
Albacete, 9 de noviembre de 2020 

 

 

Queridos/as compañeros/as: 

 

 

Antes de nada, como no podría ser de otra forma, me gustaría compartir con todos el 

deseo de que la pandemia que estamos sufriendo no haya tenido graves consecuencias 

para vosotros y todos los vuestros.  

Después de casi 25 años de colegiación y haber colaborado con nuestro Colegio de 

diferentes formas cuando he tenido oportunidad, he creído conveniente dar un paso más 

allá en estos momentos tan convulsos y presentar mi candidatura a Vocal de la Junta 

de Gobierno para, de esta manera, poder apoyar más directamente al Colegio en tantos 

nuevos retos que se le presentan a nuestra profesión. 

Permitidme que os resuma en algunos párrafos los temas que considero más relevantes 

y urgentes para empezar a trabajar sin demora junto con el resto de los compañeros, en 

buena medida en la línea que ya viene desarrollando el Colegio con tan buenos 

resultados. 

 

• Nuevos retos en materia de Aguas: Como bien sabéis, estamos en un momento 

en el que nuestra agricultura de juega mucho por los cambios legislativos que 

vienen (Revisión de Planes Hidrológicos, Nueva Ley de Aguas de Castilla-La 

Mancha, etc.) y el colectivo de los Ingenieros Agrónomos debe tener el peso que 

le corresponde en la elaboración y desarrollo de estas Normativas. Debemos tener 

en cuenta que no solo afectará a nuestra agricultura de regadío, sino a toda la 

agroindustria que de ella depende. En este sentido, me gustaría aprovechar mi 

pertenencia a la Junta de Gobierno de la Junta Central de Regantes de la Mancha 

Oriental para poder darle más visibilidad a nuestro Colegio. 

 

• Relaciones con la ETSIAM: Es imprescindible mantener y potenciar la 

colaboración entre el Colegio y la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete. 

No hay que olvidar que ésta es y debe ser la “cantera” natural del Colegio y es 



importante hacerlo lo más accesible y cercano posible a los estudiantes de Máster. 

Un buen ejemplo de esto es el “Premio San Isidro”, ya muy consolidado, con el 

que anualmente se reconoce al mejor Trabajo Fin de Máster. Pero es muy 

importante que los estudiantes conozcan la solvencia del Colegio en la defensa 

de los intereses de la profesión en todos los ámbitos y cómo, por lo tanto, les 

puede afectar a su futuro profesional. Es una labor divulgativa a la que el Colegio 

debe dar máxima prioridad. 

 

• Promoción y defensa de la Profesión: Son ya muchas las ocasiones en las que los 

Ingenieros Agrónomos hemos visto menoscabados nuestros derechos y 

atribuciones en favor de otras titulaciones y colectivos profesionales. Gracias al 

Colegio esto se ha podido acotar y enmendar en la mayoría de los casos, pero no 

debemos bajar la guardia y estar preparados con todas las herramientas técnicas 

y legales a nuestro alcance para poder dar una respuesta inmediata cuando lo 

creamos necesario. También sería muy interesante seguir aumentando nuestra 

presencia en las Redes Sociales para mayor difusión de la importancia de nuestra 

profesión, como bien se ha puesto de manifiesto a raíz de esta desdichada 

pandemia. 

 

• Apoyo a los Colegiados y Formación Continua: Es indudable la ingente cantidad 

de servicios que el Colegio ofrece a todos los colegiados, sea cual sea su ámbito 

de desarrollo profesional (ejercicio libre, Administración, Docencia, Oposiciones, 

etc.), pero uno de los que considero que mayor repercusión puede tener, por su 

carácter transversal, es la Formación Continua, a la cual debemos acudir todos de 

una forma u otra en algún momento para estar al día en nuestras competencias 

profesionales. Está claro que debido a las circunstancias actuales deberemos 

enfocar nuestros esfuerzos a las modalidades “Online” pero sin perder de vista la 

formación presencial cuando sea posible. 

 

• Participación de los más veteranos: Así como anteriormente he mencionado la 

necesidad de hacer atractivo el Colegio a los más jóvenes ya que nos garantizará 

la renovación necesaria y la entrada de ideas nuevas, no es menos cierto que la 

participación de los colegiados más veteranos, incluso de aquellos que ya 

disfrutan de su jubilación, la considero un valor añadido que no debemos 

desaprovechar, tanto por su valiosa experiencia, que a buen seguro estarán 

dispuestos a compartir con el resto de colegiados,  como por ese “espíritu colegial” 



que de alguna forma tengo la sensación de estar perdiendo, pero tan necesario 

para fomentar el compañerismo entre todos nosotros. 

 

• Enfoque “Sostenible” de la Agronomía: Nadie es ajeno a que en los últimos 

tiempos se están lanzando todo tipo de especulaciones desde ciertos colectivos 

sobre las repercusiones negativas que sobre el Medioambiente provoca la 

actividad agropecuaria y agroindustrial. Creo que nadie mejor que los propios 

Ingenieros Agrónomos desde su Colegio para contestar y rebatir a estas 

afirmaciones carentes de fundamento en la mayoría de los casos. Precisamente 

somos los agrónomos los que podemos y debemos poner todos nuestros 

conocimientos al servicio de la sostenibilidad ambiental de manera que con la 

ayuda de las nuevas tecnologías seamos capaces de ir reduciendo tanto la huella 

hídrica como la huella de carbono en nuestra producción agraria. 

 

 

Pues bien, estas son las líneas básicas que creo debemos potenciar para seguir 

avanzando entre todos. Es mi compromiso firme trabajar y dedicar el tiempo que sea 

necesario para alcanzar las metas que nos propongamos y es por ello que os pido en 

este momento vuestra confianza y vuestro voto para estas primeras elecciones que van 

a tener lugar en nuestro Colegio. 

 

Sin nada más, os envío un afectuoso saludo y todos los ánimos para sacar las fuerzas 

necesarias que demanda la situación actual. 

 

 

 

 

    Fdo.: Antonio Martínez Navarro (Col. N.º 0200045) 


