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En la Dirección General de Producción 
Agraria y el Comité Fitosanitario Nacional, 
de trasparencia NADA.

El RD 1311 de 2012 de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco de actua-
ción para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios crea la figura 
del “Asesor de gestión integral de plagas”. 
En el RD se establecen las profesiones que 
se encuentran directamente habilitadas, 
entre ellas no se reconoce la profesión de 
biólogo. 

El Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Biólogos (CGCOB) no encuentra 
un motivo justificado de esta “reserva de 
actividad” al comparar los diferentes itine-
rarios de los títulos habilitados.

En esta ocasión, tras varios años de es-
critos y reuniones, llegamos a dos conclu-
siones: 1) Se prehabilita por el uso de la 
herramienta llamada “inspiración admi-
nistrativa divina” que debe tratarse de un 
rayo de plasma que incide en las mentes 
(es una hipótesis interesante); 2) Se preha-
bilita discriminando por razones dudosas, 
espurias y ajenas a los méritos.

Ante nuestra primera queja al MAPA-
MA, la ex ministra, Isabel García Tejerina, y 
el Director General de Sanidad de la Pro-
ducción Agraria, Sr. Valentín Almansa De 
Lara, reconocen haber realizado una pros-
pección de las titulaciones cuyos planes de es-
tudio satisfacían los contenidos listados en el 
anexo II, en sus núcleos troncales o en todos 
sus itinerarios.

Como sea que no se aportó la docu-
mentación de esa afirmación, se mantu-
vo una reunión con Valentín Almansa De 
Lara, reunión en la cual sus asesores nos 
transmiten que: “los biólogos no saben 
de genética más allá del famoso libro de 
La Cadena”, “tienen pocos conocimien-
tos de ecología”, “de malas hierbas, nada 
de nada”, “de maquinará menos” (apun-
tar que todos ellos pertenecen a alguna 
profesión habilitada directamente). Se les 
olvidó incluir microbiología, entre otros 
conocimientos que estimamos son nece-
sarios para la figura de “Asesor”. Sí, tres ase-

sores del Sr. Valentín Almansa de Lara que 
nos negaron documentación justificativa 
alegando que no era pública. Merece desta-
car que uno de ellos representaba al Comité 
Fitosanitario Nacional. 

Con posterioridad, el ministerio afirma no 
existir el informe mencionado, recordándole 
el Consejo de Transparencia que dicho infor-
me es una obligación legal.

El Consejo de Transparencia entiende 
que dicha actuación o prospección tiene 
que estar recogida en algún documento ofi-
cial elaborado por el Ministerio y resuelve 
que sea entregado al CGCOB (informe sobre 
el grado de adecuación de los distintos títulos que 
permiten acreditar la titulación habilitante en to-
dos sus itinerarios, según el anexo II, a las nece-
sidades formativas de la figura europea de ase-
sor). Ante esta resolución el Ministerio, de la 
mano del Sr Valentín Almansa de Lara, nos 
envía un enlace a las actas del Comité Fito-
sanitario Nacional: Falso. Os invito a que las 
busquéis:

http://www.mapama.gob.es/es/agricultu-
ra/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosa-
nitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosa-
nitarios/

Vergonzoso, Sr. Valentín Almansa de 
Lara

La resolución del Consejo de transpa-
rencia se publica íntegramente en la web 
del COBCM, así como la contestación del 
Sr. Valentín Almansa De Lara, este, aporta el 
camino por el cual discurrió el rayo divino y 
espiritual de la documentación etérea que 
dice podemos encontrar.

Como siempre animaros a participar con 
vuestros artículos en nuestra revista, es de 
todos.

Ángel Fernández Ipar

Decano del Colegio Oficial de 
Biólogos de Madrid
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