectoria profesional, desde la
docencia en la ETSI Agrónomos de Navarra hasta su desempeño otros puestos de
responsabilidad en la Fundación Hazi. Siempre colaborador con el Colegio,
recibiendo positivamente las propuesta que se le han trasladado y apoyo en
actos tan significativos como el Foro Nacional de Desarrollo Rural.
2.- Colegiado de Honor: Se acordó su concesión a las Escuelas de Ingenieros
Agrónomos de Huesca y Navarra tanto por su trayectoria como por su evolución
en los últimos tiempos como por la gran cooperación que existe actualemnte
entre ambas entidades y el Coleigo.

•
•

Aprobación de cuotas colegiales 2019.
Aprobación presupuesto 2019.
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Junta General Extraordinaria de 16 de junio.

Celebrada en Pamplona y por videoconferencia en Zaragoza, tras la Junta General
ordinaria, contó con la asistencia de 12 colegiados en Pamplona y 24 en Zaragoza, es
decir, con un total de 36 asistentes además de la aportación de 8 delegaciones de
voto.
Los asuntos tratados y acuerdos adoptados en la misma fueron los siguientes:
•
6.3.

Aprobación del proyecto de los Estatutos Particulares del Colegio
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:

•

•
6.4.

Se sigue trabajando desde el Colegio en el proyecto Agroclima, del Gobierno de
Aragón, que pretende implantar medidas en el sector agroalimentario para la
mitigación y adaptación al Cambio Climático.
Asistencia a inicio Estrategia Alimentación Saludable y Sostenible Zaragoza
Aprobación de los Estatutos Particulares del Colegio

El 29 de octubre de 2018, en la reunión de Junta Extraordinaria de Decanos, se
aprobaron los Estatutos Particulares del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco.
Por Real Decreto 727/2017, de 21 de julio (BOE nº 214 de 6 de septiembre de 2017) se
aprobaron los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de los Ingenieros
Agrónomos y de su Consejo General, otorgando la potestad a cada Colegio de
establecer y regular autónomamente su organización y normas de funcionamiento, así
como el procedimiento de elección de sus órganos de gobierno. También, el citado
RD establecía que, en el plazo máximo de un año, los Colegios Oficiales de Ingenieros
Agrónomos aprobarían o adaptarían sus Estatutos particulares a los Estatutos
Generales y los presentarán a la Administración pública competente.
Para dar cumplimiento a estos preceptos, en aplicación del principio de autonomía
organizativa y de funcionamiento de los Colegios profesionales, el Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco ha procedido a elaborar sus
Estatutos Particulares. Para ello, el borrador del proyecto de Estatutos Particulares
elaborado por su Junta de Gobierno ha sido sometido a trámite de audiencia a todos
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los colegiados para posteriormente ser aprobado por la Junta General Extraordinaria
de colegiados en su reunión de 16 de junio de 2018.
Estos Estatutos Particulares, entran en vigor a partir del día siguiente de su aprobación
por el Consejo General de Ingenieros Agrónomos.
El texto de los Estatutos Particulares fue presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, como Ministerio de adscripción, para la declaración de su adecuación
a la legalidad, declaración que fue comunicada a este Colegio mediante escrito de
29 de noviembre de 2018 de la Secretaría General Técnica del citado Ministerio.
6.5.

Acciones de comunicación

Con la intención de aumentar y mejorar la participación y la visibilidad social del
Colegio y de los Ingenieros Agrónomos en los ámbitos de su actividad profesional, así
como mejorar la comunicación con los colegiados y con la sociedad, se han realizado
las siguientes actuaciones:
6.5.1.

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.
6.5.2.

Presencia en medios de comunicación:

A lo largo del 2018, se han publicado en distintos medios de comunicación y se han
reflejado en la web del Colegio, los artículos que se recogen en el ANEXO II, firmados
por colegiados o bien relacionado con ellos
6.5.3.
•

Participación en actos y jornadas.
VI Foro Nacional
agroalimentario

de

Desarrollo

Rural.

Profesionalización

del

sector

El VI Foro Nacional de Desarrollo Rural, organizado por el este
Colegio, celebrado los días 19, 20 y 21 de febrero, tuvo una gran
participación y seguimiento a través de internet y las redes
sociales.
El interés de las personas que siguieron este Foro de
Profesionalización del sector agrario, fue homogéneo en los tres
bloques temáticos expuestos, Agricultura de precisión, Regadíos,
Fertilización y Protección vegetal. Más de 1.200 personas
siguieron este Foro.
Unas 1.300 personas siguieron de manera
presencial y online el VI Foro, los días de
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mayor asistencia y participación fueron el 20 y 21, dentro del marco de la FIMA. La
media de asistentes presenciales estos dos días fue de unas 140 personas cada día, de
los cuales un 18% provenían de escuelas agrarias y universidades. Los datos generales
de mayor impacto fueron
- 1.800 tuits con el hashtag #AgroProfesionales
- 411 personas/empresas/entidades usaron el hashtag del evento
- 4.927.449 impresiones o impactos totales (más que en la vez anterior, 2016, lo cual
habiendo sido más corto nos parecen muy buenos datos)".

6.5.4.

Otras jornadas y visitas realizadas por el Colegio.

En el ANEXO III, se recoge con todo detalle el resto de jornadas y visitas realizadas por
el Colegio ante el año 2018.
6.5.5. 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 IV de esta Memoria.
6.6.

Premios

El PREMIO FRANCISCO DE LOS RIOS, instituido para
fomentar la capacidad profesional y estimular la
actividad en la profesión libre y la redacción de
proyectos de ingeniería agronómica.
El Premio Francisco de los Rios 2018 al mejor proyecto fin de carrera, fue entregado
a Javier Contin Vital , por su proyecto de diseño de Estación Depuradora de Aguas
Residuales, para industria de elaboración de materias primas auxiliares para embutidos
cárnicos en Cendea de Galar en los actos de San Isidro 2018.
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El PREMIO TOMÁS RUBIO DE VILLANUEVA, tiene como objetivo estimular la excelencia
académica de los titulados Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de
Navarra.
El Premio Tomás Rubio de
Villanueva
2018 correspondiente
al
mejor
expediente
académico de la ETSIA de
Navarra fué
entregado
a Javier Contin Vital.

El PREMIO MANUEL ÁLVAREZ PEÑA,
tiene como objetivo estimular la
excelencia académica de los
titulados de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos
de Huesca.
El Premio Manuel Álvarez Peña, al
mejor expediente académico de la
Escuela Politécnica de Huesca, lo
consiguió Javier Abizanda Cases,
entregado también en los actos San
Isidro 2018.
PREMIO ANTONIO ESTEBAN FERNÁNDEZ,
En esta edición del premio la
acordó otorgar el Premio ANTONIO
ESTEABN a D. Rafael Socías i
Company. Colegiado con una
brillante
trayectoria
en
la
investigación del almendro.
Ha destacado por la obtención de
variedades
de
almendro
de
floración tardía y autofértiles, de
una gran aceptación en el
mercado y que han supuesto unas
enormes ventajas económicas para los productores. Ha tenido un reconocimiento
científico internacional de primer orden con lo que ha conseguido compaginar la
resolución práctica de problemas reales con los conocimientos y técnicas más
avanzados. Su trayectoria profesional se puede tomar como un excelente ejemplo de
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persistencia investigadora de alta calidad para conseguir acertados objetivos
diseñados para obtener resultados en el largo plazo.

COLEGIADO DE HONOR, El premio Colegiado de Honor de 2018 fué concedido
a Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, en su 30 aniversario.

Hay
que
resaltar
su
continuado
proceso
de
crecimiento
incorporando
cooperativas
en
una
estructura con la que han
conseguido unas grandes
ventajas
productivas,
económicas y sociales. Su
afán de superación les ha
conducido a una mayor
diversificación
de
sus
actividades y a la continua
búsqueda de productos y
servicios con un mayor valor
añadido. Han supuesto un
enorme apoyo a las actividades realizadas en el ámbito rural y a un mejor
entendimiento entre la ruralidad y el medio urbano. Sus preocupaciones por el respeto
al territorio y al medioambiente están también entre sus primeras prioridades.
Se hizo entrega del mismo durante los actos conmemorativos a San Isidro celebrados
VIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Una vez más se organizó el Concurso
de Dibujo Infantil, siendo esta la octava
edición con el propósito de que los
hijos o nietos de los colegiados del
Colegio participen y envíen sus dibujos
navideños
y poder
felicitar las
Navidades con la obra ganadora.

Memoria Anual 2018

Página 28

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Una vez finalizado se habían presentado 12 dibujos, que se publicaron en Facebook
del Colegio, dónde pudieron ser ser votadas.

Aprovechando las vacaciones Navideñas, el día 4 de enero, se efectuó la entrega de
diplomas y premios.

6.7.

Actos de San Isidro

El Colegio organizó una serie de actos en honor a nuestro patrón San Isidro Labrador, a
los que hay que añadir el almuerzo anual en cada una de las delegaciones.
En el ANEXO V se pueden ver con detalle los actos de San Isidro en la sede y
delegaciones del Colegio.

7. PLAN ESTRATÉGICO
Tras los Planes Estratégicos 2009-2012 y 2013-2016, en el año 2017 se puso en marcha un
nuevo Plan Estratégico el 2017-2020, que fue aprobado por la Junta General de 17 de
junio del 2017 y cuyo texto se puede consultar en la web del Colegio
Este 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
Plan en el año 2018, comparándolo los los ejercicios anteriores.
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INDICADORES

valores valores valores valores valores valores valores valores valores valores

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

924 910 892 880 893
69 72
6 11
1 3 2 1 0

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

Nº 2

2

1

1

0

0

0

0

1

1

7.- Número de expedientes abiertos a colegiados

Nº 2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

8.- Número de sanciones impuestas a colegiados

Nº 0

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 0,91

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 47,18

% 14,8 12,3 17,8 25,5 28 22,46 22,05 22,51 23,56 23,93

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

Nº convenios 2

4

7

5

8

2

2

2

14.- Número asistencia a actos organizados por el Colegio

Nº asistentes 0 1093 1132 1191 832 1347 904 1147 908 1559

1

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 6,16 9,23 7,28 6,25 6,3

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

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

-

29 28,8 27,5 28

55

78

75

49

20

5,32

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

41
6

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 1536
Nº
264 276
Nº
7 10

24.- Número de colegiados que ha visado

Nº colegiados 159 161 144 126 117

125 124 117 117 115

25.- Número total de visados

Nº visados 2195 1851 1738 1336 1331 1360 1550 1420 1363 1468

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

Nº trabajos 70

71

69

46

31

34

37

33

35

37

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

0

0

0,14 0,44

1

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 99,05

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

3 Mejorar su visibilidad y utilidad pública,

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

2

Nº cursos 2

3

11

12

17

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

2743
3
0
4
9
20

4130
1
9
3
3
10

63

7

75

10

92

10

110

10

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 136740
Nº
14 29 34 15 31 19 8 66 14
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ANEXOS
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ANEXO I. CURSOS REALIZADOS 2018

* Jornadas de Orientación Opositores.

Durante el año 2018 se fueron programando diversas jornadas exclusivas para
colegiados de este Colegio y del de Técnicos Agrícolas en las que se proporcionaba
información sobre los diversos temas que los programas de materias específicas
recogen en las convocatorias de oposiciones.
Todas ellas se han ofrecido en modalidades presencial y online con una duración
aproximada de 4 horas cada una.
La asistencia a las mismas fue superior en el primer trimestre, llegando a tener 31
inscritos en alguna jornada, la media del primer trimestre fue 26,8 alumnos por curso, la
media de asistencias es de 12,25 alumnos, mientras que la media del tercer ha sido
10,14.
Hasta la fecha de la presente reunión se han realizado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Sector agrario español y aragonés. Macromagnitudes y estadística agraria"., 30
enero
"Política comunitaria de desarrollo rural. Programas de Desarrollo Rural. Iniciativa
LEADER", 12 febrero
"Condicionalidad. Requisitos legales de gestión. SIGPAC", 26 febrero
"Política Agraria Comunitaria. Historia. Situación actual y perspectivas de
futuro", 12 de marzo
"Introducción a la preparación de oposiciones. Habilidades de comunicación
para opositores", 19 de marzo
"Pago básico: historia y situación actual", 26 de marzo
"Gestión de las ayudas agrarias FEAGA y FEADER", 9 de abril
"Ejecución de obras. Dirección de obra, coordinación de sus modificaciones",
24 de abril
"La empresa agraria. Análisis económico financiero. Valoración agraria", 7 de
mayo
"Asociacionismo agrario: cooperativas" y "Asociacionismo agrario: SATs", 21 de
mayo
"Medidas agroambientales. Producción ecológica y producción integrada", 4
junio 2018
"Política de adaptación y transformación agraria: el regadío en Aragón,
concentración parcelaria y transferencia de tierras". 18 de junio 2018
"Seguridad alimentaria". 17 de septiembre
"Sector lácteo y carne vacuno y ovino en Aragón. Perspectivas UE. Regulación
y relación con OCM única". 15 de octubre.
"Sector del vino Aragón. Perspectivas UE. Regulación y relación con OCM
única". 29 de octubre.
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"Sector de las frutas y hortalizas en Aragón. Perspectivas UE. Regulación y
relación con OCM única". 6 de noviembre.
"Sector porcino y aves en Aragón. Perspectivas UE. Regulación y relación con
OCM única". 12 de noviembre.
"Política regional en la Unión Europea. Estrategia 2020. Fondos estructurales:
FEDER, FSE, Fondo Cohesión, FEADER, FEPM". 26 de noviembre.
"Política de seguros agrarios. Modernización de explotaciones e incorporación
de jóvenes". 10 de diciembre

* Marketing: Mejorar tu reputación Online

Modalidad: Presencial y online
Lugar: Sede de Zaragoza del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco
Fecha y hora: Los días 24 y 25 de enero de 2018 en horario de 15:30h a 19:30h.
Duración: 8 horas
Inscritos: 10 presencial 4 online
* Curso breve "Empleo de hormigón en obras agrícolas" (Pamplona)

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial.
Lugar: Pamplona. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Edificio del
Aulario, Aula 4. Campus de Arrosadia.
Fecha y hora: 13 martes y 14 miércoles de febrero, horario de tarde (15,30h a 19,30h)
Inscritos: 10 alumnos
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* Curso Básico a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS (Navarra)

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial
Lugar: Pamplona. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Campus de
Arrosadia. Edificio del Aulario - Aula 311
Fecha y hora: Días 23 febrero y en marzo los días 2, 9, 16 y 23. Horario 16h a 20h
Inscritos: 12 alumnos
*
Curso
Asesoramiento
Agroalimentario

Agroalimentario:

Introducción

al

Asesoramiento

Duración: 10 h 30 ´
Modalidad: Presencial y on-line
Lugar: Sede de Zaragoza del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco.
Fecha y horario: 25 de abril (16h a 18:45 h), 26 de abril y 2 de mayo (16h a 20 h)
Inscritos: 29 online y 4 presencial
* Curso Avanzado a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS (Navarra)

Duración: 24 horas.
Modalidad: Presencial
Lugar: Pamplona. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos . Edificio del
Aulario. Campus de Arrosadia.
Fecha y hora: abril los días 13, 19, 26; mayo los días 4, 11 y 18, de 16:00 a 20:00h.
Inscritos: 18 alumnos

Memoria Anual 2018

Página 34

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

* Curso para Asesores de Economía Agroalimentaria (1): Seguimiento y planificación
productiva.

Duración: 6h30´
Modalidad: Presencial y online mediante video conferencia.
Lugar: Zaragoza. Sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco
Fecha y hora: 23 de 16h a 19,30h y 24 de mayo de 16h a 19h
Inscritos: 10 presencial 15 online
* Curso Asesoramiento Agroalimentario: Sanidad Vegetal

Duración: 24 horas
Modalidad: Presencial y on-line mediante videoconferencia
Fecha y lugar: 30 y 31 de mayo; 6 y 7 de junio; 13 y 14 de junio, de 16h a 20h. Sede de
Zaragoza del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco.
Inscritos: 6 presencial 12 online
* Curso Economía Agroalimentaria II: Evaluación económico-financiera de proyectos
de inversión.

Duración: 6,5 horas.
Modalidad: Presencial.
Lugar: Ibercide - Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial Monasterio de Cogullada.
Fecha y hora: 27 de junio de 9h a 13,45h (descanso para comer) y de 15,30 a 17,30h.
Inscritos: 11
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* POSPUESTO - Curso Economía Agroalimentaria III: Formulación, seguimiento y
evaluación del Plan de Empresa

Duración: 6,5 horas.
Modalidad: Presencial
Lugar: Ibercide - Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial Monasterio de Cogullada.
Fecha y hora: 20 de septiembre de 9h a 13,45h (descanso para comer) y de 15,30 a
17,30h.
* Curso Energías Renovables y uso efectivo de la energía en el Regadío

Duración: 10,5 horas.
Modalidad: Presencial y online mediante video conferencia
Lugar: Zaragoza, sede del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco, en C/ Teniente Coronel Valenzuela 5, 4ª.
Fecha y hora: 12, 13 y 19 de Septiembre
Inscritos: 12 presencial 11 Online
* Curso Marco y Condicionante de las Políticas Públicas para el Asesoramiento
Agroalimentario

Duración: 10,5 horas.
Modalidad: Presencial y on-line mediante videoconferencia
Lugar: Sede de Zaragoza del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco.
Fecha y horario: 24, 25 y 26 de septiembre de 16h a 20h.
Inscritos: 7 presencial y 11 online
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* Sanidad Vegetal II: Especialización en asesoramiento fitosanitario

Duración: 16h
Modalidad: Presencial y on-line
Fecha y lugar: Sede de Zaragoza del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco.
Fecha: 1, 2, 3 y 4 de octubre de 16h a 20h.
Inscritos: 5 presencial y 11 online
* Curso Básico de Sistemas de Información Geográfica. QGIS

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial (El alumno asistirá con su ordenador portátil. Más adelante se
darán las instrucciones de instalación del programa para que se venga con este ya
instalado)
Lugar: En la sede del COIAANPV de Zaragoza
Fecha y hora: Miércoles, días 14, 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre.
Horario 16h a 20h
Inscritos: 13 inscritos
* Aspectos novedosos de la Fertilización. Aplicación en el Asesoramiento: Fertilidad y
fertilización biológicas

Duración: 4,5 horas
Modalidad: Presencial y on-line mediante videoconferencia
lugar: (Huesca)
Fecha y hora: Martes 9 de octubre de 15,30h a 20h
Inscritos: 5 presenciales y 11 online
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* Aplicación de productos fitosanitarios en viña: Determinación del volumen de
aplicación y regulación de equipos

Duración: 2 horas
Modalidad: Presencial
lugar: (Zaagoza)
Fecha y hora: Miércoles 5 de diciembre de 11 a 13h
Inscritos: 10 presenciales
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ANEXO II. ARTÍCULOS DE COLEGIADOS 2018
Prensa escrita y digital

• Transferencia, aprendizaje y TICs en la gestión integrada de plagas, artículo de José
Mª Sopeña publlicado en la revista de Aragón Coop. en diciembre de 2018.
• ¿Por qué es clave la modernización de regadíos?, artículo de Gabriel Sevillano
publicado en Iagua
• Sembradoras convencionales, una visión técnica de las sembradoras a chorrillo,
artículo de F. Javier García Ramos
• Energías alternativas en regadíos, opinión de Fco. Javier Citoler Herbera
• "Mala hierba... siempre se adapta. Retos en la Malherbología", reflexión sobre las
malas hierbas de Alicia Cirujeda, investigadora del CITA
• La aplicación de productos fitosanitarios: una componente clave en la rentabilidad
de los cultivos frutales, artículo de Ángel Jiménez
• Agricultura 4.0 reflexiones, artículo de F. Javier García Ramos
• «Conocemos el campo. Llevamos 50 años sumergidos en el campo y nos gusta»,
matiza el colegiado José Martínez, de la empresa Silos Canfranc.
• Principales necesidades de los agricultores para hacer frente al cambio climático.
Artículo de Gabriel Sevillano Jiménez publicado en iagua
• Soluciones para los retos de la agricultura del mañana. Por Gabriel Sevillano
publicado en la web de iagua.
• Portalinjertos "Andara" y "Marilan" una alternativa al "Santa Lucía sl-64" en
replantaciones de cerezo. artículo de Arturo Iruretagoyena publicado en la web del
RICA en enero de 2018
• Malas hierbas en los cereales de invierno, artículo de Joaquín Aibar publicado en la
web del RICA en enero de 2018
• La agricultura a juicio, artículo de Gabriel Sevillano publicado en Iagua.es el 18 de
enero de 2018
• El Ciclo de las nuevas variedades, artículo de Arantxa Grande, publicado en la
web del RICA en enero de 2018
• Fertilidad y fertilización biológica, artículo de María Videgaín publicado en la web
del RICA en enero de 2018
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ANEXO III. OTRAS JORNADAS Y VISITAS REALIZADAS POR EL COLEGIO
•

Presentación Convocatorias 2018 de Grupos Cooperación y Grupos
Operativos (PDR Aragón 2014-2020)
El pasado 28 febrero en el Centro
Ibercaja de Desarrollo Empresarial.
Ctra. Cogullada (Zaragoza), se
realizó una jornada dirigida al
sector agroalimentario en general,
esta jornada, pretende explicar
cómo va a ser la convocatoria de
Grupos Operativos (Fase II, de
ejecución ) y explicar la tercera
convocatoria
de
Grupos
de
Cooperación, en el marco del PDRAragón 2014-2020.

La jornada, dirigida a agentes del sector agroalimentario (Organizaciones agrarias,
Centros tecnológicos, Cooperativas, Asociaciones ganaderas, etc.) en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 14-20, del año 2017 (Medida 16.1 del PDR),
fue organizada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa y colaboraba y patrocinaba
Ibercide.
Entrada era libre aunque solicitábamos inscripción (13 inscritos) con unas 60 personas
de forma presencial

•

Visita Técnica a Florette en Milagro, Navarra

El 8 de mayo, un grupo de ingenieros del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Navarra, realizaron una jornada técnica, visitando Florette, empresa líder en
producción y procesado de verduras, ensaladas, frutas, superalimentos, etc. Productos
de 4ª gama con un gran crecimiento tienen en los mercados.
La visita la guió Jorge Moreno,
director general de Florette Agrícola,
también nos acompañó durante la
visita en la fábrica Juan Miguel
Floristán, director general de Florette
Ibérica.
Florette Agrícola, es la empresa
agrícola integrada en Florette, su
misión es suministrar vegetales de
mejor calidad a Florette Ibérica y
también a otros países de Europa en
los
que
no
es
posible
un
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abastecimiento local, especialmente en invierno. Florette Ibérica, filial del grupo
francés Agrial desde 2001, es una empresa de origen navarro con 1.600 trabajadores y
6 centros de producción distribuidos por toda España, sus sede central se encuentra
en Milagro (Navarra). Estás zonas de producción agrícola están repartidas por nuestro
territorio, para disponer de la mejor adecuación de los cultivos al clima a lo larga del
año.
Florette apuesta por la inversión en nuevas tecnologías aplicadas a todos los procesos
de la cadena agroalimentaria, sus instalaciones se encuentran a la vanguardia en los
procesos de mecanización. También apuesta por el respeto al medioambiente, como
ejemplo utiliza en uno de sus centros de producción fuentes de energía 100%
renovables. Y un vínculo con la tierra ya que trabaja con productores locales. Para
ofrecer un producto cuyo valor añadido queda en el territorio.
En la visita se vieron las parcelas de cultivo al aire libre donde hacen dos rotaciones de
al año de distintos cultivos hortícolas como lechuga y escarola. En ellas explicaron
todo el proceso de trazabilidad y gestión (mano de obra, consumo de imputs,
tratamientos, etc.).
Los cultivos protegidos, con 50 hectáreas de invernadero, están destinados a cultivar
brotes tiernos como rúcula y canónigo, con cinco rotaciones al año.

•

II Encuentro de Ingenieros Agrónomos Egresados de Huesca de la EPS de
Huesca

El día 12 de mayo, sábado, a las 11h de la
mañana, en las instalaciones de la Escuela
Politécnica Superior (EPS), se celebró el
segundo encuentro de egresados de la EPS de
Huesca.
Se trata de un acto que
organizamos de forma
conjunta la EPS y el
Colegio
Oficial
de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, que
tiene como objetivo disfrutar de una jornada de convivencia
de todas las promociones de titulados de la EPS en las
enseñanzas de Ingeniero Agrónomo y Máster en Ingeniería
Agronómica, así como los estudiantes del Máster en Ingeniería
Agronómica.

La asistencia a la jornada y la comida era gratuita, con cargo al Colegio. Asistieron 44
exalumnos.
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•

II Encuentro de Ingenieros Agrónomos Egresados de la ETSIA Navarra.
El día 15 de mayo tuvo lugar el I Encuentro
de Ingenieros Agrónomos egresados de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Pública de
Navarra que se celebró en las instalaciones
de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos (ETS de Ingenieros
Agrónomos).
Se trata de un acto que organizamos de

forma conjunta la ETS
de Ingenieros
Agrónomos y el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco,
que tiene como objetivo disfrutar de una
jornada de convivencia de todas las
promociones de titulados de la ETS en las
enseñanzas de Ingeniero Agrónomo y Máster
en Ingeniería Agronómica, así como los
estudiantes
del
Máster
en
Ingeniería
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En este primer encuentro, Silvia Arazuri Garín, directora de la ETS de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, habló sobre el origen, evolución y
como se encuentra en la actualidad la carrera de ingeniero agrónomo. Jesús Jamar
Loperena, delegado en Navarra del COIA de Aragón, Navarra y País Vasco, explicó a
los asistentes el trabajo que se realiza desde el Colegios de Ingenieros Agrónomos y
cómo ve el futuro de la profesión. Tras esta charla y antes del picoteo se realizó una
visita a la finca de prácticas de la Escuela.
La asistencia a la jornada y el picoteo eran gratuitos, con cargo al Colegio. Asistieron
39 exalumnos.

•

Presentación Resultados del Proyecto de Cooperación Red Intercambio de
Conocimiento Agrario (RICA)
El día 26 de junio, en la sede
del Colegio tuvo lugar la
Jornada de presentación de
resultados del Proyecto de
Coopearción RICA.
El
proyecto
Intercambio

de
de
Conocimiento
Agroalimentario (RICA) ha
sido desarrollado en el marco
del Programa de Desarrollo
rural para Aragón 2014-2020.
Enfocado a establecer una
red
de
información
y
transferencia
de
conocimientos, destinada al
sector agroalimentario, para
intercomunicar a todos los
agentes que internienen en él, el Proyecto ha servido para establecer la red de
conocimiento qu parte de sus agricultores, empresarios agroalimentarios y técnicos
asesores, hasta llegar a las fuenets de resolucióno investigación de expertos que
transmiten su conocimiento.
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Jornada de Empleabilidad en el Sector de la Ingeniería Agronómica "Nuevas
Formas de proyectar" (30)

La UPNA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
organizaron para el 8 de
noviembre una jornada
sobre empleabilidad.
Bajo el título de "Nuevas
formas de proyectar", el
pasado jueves, día 8 de
noviembre, ha tenido lugar,
en la Escuela Técnica
Superior
de
Ingenieros
Agrónomos
de
la
Universidad
Pública
de
Navarra
(UPNA),
una
jornada
sobre
empleabilidad en el sector
de
la
ingeniería
agronómica, cuyo objetivo
ha sido el de dar a conocer
la realidad laboral y las
oportunidades de empleo,
en el desarrollo de proyectos de ingeniería utilizando las últimas tecnologías, soportes y
paquetes informáticos y técnicas de diseño.
La sesión se ha desarrollado en la Sala Nicolás Oresme del edificio de los Madroños, y
los ponentes han sido Jesús Jamar Loperena, delegado del citado Colegio en Navarra
y socio de Mendyra Desarrollos, S.L, empresa dedicada a la ingeniería y servicios del
sector agropecuario; y Luis Arrieta Echeverría, egresado por la UPNA e ingeniero
agrónomo en la empresa LA Ingenieros, que se ha transformado en “hub” (punto de
encuentro de emprendedores), de carácter tecnológico, denominado La Tierra
Colabora.
Jesús Jamar ha hablado de las oportunidades laborales en el ámbito de la ingeniería
agronómica, de cómo se encuentra el sector y las tendencias de empleo existentes.
Por otra parte, Luis Arrieta ha puesto como ejemplo de utilización de nuevas
tecnologías el “hub” tecnológico donde trabaja, ya que allí convergen, además de
profesionales ligados a la edificación industrial, otros relacionados con la robótica, el
“big data” o datos masivos y la economía circular y, en esa convivencia de diferentes
perfiles, surge la innovación y, con ello, nuevas formas de proyectar.
A la jornada han asistido unas 30 personas, la mayoría profesionales del sector, que
han manifestado su satisfacción con el nivel y contenido de dicha jornada.
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Jornadas Verde que te Quiero Verde 2018. 9ª Edición (50/50/60)

Las novenas jornadas "Verde que
te quiero verde", organizadas por
la
Alianza
Agroalimentaria
Aragonesa, se clausuraron el
pasado día 27 de noviembre en
el Patio de la Infanta de Ibercaja
de Zaragoza.

La primera de estas jornadas fue
inaugurada por el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona, trató sobre "La Digitalización como Herramienta de Ayuda al
Sector Agroalimentario y el Medio para Desarrollar Actividades en el Ámbito Rural", y
se celebró el pasado 13 de noviembre en el Centro Ibercaja de Huesca, Palacio de
Villahermosa.
Fue impartida por tres expertos en la materia: Walter Moncho, Técnico del
Departamento de Tecnologías de la Información de ANIA y Responsable en el Área de
Agricultura de Precisión, Javier Zarazaga,
Profesor titular del Departamento de
Informática e Ingeniería de Sistemas de la
Universidad de Zaragoza y Director del
Grupo de Sistemas Avanzados IAAA, y
Lorenzo Cortés, Socio Fundador y Director
General de Uup.
Se habló sobre la importancia de las
nuevas tecnologías y su aplicación
fundamental en el desarrollo y mejora de
la vida y productividad agraria.
La segunda de las jornadas, que se
celebró en el Museo Provincial de Teruel el pasado 21 de noviembre, versaron sobre el
tema de la "Despoblación y Repoblación".
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Los ponentes fueron: Vicente Pinilla, Director del Centro de Estudios sobre
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), y Raquel Santos, Responsable
de Marketing Corporativo de COVAP.
Estos expertos ofrecieron estudios y datos sobre el incremento de la despoblación, y el
papel fundamental de las cooperativas a la hora de la repoblación y la fijación de la
población en el medio rural.
La tercera y última, celebrada el 27 de noviembre, trató sobre " Seguridad Alimentaria.
Verdades y Mentiras" y contó con la presencia de tres personalidades en el tema
agroalimentario: José Miguel Mulet, Profesor de Biotecnología de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), Juan José Badiola, Catedrático de Sanidad Animal de
la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y
Carmen Ferrer, Profesora de
Nutrición de la Universidad
Ramón Llul.
En esta jornada se incidió en
que, aunque todavía falta
camino por andar, se ha
producido
un
exponencial
avance
en
el
tema
de
seguridad alimentaria.
Por otro lado se reconoció que a los consumidores les falta información y formación,
no eximiendo de culpa a la falta de divulgación.
En las tres sesiones se contó con una elevada presencia de público de varios ámbitos y
se pueden considerar un éxito, tanto en el elevado nivel profesional de los ponentes
como en la calidad de la audiencia.
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Este año, como siempre dentro del marco de las Jornadas "Verde que te quiero verde",
se hizo entrega de los PREMIOS ALIANZA AGROALIMENTARIA ARAGONESA 2018 el 25 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
agroalimentación.
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El Servicio Clínico de Rumiantes de la Universidad de Zaragoza, Pastelerías Manuel
Segura y los hermanos Noguero Bernad han sido los premiados.
También se ha entregado un premio especial a título póstumo a José Luis Iranzo.

El jueves 25 de octubre, a las 19 horas en el Antiguo
Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza ha
tenido lugar la entrega de los premios anuales de la
Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Es la quinta
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
ha
sido
inaugurado
por
Martín
Llanas,
vicepresidente de
la Diputación de Zaragoza y 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 al
Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) del Hospital
Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Este
servicio tiene como objetivo ofrecer a los veterinarios
clínicos un centro de referencia al que remitir los
casos clínicos que, por su dificultad, precisan
colaboración o apoyo diagnóstico. Es un ejemplo de
transferencia de conocimiento y de colaboración ya
que no sólo cuenta con la participación de los
profesores de la universidad que gestionan el servicio
sino también con alumnos de la Universidad de Zaragoza y con residentes del
European College of Small Ruminant Health and Management.
El premio a la Industrialización y Comercialización Agroalimentaria se ha otorgado a
Pastelerías Manuel Segura. Fundada en 1874, es una de las pastelerías más antiguas de
España. A lo largo de su historia se ha sabido adaptar a los tiempos. La última inversión
fue la construcción de un obrador artesano que está dotado de los últimos avances
tecnológicos. Se trata de la inversión más importante de la empresa, superior al millón
de euros y que supone una apuesta por el futuro de la empresa y de la Comarca de
Daroca, con la creación y asentamiento
de puestos de trabajo en esta comarca
marcada por la despoblación.
El premio al Ganadero destacado ha sido
para los hermanos Noguero Bernad. El
reconocimiento se entrega a Ramón y
Aurelio y a título póstumo a Pelayo, por su
apuesta por la cría de la raza churra
tensina. Desde pequeños participaron en la
cría y pastoreo de su rebaños de ovejas de
raza churra tensina y gracias a ellos se ha
conservado, ya que hubo un momento en
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que solamente ellos tenían animales puros de esta raza. Gracias a un programa de
selección y mejora en la que colaboró la DGA y UAGA, se logró conservar esta
característica raza propia del Pirineo. Su trabajo se ha desarrollado desde los 2.500
metros de las praderas que circundan el Refugio de Góriz, debajo de la cadena de
Monte Perdido, en verano, hasta los 300 metros de los secanos de Torrecilla de
Valmadrid en Zaragoza. Su labor ha recibido reconocimientos como el “Cayado de
Honor”, una placa de la “Fundación Quebrantahuesos” y un premio del Ayuntamiento
de Fanlo.
También se ha otorgado un premio especial a título póstumo a José Luis Iranzo,
asesinado en su explotación el 14 de Diciembre de 2017. Sindicalista comprometido y
con proyección de futuro en UAGA-COAG. Persona querida y respetada por todos,
con mucho genio y las cosas muy claras, con una trayectoria sindical de más de 20
años, defensor a ultranza de agricultores y ganaderos, del asociacionismo y del medio
rural, dejó un vacío en el sector agrario insustituible.
Tras la entrega de premios se ha celebrado un cóctel al que han asistido los principales
agentes del sector agroalimentario de Aragón.
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Día Mundial del Suelo

El Día Mundial del Suelo (día 5 de Diciembre) es un
evento promovido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
La Fundación para la Agricultura del Conocimiento
y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, se
unieron a esta iniciativa internacional para
destacar la importancia que tiene conocer y
manejar adecuadamente nuestros suelos como
sustento de la vida en la Tierra. Para ello, en
vísperas del citado Día Mundial, el 4 de diciembre
se impartió una charla por parte del Dr. Vicente
Gómez-Miguel, profesor titular de la Universidad
Politécnica de Madrid, con el título: "Del suelo al
vino: Caracterización del sitio y manejo" en la que
nos dejo la sensación que en 2 horas es muy dificil
resumir los conocimintos de una persona tan
experta...

No debemos olvidar que el suelo nos proporciona alimentos, biomasa y materias
primas. A través de la actividad agraria, obtenemos del suelo alimentos para el
hombre y el ganado, fibras con los que elaborar tejidos, la madera que usamos en la
construcción o en la fabricación de papel e incluso los biocombustibles. Tema tan
importante que hizo superar el aforo esperado.
La suma del clima, microclima, suelo, variedad
de uva y disposición del viñedo constituye el
concepto del "terroir" que engloba suelo y
planta, y desde luego, la calidad del vino
depende de la calidad del suelo.
Un buen uso del suelo permite mantener una
vegetación natural o producir cultivos año tras
año sin afectar la calidad del propio suelo y
del agua que, tras drenar, va a parar a los ríos
o embalses. En este sentido, la correcta
aplicación de los fertilizantes, acorde con la
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demanda del cultivo, así como la utilización de fitosanitarios modernos, de acción
específica, capaces de distribuirse de forma localizada y degradarse rápidamente, es
fundamental.
Un uso inadecuado de algunos de estos productos aplicados al suelo terminan
trasladando el problema al agua y a la atmósfera que, de este modo, también
pueden resultar afectados negativamente. Actualmente, mediante la medida de
Greening aplicada a través de la PAC, se les exige a los agricultores y ganaderos,
además de producir alimentos sanos, mantener un uso adecuado del territorio agrario
para que el aire, las aguas y los suelos se mantengan limpios y el entorno rural
mantenga su valor paisajístico. De hecho,
Este año 2018 el lema del Día Mundial del Suelo es “Sé la solución a la contaminación
del suelo”, con el que se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la amenaza que
la contaminación puede ocasionar en la salud humana y en los ecosistemas.
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ANEXO IV. AGENDA DE ACTOS CON PRESENCIA DEL COLEGIO
ENERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 – Entrevista A. Jiménez con Carlos Espatolero – Partenariado
5 – Entrega regalos – Concurso Dibujo Infantil COIA
5 – Reportaje para Tempero – A. Jiménez
9 – A. Jiménez a Escuela Politécnica de Huesca – Grabación Tempero, “
Nuevas Tecnologías – Agricultura de Precisión”. Graban también a Viñas del
Vero en Barbastro.
9 – Comisión Permanente en Colegio – Asisten A. Jiménez, LM. Albisu, J.A.
Guzmán, I. Oliván y A. Clavería
9 - Clúster Agroalimentario de Euskadi – Asisten los delegados, C. Dorronsoro, J.
Oroz y J. Llona
10 – Reunión Check Regadíos. Asisten A. Jiménez, R. Castillo, D. Cameo e I.
Oliván
10 – Reunión organización VI FNDR. Asisten A. Jiménez, LM. Albisu, M. Videgain,
J.A. Guzmán, A. Ballestin, J. Barbacil, S. García, J.Camo, I. Oliván y A. Claveria
15 – Reunión en Colegio, I. Oliván, con Instituto San Telmo. Curso a través
Ibercide, Directivos de Empresas Agroalimentarias.
17 – Desayuno Informativo PP – Ministro Fomento en Hotel Hiberus. Confirmada
asistencia A. Jiménez
17 – Jornada “Carne de Cordero Salud y Sostenibilidad”, organizada por
Cátedra Oviaragón.
24 – Inauguración Centro Innovación en Bioeconomía Rural, en Plataforma
Logística Industrial de Teruel. Asiste Delegado en Teruel F. García López
24 – Mesa de empresas en EUPLA. Asiste A. Jiménez, entrevista con Cooperativa
Guisona
24 – Presentación Curso Marketing online en Zaragoza. Asiste A. Jiménez
26 – Reunión Grupos Operativos y de Cooperación en Movera. Asiste I. Oliván y
M.A. Santillán.
30 - Reunión en Pamplona. En Delegación, asisten A. Jiménez, JM. Del Amo, J.
Jamar, I. Oliván y A. Clavería. Posteriormente visita a Escuela con S.Arazuri,
Colegio Industriales y comida con los medios de comunicación de Navarra
para la presentación del VI FNDR. A este acto asisten L. Orcaray de INTIA, I.Abril
y J.P. Rebolé, Jefa de Gabinete y Director del Servicio de Infraestructuras
Agrarias, respectivamente, del Gobierno de Navarra.

FEBRERO
•
•
•
•
•

•

1 – Grabación del Campo a la Mesa – A. Jiménez
1 – Reunión Proyectos Cooperación RICA y SIASA – También AAA. Asisten: A.
Jiménez, E. Fernández, F. Carrera, J.A. Martínez, L.M. Albisu, J. Pérez, T. Juan, J.
Abadías, I. Oliván, A. Clavería y M. Santillán
2 – Reunión Simplificación Administrativa Navarra – Asiste J. Jamar
2 – Sesión Clúster de Encuentro Empresarial – Agroalimentario de Navarra. Asiste
J. Jamar en Pamplona
6 – Visita a Bonarea Cooperativa Guissona – Presentación del Colegio, reunión
selección ténciso, prácticas y perfiles profesionales. Visita a las instalaciones.
Asisten A. Jiménez, J. García Ramos e I. Oliván, se reúnen con Antonio Condal –
Director Recursos Humanos y Relaciones Públicas
7 – Reunión Comité organizador VI FNDR. Asisten A. Jiménez, L.M. Albisu, A.
Ballestín, M. Videgain, J. García Ramos, J. Barbacil, S. García, J. Camo, I. Oliván
y A. Clavería

Memoria Anual 2018

Página 52

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

8 – Conferencia del ciclo “Lecciones de Bilbao. Conversaciones en torno a la
tranformación. La Ría”, invitación recibida del Colegio de Ing.Caminos,
Canales y Puertos de Euskadi. También visita al Sifón de la Univ. De Deusto.
Asiste J. Llona.
9 – Junta de Gobierno en COIA
12 – 2ª Jornada Oposiciones
13 - Visita de Caja de Ingenieros, Sonia Lera y Miguel Morales, en COIA, con A.
Jiménez e I. Oliván
13 – Entrevista con Carlos Espatolero
13 – Curso breve empleo de hormigón en obras agrícolas, días 13 y 14 en
Pamplona
13 – Reunión Partenariado del Agua del Ebro. Asisten L. Vicente, J.R. López
Pardo, C. Chica, C. Trillo, F. Orús, Y. Gimeno, E. Playán, A. Jiménez e I. Oliván.
15 – VI FNDR – Comida con medios de comunicación en Restaurante Hotel
Palafox. Asisten A. Jiménez y L.M. Albisu
15 – Comisión Estatutos Particulares en Coia. Asisten A. Jiménez, C. Ungría, J.A.
Guzmán, A. Ballestín, I. Oliván y J. Llona online.
19 - Presentación VI FNDR en salón Actos Bantierra
20 - 1. Día VI FNDR en Feria Zaragoza.
20 – Presentación Tecnología H3O – John Deere y Pulv. FEDE, en auditoria FIMA.
Confirmada asistencia de A. Jiménez e I. Oliván
20 – Cena VI FNDR en NH Ciudad de Zaragoza.
21 – 2. Día VI FNDR en Feria Zaragoza.
21 – Presentación proyecto INNOLIVAR – FIMA . Asiste A. Jiménez
21 – Entrega Premio Excelencia FIMA . Asiste A. Jiménez
22 – Inauguración Jornada técnica sobre Tecnologías en el control de malas
hierbas. FIMA. Inaugura A. Jiménez
22 – III Jornada práctica de Agricultura. L.M. Albisu Ponente del RICA
22 – Presentación Grupo Operativo Incendios Maquinaria Agrícola. Presenta J.
García Ramos y asiste A. Jiménez
22 – Presentación Anuario del Clúster de Alimentación de Euskadi. Asisten C.
Dorronsoro y J. Llona
23 – Reunión tema protección datos. Juan Carlos Ibañez con I. Oliván
23 - Jornada Ingenieros Técnicos Agrícolas en FIMA . Presentación RICA
23 – Curso Iniciación QGIS en Pamplona. Días 23 de febrero, en marzo los días 2,
9, 16 y 23
24 – Invitación a fiesta colegial Arquitectos Vasco Navarro, Delegación
Navarra. Excusada asistencia A. Jiménez
26 – Presentación Innolab – Innovación tecnológica – BasquePRO – Bilbao –
Excusa asistencia J. Llona
26 – 3ª jornada Oposiciones en COIA
27 – Comisión Estatutos Particulares. Asisten C. Ungría, J.A. Guzmán, A. Jiménez,
A. Ballestín, I. Oliván y J. A. Sanz (Abogado)
28 – Presentación Ibercide Convocatorias 2018 de Grupos Cooperación y
Grupos Operativos en el ámbito del PDR Aragón 2014/2020. Asiste I. Oliván
28 – Entrevista Radio – programa Agrogestiona. Tema VI FNDR, la realiza A.
Jiménez
28 – Invitación del Gobierno Vasco al estreno del documental “Por Derecho
Propio. El concierto Económico Vasco”. Confirmada asistencia de J. Llona.

MARZO
•
•

1 – Jornada de divulgación de la revisión del Plan Especial de Sequía.
Confederación del Ebro. Asiste I. Oliván
2 – 2º día Curso Iniciación QGIS en Pamplona
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6 - Reunión en Madrid – Adartia, tema SRC con Secretarios Técnicos de
Colegios. Asiste I. Oliván
7 - Reunión en Colegio, conclusiones VI FNDR. Asisten A. Jiménez, L.M. Albisu,
J.A. Guzmán, A. Ballestín, J. Barbacil, I. Oliván y A. Clavería
8 - Reunión con Editorial Agrícola Española en Colegio, tema “La agricultura en
las escuelas”. Asiste Jesús López Colmenarejo, Director Ejecutivo, Miguel A.
Mainar, Director de Contenidos, A. Jiménez e I. Oliván
9 – Reunión en Gobierno de Aragón – Orientación RICA 2, con R. Iglesias,
asisten L.M. Albisu e I. Oliván.
9 – Acto de firma y presentación del Plan Autonómico de Control de la Cadena
Alimentaria en Aragón, en Sala Goya , Gobierno de Aragón. Asiste L.M. Albisu
en representación del Colegio
9 –3. Día Curso Iniciación QGIS en Pamplona
9 – Jornada del Agro: Producción y comercialización de nuevos cultivos”,
organizada por UAGN (Unión Agricultores y Ganaderos de Navarra), en
Pamplona, asiste J. Jamar.
12 – 4ª Jornada Oposiciones
12 – Comisión Estatutos Particulares. Asisten C. Ungría, A. Jiménez, J.A. Guzmán,
A. Ballestín, J. Llona (videoconferencia) e I. Oliván
13 – Jornada Agrotech: Nuevas Tecnologías para una agricultura inteligente –
Ibercide. Asiste A. Clavería
13 – Jornada Informativa sobre el Nuevo Reglamento Europeo de Protección
de Datos, en Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. Asisten J. A. Guzmán e
I. Oliván.
15 – Reunión con Ibercide, convenio con la Fundación, en Colegio. Asisten
Sonia Heredia y Alberto Perez por Ibercide y A. Jiménez, L.M. Albisu, J.A.
Guzmán, I. Oliván y A. Clavería
15 – Reunión con Julio Martinez Leandro de CYPE. A. Claveria e I. Oliván
15 - Comisión Permanente. Asisten A. Jiménez, L. M. Albisu, J.A. Guzmán, A.
Ballestín, J. García Betoré e I. Oliván.
16 – Jornada Técnica “Claves del Consumo Alimentario actual y futuro”- Clúster
Agroalimentario de Navarra. En INTIA – Villava (Navarra). Asiste J. Jamar.
16 – 4º dia curso iniciación QGIS en Pamplona
19 – 5ª Jornada Orientación Oposiciones
19 – Comisión Estatutos Particulares. Asisten C. Ungría, J. A. Guzmán, A. Jiménez,
A. Ballestín, J. A. Sanz, J. llona (conectado), I. Oliván
20 – Junta Decanos en Madrid
21 – Reunión en Cingral, tema Check list regadíos, con R. Castillo, D. Cameo e I.
Oliván
21 – Plan Acción Guztiona – en Guipúzcoa, no puede asistir J. Oroz.
21 – Jornada Experiencia Profesional – Decano en EPS Huesca
21 – Comisión Estatutos Particulares. Asisten A. Jiménez, J.A. Guzmán, A.
Ballestín, J.A. Sanz, J. Llona (conectado) e I. Oliván
22 – Jornada Mundo Ganadero “Gestión Sostenible de Purines”, en Ibercaja
Patio de la Infanta. Asiste J. A. Guzmán
23 – Reunión en INAGA – Check lista regadíos. Asisten R. Castillo, D. Cameo, I.
Oliván, del Inaga: Oscar Fayanas y Mónica Bardaji y de la DGA, Ramón
Giménez.
23 – Fin Curso Iniciación QGIS Pamplona
26 – 6ª y última Jornada Orientación Oposiciones del 1.ciclo – 1.t.18
26 – Reunión Comisión Estatutos Particulares. Asisten A. Jiménez, J. A. Guzmán,
C. Ungría, A. Ballestín, J. Llona (conectado), J. A. Sanz e I. Oliván.
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9 - Reunión con ADA SISTEMAS por videoconferencia. I. Oliván
9 – 1ª Jornada segundo ciclo Orientación Oposiciones
10 – Reunión AAA en COIA. Asisten Emilia Guillén, Luis Miguel Albisu, José
Antonio Guzmán, Aurelia Clavería, José María Sopeña, Juan Barcial, Tania
Barreras, Eva Fernández, José Manuel Penella, Miguel Ángel Santillán, José
Ángel Martínez, Teresa Juan, Jesús Abadías, Fernando Carrera, Ángel Jiménez,
Ignacio Oliván y José Ignacio Domingo.
11 – Clúster Agroalimentario Navarra – Asamblea General Ordinaria. Asiste J.
Jamar
11 – Reunión con Oscar Campuzano de AON , I. Oliván
13 – 1ª Clase Curso Avanzado QGIS en Pamplona
17 – Taller Expertos – Buenas prácticas agrícolas – Agroclima. Asiste I. Olivan
17 – Comisión Formación en COIA. Asisten A. Jiménez, J. Millán, R. Rifaterra, José
A. Martinez, J.García Ramos, A. Clavería
19 – 2ª Clase Curso Avanzado QGIS en Pamplona
19 – Invitación de C.I.C.C.P. de Euskadi para visita Estación Marítima y
conferencia “El puerto que mira al mar”, en Getxo (Vizcaya). Asiste J. Llona
24 – 2ª Jornada segundo ciclo Orientación Oposiciones
25 – XXIX Jornadas de Ciencia y Tecnología: Territorio y despoblación. Asiste
Decano
25 – Comisión Formación Agrónomos – Videoconferencia
25 – Curso Introducción al Asesoramiento Agroalimentario – Se realiza los días 25
y 26 de abril y 2 de mayo
26 – Entrevista en RNE – Fundación, Curso Formación Asesores. Luis Miguel
Albisu.
26 - Invitación del COIA Levante al acto entrega Premios de la Fundación para
la Promoción de la Ingeniería 2018 . Asiste Decano
26 – 3ª Clase Curso Avanzado QGIS en Pamplona
26 – 2ª Clase Curso Asesoramiento Agroalimentario
27 – Reunión con Antonio Navarra – BDS – web Fundación
27 – Reunión con Asesoría Medrano – Protección datos

MAYO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 – 3ª y última clase Curso Asesoramiento Agroalimentario
3 – Reunión Grupo Operativo Partenariado. Asisten A. Jiménez, Nery Zapata, E.
Playán, J. Millán, T. Montesa, R. Castillo, Y. Gimeno, E. Fernández e I. Oliván
4 – Reunión en CITA-Emilio Betran con Aurelia Claveria – Curso Sanidad Vegetal.
4 – 4ª Clase Curso Avanzado QGIS Pamplona
7 – 3ª Jornada segundo ciclo Orientación Oposiciones
8 – Visita técnica a FLORETTE en Milagro (Navarra)
8 – Entrega Galardones Aragoneses del año 2018 – Confirmada asistencia
Decano
9 – Reunión Ordinaria Patronato Fundación. Asisten A. Jiménez, J.A. Guzmán, J.
Pérez Vives, I. Oliván y A. Clavería
10 – Comisión Estatutos Particulares. Asiste A. Jiménez, J.A. Guzmán, A. Ballestín,
José Antonio Sanz, I. Oliván y online J. Llona
11 – Jornada trabajo de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa en Barbastro
11 – Comida San Isidro en Álava.
11 – 5ª Clase Curso Avanzado QGIS Pamplona
11 – Cena San Isidro en Huesca, Vizcaya y Navarra. A Pamplona acude
Decano.
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12 – Encuentro Egresados en Huesca
12 – Comida San Isidro en Teruel
15 – Misa en Santiago por San Isidro y compañeros fallecidos. Desayuno en
Hotel NH Ciudad de Zaragoza.
15 – Jornada Egresados en Navarra
17 – Firma Convenio Fundación Ibercaja con Fundación Agricultura
Conocimiento
18 – Celebración San Isidro en Zaragoza
18 – Comida San Isidro en Guipúzcoa
18 – 6ª y última clase Curso Avanzado QGIS Pamplona
18 – Entrega Insignias en E.P.S. Huesca – Asiste Decano
21 – 4ª Jornada segundo ciclo Orientación Oposiciones
22 – Recibida información del Consejo convocatoria reunión Unión Profesional,
Unión Profesional Colegios de Ingenieros en colaboración con Ministerio
Asuntos Exteriores.
22 – Reunión online con Colegios Ing.Agrónomos tema visado electrónico.
I.Oliván
22 – Invitación XII Premio Joven Empresario Aragón – Ibercaja Pario de la Infanta
23 y 24 Curso Economía Agroalimentaria-Seguimiento y planificación
productiva
23 – Comisión Permanente
25 – Junta de Gobierno
25 – Firma en Notaría – Fundación
28 – Comisión Estudio Inundaciones en COIA – Asisten J. Pomar, M.J. Poblet, J.
Millán, J.I. Arana, J. Pérez, J. Citoler, Fernando Jaime. A. Jiménez, I. Oliván
29 – Acto Reconocimiento “Agricultores Jóvenes con Denominación de
Origen”, en Edificio Pignatelli, asisten A. Jiménez y J.A. Guzmán
30 – Curso Asesoramiento Agroalimentario – Sanidad Vegetal. Los días 30 y 31
de mayo , 6, 7, 13 y 14 de junio
30 – Reunión online visado electrónico, varios Colegios, I. Oliván
30 – Reunión Grupo Operativo Partenariado. Asisten R. Castillo, E. Playán, N.
Zapata, J. De la Riba, M. Rodrigues
31 – 2ª dia curso Sanidad Vegetal
31 – XIV Muestra de Garnachas D.O. Campo de Borja – Del 28 de mayo al 3 de
junio IX Semana de la Garnacha.
31 – Basque Pro – Innolab reunión. Retos comunes a los Colegios Profesionales.
Asiste J. Llona
31 – Tribunal Trabajo Fin Master – IAMZ - A. Jiménez

JUNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 – Asamblea General Ordinaria Cooperativas Agro-Alimentarias de Aragón.
Asiste Decano
4 – Jornada ARABAN EUSKARA LANABES, en Cámara Comercio e Industria de
Álava.
4 – Asamblea General Ordinaria Bilbao Metropoli-30. Asiste J. Llona
4 - 5ª Jornada segundo ciclo Orientación Oposiciones
5 – Invitación recibida al acto “Estrategia de cambio climático, calidad del aire
y salud de Zaragoza” del Ayto. de Zaragoza
5 – Día Mundial del Medio Ambiente – 20 aniversario Premio Medio Ambiente
de Aragón. Asiste Secretario, J.A. Guzmán
6 – 3. Día curso Sanidad Vegetal
6 - Reunión online visado electrónico, varios Colegios, I. Oliván
6 – Inauguración Exposición Aniversario Colegio Ingenieros de Caminos. Asiste
Decano.
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7 – 4. Día Curso Sanidad Vegetal
8 – Reunión tema protección datos y puesta en marcha, I. Oliván
12 – Reunión con Director Inaga, Jesús Lobera. Asisten A. Jiménez, D. Cameo e
I. Oliván
12 – Inauguración Gastromania-Juan Barbacil en Hotel Palafox – Asiste A.
Jiménez
12 – Reunión cdad propietarios C/ Valenzuela – Eliminación barreras
arquitectónicas. Asiste I. Oliván
13 – 5. Día curso Sanidad Vegetal
13 – Sesión Retorno Plan Forestal de Aragón – Aragón Participa. Asiste I. Oliván
14 – 6. Y último día curso Sanidad Vegetal
14 – Reunión Grupos coordinación en Movera. Asisten I. Oliván y M. A. Santillan
14 – Comisión Permanente – Asisten A. Jiménez, L.M. Albisu, D. Cameo, M.
Videgain, A. Ballestin, J.A. Guzmán, I. Oliván
14 – Gala X Aniversario Expo Zaragoza en Palacio Congresos – Confirmada
asistencia Decano
15 – Reunión Anual Plataforma Aragonesa de Transferencia e Innovación –
Asiste Decano en representación AAA
16 – Junta General en Pamplona y por videoconferencia en Zaragoza
18 – Asamblea AIDA en CITA – Asiste Decano
18 – 6ª y última jornada del 2º Ciclo para Opositores
19 – Reunión Partenariado del Agua en COIA . Asisten V. Carbonell, L. Vicente,
N. Zapata, A. Yubero, J.R. López Pardo, A. Jiménez, Y. Gimeno, C. Espatolero, R.
Castillo, P. Martínez, J. De la Riva e I. Oliván
19 – Firma Manifiesto sobre las Infraestructuras necesarias en Aragón y el Valle
del Ebro para el transporte ferroviario de mercancías, asiste Decano a la
Biblioteca de la Cámara de Comercio.
20 – Videoconferencia E-Visado . Varios Colegios. I. Oliván
21 – Jornada Gestión Estiércoles y Purines en Aragón, en Salón de Actos de
Mercazaragoza. Asisten A. Clavería e I. Oliván
21 – Invitación al Acto de Toma de Posesión Delegada del Gobierno en
Aragón. Asiste Decano
21 – Jornada ITAS en COIA
26 – CX Encuentro BM30 Topaketa-Bilbao Metropoli 30 . J. Llona no puede asistir
26 – Mesa Redonda “Aragón liderazgo agroalimentario y gastronómico” en
Caixa Forum. Asiste A. Jiménez
26 – Jornada presentación resultados RICA I en COIA
27 – Curso en Ibercide-Cogullada – Economía Agroalimentaria 2
27 – Junta de Decanos en Madrid. Asiste A. Jiménez
29 – Reunión en CITA con Director, J.A. Domínguez. Asisten A. Jiménez, J.A.
Guzmán e I. Oliván

JULIO
•
•
•
•
•
•

2 – Reunión Grupos Operativos y Cooperación, convocatoria 2018 en Movera.
Asisten I. Oliván y M.A. Santillán
3 – Jornada Proceso Participación Infraestructura Verde en Navarra, asiste J.
Jamar
3 – Reunión con Delegado Huesca, C. Betrán, y A. Jiménez
4 – Reunión comunidad propietarios C/ Valenzuela, Zaragoza, asiste I. Oliván –
Eliminación barreras arquitectónicas
5 – Cumbre Empresarial por la competitividad. Paraninfo Universidad de
Zaragoza. Inscrito A. Jiménez
9 – Reunión con Jesús López y Enrique Ruiz de Editorial Agrícola en COIA.
Proyecto conocer la agricultura. Asisten del Colegio, A. Jiménez e I. Oliván
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10 – Reunión inicial regadío del Manubles en COIA
11- Reunión jornadas VQTQV en COIA, asisten L.M. Albisu, J. Barbacil, S. García,
J.I. Domingo y A. Clavería
11 – Reunión Grupo Agroclima organizado por Dirección Gral. Sostenibilidad en
Edif. Pignatelli. Asiste I. Oliván
11 – Estrategia Alimentación Saludable y Sostenible en Sala Mirador del Centro
de Historia. Asiste A. Clavería
16 – Comisión Ejercicio Profesional en COIA. Asisten I. Aramendía, F. Fernández
Galarreta, J.Mª. Biarge, S. Moreu, J.M. Laplaza, A. Jiménez, I. Oliván y J. García
Betoré. Se conectan online C. Dorronsoro, I.A. Leñena
20 – Reunión e-visado videoconferencia. I. Oliván
31 – Presentación Grupo Cooperación Ribera del Manubles. Asiste A. Jiménez

AGOSTO
•
•

23 – Reunión Estatutos Particulares en Colegio. Asisten J.A. Sanz, J.A. Guzmán, A.
Jiménez e I. Oliván
29 – Reunión con Presidente Consejo Colegios Oficiales Ingenieros Agrónomos,
B. Segura, en Valencia. Asisten A. Jiménez y J.A. Guzmán

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

4 – Reunión Alianza Agroalim. Aragonesa en COIA . Asisten A. Jiménez, L.M.
Albisu, F. Carreras, J.M. Roche, J.I. Domingo, F. Gómez de Calenzuela, J.
Barbacil, S. García, I. Oliván, A. Clavería, E. Guillén.
5 – Junta de Decanos en Madrid. Asiste J.A. Guzmán
5 – Invitación acto inauguración exposición aniversario Colegio Caminos en
Teruel. Asiste F. García López
6 – Reunión tema Chil beneficiarios Rica II, asisten A. Jiménez, L.M. Albisu, J.
Pérez e I. Oliván
10 – Reunión APROGIP . Asiste J.M. Sopeña y A. Jiménez
11 – Jornada en COIA organizada por el grupo de investigación Alimentos de
Origen Vegetal en Aragón.
12 – Comienzo Curso Energías Renovables…. Días 12, 13 y 19
17 – 1ª Jornada orientación Oposiciones – 3. Ciclo
17 – Inauguración Semana Agraria Monegros en Alcubierre. Asiste A. Jiménez
18 – Formación Agrónomos-Videoconferencia. A. Clavería e I. Oliván
19 – Forum Smart Agro – Feria Zaragoza. Asisten A. Jiménez e I. Oliván
19 – Presentación Ebro 2030 Agenda Aragonesa Innovación SostenibleCoincide con Forum Smart Agro
19 – Último día Curso Energías Renovables.
21 – Reunión Grupos Operativos en Movera – Asisten I. Oliván y M.A. Santillan.
21 – Sesión Think Tank BasquePRO Innolab – Retos Colegios Profesionales, asiste
J. Llona
21 – Junta de Gobierno
22 – Feria Fruta del Manubles – Presentación Grupo Cooperación
Modernización Regadío, en Torrijo de la Cañada. Asiste A. Jiménez
23 – Fiesta de la Vendimia en Cariñena – Invitación a Decano, confirmada su
asistencia
24 – Inicio Curso Marco Condicionante Políticas Públicas para Asesoramiento
Agroalimentario. Días 24, 25 y 26
28 – Constitución Mesa electoral – COIA

OCTUBRE
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1 – Inicio Curso Sanidad Vegetal II – Días 1, 2, 3 y 4
4 – I Congreso Agroalimentario de Aragón, en Huesca, Palacio de Congresos,
Asiste A. Jiménez, participa en mesa AAA
7 – Invitación festividad San Francisco de Asis – Veterinarios Huesca. Asiste A.
Jiménez
9 – Curso Aspectos Novedosos Fertilización – EPS Huesca.
15 a 18 – IV Congreso Nacional Ingenieros Agrónomos en Córdoba. Asiste L.M.
Albisu
15 – 2ª Jornada Orientación Oposiciones, III Ciclo
15 – Aula de Economía Plataforma Tecnológica del Vino en Pamplona. Asiste J.
Jamar
18 – Jornada Atlas de Iniciativas Ciudadanas 2030 – Asiste I. Oliván
18 – Acto conmemorativo del 125 Aniversario del Edificio Paraninfo. Asiste A.
Jiménez
22 – Entrevistas selección personal sustitución A. Clavería. Asisten A. Ballestín,
L.M. Albisu, J.A. Guzmán, A. Jiménez e I. Oliván. Entrevistados: J.R. Tobajas, T.
Zea Polar e I. Rabanal
24 – Reunión comisión en Navarra. Asisten J.M. Del Amo, F. San Martín y J. Jamar
24 – Seminario en CITA – La investigación agraria en el CSIC – Asiste A. Jiménez
25 – Mesa de trabajo Desperdicio Alimentario en Pamplona. Asiste J. Jamar y C.
Almagro por parte del Banco de Alimentos
25 – Entrega Premios AAA – En antiguo Salón Plenos DPZ
29 – Reunión Agroclima – Asiste I. Oliván
29 – Junta Decanos Extraordinaria virtual – A. Jiménez y J. A. Guzmán
29 - Jornada Oposiciones III Ciclo
31 – 20ª Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón – Palacio Congresos de
Huesca. Asiste A. Jiménez

NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 – Jornada Oposiciones – III Ciclo
7 – Reunión con AON en COIA – I. Oliván
8 – Jornada Empleabilidad “Nuevas formas de proyectar”, en Pamplona –
ETSIA-UPN
9 – Reunión con Chil en CITA – Proyecto RICA –
9 - Inauguración exposición aniversario Colegio Caminos en Huesca – Asiste C.
Betrán
12 – Videoconferencia Plataforma conjunta e-visado – I. Oliván
12 – Almuerzo con los medios de comunicación – Jornadas VQTQV – Asiste A.
Jiménez y L.M. Albisu
12 – Jornada Oposiciones III Ciclo
12 – Comisión Permanente en COIA – Asisten A. Jiménez, J.A. Guzmán, J.
García Betoré, L.M. Albisu, D. Cameo, S. Ballestin
12 – Entrevistas Empleabilidad JL.Oto a distintos colegiados
12 – Toma de posesión de la Directora de la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel – Asiste F. García López, Delegado en Teruel
13 – 1ª Sesión JVQTQV en Huesca – Asiste I. Oliván y LM. Albisu
14 – Comienzo Curso básico QGIS
14 – I Foro EPS – Empresa: Sectores Agrario y Ambiental – Semana cultural San
Alberto 2018 – Participa C. Betrán como delegado del Colegio
15 – Jornada Corredor Zaragoza – Teruel – Valencia – Edificio Paraninfo Aula
Magna – Asiste J. A. Guzmán
15 – Jornada “Soluciones de bioingeniería en restauración fluvial para la mejora
del estado ecológico de los ríos en el ámbito de las cuencas cantábricas” –
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Archivo Real y General de Navarra en Pamplona. Asiste J. Puig Arrastia en
representación del Colegio
16 – Presentación Dictamen de la Ponencia Específica de Inundaciones de la
Comisión del Agua de Aragón – Sala Goya del Edificio Maristas. Asiste J. A.
Guzmán
17 – Junta de Gobierno del Colegio en Bilbao
19 – Último día entrada candidaturas para Junta de Gobierno del Colegio
19 – Reunión Comisión Formación Fundación en COIA – Asisten A. Jiménez, R.
Rifaterra, F.J. García Ramos, J. Perez, J.A. Martínez e I. Oliván
20 – Aprobación relación candidaturas – Mesa electoral – comunicación a
candidatos. Asiste J. A. Guzmán, C. Martinez Montero, C. Zaragoza, I. Oliván
21 – Jornada Grupos Operativos – Red Rural Nacional – Presentación Grupo
Partenariado del agua de la cuenca del Ebro-Aragón. Asiste ponente A.
Jiménez
21 – 2ª clase QGIS en Zaragoza
21 – Jornada VQTQV en Teruel – Asiste I. Oliván
21 y 22 – Congreso Gastronomía y Salud. Inscrito A. Jiménez
23 – Desayuno Empresarial en Pamplona con Dª Elena Salgado, “ El papel de la
consultoría en la transformación digital”. Asiste J. Jamar
23 – Reunión con Juan de la Riva en Coia – I. Oliván
26 – II Encuentro de Grupos de Investigación del IA2 – Asiste LM. Albisu
26 – Reunión con Director del INAGA. Asiste A. Jiménez, J.A. Guzmán e I. Oliván
26 – Jornada Oposiciones III Ciclo
26 – Reunión Patronato Fundación – Asisten R. Rifaterra, J. Pérez, J. Millán, A.
Jiménez, A. Ballestín e I. Oliván
26 – Entrevistas Empleabilidad JL.Oto a distintos colegiados
27 – Presentación proyecto “Conocer la agricultura y la ganadería” en CEIP La
Almozara de Zaragoza. Asiste I. Oliván
27 – Jornada VQTQV en Zaragoza – Asiste I. Rabanal
28 – IX Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón, en Huesca – Presenta A.
Jiménez G.O. Partenariado, asiste I. Oliván.
28 – Mesa de trabajo de Residuos Agropecuarios en Pamplona – asiste J. Jamar
28 – 3ª clase QGIS en Zaragoza
28 – Comisión de Funcionamiento del Consejo en Madrid – Asiste J.A. Guzmán
29 – Junta de Decanos en Madrid – Asiste J. A. Guzmán
29 – Último día entrada de dibujos – Concurso COIA
30 – Cena anual COII de Aragón y La Rioja en Huesca. Asiste C. Betrán

DICIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 – Comisión Seguros en Madrid – Asiste I. Oliván
4 – Invitación acto 40 Aniversario Constitución Española en País Vasco
4 – Invitación COI Minas del Norte de España a comida por festividad de Santa
Bárbara – Asiste J. Llona
4 – Jornada en Huesca, Día Mundial del Suelo. Asiste I. Oliván
4 – IV Edición Premios con Mucho Gusto en Zaragoza – Asiste A. Jiménez
5 – Jornada “Aplicación productos fitosanitarios en viña” , en COIA –
5 – Curso básico QGIS
10 – Finalizada votación concurso Dibujo Infantil
10 – Último día inscripción Turno de Oficio
10 – Última Jornada para opositores III Ciclo
12 – Presentación Estrategia Aragonesa de Promoción Agroalimentaria en
Caixa Forum-Zaragoza – Asiste A. Jiménez
12 – Última clase Curso Básico QGIS
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14 – Reunión Grupo Operativo Partenariado en COIA – Asisten JR. López Pardo,
N. Zapata, E. Playán, J. Millán, T. Montesa, A. Jiménez, J. De la Riva, R. Castillo, Y.
Gimeno, C. Espatolero, A. Yubero, X. Carbonell, L. Vicente, J. Vidal e I. Oliván
15 – Junta General de Colegiados. En Zaragoza y por videoconferencia en
Pamplona.
15 – XV Asamblea General UAGA – Asiste L.M. Albisu
18 - Junta General Asociación de Colegios Profesionales de Aragón – Asiste A.
Jiménez
27- Recepción Lehendakari-Gobierno Vasco con representantes de la
Sociedad Vasca – Asiste C. Dorronsoro
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ANEXO V: RESUMEN DE ACTOS SAN ISIDRO 2018

En Zaragoza los actos comenzaron el día 15 de mayo, coincidiendo
con el día de San Isidro... este día se celebró la misa en honor de
nuestro Patrón San Isidro y en recuerdo de los compañeros
fallecidos, tanto de nuestro Colegio, como del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón, en la
Parroquia de Santiago el Mayor de Zaragoza, posteriormente se realizó un desayuno,
en el Hotel NH Ciudad de Zaragoza.
Ya el día 18 de mayo en el restaurante AURA de Zaragoza, se celebraron los actos
generales programados para conmemorar la festividad de San Isidro a los que hay
que añadir el almuerzo o cena que cada una de las delegaciones organizan.
ACTO CENTRAL
Se coménzó sobre las sobre las 13.00 horas, en el restaurante AURA de Zaragoza,
con los actos de entrega de distinciones y homenajes a colegiados, tanto a los que
cumplen 65 años este año, como a los que cumplen 25 años de colegiación. También
se hizo entrega de un recuerdo a los miembros de Junta de Gobierno, Javier Citoler,
Herbera, F. Javier García Ramos y José Miguel del Amo Villarías, como reconocimiento
por su dedicación al Colegio.
HOMENAJEADOS 25 AÑOS COLEGIACIÓN
Iñigo Mínguez Ojembarrena
Ion Ander Leñena Urretabizkaia
Fernando Andueza Orduna
Juan Carlos Esquiroz Noble
Ricardo Lahoz Gayán
Mª Carmen Arandia González
Roberto Pérez de San Román Urteaga

HOMENAJEADOS QUE CUMPLEN 65 AÑOS
Francisco Javier Maeztu Nieva
José Antonio Luquin Juaniz
Francisco Javier Sanz Villar
Mª Paz Martínez Martínez
Mª Carmen Traver de la Iglesia
Abelardo José Mouré Gil
Ignacio Calavia Gallardo

Además se entregaron los premios Antonio Esteban 2018, al colegiado Rafael Socías i
Company y el Premio Colegiado de Honor 2018, que en esta ocasión se ha concedido
a Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón
Asimismo se hizo entrega de los premios Manuel Álvarez Peña y Tomás Rubio de
Villanueva, otorgados a los mejores expedientes académicos de la Escuela de Huesca
y de Navarra de 2018, respectivamente, así como la entrega del Premio Francisco de
los Ríos, al mejor proyecto Fin de Carrera de 2018.
El Premio Manuel Álvarez Peña, al mejor expediente académico de la Escuela
Politécnica de Huesca, lo consiguió Javier Abizanda Cases, que también consiguió el
Premio Extraordinario en la Escuela de Huesca, en el curso 2014-2015, al finalizar el
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
Y Javier Contin Vital se hizo con dos de los premios del Colegio, el Tomás Rubio de
Villanueva, correspondiente al mejor expediente académico de la ETSIA de Navarra y
el Premio Francisco de los Ríos, al mejor proyecto fin de carrera de 2018, por su
proyecto de diseño de Estación Depuradora de Aguas Residuales, para industria de
elaboración de materias primas auxiliares para embutidos cárnicos en Cendea de
Galar. Además de estos dos premios del Colegio, obtuvo también el Premio
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Extraordinario de fin de estudios de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural, de la Escuela de Pamplona, en el curso 2014-2015.

Estaba previsto hacer entrega de los premios del Concurso de Fotografía y el
correspondiente a la 1ª edición de Tésis Doctoral, pero finalmente no pudieron
desplazarse a Zaragoza.

A continuación, una fotografía de los premiados y homenajeados

Se pueden ver las imágenes del evento en el siguiente enlace:

https://youtu.be/8368GyntDHo
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Además de estos actos generales, se realizan actos en todas las delegaciones:

ACTOS DE LA DELEGACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Con motivo de la festividad de San Isidro, en Vitoria se celebró un almuerzo de
hermandad el día día 11 de mayo en el RESTAURANTE THE BOST C/ La Florida, 5 de
Vitoria.
A continuación algunas fotografías del evento...
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ACTOS DE LA DELEGACIÓN DE GIPUZKOA
Con motivo de la festividad de San Isidro, el Colegio celebró el día 18 de mayo, en el
restaurante del Hotel Londres de Donostia/San Sebastián un almuerzo de hermandad
en el que, además de reunirse los colegiados de esa delegación, se entregaron los
homenajes a los colegiados que no podían acudir a los actos generales de Zaragoza,
así como el premio del Concurso de Fotografía 2018 de la categoría "colegiados"
A continuación unas fotografías...
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ACTOS DE LA DELEGACION DE HUESCA

Este año la celebración de San Isidro específica de Huesca tuvo lugar el viernes día 11
de mayo. Siguiendo la tradición y como en años anteriores, los colegiados de la
provincia de Huesca, se reunieron, esta vez los jardines del hotel ABBA de Huesca en
un vino de bienvenida, para pasar a cenar posteriormente en el mismo restaurante.

ACTOS DE LA DELEGACIÓN DE NAVARRA
Con motivo de la festividad de San Isidro, el Colegio tiene celebró el pasado 11 de
mayo, en el Restaurante Palacio Castillo de Gorraiz una cena en la que además de
reunirnos los compañeros de esa delegación, también se entregaron distintos
homenajes y premios.
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ACTOS DE LA DELEGACIÓN DE TERUEL
Un año celebramos el día de San Isidro, con la tradicional comida que se organiza
desde la Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos en Teruel.

Este año el almuerzo fue el sábado 12 de mayo, en el Restaurante Masía La Torre, de
Mora de Rubielos. Previamente habrá una visita turística guiada por la ciudad.
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ACTOS DE LA DELEGACIÓN DE BIZKAIA

Un año más celebramos el día de San Isidro con la tradicional cena, que se organiza
desde la Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Bizkaia.
Este año la cena fue el viernes día 11 de mayo, en el Hotel Lope de Haro (Obispo
Orueta, 2 Bilbo-Bilbao).
A continuación algunas fotos de la cena...
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