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Zaragoza a 16 de Marzo de 2020 

ACTUACIONES EN LA ACTIVIDAD COLEGIAL FRENTE AL COVID-19 
 
 Estimado/a compañero/a: 
 
 Ante la situación actual que se está atravesando por el efecto del COVID-19 en nuestro país y en aplicación al 
RD 463/2020, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y peritos Agrícolas de Aragón os queremos 
informar que vamos a tomar una serie de actuaciones que afectan a la actividad colegial ordinaria de las próximas 
semanas con el objetivo de que, sin dejar de lado el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, se garantice 
el servicio de atención a nuestros colegiados. 

En primer lugar queremos informaros que a partir del próximo lunes día 16 de Marzo del 2020, se cancelará 
toda la actividad colegial PRESENCIAL tanto en las delegaciones (Huesca y Teruel) como en la sede colegial central 
(Zaragoza), en principio, hasta el próximo lunes día 30 de Marzo del 2020. Os rogamos que no acudáis presencialmente 
a las instalaciones del Colegio. 

Por parte de la secretaria del colegio hemos implantado el teletrabajo, para que no notéis la diferencia en los 
servicios prestados, como ya sabéis, la mayoría de trámites con el Colegio se pueden realizar de forma online a través 
de nuestra página web www.coita-aragon.org y en la plataforma electrónica de gestión de visados. 

En cuanto al servicio de atención colegial, Seguiremos respondiendo a vuestras llamadas telefónicas, así como 
también en los distintos correos electrónicos que nos hagáis llegar de lunes a viernes en horario de mañana de 9:00 h a 
14:00h. Por tanto, queda suspendido el servicio de atención a los colegiados en horario de tarde los martes y los 
jueves de 16:00 h a 18:00 horas.  

 En cuanto al servicio de visado colegial, la plataforma electrónica de gestión de visados seguirá totalmente 
operativa para que podáis allí realizar vuestros trámites manteniendo los días de visado en sede colegial los martes, 
miércoles y jueves de 10:00 h a 14:00 horas. Respecto al día de visado en la Delegación de Huesca, los lunes por la 
mañana en horario de 10:00 H a 14:00 h, queda suspendido el servicio. 

Conforme haya nuevas actuaciones colegiales en las próximas semanas, os las iremos comunicando. Disculpar 
las molestias que podamos ocasionar con los cambios establecidos, pero la situación nos obliga a tomar las decisiones 
gubernamentales por el bien de todos. 
 
Sin otro particular, recibe un saludo, 
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