MEMORIA DE ACTIVIDADES ANIADE 2021

Paseo de la Infanta Isabel, 1,
28014 Madrid
www.aniade.es
@ANIADEAGE

PRINCIPALES
HITOS 2021
NOVIEMBRE
2020

DICIEMBRE
2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Celebración de la Asamblea General Ordinaria. Renovación parcial de
la Junta Directiva. José Luis Montero deja la Presidencia a petición
propia y toma el relevo Susana Humanes.
Primera toma de contacto de la nueva Junta Directiva con el renovado
equipo responsable de recursos humanos del MAPA. Abordamos
asuntos como el pre-concurso para ingenieros agrónomos destinados en
el territorio o los posibles cambios en los procesos selectivos de acceso
a la AGE.

Participación en la Asamblea General de FEDECA, siendo el principal
tema de debate el proceso de renovación de estatutos en que está
inmerso la Federación.

ENERO
2021

Encuentro con Luis Planas,
Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el que
tuvimos ocasión de presentar la
asociación y comentar los
asuntos de mayor interés con
el máximo responsable de
nuestro ministerio de
adscripción.

Reunión con el Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de
Centro y Canarias. Muchos de
nuestros asociados también
están colegiados y
consideramos muy importante
mantener una buena relación
con otras asociaciones
profesionales de la ingeniería
agronómica.
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FEBRERO
2021

MARZO
2021

MARZO/ABRIL
2021

ABRIL
2021
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Audiencia de S.M. el Rey a la
nueva promoción del Cuerpo
de Ingenieros Agrónomos del
Estado. Un año más, y pese a la
pandemia, agradecemos que
S.M. dedique una parte de su
tiempo a conocer algo más
nuestro trabajo y a acercarse a
las nuevas promociones de los
profesionales públicos que
dedicamos nuestro tiempo y
esfuerzo en favor del interés
general de la agricultura, la
pesca y la alimentación.
Reunión de la Junta de Gobierno de FEDECA en la que ANIADE se
encuentra representada a través de una Vocalía.

Primer ciclo de Jornadas de
orientación a opositores, en
colaboración con el Colegio
Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Centro y
Canarias. Agradecemos muy
especialmente la participación
desinteresada de los ponentes,
sin cuya colaboración no sería
posible seguir impartiendo
estas sesiones de orientación,
tan apreciadas por quienes se
enfrentan a un exigente
proceso selectivo.

Lanzamiento del manifiesto “El
teletrabajo como herramienta para
afrontar el reto demográfico y el
cambio climático y avanzar en la
modernización de la administración
pública” elaborado por el grupo de
trabajo de “Teletrabajo y reto
demográfico” creado en ANIADE.
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Reunión con Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y
Alimentación del MAPA y asociado de ANIADE, con el que tuvimos
ocasión de intercambiar impresiones en relación al desempeño de nuestra
labor como ingenieros agrónomos en su área de competencia.

MAYO
2021

Celebración de la jornada “¿Qué
fue y qué hizo el IRYDA?” en la
que profesionales que trabajaron
para este organismo
compartieron su experiencia y
nos mostraron cómo la ingeniería
y la agronomía pueden mejorar
la vida de las personas.
Publicación de un comunicado con motivo de la presentación de las
“Orientaciones para el Cambio en materia de selección en la
Administración General del Estado” por parte del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.
Participación en la reunión del Patronato de la Fundación Agrónomos Sin
Fronteras. Principales temas abordados: balance de situación económica,
actualización de los proyectos en ejecución en Tanzania y proyección de
futuro, e iniciativas y diagnóstico de la Fundación en España.
Se celebran dos reuniones de la Junta de Gobierno de FEDECA en las que
ANIADE se encuentra representada a través
de una Vocalía.

JUNIO
2021

Segundo ciclo de Jornadas de
orientación a opositores, en
colaboración con el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias.
Agradecemos muy
especialmente la participación
desinteresada de los ponentes,
sin cuya colaboración no sería
posible seguir impartiendo estas
sesiones de orientación, tan
apreciadas por quienes se
enfrentan a un exigente proceso
selectivo.
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Reunión con el Director General de Servicios e Inspección y la Subdirectora
General de Recursos Humanos del MAPA, en la que tratamos diversas
cuestiones laborales y reiteramos, una vez más, nuestro rechazo al “veto” a
la participación de los inspectores y coordinadores de sanidad vegetal en
los concursos.

Presentación de la renovada
página web de la asociación y del
vídeo promocional de la profesión.

SEPTIEMBRE
2021

Convocatoria de la asamblea extraordinaria del Patronato de Agrónomos
Sin Fronteras para tratar la reorganización del equipo de Tanzania, el
refuerzo de la oficina de Madrid e informar sobre los proyectos en marcha.
Reunión de la Junta de Gobierno de FEDECA en la que ANIADE se
encuentra representada a través de una Vocalía.

OCTUBRE
2021

NOVIEMBRE
2021

Anuncio, por parte de los responsables de la Administración General del
Estado en el Territorio, del Ministerio de Política Territorial, del inicio de la
tramitación para poner fin al “veto” a la participación de inspectores y
coordinadores de sanidad vegetal en los concursos de méritos.

Celebración de un seminario web
dedicado a analizar los retos del
sector de las frutas y hortalizas
en su año internacional, que
contó con la participación de
expertos agroalimentarios que
aportaron su visión del sector.

Reunión de la Junta de Gobierno de FEDECA en la que ANIADE se
encuentra representada a través de una Vocalía.
Reunión de Presidentes promovida por FEDECA con objeto del debate
sobre el posicionamiento de la Federación ante la reforma del sistema de
acceso a la función pública.
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Participación en la Asamblea
General anual de FEDECA, en la
que se presentó el Informe de
actividad sindical, se habló de la
negociación de la regulación
sobre el teletrabajo y se informó
de la subvención concedida a la
Federación por importe de
446.800€ para la realización de
tareas de formación. Además, se
ratificó el nombramiento como
Vocal de la Junta de Gobierno de
nuestro compañero Pablo Alonso
Maldonado, Vocal de la Junta
Directiva de ANIADE, en
sustitución de Marcos Calderón
Asenjo al que agradecemos su
labor como Vocal de la Junta de
Gobierno de FEDECA durante los
últimos años.
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Marzo/Abril 2021.- Primer ciclo de
Jornadas de orientación a
opositores, en colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Centro y Canarias.

Junio 2021.- Segundo ciclo de Jornadas de
orientación a opositores, en colaboración con
el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias.
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REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE
ANIADE EN 2021 JUNTA DIRECTIVA DE ANIADE VIRTUAL.
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Viernes 15, de enero a las 16:00
ASISTENTES:

Susana Humanes, Carmen Durán, Isabel Lorenzo, Lara Ventas,
Carlos Garrido, Pablo Alonso y Pablo Santamaría.
INVITADOS: Jaime Del Olmo y José Luis Montero
Asuntos abordados
-Reuniones “institucionales”: Ministro (26/01/2021; preparación de
una nota de presentación que nos ha solicitado el Gabinete; temas
y prioridades)
-Colegio de Agrónomos
-Audiencia Rey (iniciar solicitud)
-FEDECA: asuntos varios
-Comentar asamblea anual de diciembre; presencia de ANIADE en
órganos de gobierno; participación en el proceso de renovación
de estatutos (voto ponderado)
-Comunicación: Entrevista revista; página web
-Grupos de trabajo:
-Jornadas ANIADE: propuesta jornada IRYDA
-Oposiciones
-Presentación de ANIADE a los nuevos funcionarios

JUNTA DIRECTIVA DE ANIADE VIRTUAL.
Viernes 26, de febrero a las 16:30
ASISTENTES:
Susana Humanes, Carmen Durán, Carlos Garrido, Pablo Alonso y
Pablo Santamaría.
INVITADOS: Alba Castañeda, Jaime Del Olmo y José Luis Montero
Asuntos abordados
-Teletrabajo
-Temas de tesorería
-Jornadas de opositores
- Colaboración Colegio Centro y Canarias
-Reuniones pendientes con departamentos ministeriales.
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Miércoles 13, de abril de 2021 a las 17:00
ASISTENTES:
Susana Humanes, Carmen Durán, Carlos Garrido, Pablo Alonso y
Pablo Santamaría.
INVITADOS: José Luis Montero
Asuntos abordados
-Actualización de la página web. Selección de una oferta.
-Reunión con SGAA.
-VARIOS: Reunión RRHH, catálogo de asociados, temas relativos a
LOPD, pago cuota FORO Agrario, obsequios a ponentes y
colaboradores, segundo ciclo formativo de opositores.

JUNTA DIRECTIVA DE ANIADE VIRTUAL.
Miércoles 25, de mayo de 2021 a las 16:30
ASISTENTES:
Susana Humanes, Carlos Garrido, Pablo Alonso, Isabel Lorenzo, Lara
Ventas y Pablo Santamaría.
INVITADOS:
José Luis Montero
Asuntos abordados
-Temas LOPD.
-Altas/Bajas asociados: análisis de situación.
-Asuntos varios: afterworks, posibles grupos de trabajo funcionarios
PIF, cuotas.
-Vídeo promocional de ANIADE.
-Varios: FEDECA, jornada del IRYDA, tesorería.
-Veto PIF.

- 8 -

REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE
ANIADE EN 2021 JUNTA DIRECTIVA DE ANIADE VIRTUAL.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Viernes 17, de septiembre de 2021 a las 16:00
ASISTENTES:
Susana Humanes, Carmen Durán, Isabel Lorenzo, Lara Ventas, Carlos
Garrido, Pablo Alonso y Pablo Santamaría.
INVITADOS:
Javier Tajada, Jaime del Olmo, José Luis Montero
Asuntos abordados
-Protección de datos.
-Reunión con DGS sobre prueba idiomas.
-Agrónomos en el territorio: reunión con DGAGET (mensajes),
organización GT y contacto con otras asociaciones de afectados
-Contratación nube.
-Teletrabajo
-POS. Webinar año internacional de FH.
-Elaboración memoria actividades 2021 y POS. organización asamblea
"híbrida" nov-dic/2021.
-Otros asuntos: renuncia de Carmen como Vcpta.
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Viernes 19, de noviembre de 2021 a las 16:00
ASISTENTES:
Susana Humanes, Carmen Durán, Isabel Lorenzo, Lara Ventas, Carlos
Garrido y Pablo Santamaría.
INVITADOS:
Jaime del Olmo
Asuntos abordados
-Asamblea anual 2021
-Memoria anual y otros documentos
-Patronato de ASF
-Veto vs. preconcurso
-Formulario FR ingenieros - FEDECA
-Dirección de obras
-Nube
-Licencia Zoom
-Jornada de FEDECA 23/11
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De acuerdo a las bases de datos de ANIADE a fecha 12/01/2022, los principales datos que
reflejan el perfil de asociados son los siguientes:

243

Hombres
43%

NÚMERO TOTAL DE
ASOCIADOS

Mujeres
57%

43% hombres y 57% mujeres

POR MINISTERIOS
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 117
Ministerio de Política Territorial 50
Ministerio de Hacienda y Función Pública 18
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 10
Resto 48

Resto
19.8%

MITERD
4.1%

MAPA
48.1%

MHFP
7.4%

MPT
20.6%
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Relación de interacciones* del correo electrónico secretaria@aniade.es en el año 2021
(desde esta cuenta se atiende el grueso de la actividad de secretaría de ANIADE):

INTERACCIONES

TOTAL

Contactos de opositores (información oposiciones, lista de preparadores)

73

Contactos de asociados (consultas, altas, bajas, modificación datos, preparadores,
certificados)

57

Otros contactos (Otros cuerpos de Ingenieros, consultas de otras entidades
sociales, etc.)

23

Agrónomos sin fronteras

19

FEDECA

10

Contacto con Ministerios (reuniones, documentos varios)

10

Acto Recepción del Rey

87

Gestoría (IVA, IRPF…)

41

Correos internos JD ANIADE (respuestas a asociados, diseño de jornadas, gestión
del día a día…)

226

GT Teletrabajo

11

Eventos varios: Jornadas de opositores, IRYDA, FyH

165

* Cada unidad equivale a un correo remitido desde la cuenta secretaria@aniade.es (DATOS
DESDE 01/01/2021 A 31/12/2021)
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INTERACCIONES

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Contactos de
opositores

19

5

6

5

8

3

2

1

7

3

8

6

Contactos de
asociados

3

9

7

7

5

6

4

5

1

5

7

3

3

2

2

2

12

Otros contactos
Agrónomos Sin
Fronteras
FEDECA

4

1

1

1

1

2

1

Contacto con
Ministerios

2

Acto Recepción
del Rey

58

Gestoría

8

Correos
internos JD
ANIADE

11

GT Teletrabajo

1

Eventos varios

25

1

1

5

2

2

3

2

1

1

1

2

2

4

2

7

5

3

9

24

24

1

2

6

68

20

8

24

9

11

22

25

21

23

31

1

2
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6

4

3

38

24
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Relación de interacciones* del correo electrónico aniade.agronomos@gmail.com en el año
2021:
Esta cuenta se destina casi exclusivamente a la remisión de comunicaciones informativas a los
asociados. La actividad que más interacciones ha generado en 2021 ha sido la gestión de
datos para actualizar el catálogo de asociados de 2021, seguida de las respuestas a
consultas de asociados y peticiones de certificados del IRPF. Como aproximación, el total
de interacciones sería de unos 500 correos enviados, la mayoría con relación a la actualización
de datos del catálogo

* Cada unidad equivale a un correo remitido desde la cuenta secretaria@aniade.es (DATOS
DESDE 01/01/2021 A 31/12/2021)
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