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Memoria de actividad COIAAB 2016: 
 

En esta Memoria que la Junta de Gobierno presenta a la Junta General para 
su aprobación, si procede, en su reunión ordinaria de  junio de 2017, se resumen las 
actuaciones del Colegio, Junta General, Junta de Gobierno y demás comisiones del 
Colegio que se han desarrollado a lo largo del año 2016, así como la información 
sobre los acontecimientos profesionales de mayor relieve.   

 
 

1.- ORGANOS DE GOBIERNO 
 
1.1.-Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Albacete durante el año 2017 ha estado constituida por: 

 
DECANO: 
D. José Mansilla Martínez. 
 
SECRETARIA:  
Dª. Margarita Gómez Sancho. 
 
INTERVENTOR: 
D. Luís Miró-Granada De Grado. 
 
VOCAL 1:  
D. Alfonso Artigao Ramírez 
 
VOCAL 2:  
D .Mariano Suárez De Cepeda Martínez 
 
VOCAL 3:  
D .Gabriel Pardo García 
 
El 24 de noviembre de 2016 culminó el proceso electoral por el que se 

renovaba parcialmente la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos, renovación de vocales, resultando elegidos por un mandato más: D. 
Alfonso Artigao Ramírez; D .Mariano Suárez De Cepeda Martínez y D .Gabriel Pardo 
García. 

 
Durante el año 2016 se han celebrado cuatro Juntas de Gobierno ordinarias y 

dos Juntas Generales. 
 
El Colegio ha formado parte durante este año de la Comisión Central del 

Ejercicio Profesional del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Agrónomos. 
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En la reunión de noviembre, resultó elegido como miembro de la Comisión 

Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 
nuestro decano, D. José Mansilla Martínez. 

 
Los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Albacete están exentos de retribución de ningún tipo. 
 

1.2.- Junta General 
 Se han celebrado dos Juntas Generales ordinarias. Una el 9 de junio de 2016, 
en la que se aprobó la Memoria 2015 y los Balances del Ejercicio 2015, y la otra, el 12 
de diciembre de 2016, en la que se aprobó el Presupuesto del Colegio para 2017.  

 
 

2.- COLEGIADOS 
 
2.1.- Altas/Bajas 
 El número de Ingenieros Agrónomos colegiados en el COIAAB a 31 de 
diciembre de 2016 es de 211 (2 de ellos son Sociedades Profesionales). 
  

En el año 2016 se han producido 8 altas y 10 bajas de colegiados. La 
evolución del número de colegiados desde el año 2007 hasta el año 2016, ambos 
inclusive, ha sido la siguiente: 

 

 
 

 Todas las bajas que se han producido este año han sido bajas voluntarias, 
excepto las de nuestros compañeros D. Pedro Francisco Gutiérrez Pulido y D. Juan 
José Gascón Moreno que han sido por fallecimiento. 
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La edad media de los colegiados de Albacete en 2016 es de 43 años. 
 
Las Ingenieras Agrónomas colegiadas representan un 30% del total de 

colegiados.  
  
 

2.2.- Cuota Colegial   
 En la Junta General de 17 de diciembre de 2015, se estableció para 2016 la 
cuota colegial de 140 € al año, para todos los colegiados, incluidos los colegiados 
jubilados. Asimismo, se acordó una bonificación del 100% de la cuota colegial para 
todos los colegiados que se encuentren en situación de desempleo y que lo 
soliciten. El importe de la cuota anual, además de todos los servicios que ofrece el 
Colegio, incluye la cuota del Consejo General, la cuota de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomos (ANIA), un seguro de vida y un Seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional Básico. 
 
 
3.- TRABAJOS PROFESIONALES 
 
3.1- Trabajos visados 

En el año 2016 se han registrado 468 trabajos profesionales, un 23% menos que 
el año anterior. 

 
• De los 468 trabajos visados por los colegiados de Albacete, corresponden: 
 
      48 %  Proyectos  

                19 %  Informes, valoraciones y otros.  
                        33 %   Direcciones de obra 

 
Resumen de los últimos años: 
 

AÑO Nº 
TRABAJOS 

PROYECTOS 
E INFORMES, 
V. Y OTROS 

D.O. INTERCOLEG 

2008 634 467 61 106 
2009 580 457 52 71 
2010 519 322 116 81 
2011 507 394 67 46 
2012 463 392 63 8 
2013 510 457 53 0 
2014 582 465 117 0 
2015 610 339 271 0 
2016 468 312 156 0 
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Desde 2012 no hay trabajos de intecolegios, es decir, trabajos redactados por 

ingenieros agrónomos de otras demarcaciones y visados en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Albacete. 

 
La evolución de los derechos de visado ha sido durante los últimos años: 
 

AÑO D.V. (€) PROYECTOS D.O. INTERCOLEG 
2008        82.894,30        42.052,34        15.905,10       24.936,86    
2009        75.294,99        36.764,33        15.820,81       22.709,85    
2010        45.114,15        18.478,98        11.411,35       15.223,82    
2011        52.677,53        28.418,50        11.153,07       13.105,96    
2012        46.193,18        28.257,28        10.793,27         7.142,63    
2013        40.709,04        26.782,02        13.927,02                    -      
2014        47.462,92        35.987,20        11.475,72                    -      
2015        48.089,95        27.785,67        20.304,28                    -      
2016        48.089,95        27.785,67        20.304,28                    -      
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Se observa que el número de trabajos que aumentaba ligeramente en los 
últimos años ha sufrido un descenso importante en 2016. Y en cuanto al importe de 
ingresos por derechos de visado, respecto a la media, ha decrecido considerable 
desde 2007, observándose una leve recuperación en los últimos años y de nuevo 
una bajada en este ejercicio 2016. 

 
También se observa que los ingresos por visado de los intercolegios se han ido 

reduciendo hasta ser nulos en los cuatro últimos ejercicios, esto se debe a que cada 
ingeniero visa en el Colegio de su demarcación, con independencia de dónde se 
encuentre localizado el trabajo.  

 
 La evolución de los trabajos visados a lo largo del año 2016, por meses, ha 

sido: 

 
 

Hasta ahora destacaba los picos de los máximos del número de visado, en 
julio y noviembre, que coinciden con el fin de los plazos de las ayudas de la Junta 
de Comunidades de Castilla- La Mancha, pero en 2016 la distribución de los visados 
es similar en todos los meses.  
 
3.2.- Tipos de trabajos 
 
 La distribución de los 468 trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio 
2016 según el tipo de actuación ha sido: 
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 Y según el tipo de trabajo ha sido: 
 

 
 
La gestión de cobro de los honorarios establecidos por el colegiado a través 

del Colegio, supuso en 2016, un 2,5 % del total de proyectos registrados. 
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3.3.- Visado digital. AGROFIRMA 
 En este año 2016, se han tramitado por este medio 433 visados de un total de  
468, lo que supone un 93%. Se ha aumentado en un 12% el número de trabajos 
tramitados telemáticamente respecto del año 2015. 
 
 
4.- CONTABILIDAD 
 En el ejercicio 2016 se realizaron un total de 1140 asientos contables. Los 
asientos contables relacionados con la gestión de visado de proyectos, han 
supuesto un 33 % del total. 
 

 
 

 
 

 
La Cuenta de Resultados del ejercicio 2016 ha sido: 
 

 
 
   INGRESOS Ppto. 2016

Realizado 
 a 31-12-16 

    82.300,00 80.655,64 
70  VENTAS MERCADERIAS    

705  PRESTACION DE SERVICIOS 56.200,00 52.370,44 
7050001  Proyectos 26.750,00 27.747,62 
7050002 Dirección de Obra 15.500,00 11.225,82 
7050003  Intercolegios y Tasas 15,00 72,00 
7050004  Estación Total 600,00 125,00 
7050005 Asesoría Técnica a COIARM 13.200 13.200 

75  OTROS INGRESOS DE GESTION  
759  SERVICIOS DIVERSOS (CUOTAS) 24.000,00 25.680,00 

76  INGRESOS FINANCIEROS  
769  OTROS INGRESOS FINANCIEROS 500,00 447,59 

78  INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
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778  INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.600,00 2.157,61 
7780000  Ingresos extraordinarios 1.400,00 1.697,61 
7780001  Matrículas cursos de Formación 200,00 460,00 

 

 
 
 
  

 GASTOS  

    Ppto. 2016
Realizado 
 a 31-12-16 

    82.300,00 83.898,14 
60  COMPRAS  

602  COMPRAS DE APROVISIONAMIENTO 200,00 218,00 
607  TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 200,00 484,73 

62  SERVICIOS EXTERIORES  
622  REPARACIONES Y CONSERVACION 5.300,00 6.096,97 
623  SERVICIOS PROFESIONALES 10.300,00 8.919,16 
625  PRIMAS DE SEGUROS 2.900,00 2.857,20 
626  SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 100,00 142,80 
627  PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 2.900,00 3.065,06 
628  SUMINISTROS 2.900,00 3.065,06 
629  OTROS SERVICIOS 5.650,00 7.425,00 

63  TRIBUTOS  
630  IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0 -375,94 
631  IBI URBANA 350,00 344,35 

64  GASTOS DE PERSONAL  
640  SUELDOS Y SALARIOS 40.400,00 40.402,94 
642  S.S. A CARGO DE LA EMPRESA 12.500,00 12.958,88 

67  GASTOS EXTRAORDINARIOS  
678  GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 
 
 
El Balance de Situación del Colegio a 31 de diciembre de 2016 es: 
 
 

Activo TOTAL 

220.691,80
A ACTIVO NO CORRIENTE 89.749,67
 I Inmovilizado intangible 0.00
 206.- Aplicaciones informáticas 46.264,00
 2806.- Amortiz. Acumul. De aplicaciones informáticas -46.264,00
 II Inmovilizado material 66.335,13
1 Terrenos y construcciones 65.638,11
 211.- Construcciones 103.409,68
 2811.- Amortiz. Acumul. Construcciones -37.771,68
2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 697,02
 215.- Otras instalaciones 7.225,00
 216.- Mobiliario 7.456,83
 217.- Equipos para los procesos de información 20.874,66
 2815.- Amortizc. acumulada de otras instalaciones -7.225,00
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 2816.- Amortizc. acumulada de mobiliario -7.456,83
 2817.- Amortizc. acumulada de equipos para proc. Infor. -20.177,64
 IV Activo por impuesto diferido 23.414,54
  
D ACTIVO CORRIENTE 130.942,13
 III Deudores 11.118,31
 430.- Clientes 11.033,28
 473.- Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta. 85,03
 V Inversiones financieras a corto plazo 100.000,00
 540.- Inversiones financieras a corto plazo en capital 100.000,00
 VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 19.923,82
 570.- Caja 486,48
 572.- Bancos 19.337,34

 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL 

220.691,80
A PATRIMONIO NETO 212.404,84
 A.1.- FONDOS PROPIOS 212.404,84
 I Capital escriturado 175.708,54
 101.- Fondo social 175.708,54
 V Resultado ejercicios anteriores  39.607,04
 120.- Remanente 80.233,45
 121.- Resultados negativos de ejercicios anteriores -40.626,41
 VII Resultado del ejercicio -2.910,74
 129.- Resultado del ejercicio -2.910,74
C PASIVO CORRIENTE 8.286,96
 V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.286,96
 410.- Acreedores por prestación de servicios -11.566,46
 475.- Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 3.998,56
 476.- Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.259,62
 438.- Anticipos a clientes 14.595,24

  
 
 Las cuentas del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, 
correspondientes al ejercicio 2016 han sido censadas por D. Luís Carlos Brox Moreno 
y D. Fernando Ramírez Nares  en   reunión  celebrada  el  15  de marzo de 2017 en la 
sede colegial. Una vez aprobadas por la Junta de Gobierno, se presentan junto a 
esta Memoria, para su aprobación si procede por la Junta General en Junio de 
2017, en cumplimiento del artículo 23 de nuestros Estatutos. 
 
 
5.- SERVICIOS AL COLEGIADO. 
 
5.1.- Defensa de la competencia. 
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El Colegio  realiza una labor de documentación y de seguimiento para evitar  
el intrusismo profesional de otros técnicos en nuestro ámbito profesional. 

 
Se observa que cada año, aumenta el número de Ayuntamientos que tienen 

conocimiento de esta iniciativa que viene llevando a cabo nuestro Colegio, por lo 
que se aseguran de que los proyectos que acompañen a las solicitudes de licencia 
municipal estén firmados por un técnico competente. Además, debido a la fuerte 
disminución de la actividad económica, se ha detectado que este año se ha 
reducido mucho la publicación por parte de los Ayuntamientos de licencias 
otorgadas. 

 
 Durante este año 2016 se han revisado 151 Boletines Oficiales de la Provincia 

de Albacete (Fase 1). Se han remitido 10 cartas a diferentes Ayuntamientos de la 
provincia solicitando datos sobre el autor del proyecto publicado (Fase 2). En 2 
ocasión el técnico autor del proyecto no era técnico competente para la 
redacción del proyecto de carácter agrícola y/o agroindustrial (Fase 3), por lo que 
se instó al Ayuntamiento a denegar la licencia hasta que se subsanase esta 
deficiencia y en ninguna ocasión, el Colegio tuvo que enviar un segundo 
comunicado al Ayuntamiento solicitando la denegación de la licencia (Fase 4), 
solventándose el problema en todos los casos. 

Nota: Fase 5: Se archiva la causa. Fase 6: El Colegio inicia procedimiento judicial contra el 
Ayuntamiento. 

 
En el cuadro siguiente se resumen las actuaciones de los últimos años, que 

sobre competencia profesional se han realizado, y la fase en que fueron resueltas: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fase 1 211 150 154 155 153 110 151 150 151 

Fase 2 45 42 26 10 4 2 4 8 10 

Fase 3 42 29 9 3 2 1 1 1 2 

Fase 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 

Fase 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 

Fase 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nº de 

actuaciones: 
45 42 26 10 4 2 4 8 10 

 
 
Se aprecia un descenso considerable de actuaciones publicadas en el boletín 

de la provincia relacionadas con nuestro sector. 
 
Durante este año han llegado al Colegio 1 informe jurídico sobre la 

obligatoriedad de colegiación de los ingenieros agrónomos funcionarios, otro sobre 
la viabilidad legar de dar de baja a colegiados por falta de pago de cuotas,  2 
informes jurídicos nuevo sobre defensa profesional, y 3 nuevas sentencias judiciales 
en defensa de la competencia de los ingenieros agrónomos procedentes de la 
Asesoría Jurídica del Consejo General, los cuales se encuentran en el Colegio para 
consulta de los colegiados.  
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5.2.- Bolsa de trabajo.  
El número de colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo fue de 147. El Colegio 

ha publicado este año un total de 311 ofertas de empleo para sus colegiados, en su 
mayoría de empresas privadas de ámbito nacional. Diariamente se insertan en la 
página web del Colegio las ofertas que van llegando y los viernes, en el boletín de 
información semanal, se publica un resumen de las ofertas en activo. El colegiado 
accede a este servicio y contacta, de forma directa, con la empresa que oferta el 
puesto. Se han tramitado 6 ofertas de empleo exclusivas para los colegiados del 
COIAAB. 

 
5.3.-Circulares y Boletines informativos. 

Con carácter periódico el Colegio redacta una circular informativa con las 
últimas novedades de interés colegial. En el año 2016 se remitieron un total de 5 
Circulares informativas generales (febrero, abril, junio, septiembre y diciembre). Los 
contenidos de las Circulares informativas generales se agrupan en cuatro secciones: 

 
1.- NOTAS COLEGIALES. 
2.- TRABAJOS PROFESIONALES. 
3.- FERIAS, CURSOS, CONCURSOS, MASTERS,  Y SEMINARIOS. 
4.- LEGISLACIÓN. 
 
Las circulares informativas suponen un resumen de la información publicada 

en la web, los correos y las redes sociales, para los colegiados con correo 
electrónico, y una novedad para los que todavía no disponen de acceso a la 
información electrónica.  
 

Desde el año 2014 de noviembre se ha suprimido el envío de las circulares a 
los colegiados que disponen de dirección de correo electrónico y se han sustituido 
por  el envío de un Boletín Informativo semanal, que incluye los apartados: 

 
NOTAS COLEGIALES 
BOLSA DE TRABAJO 
TRABAJOS PROFESIONALES 
FORMACIÓN 
LEGISLACIÓN 
OTRAS NOTICIAS 
 
 En 2016 se han publicado un total de 52 boletines semanales, que han 

sustituido a los correos electrónicos que se remitían diariamente al colegiado y a la 
Circular informativa. Los boletines se envían a una media de 205 a sus buzones de 
correo, y de media, es leído por un 48% de colegiados.  

 
El servicio de información a través de la Circular informativa por correo 

ordinario se mantiene para aquellos colegiados que no disponen de dirección de 
correo electrónico. 
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Durante el año 2016 se han publicado 459 noticias en el web del Colegio de 

temas sobre Formación, Convenios, Juntas de Gobierno y Juntas Generales, Trabajos 
Profesionales, Información general, Legislación y normativa y Actos sociales, 
principalmente. 

 
5.4.-Página web y redes sociales. 
 La Web corporativa del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos es: 
www.agronomosalbacete.org. La página ofrece a los colegiados un acceso a los 
servicios del Colegio, se trata de una herramienta dinámica, funcional e interactiva. 
   
 La página Web del Colegio está estructurada en una parte pública, y otra 
privada de acceso exclusivo a colegiados. Desde la parte privada los colegiados 
tienen la posibilidad de publicar en la Web aquellos artículos, noticias o documentos 
que consideren interesantes para su publicación. 
  
        La Web se actualiza de forma diaria con objeto de mantener informado al 
colegiado de forma inmediata. En ella se pueden encontrar, tanto las últimas 
novedades sobre Bolsa de Trabajo, Legislación, Formación, Convenios, Noticias de 
interés para la profesión y para los colegiados, así como, una base de datos de 
documentos y noticias de interés para la elaboración de trabajos profesionales. 
 
        Siguiendo con el espíritu innovador de nuestro Colegio, se han introducido 
algunos servicios nuevos  como son la Central de Compras, Soluciones Tecnológicas 
y la Ventanilla Única. Y en el año 2015, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 
acceso a la información pública y buen gobierno, se incorporó a la web colegial la 
sección del Portal de Trasparencia, sección que  va dirigida a todos los ciudadanos 
en general, y a los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Albacete en particular.  
 

En la parte pública los usuarios pueden acceder a toda la información sobre 
el Colegio, los colegiados y la profesión de Ingeniero Agrónomo, así como, solicitar 
la información que deseen o los servicios de un ingeniero agrónomo, tramitar sus 
sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 
 El número total de visitas computadas durante 2016  ha sido de 70.325, siendo 
la media mensual de más de 5.850 visitas, un 2 % más que la media de los últimos 
años.  
 
 En abril de 2011 se creó la página de Facebook del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Albacete (http://www.facebook.com/COIAAB) con 
objeto de estar presentes en las redes sociales. Por una parte, en esta página se 
publican,  de forma distendida, todas aquellas noticias que creemos de interés para 
nuestros colegiados y visitantes. Y por otra parte, sirve de escaparate para la 
promoción de la ingeniería agronómica, de los colegiados y de nuestro Colegio. 
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Está dirigida a los colegiados pero sobretodo al público en general. Se mantiene 
actualizada de forma permanente con una media de seis publicaciones a la 
semana. En la actualidad contamos con 717 seguidores. 
 

En mayo de 2012 se creó la cuenta del  COIAAB en Twitter (@coiaab), y 
contamos con 1.512 seguidores. En tan sólo 140 caracteres el Colegio publica las 
actividades interesantes para los colegiados y resto de la sociedad. Son mensajes 
cortos y muy directos encaminados a llamar la atención sobre la ingeniería 
agronómica y el Colegio, y para observar qué piensan sobre nosotros, otros usuarios 
del sector, en la red. Permite enlaces a la web y a otras redes y blogs. 
 
  En junio de 2012 se creó la cuenta en Linked-in, con objeto de ampliar los 
canales de comunicación entre el Colegio y los colegiados y usuarios. Este canal 
está orientado  a profesionales, dónde los ingenieros agrónomos que lo deseen 
pueden, mediante la publicación de su perfil profesional, promocionar su trabajo o 
su empresa dentro de la mayor red profesional que existe. También el colegiado 
pude publicar artículos, o contactar con otros profesionales, proveedores, debates, 
artículos de interés. Es una gran oportunidad para promocionarse en internet ya sea 
como empresa o profesional o incluso en la búsqueda de empleo.  Dentro de esta 
cuenta se ha creado el Grupo Privado del COIAAB con el fin de que, de manera 
exclusiva para los colegiados que lo soliciten, estemos conectados y pueda servir de 
lugar de encuentro de los colegiados en la red. Se mantienen  debates sobre 
cuestiones que nos preocupan sobre la profesión o sector agrario; se realizan 
sugerencias al Colegio, se puede buscar la colaboración profesional de algún 
compañero (coworking) o se puede  llamar la atención del Colegio sobre algún 
tema de interés para el colegiado o solicitar información técnica al COIAAB, por 
ejemplo  
 
  
5.5.-Correo electrónico. 

En este año, sólo tres colegiados no disponen de dirección de correo 
electrónico. Es decir 206 colegiados disponen de dirección de correo electrónico, 
por lo que la comunicación Colegio-Colegiado es muy ágil  

 
Entradas: 
 
En este año 2016 las entradas de correos electrónicos han sido 4.022  los 

cuales han sido atendidos en menos de 4 horas de media. Los temas más frecuentes 
de los correos de entrada de los colegiados son sobre consultas de competencias 
profesionales, legislación y normativa y consulta coste de visado y servicios 
generales del COIAAB. El resto de entradas se refieren a relaciones con las 
administraciones, entidades u organizaciones relacionadas con la gestión del 
Colegio y la profesión. 

 
Salidas: 
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Desde 2015, fecha a partir de la cual se aplicó el acuerdo de la Junta de 

Gobierno de concentrar todos los correos informativos dirigidos a los colegiados en 
un único boletín semanal, se han reducido mucho el envío de correos.  En 2016 se 
han remitido 3.302 correos electrónicos diferentes. La mayoría (un 91%) de los 
destinatarios han sido colegiados, y el asunto relacionado más frecuente ha sido el 
de gestión de trabajos profesionales y visado, y en segundo lugar otros temas como: 
Bolsa de Trabajo, Formación, Información (cursos, conferencias, jornadas y 
congresos), Notas Colegiales, Legislación y Normativa de interés y respuesta a 
demandas de colegiados.  

 
5.6.-Biblioteca. 

La Biblioteca de Colegio cuenta con un fondo de 176 ejemplares 
relacionados con la profesión, 40 cursos y 136 libros. Los ejemplares están a 
disposición de los colegiados para su consulta. 

 
5.7.-Alquiler Estación Total. 

El Colegio, hasta mayo de 2016, cuando se produjo un robo en la sede 
colegial, ponía a disposición de sus colegiados una Estación Total. Pero a partir de 
dicha fecha este servicio se ha visto modificado y se ha pasado el servicio de 
alquiler, no sólo de la Estación Total, sino de cualquier equipo de medición y alquiler 
de vuelos de dron, con la empresa externa Diedro, a un precio especial para 
colegiados similar al que teníamos. 

 
5.8.-Convenios. 

Durante el año 2016 se ha realizado un estudio y renovación de todos aquellos 
convenios de colaboración, entre el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Albacete y otras entidades públicas y privadas, que estaban disponibles en el 
Colegio y se han seleccionado los de más interés para el colegiado, quedando en 
vigor los siguientes:  

 
Seguros Generales: 
- ADARTIA _Seguros Generales: Accidentes, Negocios,  Hogar, Vehículos, ... 
 Salud: 
- SERPRECO_Seguro de Salud_ASISA. 
- CENTRO ADESALUD_FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA. 
 Asesoría: 
- Laboral, fiscal y contable. 
- Jurídica 
- Informática 
- Protección de Datos 
 Servicios financieros: 
- Globalcaja. 
- Deutsche Bank 
 Trabajos profesionales: 
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- Alquiler y trabajos especiales con GPS, estación total y vuelo de dron. 
- Informes Geotécnicos 
- Informes Arqueológicos 
- Informes Medioambientales 
- Aplicaciones de gestión, edición y cálculo de proyectos. 
- Controles de obra 
 Ocio: 
- Idiomas_REAL ENGLISH 
- Idiomas_Big Ben Centre 
- Hoteles en Albacete 
 Otros: 
- Catastro: PIC. 
- Central de Compras del COIAAB con Productos Alimentarios de Calidad 

 
Todos ellos se pueden consultar en el apartado especial de convenios en la 

Web colegial con objeto de mantener actualizado este servicio y disponible desde 
cualquier lugar para los colegiados. 
 
5.9.-Horario.  

La sede del Colegio sita en la calle Rosario, 3 6ºH de Albacete está abierta al 
público de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y de lunes a jueves de 17,00 a 19,00, con 
cita previa, siendo el horario de visado de proyectos de lunes a viernes de 9,30 a 
13,00. El horario de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre, es sólo por la 
mañana. 
 
 
6.- ACTIVIDADES DEL COLEGIO. 

Además de la actividad ordinaria del Colegio, durante este año 2016 la Junta 
de Gobierno ha desarrollado los siguientes temas: 

 
6.1.- Premio San Isidro al mejor Proyecto Fin de Máster. 

El día 5 de mayo de 2016, tuvo lugar el fallo del jurado del XIII PREMIO SAN 
ISIDRO  PROYECTO FIN DE MÁSTER. EDICIÓN 2016, en el que resultó ganador el 
“PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE 
JABÓN NATURAL ARTESANAL CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN EL T.M. DE 
VILLAMALEA (ALBACETE)” del que es autor D. Fernando Ramírez Nares. La entrega 
del Premio se realizó en la Cena de San Isidro del 12 de mayo. 

 
6.2.- Cursos de Formación.  

El Colegio durante este año  ha participado en la organización y promoción 
de los siguientes Cursos de Formación: 

 
 CURSO DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NORMA BRC (NUEVA VERSIÓN V. (Marzo 

2016) 
 JORNADA PDR_CLM LA FIGURA DEL ASESOR TÉCNICO (Abril 2016) 
 CURSO GPS Y ARCHIVO GML (Junio 2016) 
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 JORNADA DE PRESENTACION ADAEXA CLM ( 9 de Noviembre 2016) 
 JORNADA_APLICAONES DEL DRON A LA AGRONOMÍA (1 de Diciembre de 2016).  

 
Desde enero de 2015 nuestro Colegio se ha adherido a la PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS:  www.formacionagronomos.com 
 
Formación Agrónomos se crea como un portal de formación continuada de 
calidad, que ayuda a los colegiados a alcanzar un grado de competitividad 
elevado en el mercado de los servicios profesionales. 
 
En 2016 se han realizado 36 cursos online, con un alto grado de satisfacción por 
parte de los colegiados que han participado. 
 
6.3.- Visita de alumnos de la ETSIA.  

Como es habitual todos los años, los alumnos matriculados en el último curso 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, el 27 de abril 
de 2016 visitaron la sede colegial. El Decano del Colegio explicó a los invitados, la 
naturaleza y sentido de nuestro Colegio, sus servicios colegiales y las ventajas de la 
colegiación.  Se sirvió un vino de honor. 

 
6.4.- Prensa. 

En el apartado de Noticias de nuestra Web (www.agronomosalbacete.org) , 
se pueden consultar las noticias que sobre la profesión se producen durante la 
semana.  Además toda la información, sobre el Colegio y sus actividades, se 
encuentra a disposición de los medios de comunicación que lo requieran en la web 
colegial. 
 
6.5.- Protección de datos.  
 Basándonos en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados 
que contengan datos de carácter personal, el Colegio desarrolla el Documento de 
Seguridad del COIAAB.  El documento se mantiene en todo momento actualizado 
por el Secretario Técnico, como Responsable de Seguridad. Desde el 2009, se han 
ido implementando diversos mecanismos informáticos de protección de bases de 
datos y del resto de información almacenada por el Colegio. Esta normativa se 
aplica también a los datos publicados en la web www.agronomosalbacete.org, y a 
los datos personales y/o profesionales de los colegiados, los cuales pueden en 
cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, contactando a través del correo stecnico@agronomosalbacete.org 
 En el mes de febrero se realizó la auditoria anual sobre LOPD del Colegio con 
resultado positivo y sin incidencias. 
 
6.6.- Procedimientos informativos y sancionadores.  
 Durante el año 2016 no se ha iniciado ningún procedimiento informativo o 
sancionador, ni existe ningún procedimiento anterior en fase de instrucción, contra 
ningún colegiado. 
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6.7.- Quejas y Reclamaciones.  
 Durante este año 2016 no se ha producido ninguna queja o reclamación 
presentada en el Colegio por los consumidores, usuarios o sus organizaciones 
representativas.  
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