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PRESENTACIÓN

Un año más el Colegio presenta, a la Asamblea
General, la Memoria que resume el desarrollo
anual de la vida colegial.
En 2008 se han producido cambios importantes,
tanto en el Colegio como en la profesión. En el
ámbito colegial, las elecciones para la renovación
del 50% de la Junta de Gobierno dieron como resultado la elección de la candidatura presentada por
Francisco Cárcel Valero, tesorero del COITAVC,
quedando constituida la Junta tal como figura en
las páginas interiores de esta Memoria.
En el ámbito profesional, se aprobaron en Consejo
de Ministros las ordenes ministeriales por las que
se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Agrícola.
Al funcionamiento normal del Colegio, atendiendo
a todas las actividades habituales, se añadieron las
acciones encaminadas a la preparación del Año del
Centenario: la creación de una comisión específica,
el planteamiento de los actos conmerativos, la formación del Comité de Honor del Centenario, la
realización de visitas para buscar apoyos institucionales y patrocinadores, y sobre todo la preparación
de la edición del libro Cien años de Técnica Agraria:
su planteamiento inicial, la formación documental
y gráfica de un archivo histórico que permitiese a la
periodista Ana Valdés investigar en él para redactar la parte histórica, la selección de los compañeros que colaborasen en la edición, y la recepción de
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esos 20 artículos redactados por ingenieros
técnicos
agrícolas
expertos en cada parcela de la actividad, que
forman la parte técnica.
En cuanto al funcionamiento de las comisiones,
hay que destacar la comisión de formación, que ha
organizado otra serie de cursos y jornadas, los más
demandados en la web, y de los que se dará cuenta
a lo largo de la Memoria, algunos de ellos han sido
financiados por la Fundación Agroalimed de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
pero con una rebaja en la aportación del 40% de lo
habitual, debido a la crisis económica que vive el
país, lo que obligó al Colegio a asumir el resto de
gastos de cursos ya programados.
Dentro de las jornadas realizadas, merece destacarse especialmente la Jornada Agroambiental en
el Parque Natural de la Albufera, por el interés que
despertó y la alta cualificación obtenida, dado su
alto contenido técnico y los grandes conocimientos
demostrados por los ponentes seleccionados.
También invitamos a la colegiación a la asistencia a
la Jornada Informativa de Prevención de Riesgos
Laborales, organizada por Grupo de Trabajo Sector
Agrario de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud.
Publicamos dos números más de la revista Agrícola,
monográficos dedicados a la transferencia tecnoló-
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gica y al cultivo del arroz. Tratamos de lograr una
revista cada vez más técnica que pueda servir de
guía para los contenidos que en ella se desarrollan.
Nuestro patrón San Isidro fue festejado, como cada
año, con una serie de actos, entre los que cabe destacar: la misa, celebrada en la basílica de la Virgen
de los Desamparados por los compañeros difuntos
y el homenaje a la fidelidad de nuestros compañeros con 25 años de colegiación ininterrumpida. Así
como el nombramiento a dos colegiadas de Honor
que se han destacado por su colaboración con el
Colegio. Son la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales de la Universidad
Politécnica de Valencia, Pilar Santamarina Siurana,
y Mª Àngels Ramón-Llin, concejala de Calidad
Medioambiental, Energías Renovables y Cambio
Climático.
Además, se entregó el Premio al Mejor Proyecto
Fin de Carrera de la UPV a la compañera Emma
Santarremigia, que posteriormente resultó seleccionada para sustituir a la secretaria técnica durante
su descanso maternal.
En la UJI, la compañera galardonada por el mejor
proyecto fue Nuria Mollá Blasco. También a los
compañeros que terminaron la carrera y se han
colegiado, se les impuso la insignia de la profesión.
En 2008, y por primera vez, el Colegio participó en
el Foro de Empleo de la UPV, difundiendo la profesión entre los múltiples visitantes del evento.
Fuimos patrocinadores del mismo e instalamos un
stand, donde atendimos gran cantidad de consul-

tas. También realizamos una charla de presentación del Colegio en la Casa del Alumno, con el fin
de acercar a los futuros profesionales la actividad
colegial.
Se ha asistido a diferentes reuniones y actos institucionales, considerados importantes para la profesión, a los que hemos sido invitados. Destacando
aquí las reunciones de Unión Profesional y aquellas
encaminadas a la implantación de la Ley Orgánica
de Universidades.
Hemos seguido colaborando en todas las actividades del Consejo General, a través de la
Vicepresidencia de Formación que ostento; en la
Fundación IDEA/Ángel García-Fogeda, como
patronos fundadores y en la entidad de certificación ITACA, como accionistas.
Y una vez más, se ha participado activamente en las
I Jornadas de Seguridad y Salud Laboral en el
Sector Agroalimentario, organizada por el CGCOITAE, presentando una ponencia en representación
del Consejo y propiciando la participación de las
instituciones valencianas.
Como resumen, al presentar esta Memoria de
actuaciones del año 2008, a la ratificación de la
Asamblea General, espero que se estime que hemos
realizado aquello a lo que nos comprometimos, en
la aprobación de las líneas de actuación de este año
y los presupuestos que las hicieron factibles.
Isabel Pérez Brull
Presidenta del COITAVC
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DELEGACIÓN DE CASTELLÓN

Tal vez la noticia más destacada del pasado año
2008 en la Delegación de Castellón fue la celebración de elecciones el 16 de octubre para cubrir el
cargo de Delegado. Como resultado de las mismas
fueron elegidos los miembros de la única candidatura presentada: D. Pere Agustí Ramos como
Delegado, D. Miguel Blasco del Álamo como
Comisionado 1º y Dña. Vanesa Romero Vallés
como Comisionado 2º.

Un año más, durante
la tradicional celebración de nuestro patrón
San Isidro, se hizo
entrega del Premio al
Mejor Proyecto Fin de
Carrera en la Universitat Jaume I de Castellón,
premio que este 2008 año fue otorgado a la alumna
Nuria Mollà Blasco.

Estas elecciones fueron convocadas para cubrir el
puesto vacante que dejó D. Daniel Domingo Ríos,
al que hay que agradecer la importante labor ejercida durante los últimos años y su colaboración
durante el periodo de transición del nuevo equipo
de Delegación.

La Comida de Hermandad tuvo una gran asistencia
de los compañeros de Castellón y se hizo entrega
también de las placas conmemorativas a los homenajeados por sus 25 años de colegiación, así como
las insignias a los nuevos colegiados. Se aprovechó
el acto para hacer entrega de los diplomas de los
cursos realizados en 2007.

En cuanto a los datos de trabajo de 2008, se visaron 444 trabajos, cifra sensiblemente inferior a la
de 2007 que achacamos a la actual coyuntura económica. Es importante destacar que de esos visados, 202 (45,5%) se presentaron en papel y 242
(54,5%) mediante visado electrónico, constatando
así la buena acogida que tiene entre los colegiados
esta herramienta que simplifica y agiliza la tramitación de visados y la gestión de incidencias.
En septiembre se realizó el curso Aplicaciones CAD
a la ingeniería en las instalaciones de la Universitat
Jaume I, curso financiado por la CAPA a través de
la Fundación Agroalimed. Su duración fue de 40
horas.
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El Delegado de Castellón sigue formando parte de
la Comisión de Visados y Asistencia Técnica y de la
Comisión del Centenario, colaborando de esta
manera en la realización de los actos que celebran
el centenario de nuestro Colegio. Como Delegado
de Castellón animo a todos los colegiados a dar
difusión y participar activamente en todos los actos
programados.

Pere Agustí Ramos
Delegado de Castellón
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TESORERÍA

Como cada año ha llegado el momento de informar
a todos los colegiados de la situación del Colegio a
través de la memoria anual correspondiente en esta
ocasión al ejercicio 2008 concretamente en lo que
a mí respecta en lo referente al área de Tesorería.
En los tiempos que vivimos y desde que oficialmente se reconoció a nivel político y social que
tanto España como prácticamente el resto de los
países de Europa y del mundo, se encontraban
inmersos en una situación de crisis financiera y
económica de gran complejidad, el entorno económico y social se ha ido deteriorando progresivamente para las empresas, que han visto reducidos
sus ingresos y beneficios hasta el punto de llegar en
muchos casos a desaparecer, y para los trabajadores que directamente sufren las consecuencias de
esta situación con la pérdida de empleo.
En este entorno, el Colegio, como cualquier otra
empresa, entidad o asociación, interactúa con la
sociedad a través de sus miembros, los colegiados,
y por tanto resulta altamente permeable a esta
situación, viéndose directamente afectado por ella.
Por tanto, este ejercicio se ha visto muy marcado
por la crisis, que si bien, como ya ocurriera en el
pasado ejercicio, no ha afectado directamente a los
saldos contables de las cuentas bancarias que se
mantienen estables, sí que ha dado como consecuencia un resultado negativo a nivel de balance
contable. Todo ello a pesar de que la cuentas de
gastos aprobadas en los presupuestos presentados
a la Asamblea Colegial no han sufrido grandes desviaciones. Esto nos indica por un lado que la gestión ha sido la adecuada con carácter general en
cuanto a la ejecución de las partidas de gastos y su
contención en consonancia a los tiempos que

corren, salvo en aquellas que no tienen
carácter predecible,
pero por otra parte que
los ingresos no han
sido los inicialmente
esperados. Básicamente como consecuencia de tres
aspectos fundamentales, primero un descenso del
número de nuevas altas coincidiendo por otro lado
con un aumento de las bajas de colegiados, lo que
conlleva un descenso directo de las cuotas, en
segundo lugar un descenso del número de visados
y por último, aunque en cuantía es el factor más
importante bajo el punto de vista económico, a la
pérdida de una de las subvenciones oficiales que
este colegio recibía de la Conselleria.
Con esta perspectiva, hacemos frente como sabéis a
los actos de celebración de nuestro Centenario
como colegio profesional, pero con una gran ilusión y con la certeza de que a través de los actos
organizados por esta junta se reforzará la figura y
la presencia de nuestros profesionales colegiados
en la sociedad valenciana.
Mientras consideramos que la gestión de esta junta
sigue siendo acorde con las necesidades del
momento y confiamos en que a lo largo del próximo ejercicio se solucione definitivamente la
actual crisis y se revitalice con ello la actividad profesional de nuestros colegiados que sin duda podrán
seguir contando con la referencia de nuestro colegio profesional y con esta Junta de Gobierno, para
prestarles el apoyo, asesoramiento y servicio necesario en el ejercicio de la profesión.
Francisco Cárcel Valero
Tesorero
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JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno tiene como misión la dirección y administración del Colegio. Entre las facultades de la Junta de Gobierno, cabe señalar:
- Defender los intereses y prestigio del Colegio y de
los colegiados.
- Velar por la buena conducta profesional.
- Ejercer las facultades disciplinarias que le correspondan.
- Organizar entre los colegiados los turnos de trabajo profesional que se solicitan al Colegio.
- Promover la formación de comisiones para el
estudio de asuntos que incumban al Colegio.
- Recaudar y administrar los fondos del Colegio.

- Nombrar y separar el personal administrativo del
Colegio.
- Convocar a elección, renovación y remoción los
cargos de la Junta de Gobierno.
- Acordar la celebración de Asambleas Generales
ordinarias y extraordinarias.
Juntas de Gobierno celebradas en 2008:
- 01/01/08
- 05/02/08
- 04/03/08
- 01/04/08
- 08/05/08
- 16/05/08
(Extraordinaria)

- 03/06/08
- 01/07/08
- 04/08/08
- 11/09/08
- 02/10/08
- 05/11/08
- 04/12/08

ELECCIONES
En cumplimiento del Artículo 23.1 de sus Estatutos
Generales, el COITAVC renovó el 50% de sus cargos en 2008, mediante la convocatoria de elecciones el mes de noviembre.

- Tesorero: Francisco Cárcel Valero

La Junta de Gobierno obtuvo el respaldo colegial y
renovó el 50% de sus miembros, incorporando nuevos componentes que se sumaron a los que ya formaban el órgano de gobierno del Colegio.

- Vocal 1: José Mariano Aguilar Esteve

Tras el recuento de los votos resultó elegida la candidatura encabezada por Francisco Cárcel Valero.
La composición de la Junta de Gobierno queda de
la siguiente forma:

- Vicepresidente: Ignacio Trénor Suárez de Lezo
- Vicesecretario: José Francisco Fons Serrano
- Vicetesorero: Natalio J. Navarro Pellicer
- Vocal 2: Eloy Gimeno Pérez
- Vocal 3: Carlos Parrado Abad
- Vocal 4: Francisco Javier Brines Sala
- Vocal 5: Mª Carmen Olmo Ferriz
- Vocal 6: Bernardo Llorca Navasquillo
- Vocal 7: Juan Pedro Pastor Ivars

- Presidenta: Isabel Pérez Brull

- Vocal 8: Juan Manuel Revuelta Somalo

- Secretario: Roberto Asensi Haya

- Delegado de Castellón: Pere Agustí Ramos
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DESDE
NOVIEMBRE DE 2008

PRESIDENTA:

VICEPRESIDENTE:

DELEGADO DE CASTELLÓN:

Isabel Pérez Brull

Ignacio Trénor Suárez de Lezo

Pere Agustín Ramos

SECRETARIO:

VICESECRETARIO:

TESORERO:

VICETESORERO:

Roberto Asensi Haya

José Francisco Fons Serrano

Francisco Cárcel Valero

Natalio Navarro Pellicer

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

José Mariano Aguilar Esteve

Eloy Gimeno Pérez

Carlos Parrado Abad

Francisco Javier Brines Sala

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

María Carmen Olmo Ferriz

Bernardo Llorca Navasquillo

Juan Pedro Pastor Ivars

Juan Manuel Revuelta Somalo
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ORGANIGRAMA
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

Fundación IDEA

COITAVC
(Sede en Valencia y
Delegación en Castellón)

COMISIONES DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURA COLEGIAL

SERVICIOS AL COLEGIADO

VISADOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

ASAMBLEA GENERAL

ASESORÍA TÉCNICA

BOLSA DE TRABAJO

JUNTA DE GOBIERNO

BOLSA DE TRABAJO

FORMACIÓN

FORMACIÓN
PRESIDENCIA
SECRETARÍA

CENTENARIO - ESTRUCTURA

INFORMACIÓN
ADMÓN.

CENTENARIO - FINANCIACIÓN

CONVENIOS

TESORERÍA

ASESORÍA JURÍDICA

VOCALÍAS

ASESORÍA FISCAL

DELEGADO
CASTELLÓN

ASEGURAMIENTO

CENTENARIO - JORNADA
CONVENIOS - CONSELL AGRARI

SECRETARÍA TÉCNICA

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de Colegiados es el órgano de
gobierno que comprende todos los miembros del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón reunidos,
asumiendo la máxima autoridad dentro de éste, y
como tal, obliga en sus acuerdos a todos los colegiados, aún los ausentes, disidentes y abstenidos.
Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y
extraordinarias. Durante 2008 se celebraron las
siguientes Asambleas Generales:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 17 DE JUNIO DE 2008
Aprobación de la memoria de actuaciones y cuentas de resultados de 2007, de la creación del Libro
10

de Registro de Sociedades Profesionales del COITAVC y del Reglamento que regula el Registro de
Sociedades Profesionales del COITAVC.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008
Aprobación de actuaciones previstas y de los presupuestos presentados para 2009. Además, presentación de los resultados de las elecciones en la
Delegación de Castellón.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008
Elecciones: votación y proclamación de candidaturas presentadas.

ESTRUCTURA COLEGIAL

SECRETARÍA TÉCNICA

El servicio de Asistencia y Consultas Técnicas que
ofrece el Colegio se desarrolla tanto en Castellón, a
través del delegado, como en Valencia, a través de
la secretaria técnica. Consiste, principalmente, en
el asesoramiento a los colegiados para resolver las
consultas y dudas planteadas ante cualquier
encargo profesional; y en la revisión y control de
los proyectos, estudios, memorias, etc., previos al
trámite de visado, que se efectúa una vez comprobada la observancia de la normativa legal y colegial
que les es de aplicación.
Además de la asistencia presencial, el servicio también se presta a través de consulta telefónica.
Otro canal para recoger las consultas, dudas y/o
ideas referidas a esta comisión es el buzón de consultas técnicas de la página web, a través del cual se
pretende establecer una relación más fluida entre
Colegio y colegiado ya que, al no necesitarse la presencia física en el Colegio para hacer uso de este
servicio, la secretaria técnica, con el respaldo del
delegado de Castellón y el resto de integrantes de la
Comisión, intentará resolver las dudas que os surjan cuanto antes.

Por otra parte, os
recordamos que en la
página web del Colegio existe un apartado
en el que se establecen
una serie de recomendaciones previas sobre el contenido mínimo para algunos de los trabajos que
realizamos habitualmente. Esperamos vuestras
aportaciones para ir ampliándolo.
Para finalizar, queda comentaros que este servicio
se encarga de incorporar periódicamente la actualidad normativa que puede afectar a los trabajos que
desarrollamos, de manera que todo el colectivo esté
actualizado. Así, ante cualquier duda podéis hacer
una consulta a la Secretaría Técnica antes de iniciar
cualquier trabajo con el fin de contemplar y cumplir aquella legislación que le es de aplicación. Este
paso previo ayudará a que vuestros trabajos cumplan con las normas de visado y evitará retrasos en
los trámites ante el Colegio y ante la administración.
Tere Pilán Lozano
Secretaria Técnica
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ADMINISTRACIÓN
Valencia
Santa Amalia, 2 - Entresuelo 1º - Edificio Torres del Turia - 46009 Valencia
Tel.: 96 361 10 15 - Fax: 96 393 46 08 - www.coitavc.org
Correos electrónicos:
Amelia Cubel: admon.valencia@coitavc.org
Alicia Colomina: info@coitavc.org
* Horario: de lunes a viernes. Mañanas: 9.30 a 13.30 h. Tardes: 16.30 a 19.30 h.

Amelia Cubel Macián

Alicia Colomina Fons

Castellón
San Roque, 169. 12004 Castellón
www.coitavc.org
Tel 964 24 12 79 - Fax: 964 25 21 12
Correo electrónico:
Samuel Biel Portero (durante 2008)
Fina Celades Barreda (desde mayo de 2009): admon.castellon@coitavc.org
* Horario: de lunes a viernes. Mañanas: 9.30 a 13.30 h. Tardes: 16.30 a 19.30 h.

Correspondencia

Boletines 2008

- Entradas de documentos: 593

- nº 54 enero

- Salidas de documentos: 554

- nº 55 abril
-nº 56 mayo

Revistas ‘Agrícola’
- Agrícola nº 20 (junio de 2008)
- Agrícola nº 21 (diciembre de 2008)
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-nº 57 octubre
- nº 58 diciembre *(anuncio
del nuevo boletín electrónico para
2009)

COLEGIACIÓN

MOVIMIENTO DE COLEGIADOS
TOTAL COLEGIADOS 2008: 1.508

2008

Altas

Bajas

1.er Trimestre

21

28

2.º Trimestre

26

31

3.er Trimestre

19

16

4.º Trimestre

13

39

TOTAL

74

114
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SERVICIOS COLEGIALES

SERVICIOS AL COLEGIADO
El COITA de Valencia y Castellón ofrece una serie de servicios que se van ampliando y modificando continuamente para responder a las necesidades de los colegiados. Entre ellos cabe destacar:
- Carnet profesional para acreditación.

- Asesoría Jurídica.

- Asistencia técnica. Revisión de trabajos y visados.

- Asesoría Fiscal.

- Bolsas de Trabajo.
- Formación posgrado especializada.
- Información periódica relativa a la actualidad
colegial y profesional.

CORREOS ELECTRÓNICOS:
Secretaría técnica: proyectos@coitavc.org
Visado-e:
-Valencia: visado-e.valencia@coitavc.org
- Castellón: visado-e.castellon@coitavc.org
Formación: cursos@coitavc.org
Colegiación: gestioncolegial@coitavc.org
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- Servicio de aseguramiento a la colegiación.
- Convenios con organismos e instituciones.

SERVICIOS COLEGIALES

VISADOS Y ASISTENCIA TÉCNICA
Valencia

Visados 2008
Electrónicos
Totales

Castellón

Total

375

242

617

1.049

444

1.493

BOLSA DE TRABAJO
Juzgados

TOTAL

AÑO

Bolsa General

16

Bolsa Ejercicio Libre

6

Juzgados

3

TOTAL

2008

Bolsa Ejercicio
Libre

Bolsa General

25

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Página web del COITACV

Portada de Agrícola nº 20
(junio de 2008)

Portada de Agrícola nº 21
(diciembre de 2008)
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FORMACIÓN

FORMACIÓN
En su clara apuesta por la formación posgrado, el
Colegio ofreció durante 2008 cursos especializados
en distintos temas de interés para la profesión y
diferentes Jornadas Técnicas que respondieron al
carácter pluridisciplinar del Ingeniero Técnico
Agrícola, abarcando múltiples facetas de actividad

profesional y ámbitos de actuación dentro del ejercicio de la Ingeniería Técnica Agrícola. De entre
estas Jornadas, destacó la celebrada en el Parque
Natural de La Albufera, que coincidió con la festividad de San Isidro. Se celebró el mismo 15 de mayo
de 2008.

Cursos 2008
Fecha inicio

Fecha fin

Horas curso

Lugar

Alumnos

Aplicaciones CAD

13-10-08

24-10-08

40

Valencia

9

a la Ingeniería

15-09-08

29-09-08

40

Castellón

11

Valoración Agraria II

10-06-08

20-07-08

40

On line

28

Estudios Impacto Ambiental 17-06-08

30-07-08

60

On line

25

Calidad Agroalimentaria

19-10-08

40

On line

33
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FORMACIÓN

Isabel Pérez Brull, Mª Àngels Ramón-Llin y el director del Parque Natural de La Albufera,
José Segarra Ferrando, en la inauguración de la Jornada Agroambiental

La presidenta del COITAVC con el director general de Investigación y Desarrollo
Alimentario de la CAPA, Manuel Lainez Andrés, en la Jornada Agroambiental

Jornada Agroambiental en La Albufera
El Colegio organizó una Jornada Agroambiental en
el Centro de Interpretación del Parque Natural de
La Albufera en el marco de la conmemoración de
San Isidro. El principal tema de esta jornada fue el
cultivo del arroz en el Parque Natural de La Albufera
y las ayudas agroambientales que la PAC.
Tras la visita a las instalaciones del centro de interpretación comenzaron las ponencias. En la primera, a cargo de Santos Ruiz, gerente del Consejo
Regulador de la D.O. Arroz de Valencia, se trató el
cultivo y la industria del arroz en las parcelas que
están dentro del parque.
Cultivo del arroz
En la segunda, José Segarra, director del Parque,
habló sobre el mismo su evolución. Seguidamente,
se realizó un recorrido por la ruta Racò de l’Olla.
Después, los asistentes se desplazaron a El Palmar,
donde el Colegio les invitó a una comida de confraternización. Durante la tarde tuvo lugar la mesa
redonda Agricultura, medio ambiente y ayudas.
Temas clave de la Política Agrícola Comunitaria, en

la que se trataron las ayudas agroambientales de la
PAC, y en la que participaron José Juan Morant
Navarro, jefe de área de Fomento y Garantía Agraria
de la Conselleria de Agricultura; Silvia Ramos
Marzo, técnico de la Unió de Llauradors-COAG;
Juan Manuel Peiró Durá, colegiado y técnico de
AVA-ASAJA; y Carlos Oltra Martínez, técnico del
Parque de La Albufera.
Tras la mesa redonda, clausuró la Jornada el director general de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de la CAPA, Manuel Lainez
Andrés, con la entrega de diplomas de los cursos
organizados por el COITAVC en 2007.
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SERVICIOS COLEGIALES

ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas
de Valencia y Castellón presta diferentes servicios
de asesoramiento al Colegio. Además, los colegiados pueden beneficiarse de los siguientes servicios:
- Reclamaciones de honorarios con hojas de
encargo.

- Consultas telefónicas.
- Precios especiales de asistencia jurídica.

Asesor Jurídico del COITAVC:
Miguel Espí López - Abogado
asesoriajuridica@coitavc.org

ASESORÍA FISCAL
DIES Y VIDAL ASOCIADOS, S.L. AsesoresConsultores presta sus servicios al Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Valencia y Castellón desde 1995.

DIES Y VIDAL ASOCIADOS, S.L.

Dispone de un servicio de atención telefónica para
la colegiación con respecto a temas relacionados
con el ejercicio de la profesión. Este servicio se
presta todos los días del año en horario de mañana
y tarde, atendiéndose personalmente cualquier
consulta planteada con resolución inmediata en
función del tema planteado.

Fax: 96 393 56 72

Vicente Sancho Tello, 19 - 8ª
46021 Valencia
Tels: 96 393 38 21 - 649 82 58 33

Consultas por escrito a través de Servicio de Correo
Electrónico.
E-mail:
aurelio.dies@coev.com
begocervera@telefonica.net

ASEGURAMIENTO A LA COLEGIACIÓN
El Colegio presta a la Colegiación un servicio de
aseguramiento a través tanto de la Mutua como de
empresas especializadas, facilitando al colegiado la
información para tramitar la póliza de responsabilidad civil profesional.

de negligencias, errores u omisiones del asegurado,
cometidos en el ejercicio de su actividad profesional de Ingeniero Técnico Agrícola y/o Perito
Agrícola, tal y como la profesión viene regulada en
la legislación vigente.

Este seguro cubre las consecuencias de los daños y
perjuicios causados involuntariamente a clientes o
terceros, siempre que los mismos sean derivados

El servicio de aseguramiento cuenta además con
otros productos para la colegiación: vida-accidentes, enfermedades, jubilación, etc.
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ACTIVIDADES

Juan Juliá Igual, rector de la UPV, Pilar Santamarina Siurana, vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Asuntos Sociales de la UPV, e Isabel Pérez Brull, presidenta del COITAVC

Francisco Toledo Lobo, rector de la UJI, Pilar García Agustín, directora de la
Escuela de ITA de la UJI, e Isabel Pérez Brull, presidenta del COITAVC

PREPARACIÓN DE LOS ACTOS DEL CENTENARIO
El Colegio inició en 2008 los preparativos para la
conmemoración de su Centenario, que se celebra
en 2009. En 1909 se fundó el entonces denominado Colegio Pericial Agrícola Valenciano. Se trataba del primer órgano colegial de la profesión en
España, que nació para la defensa y desarrollo del
colectivo.
Congreso y libro
En el programa de actos conmemorativos destaca
la celebración de un Congreso Nacional de la
Ingeniería Técnica Agrícola y la edición especial del
libro Cien años de Técnica Agraria, que refleja la
evolución del Colegio, paralela a los avances en el
sector agroalimentario y en la sociedad valenciana.
A través de la Comisión del Centenario creada para
la organización de esta cita histórica, el Colegio trabajó para la creación de un excepcional Comité de
Honor que presidiera los actos para la celebración
del Centenario del COITAVC. Las más destacadas
personalidades políticas, universitarias e institucionales aceptaron formar parte del mismo. Se mantuvieron reuniones con las principales instituciones
valencianas con el fin de solicitar su participación y
su colaboración en los diferentes actos.
Comité de Honor
El Comité de Honor, presidido por S.M. El Rey D.
Juan Carlos I, quedó finalmente compuesto por los
siguientes miembros: el President de la Generalitat
Valenciana, D. Francisco Camps Ortiz, la Ministra
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Dña.
Elena Espinosa Mangana, la Consellera de

Agricultura, Pesca y Alimentación, Dña. Maritina
Hernández Miñana, el Conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, D. José
Ramón García Antón, la Alcaldesa de Valencia,
Dña. Rita Barberá Nolla, el Alcalde de Castellón, D.
Alberto Fabra Part, el Rector de la Universidad
Politécnica de Valencia, Sr. D. Juan Juliá Igual, el
Rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Sr.
D. Francisco Toledo Lobo, el Presidente de la
Diputación de Valencia, D. Alfonso Rus Terol, el
Presidente de la Diputación de Castellón, Sr. D.
Carlos Fabra Carreras, y el Presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España, D. Emilio Viejo
Fraile.

Programa de actos
El COITAVC presentó en 2008 un programa de
eventos para celebrar el Centenario, cuyos
eventos principales son:
- III Congreso Nacional de la Ingeniería Técnica
Agrícola Innovación y creatividad en la
Ingeniería.
- Realización de un vídeo sobre el desarrollo de
la actividad profesional.
- Jornada Técnica en la festividad de San Isidro.
- Concierto de música clásica.
- Presentación del libro conmemorativo.
- Cena de gala.
- Plantación de un árbol por cada colegiado.
- Exposición de imágenes del Centenario.
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ACTIVIDADES

Cena de San Isidro Valencia 2008

Comida de San Isidro Castellón 2008

Mejor Proyecto Fin de Carrera UPV

Mejor Proyecto Fin de Carrera UJI

ACTOS DE SAN ISIDRO
Durante el mes de mayo de 2008 el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y
Castellón celebró la festividad de San Isidro
Labrador, patrón de la profesión, con un completo
programa de actividades técnicas y actos de hermandad.

En el transcurso de la velada se hizo entrega del
nombramiento como colegiadas de honor a Pilar
Santamarina y a Mª Àngels Ramón-Llin, por su
contribución, desde distintos ámbitos, al desarrollo
de la Ingeniería Técnica Agrícola y de la actividad
colegial.

San Isidro en Valencia
La Cena de Hermandad en Valencia se celebró la
noche del 16 de mayo, reuniendo a la profesión en
el Hotel Valencia Center.

A continuación se celebró el tradicional acto de
entrega de las placas conmemorativas a los compañeros que cumplían 25 años de ejercicio profesional. Finalmente, se dio la bienvenida a la profesión
a los nuevos colegiados mediante la entrega de la
insignia colegial.

Asistieron a la cena la vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Asuntos Sociales de la Universidad
Politécnica de Valencia, Pilar Santamarina; el
director de la ETSMRE, Santiago Guillem; la concejala del Ayuntamiento de Valencia, Mª Àngels
Ramón-Llin; el director del INVASSAT, Miguel
Ángel Tarín; el secretario general de la Unió de
Llauradors, Josep Botella; el vicepresidente de
AVA, Felipe Juan; así como presidentes y representantes de los colegios profesionales integrados en
Unión Profesional.

Junta de Gobierno 2008
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Mejor Proyecto Fin de Carrera de la UPV
En la faceta académica, un nuevo profesional recibía el Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera de
la UPV, que recayó en la alumna Emma
Santarremigia. Coincidiendo con el día de San
Isidro se celebró la tradicional misa en honor al
patrón y en sufragio de los compañeros fallecidos
durante el pasado año, en la Basílica de la Virgen
de los Desamparados de Valencia.

Comida de Hermandad en Castellón (2008)

ACTIVIDADES

Homenajeados en Valencia

Homenajeado en Castellón

Homenajeado en Castellón

Vertiente técnica
En su vertiente técnica, los actos de San Isidro contaron con la celebración de una Jornada
Agroambiental en el Parque Natural de la Albufera.
San Isidro en Castellón
Inauguró el programa de actos la entrega del Premio
al Mejor Proyecto Fin de Carrera en la Universitat
Jaume I de Castellón, el 16 de mayo, que este pasado
año fue otorgado a la alumna Nuria Mollà Blasco.
Posteriormente se celebró la Comida de
Hermandad, con una gran asistencia de los compañeros de Castellón, en la que se entregaron las
Placas Conmemorativas a los homenajeados por sus
25 años de colegiación, así como las insignias a los
nuevos colegiados. Además se hizo entrega de los
diplomas de los cursos realizados en 2007.

Compañeros homenajeados en 2008
HOMENAJEADOS 25 AÑOS
- Manuel Breva Pallarés
- Rafael Catalá Boscá
- Joaquina Izquierdo
Bertolín
- José Martínez Palmero

- Santiago Melero Ramos
- Mª José Mora Cortés
- José Ridaura Ramón
- José Francisco Vallés
Barberá

COLEGIADAS DE HONOR

Mª Àngels Ramón-Llin

Pilar Santamarina
Siurana

Participación del COITAVC en el Foro de empleo
El 13 y 14 de mayo, el COITAVC participó en el
Foro de Empleo 2008 de la UPV con un stand
en el que se recibió e informó a todos aquellos
estudiantes y participantes que se acercaron al
mismo en busca de información sobre el
Colegio y las salidas profesionales de la
Ingeniería Técnica Agrícola.
El foro fue inaugurado por el rector de la UPV
Juan Juliá Igual y contó con un importante
número de stands en los que estaba representado principalmente el sector de la empresa
privada. Dentro de las actividades paralelas
desarrolladas, el Colegio participó el día 14 con
una charla de presentación de la organización
colegial y de sus servicios.
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RELACIONES EXTERNAS

CONVENIOS
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Generalitat Valenciana - COITAVC

Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación

Convenio para la prestación de servicios
de certificación de firma electrónica avalada por parte de la Generalitat, para la
emisión y gestión de claves y certificados
reconocidos, incluyendo los mecanismos
y sistemas de soporte para la salvaguarda
de datos y sistemas.

Cada año se establecen diferentes programas de formación que desarrollan el
convenio existente con la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación y están
previstas otras posibles colaboraciones
en el terreno de la investigación y la técnica.

Diputación Provincial
de Valencia

Universidad Jaume I de Castellón. UJI

Convenio de Asistencia y Asesoramiento
a municipios menores de 5.000 habitantes, mediante la contratación de
Ingenieros Técnicos Agrícolas. Convenio
de Colaboración Técnica para la aplicación de programas de interés técnico de
ámbito local.

El Colegio y la UJI colaboran mediante
convenio en la realización conjunta de
actos formativos y la convocatoria anual
de los Premios al Mejor Proyecto Fin de
Carrera. Además, mantienen el convenio
Clauer, que permite a los colegiados disponer de su firma digital en soporte USB.

Universidad Politécnica de
Valencia. UPV

Empresas privadas

El Colegio y la UPV tienen un convenio de
colaboración con el que se pretende
potenciar la profesión. Este convenio
contempla, entre otros acuerdos, la realización conjunta de actos formativos y la
convocatoria anual de los Premios al
Mejor Proyecto Fin de Carrera.

Existen convenios con empresas privadas
como el Instituto Odontológico de
Castellón y Viajes Ecuador. Ambas ofrecen descuentos y condiciones preferentes
para los colegiados.

Entidades Bancarias

Seguros

Existen convenios de colaboración en el
plano económico de prestaciones y en el
terreno de la investigación con diversas
entidades bancarias: Banco Sabadell,
Banco Popular y Bancaja.

El COITAVC mantiene un convenio con
PIMEC para el servicio de aseguramiento
privado para el colegiado, con diferentes
tipos de seguros, entre los que se incluye
el de Responsabilidad Civil.

CGCOITAE

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva del Consejo (datos actualizados a junio de 2009)
Presidente

Ilmo. Sr. D. Rafael Giraldez CeballosEscalera

Ilmo. Sr. D. Emilio Viejo Fraile
Vicepresidentes

Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Centro

Ilma. Sra. D.ª Isabel Pérez Brull

Ilmo. Sr. D. Luis Herrera Reyes

Presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón

Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Santa Cruz de Tenerife

Ilmo. Sr. D. Emilio Casuso Rodríguez
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Cantabria
Ilmo. Sr. D. Jesús Martín Buenadicha
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Cáceres

Tesorero
Ilmo. Sr. D. Julián Cerdán Arizcuren
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Navarra y La Rioja

Ilmo. Sr. D. José Vicente Simón Domínguez
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Almería

Secretario General
D. Ignacio Hernando Sotillos

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS
C/ Guzmán el Bueno, 104 Bajo. 28003 Madrid.
Tel: 91 315 91 91 - 91 323 28 28 Fax: 91 315 66 40
www.agricolas.org
e-mail: consejogeneral@agricolas.org
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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón
C/. Santa Amalia, 2 - Entlo. 1.º Edf. Torres del Túria
46009 Valencia
Tel.: 96 361 10 15 ● Fax: 96 393 46 08
E-mail: admon.valencia@coitavc.org

www.coitavc.org

MEMORIA 2008

C/. San Roque, 169
12004 Castellón
Tel.: 964 241 279 ● Fax: 964 252 112
E-mail: admon.castellon@coitavc.org

