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1.- ORGANOS DE GOBIERNO.                                                        

1.1.-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 del Colegio.

En primer lugar, unas palabras del Decano y de su Junta de Gobierno de

agradecimiento por la labor realizada por los vocales de la Junta de

Gobierno, D. Alfonso Artigao Ramírez y D. Ángel García –García Mancha, que

han dejado la dirección del Colegio a finales de este ejercicio.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de

Albacete durante el año 2020, ha estado constituida por:

DECANO:

D . Mariano Suárez de Cepeda Martínez

SECRETARIO:

D. Luis Miró-Granada de Grado.

INTERVENTOR:

D. Gabriel Pardo García

.

VOCAL 1 VICEDECANO: D. Alfonso Artigao Ramírez

VOCAL 2: D. Luís Carlos Brox Moreno

VOCAL 3: D. Ángel García García-Mancha
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En la Junta de Gobierno del 1 de octubre se convocaron elecciones para la

renovación parcial de la Junta de Gobierno, en base a los Estatutos del

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, correspondiendo la

renovación a los tres vocales.

Por primera vez se ha incorporado como modo para realizar la votación el

voto telemático, además del tradicional voto por correo o presencial en la

sede colegial.

Finalizado el proceso electoral el 24 de noviembre del presente año, resultaron

elegidos los siguientes vocales:

- D. Antonio Martínez Navarro.

- D. Luis Carlos Brox Moreno.

- D. Santiago Laserna Arcas.

Destacar la alta participación de los colegiados en el proceso electoral, un

44,04 % del total del censo electoral (193 colegiados), optando la mayoría de

ellos, el 41,45 % por la modalidad telemática.
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El año 2020 ha destacado por la irrupción, a mediados de marzo, de la

pandemia mundial derivada del virus SARS-CoV-2 que ha ocasionado un

cambio en las relaciones sociales y profesionales, además de las

personales, de los colegiados.

Otras reuniones en las que ha participado el Decano, el resto de miembros

de la Junta de Gobierno y/o la Secretaria Técnica, en 2020 han sido:

- Junta Directiva y Asamblea General de la Asociación Nacional de 

Ingenieros  Agrónomos.

- Mesa del Agua de Castilla-La Mancha

- Reuniones institucionales y con entidades colaboradoras..

- Otros Colegios profesionales.

- Medios de comunicación, etc.

El Decano ha asistido a tres reuniones de Junta de Decanos del Consejo

General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, y a cuatro de la

Comisión Permanente.
En relación con el Consejo General de

Colegios Oficiales Ingenieros Agrónomos,

el Colegio ha formado parte durante este

año de la Comisión Permanente, de la

Comisión Central del Ejercicio Profesional,

de la Comisión de Secretarios Técnicos,

del Grupo de Trabajo de Organización y

Financiación, del Grupo de Trabajo de

Comunicación, de la Plataforma de

Formación Agrónomos, y de la

Plataforma de Libros Digitales.

Nuestro Colegio estaba

preparado para realizar todos los

servicios al colegiado, y la

realización de reuniones y

eventos de manera telemática,

para asegurar la salud de todos

los colegiados y trabajadoras,

por lo que la actividad del

Colegio no se ha visto

interrumpida en ningún

momento.

Durante el año 2020 se han

celebrado cuatro Juntas de

Gobierno ordinarias.
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En 2020 han continuado su actividad los Grupos de Trabajo creados, a

iniciativa de los colegiados, en el seno del Colegio:

➢ Grupo de Trabajo Formadores Ingenieros Agrónomos.

➢ Grupo de Trabajo Ingenieras Agrónomas.

➢ Grupo de Trabajo Agua CLM.

➢ Grupo de Asesores GLOBALCAJA.

➢ Grupo de Cambio Climático.

➢ Grupo de Funcionarios.

➢ Grupo Objetivos Desarrollo Sostenible AGENDA 2030.

➢ Grupo PDR 2021-2026.

Otras actuaciones de la Junta de Gobierno se describen en el Apartado 6 de

esta Memoria.

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

Agrónomos de Albacete están exentos de retribución de ningún tipo.
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1.2.-Junta General

La Junta General es el órgano superior de expresión de la voluntad del

Colegio. Forman parte de ella la totalidad de los colegiados no suspendidos en

el ejercicio de sus derechos corporativos. Los acuerdos de la Junta General

obligan a todos los colegiados.

Se han celebrado dos Juntas Generales ordinarias. Una el 29 de junio de 2020,

en la que se aprobó la Memoria 2019 y las Cuentas de Resultado del Ejercicio

2019, y la otra, el 14 de diciembre de 2020, en la que se aprobó el Presupuesto

del Colegio para 2021.
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La edad media de los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros

Agrónomos de Albacete en 2020 es de 47 años.

Las Ingenieras Agrónomas colegiadas representan un 26% del total de

colegiados.

2.1.- Altas/Bajas de colegiados

El número de Ingenieros Agrónomos colegiados en el COIAAB a 31 de

diciembre de 2020 es de 193 colegiados.

En el año 2020 se han producido 6 altas y 3 bajas de colegiados. La evolución

del número de colegiados desde el año 2012 hasta el año 2020, ambos

inclusive, ha sido la siguiente:

Desde la constitución del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de

Albacete, en enero de 2003, hasta finales del año 2020 se ha pasado de 83

colegiados a 193,
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2.2.- Cuota colegial

En la Junta General de 12 de diciembre de 2019, se estableció para 2020 una

cuota colegial de 140 € al maño ( 2 cuotas semestrales de 70 € cada una), con

la siguientes bonificaciones:

Cuota colegial desempleados 2020:

1º y 2º año: 20 € (2 cuotas de 10 € al semestre)

3º año: 70 € (2 cuotas de 35 € al semestre)

Cuota colegial jubilados 2020:

70 € al año (2 cuotas de 35 € al semestre)

Cuota colegial parejas colegiadas:

100 € al año (2 cuotas de 50 € al semestre y colegiado)

En cuanto a los reingresos se aprueba que el colegiado que reingresa por

primera esté exento de cuota de reingreso, pero para las sucesivas veces,

además de la cuota ordinaria que le corresponda, se estable una cuota de

reingreso de 70 € una única vez.

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.

En la Junta de Gobierno de 19 de

noviembre de 2019 se crea en el

colegio la figura del Alumno

Vinculado. Alumnos del último curso

del Máster Universitario en Ingeniería

Agronómica de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Agrónomos de

Albacete que lo desean pueden

beneficiarse de todos los servicios

colegiales, excepto los exclusivos de

colegiados: visado, voto, etc., sin

abonar ninguna cuota durante un

año,

El número de alumnos vinculados al

COIAAB a fecha 31 de diciembre de

2020 es de 12 alumnos,
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3.1.- Trabajos visados

En el año 2020 se han visado 657 trabajos profesionales. La evolución de los 

trabajos registrados a lo largo del periodo anual de los últimos años es:

3.- TRABAJOS PROFESIONALES                                                       

(D.O.: Direcciones de obra)
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Se observa que el número de trabajos registrados en el Colegio en 2020 ha

aumentado un 8%, respecto del año anterior, mientras que el importe de los

derechos de visado generados en 2020 ha sido inferiores a los generados en

2019. Esto es debido a la reducción en la actividad económica y de inversión

por el momento de incertidumbre creada a nivel mundial, recuperándose muy

lentamente a finales del año 2020.

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

reduciendo hasta ser nulos en los ocho 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.

Evolución de los derechos de visado (D.V.):

(D.O.: Direcciones de obra)
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3.2.- Tipos de trabajos

La evolución de los trabajos registrados a lo largo del año 2020, por meses, ha 

sido:

La distribución de los 657 trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio

2020 según el tipo de actuación ha sido:
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Y la distribución según el tipo de trabajo ha sido:
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3.3.- Visado digital. E-colegio

En este año 2020, se ha implementado la nueva plataforma de gestión colegial

y de visados, desarrollada por nueve colegios de ingenieros agrónomos entre

los que ha participado nuestro Colegio. La aceptación por parte de los

colegidos ha sido tota. En 2020 tan solo se ha presentado a visado, en formato

papel, dos trabajos profesionales.

La totalidad de los colegiados que realizan trabajos profesionales de forma

habitual gestionan el visado por vía telemática. Los dos trabajos profesionales

que se han visado en formato papel corresponden a colegiados que no

ejercen de forma habitual la profesión.

En diciembre de 2017, se puso en funcionamiento la Plataforma de Libros de

Obra Digitales que ha sido creada por diez colegios oficiales de ingenieros

agrónomos, entre los que se encuentra el COIAAB, Y en este año se ha

integrado en la plataforma de visado.

En 2020 los colegiados han tramitado 47 Libros de Órdenes y Asistencia, y 14

Libros de Incidencias , por medio de la Plataforma de libros electrónicos
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En el ejercicio 2020 se realizaron un total de 2.260 asientos contables. Este

elevado aumento en la gestión de asientos, es porque en el ejercicio 2020 se

ha individualizado la anotación del pago de cuotas, al ser este un proceso

automatizado con la nueva plataforma de gestión colegial.

4.- ASUNTOS ECONÓMICOS

La Cuenta de Resultados del ejercicio 2020 ha sido:
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Las cuentas del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete,

correspondientes al ejercicio 2020 han sido censadas por D. José Mansilla

Martínez y D Antonio Brasa Ramos, en reunión celebrada el 11 de marzo de

2021 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 2021, en cumplimiento del Art. 23 de nuestros Estatutos.

Activo        Ejercicio 2020
TOTAL

241,630,98

A ACTIVO NO CORRIENTE 94,413,14

I Inmovilizado intangible 3,850,74

II Inmovilizado material 67.617,44

VI Activo por impuesto diferido 22,944,96

B ACTIVO CORRIENTE 147.217,84

II Deudores 2,824,62

IV Inversiones financieras a corto plazo 100.000,00

VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 44,295,80

Patrimonio Neto y Pasivo Ejercicio 2020

TOTAL

241,630,98

A PATRIMONIO NETO 222,640,17

A.1.- FONDOS PROPIOS 222,640,17

I Capital escriturado 175.708,54

V Resultado ejercicios anteriores 46,055,11

VII Resultado del ejercicio 876,52

C PASIVO CORRIENTE 18,990,81

V  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18,990,81

El Balance de Situación del Colegio a 31 de diciembre de 2020 es:
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5.1.- Defensa de la competencia

5.- SERVICIOS AL COLEGIADO

El Colegio realiza una labor de

documentación y de seguimiento para

evitar el intrusismo profesional de otros

técnicos en nuestro ámbito profesional, así

como la defensa de la admisión de la

titulación de ingeniero agrónomo para

puestos de trabajo dónde tengamos

competencias.

Durante este año 2020 se han revisado 147

Boletines Oficiales de la Provincia de

Albacete.

Se han remitido 6 cartas a diferentes Ayuntamientos de la provincia

solicitando datos sobre el autor del proyecto publicado, En dos ocasiones el

técnico autor del proyecto no era técnico competente para la redacción

del proyecto de carácter agrícola y/o agroindustrial, por lo que se instó a los

respectivos Ayuntamientos a denegar la licencia hasta que se subsanase

esta deficiencia, quedando finalmente subsanadas.

Durante este año han llegado al Colegio 4 informes jurídicos sobre defensa

profesional, y 5 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.

Un año más continuamos con la vigilancia que se realiza desde el Colegio

para observar si, para las plazas como profesor de secundaria y formación

profesional, está incluida nuestra titulación para aquellas asignaturas en las

que tenemos competencias. Así como la vigilancia de las bases de las

convocatorias de oposiciones del Cuerpo Superior a las que tienen acceso

nuestros titulados,
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5.2.- Bolsa de trabajo 

El número de colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo fue de 140. El Colegio

ha publicado este año un total de 562 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 7 ofertas de

empleo directas para los colegiados del COIAAB. Destacamos la elevada

empleabilidad de nuestros colegiados,

5.3.- Boletines informativos

Con periodicidad semanal, el Colegio envía un Boletín Informativo con las

últimas novedades de interés colegial.,

Los boletines semanales suponen un resumen de la información publicada en

la web, los correos y las redes sociales, e incluye los apartados:

NOTAS COLEGIALES

BOLSA DE TRABAJO

TRABAJOS PROFESIONALES

FORMACIÓN

BOLETINES OFICIALES

OTRAS NOTICIAS
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En 2020 se han publicado un total de 53 boletines semanales, que se han

enviado, cada semana a una media de 210 buzones de e-correo de

colegiados y alumnos vinculados.

Durante el año 2020 se han publicado 483 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 para colegiados. Desde la parte privada los

colegiados tienen acceso a todas las funcionalidades e información privada

que el Colegio emite para facilitar el trabajo profesional de sus colegiados.

http://www.agronomosalbacete.org/
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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.

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. Acceso al portal de

transparencia y ventanilla única del Colegio

El número total de visitas computadas durante 2020 ha sido de 39.125, siendo

la media mensual de más de 3.200 visitas, un 6 % más que la media de los

últimos años.

- 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. Está dirigida a

los colegiados pero sobretodo al público en general. Se mantiene actualizada

de forma permanente con una media de tres publicaciones a la semana.

En la actualidad contamos con 1.477 seguidores.
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En octubre de 2019 se creó la cuenta oficial del

Colegio en Instagram,

Esta red social , aunque sigue estando por debajo de

Facebook - por poca diferencia- su incremento ha

sido exponencial en los últimos años. Y es la preferida

de los colegiados más jóvenes.

- Twitter (@coiaab), y en 2020 hemos superado los

2.700 seguidores. En mensajes muy breves 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,

Es una gran oportunidad para que el Colegio capte la atención de los

usuarios mas jóvenes. Mediante imágenes y mensajes cortos se pretende

incentivar a los futiros ingenieros agrónomos y, para le resto de la Sociedad

es un escaparate del Colegio. Se ha multiplicado por cinco los seguidores

en el último año.

Contamos con 500 seguidores

- 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.
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5.5.-Correo electrónico.

En este año, sólo un colegiado no dispone de dirección de correo electrónico.

Es decir 192 colegiados disponen de dirección de correo electrónico, por lo

que la comunicación Colegio-Colegiado es muy ágil .

Entradas:

En este año 2020 las entradas de correos electrónicos han sido 4.465, y 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:

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 2020 se han remitido 2.289 correos electrónicos diferentes. La

mayoría (un 82%) 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 179 ejemplares relacionados

con la profesión, 40 cursos y 139 libros. Los ejemplares están a disposición de los

colegiados para su consulta. En 2020 se ha integrado en la plataforma de e-

Colegio.

En 2019 se creó en nuestra web y en el Boletín Semanal del Colegio la sección

“La Tribuna del Colegiado” , con el fin de que nuestros colegiados puedan

expresar su opinión, proyectos o inquietudes relacionadas con nuestra

profesión. En 2020 se han publicado 5 entradas nuevas.
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5.7.-Convenios

Durante el año 2020 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:

- ADARTIA_Seguro de Salud

- Centro ADESALUD_Fisioterapia y osteopatía.

- Ulloa Óptico

- Clínica Oftalmológica Castilla.

- Clínica Dental_ Dental Up

Asesoría:

- Laboral, fiscal y contable.

- Jurídica

- Informática

- Protección de Datos

- Prevención de Riesgos Laborales

- Prevención de Delitos Penales, estrategias, organización de empresas.

- OCE GLOBAL_Entidad certificadora de producción ecológica

- Efinnova. Eficiancia energética. Consultoria y Formación

Servicios financieros:

- Globalcaja.

- Banco Sabadell

Trabajos profesionales:

- 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
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Ocio:

- Idiomas_REAL ENGLISH

- Idiomas_Big Ben Centre

- Hoteles en Albacete

- Viajes El Corte Inglés

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.

5.8.-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,

El Colegio ha integrado las medidas de seguridad frete al covid-19 para hacer

de la sede un lugar seguro,

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 2020 la Junta

de Gobierno ha desarrollado los siguientes temas:
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- CURSO "Metodología BIM”

(Modelado de información de

construcción), en colaboración con

el Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Albacete y la Oficina

de Transformación Digital en Castilla-

La Mancha.

- JORNADA "El Visado en la nueva e-

Colegio"

Otros actos en los que ha participado el Colegio han sido:

6.1.- Jornadas organizadas por el Colegio y Cursos de

Formación para los colegiados.

- Se ha participado en la JORNADA “Mujer e Igualdad en las zonas rurales”

- JORNADA: “Oficina Transformación Digital (OTD) en el Sector Vitivinícola”

- CURSO: “Dirección facultativa de las obras” organizado con el resto de los

Colegios.
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- Jornada de evaluación y seguimiento de la Comisión de Formación

Agrónomos.

Desde enero de 2015 nuestro Colegio pertenece 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.

- Firma del Documento de posición común en Materia de Agua de Castilla- La

Mancha (9-12-2020).

- VII Foro Nacional de Desarrollo Rural.

- La Formación en el sector agroalimentario.

http://www.formacionagronomos.com/
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En 2019, último ejercicio con datos publicados, se han organizado 46 cursos y

jornadas en línea desde Formación Agrónomos agrupados en las categorías de

Agronomía- Gestión integrada_ Asesores; Calidad y seguridad alimentaria;

Economía, valoraciones y peritaciones; Ingeniería; Jornadas Formativas;

Medioambiente-Energías renovables; Nuevas tecnologías; oposiciones y Otros.

6.2.- XVII Premio San Isidro al Trabajo Fin de Máster 

El día 7 de mayo se celebró la reunión del Jurado del XVII Premio San Isidro.

Edición 2020, constituido por por D. Mariano Suárez de Cepeda, como

Decano y Presidente del Jurado, D. Antonio Brasa Ramos como vocal de la

E.T.S.I.A.M. de Albacete, y D. Ángel García-García Mancha como vocal del

C.O.I.A.A.B.

En esta edición ha resultado ganador el “PROYECTO DE DISEÑO DE UN

SISTEMA DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN ECOLÓGICO, BAJO INVERNADERO,

EN EL T.M.DE TOBARRA (ALBACETE)” del que es autora Dª. ROSA Mª MOROTE

LÓPEZ,

En esta ocasión, al no haberse podido celebrar la tradicional Cena de San

Isidro, se decidió aplazar la entrega oficial del premio a fechas más

oportunas.
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El 3 de diciembre, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos,

D. Mariano Suárez, el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos y de Montes, D. Rodolfo Bernabeu, D. Herminio Molina,

Presidente de la Fundación Globalcaja Albacete, han participado en el

especial de ‘Hoy por hoy Albacete’ de la Cadena SER sobre el sector

agroalimentario en nuestra provincia.

Recordamos que todas las actividades presenciales en las que el Colegio

vienen participando, Feria Agrícola y Ganadera – Expovicaman, Visita a

los alumnos del último curso de los Grados que se imparten en la ETSIAM

de Albacete, visitas institucionales, … han sido suspendidas en este 2020.

6.3.- El Colegio participa en el especial ‘Hoy por hoy’ de la 

Cadena Ser en Albacete. 

- El Colegio participa en el Foro Virtual Sabadell Professional. 

(11-11-2020). 
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6.4.- Visita de alumnos de la E.T.S.I.A.M. a la sede colegial

Como es tradicional todos los años, los alumnos matriculados en el último

curso del Master en Ingeniería Agroalimentaria de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, visitan la sede colegial. Pero

en esta ocasión, el 5 de mayo de 2020, se ha celebrado la visita de manera

virtual.

El Decano del Colegio explicó a los invitados, la naturaleza y sentido de

nuestro Colegio, sus servicios colegiales y las ventajas de la colegiación. El

acto de bienvenida al Colegio, que estuvo presidido por D. Mariano Suárez

de Cepeda, Decano del Colegio,

Un año más, dar las gracias, a nuestro compañero D. Antonio Brasa

Martínez, profesor de la E.T.S.I.A.M., por su colaboración y dedicación a

este acto.
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6.6.- 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 marzo se realizó la auditoria anual sobre la Protección de Datos

del Colegio con resultado positivo y sin incidencias.

La empresa que asesora a nuestra organización colegial en materia del RGPD

(Reglamento General de Protección de Datos) es Clickdatos, que además

actúa como Delegado de Protección de Datos.

Dicha empresa realiza la supervisión externa, la adaptación del documento de

seguridad al nuevo reglamento, así como la formación de los trabajadores del

Colegio, para garantizar la seguridad de los datos que tramita este Colegio.

6.5.- 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.

Se han remitido tres notas de prensa a los diferentes medios de comunicación

de ámbito local (radio, televisión y prensa escrita)

mailto:stecnico@agronomosalbacete.org
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6.8.- Quejas y reclamaciones

Durante este año 2020 no se ha producido ninguna queja o reclamación

presentada en el Colegio por los consumidores, usuarios o sus organizaciones

representativas. Cabe destacar que este servicio de quejas y reclamaciones y

el de solicitud de información y aportación de documentos al Colegio Oficial

de ingenieros Agrónomos se ha integrado dentro de la plataforma e-Colegio,

para facilitar el acceso a todos los usuarios del Colegio.

C/ Rosario, 3-6ºH  - 02001 Albacete
Telef. 967 210 710
www.agronomosalbacete.org
colegio@agronomosalbacete.org

6.7.- Procedimientos informativos y sancionadores

Durante el año 2020 no se ha iniciado ningún procedimiento informativo o

sancionador, ni existe ningún procedimiento anterior en fase de instrucción,

contra ningún colegiado.

http://www.agronomosalbacete.org/
mailto:colegio@agronomosalbacete.org

