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1.

MEMORIA COAMBCV 2014

El CoambCV tiene una vocación de servicio que trata de transmitir al
ambientólogo, mediante la resolución de cuestiones técnicas, orientación laboral,
asesoramiento legal, etc., encauzando las consultas de todos los ambientólogos
que así lo requieran a través de la Coordinadora Técnica. Por otro lado, el Colegio
Profesional ha suscrito convenios de colaboración con otras entidades para la
prestación de nuevos servicios que se consideren relevantes para los colegiados.

Durante el año 2014 cabría destacar, el continuo aumento de colegiados, el mayor
número de consultas recibidas, tanto laborales como profesionales, así como el
intento de mejorar cada día el servicio que damos a nuestros colegiados.
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Dentro del funcionamiento general, el CoambCV sigue desempeñando su labor en
la difusión y representación del colectivo de ambientólogos de la Comunitat
Valenciana, además de realizar acciones formativas encaminadas a
complementar los conocimientos y competencias de sus colegiados. Po ello,
además de los cursos propios, el CoambCV se ha integrado en la plataforma de
formación Online de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales (CECCAA).

En la presente memoria se detallan las acciones llevadas a cabo por el Colegio de
Ambientólogos de la Comunitat Valenciana durante el año 2014, así como otros
aspectos relacionados con la gestión, secretaría y tesorería del colegio.
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2.

SERVICIO DE FORMACIÓN

2.1.

FORMACIÓN 2014.

Un año más el CAMBCV ha continuado realizando numerosas acciones formativas,
orientadas a mejorar las capacidades y competencias de los ambientólogos, así
como mantener al colectivo actualizado en los aspectos relevantes de la profesión.
Todo ello tratando de que esta formación sea accesible y de calidad
En este apartado se presentan los cursos programados para el año 2014. Durante
este período, nuevamente el COAMBCV ha apostado por tres modalidades de
formación:
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 Jornadas técnicas, de una duración aproximada de 5 horas y gratuitas.
 Cursos presenciales de más de 20 horas de docencia.
 Cursos ONLINE, de aplicación concreta en la Comunitat Valenciana.

De esta forma, con estas variedades formativas logramos dar servicio a los
diferentes sectores de profesionales, y hacemos más accesible la formación todo el
sector ambiental.
Las jornadas gratuitas, cuyo objetivo es la actualización e información en sectores
punteros, han sido las protagonistas en la formación de 2014, teniendo una gran
acogida y una valoración alta de las mismas, como se mostrará a continuación.

Además de la formación ofrecida por el COAMBCV la Coordinadora Estatal de
Ciencias Ambientales, de la que es miembro el COAMBCV, ha realizado una
amplia formación online complementaria, de la que se pueden beneficiar de igual
modo nuestros colegiados, haciendo más amplia la variedad formativa que los
ambientólogos pueden recibir.
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2.2. PLANIFICACIÓN FORMATIVA DEL AÑO 2014

CURSO
Catálogo de Actividades
Contaminadoras de la Atmósfera. RD
100/2011
Huella de carbono
Informe Preliminar de Suelos
Contaminados. RD 9/2005
Ley 22/2011 de Residuos - Aplicación
en la Comunitat Valenciana
Introducción a la Estrategia empresarial
Ecoembes. Obligaciones para las
empresas. Labor de asesoramiento.
Entidad de saneamiento - trámites
legales en Medio Ambiente - EPSAR
Nueva Ley de Evaluación ambiental
Análisis de Puntos Críticos. Seguridad
Alimentaria.
Elaboración de Planes técnicos de
caza.
Permisos de vertido.
ISO 50001
Auditor ISO14001
Empresa sostenible. Propuestas de
mejora para un modelo empresarial
más humano
Nueva Ley de Evaluación Ambiental
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Peritaje ambiental
Responsabilidad Social Empresarial.
Epidemiología ambiental: La
importancia de un ambiente sano
desde el inicio de la vida
Cadena de Custodia y Certificación
Forestal
Novedades Ley de Prevención, Calidad
y Control Ambiental de Actividades
Peritaje ambiental.
Novedades Ley Ordenación del
territorio

MODALIDAD

LUGAR

REALIZADO

ASISTENTES

FECHA

Jornada
Técnica

Elche

SI

20

15/02/2014

VALENCIA

si

17

06/03/2014

Elche

SI

7

15/03/2014

Valencia

SI

17

27/03/2014

VALENCIA

SI

8

11/04/20146

Valencia

SI

18

08/05/2014

online

no

0

09/05/2014

Elche

si

4

24/05/2014

VALENCIA

Si

15

12/06/2014

Elche

NO

20/06/2014

Elche

NO

25/06/2014

Elche

SI

Elche

SI

VALENCIA

SI

Valencia

SI

Valencia

sI

Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
F. ONLINE
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Técnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Técnica
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03/07/2014
21/07/2014

15

18/09/2014
27/09/2014

14

Valencia

23/10/2014
08/11/2014

Elche

SI

5

13/11/2014

Valencia

SI

6

20/11/2014

Elche

SI

6

25/11/2014

VALENCIA

SI

19

04/12/2014

Elche
Valencia

12/12/2014
SI

20

18/12/2014
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ACCIONES FORMATIVAS NO PLANIFICADAS
En la siguiente tabla se muestran 4 acciones formativas que no han sido organizadas
por el colegio, pero que por sus características se dio apoyo, bien haciendo mayor
difusión como en el caso de las 2 primeras, o colaborando en la organización.
CURSO
Apoyo y Acompañamiento a la
Financiación
Medio Ambiente y la
internacionalización
HUERTOS ECOLÓGICOS EN BALCONES
Y TERRAZAS
Simposio: Uso eficiente de los
recursos: formación y empleo

MODALIDAD

LUGAR

REALIZADO

ASISTENTES

FECHA

Jornada Técnica

Valencia

SI

27/03/2014

Jornada Técnica

Elche

SI

27/05/2014

COLABORADORES

Elche

SI

19

16/09/2014

COLABORADORES

Elche

SI

100

28/11/2014
7

Por todo lo expuesto, y como se mostrará a continuación en la tabla resumen, en el
año 2014 se planificaron un total de 23 actividades formativas, a las que se
añadieron 4 más, por lo que hace un total de 27 acciones formativas organizadas.
De las organizadas por el COAMBCV finalmente, se han realizado 18.
TOTAL PLANIFICADOS
NO PLANIFICADOS
CANCELADOS

23
4
5

TOTAL REALIZADOS

18

Si comparamos estos datos con los datos de los años anteriores podemos decir que
el porcentaje de realización de cursos este año es del 78,26, cifra, superior a la de
años anteriores, como se muestra en la tabla.
Este dato, da muestra de la eficiencia en la organización de este servicio del
COAMBCV.

Organizados
Realizados
% realización

2011
36
14
39%

2012
18
10
55%

2013
29
16
55,17%

2014
23
18

78,26%

Si comparamos estos datos con los datos anteriores podemos ver, como se muestra
en la siguiente gráfica, el número de acciones formativas que se han realizado
desde 2010.
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18

14
10

9

AÑO 2010

16

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Gráfica: número de actividades formativas realizadas en el período 2010-2014

2.3.
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Análisis del área de formación.

Durante el año 2014 se han realizado un total de 18 cursos o jornadas de formación
propios que han llegado a un total de 218 asistentes. Si además a esto le sumamos
aquellas personas que han recibido otro tipo de charlas informativas por parte del
COAMBCV, esta cifra asciende a más de 300 personas.

218
140

191

157

80

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Gráfica: Evolución del número de alumnos que reciben formación en el COAMBCV

Otros datos de interés para evaluar, es el lugar de impartición de los cursos y del
mismo modo la distribución de estos datos en los años 2010 a 2014, que se muestran
en las siguientes gráficas:



Lugar de realización de los cursos en 2014
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A lo largo del año, se han realizado 11 actividades en la ciudad de Valencia y 6 en
la sede de Elche.

Online
0%

Alicante
39%

9
Valencia
61%

Gráfica: Lugar de realización de los cursos en 2014



Lugar de impartición de los cursos en el período 2010-1014.

Valencia

Alicante
11

8

8
4

5
3

7

6
4

1
2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica: Comparación evolutiva del lugar de impartición de los cursos en el período 20102014

Además de los resultados que se muestran en los apartados anteriores y que
transmiten datos relacionados con la gestión de las actividades formativas
realizadas, el COAMBCV, para conocer el grado de satisfacción de los alumnos

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana COAMBCV Apdo. de Correos 898 – 03201 Elche (Alicante) Telf: 697185153 CIF
Q0300700B Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana con el número 108 de la
Sección Primera Creado mediante Ley 5/2008 de la Generalitat Valenciana

www.coambcv.com

asistentes, evalúa mediante una encuesta diversos parámetros para cada una de
las acciones formativas.
Tras el análisis de todas las encuestas realizadas, podemos extraer las siguientes
conclusiones que reflejan el nivel global de satisfacción de los alumnos.
BAJA
3%

MUY BAJA PÉSIMO
0%
0%

ALTA
21%

EXCELENTE
29%

10
MUY ALTA
47%

Gráfica: Satisfacción general

En relación a como los asistentes han conocido nuestros cursos, vemos en la
siguiente gráfica que principalmente nos conocen a través de la web
www.coambcv.con, o a través de los correos que remitimos a las distintas listas de
distribución.
No obstante es también significativo el porcentaje de asistentes que conocen
nuestros cursos por redes sociales como Facebook, o como se ve en la gráfica por
un amigo.
Otra web
0%

POR UN
AMIG@
11%

Otros
2%
FB
9%
WEB
46%

MAIL
32%

Gráfica: medio por el que ha conocido el curso.
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Desde 2014, se ha incorporado una serie de cuestiones en el formulario de
inscripción con las que queremos evaluar, la situación y el perfil profesional de
nuestros alumnos, así como si pertenecen o no al Colegio. A continuación
exponemos las gráficas correspondientes a cada uno de los aspectos comentados.

Estudiante
38%

Desempleado/a
31%
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Trabajando por
cuenta ajena
31%

Gráfica: Situación actual del alumno

Otros
Profesionales
14%

Ambientólog@
no colegiad@
18%

Estudiante de
CCAA o
ambientólog@
en desempleo
34%

Colegiad@ del
COAMBCV o
miembro
CECCAA
34%
Gráfica: Tipo de inscripción
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PREcolegiad@
del COAMBCV
9%
Colegiad@ del
COAMBCV
30%

NO Colegiad@
del COAMBCV
61%

Gráfica: relación con el COAMBCV
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Según esta última gráfica, podemos ver como la mayoría de los asistentes no son
miembros del Colegio Profesional, cumpliendo así el objetivo de llegar más allá de
nuestros colegiados, haciendo accesible la formación a cualquier profesional, bien
sea o no ambientólogo. No obstante aunque la mayoría no sean miembros del
CoambCV, el 86% de los asistentes son estudiantes o titulados en ciencias
ambientales., y un 14% otros profesionales.
Haciendo accesible nuestra formación no únicamente a nuestros colegiados,
damos a conocer el colectivo y el Colegio Profesional.
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3.

SERVICIO DE VISADO
3.1. Información General.

El sexto año de funcionamiento del servicio de visado, ha finalizado con la
realización de un total de 27 proyectos visados, aumentando en cuatro la cifra del
año anterior. En la tabla se muestra la evolución cuantitativa del número de
proyectos visados en los años que el CoAmbCV viene ofreciendo este servicio.

50
43

13
29
23

2009

23

2010

2011

2012

2013

27

2014

Gráfica: Evolución del número de visados

Como se puede observar en la gráfica tras la disminución en el número de
proyectos visados sufrida en 2013, parece haber un aumento leve del número de
visados. Deberemos esperar a ver la evolución en años próximos para evidenciar un
aumento del volumen de trabajo de nuestros colegiados.
Los factores que desde el COAMBCV se consideran relevantes para la realización
del visado, son, por una parte, el reconocimiento fehaciente de que los proyectos
redactados por nuestros colegiados, se relacionan con alguna de las atribuciones
profesionales de los ambientólogos/ambientólogas.
Además certifican la autoría de cada documento por el colegiado que lo firma, así
como sirve de seguro, a la hora del cobro de los honorarios del profesional
contratado
Para nuestro colectivo, los visados en muchos casos no son exigidos por la
administración, aunque es altamente recomendable en el caso de que se realicen
proyectos (tales como estudios de impacto ambiental, estudios de paisaje, planes
técnicos, etc.), ya que éstos serán estudiados, valorados y visados por el Colegio
Profesional de Ciencias Ambientales.
El visado, por tanto, constituye una garantía para el cliente (y para la sociedad) en
torno a la adecuación competencial del profesional firmante de los proyectos,
además de que otorga al ambientólogo la justificación de que se ha realizado con
todos los requisitos legales, evitando problemas jurídicos, como por ejemplo, posibles
impagos por parte del cliente.
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Actualmente, los colegiados usuarios del servicio de visado ascienden a 37, frente a
los 33 del año anterior, a pesar de que no todos los inscritos en este servicio realicen
visados.
A continuación se muestran los el listado de los diferentes tipos de proyectos visados
en 2014. Del mismo modo se muestra el número de estos proyectos visados en 2014
y en el total para cada uno de los tipos de proyectos en todos los años del servicio
de visado.
En el apartado de otros proyectos se incluyen, informes de seguimiento o
nombramientos de técnicos responsables.
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Tipo de proyecto/estudio técnico
(ordenados por orden alfabético)

Autorización Ambiental integrada
Autorización Vertidos
Certificados
Comunicación Ambiental
Estudio Emisiones sonoras
Estudio Impacto ambiental
Estudio paisajístico
Estudio Cinegéticos
Estudio Hidrogeológico/Hidraúlico
Estudio seguridad y salud
Informe de Sostenibilidad
Informe Preliminar de Situación de
Suelos
Libro de Incidencias
Licencia Ambiental
Memoria de actividad
Otros documentos
Proyecto Ambiente Atmosférico
Proyecto técnico y de explotación

2014
2
3
2
1
4
3
1

TOTAL 20092014
16
7
3
6
1
29
11
1
6
3
8
2

3
2
2
3
1

9
21
11
38
9
14

Debido a la posibilidad de colegiación de ambientólogos residentes fuera de la
Comunitat Valenciana, las ubicaciones de los proyectos visados se distribuyen a
nivel Estatal.
Además de en la Comunitat, otra de las provincias con mayor número de visados es
la Región de Murcia. En años anteriores destacaba en número de visados que se
realizaban para Andalucía, que tras la reciente creación del Colegio Profesional de
esta comunidad, ha producido la disminución de estos visados. En la siguiente tabla,
del mismo modo que en la anterior, se muestran el total de proyectos visados
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repartidos por Comunidades Autónomas para el año 2014, y para el período de
servicio de visados de 2009 a 2014.

Provincia de emplazamiento
del proyecto
Comunitat Valenciana
Murcia
Andalucía
Castilla y León
Madrid
Aragón
Islas Baleares
Castilla La Mancha
Melilla

2014
16
5
1
1
1
1
1
1

TOTAL
2009-2014
146
22
8
4
3
2
7
2
1
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4.

CONSULTAS

Durante el año 2014 se han contabilizado más de 575 consultas remitidas a través
de correo electrónico o a través de la web del Colegio. Además de las recibidas
por teléfono y redes sociales.
La mayoría de las consultas se relacionan con los servicios de secretaría el
COAMBCV (Colegiación, servicios, tipos de colegiación…) Además son relevantes
las consultas referidas a legislación, con peticiones directas de normativas, o
consultas relacionados con el servicio de visado.
El servicio de Asesoría Laboral-fiscal, también ha sido demandado por los
colegiados a quienes les ha resuelto sus dudas un experto de la asesoría con la que
el COAMBCV tiene establecido un convenio de colaboración
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De forma más detallada, se muestra a continuación la tipología de estas consultas,
así como una breve descripción de ellas. De la misma manera, diferenciaremos
entre, las consultas generales, las consultas técnicas y las de asesoramiento laboral
fiscal y contable
4.1. Consultas Generales
 FORMACIÓN: programación de curos, precios, plazos de inscripción, pagos
de cursos, certificados, temática específica…
 SECRETARÍA: sobre cómo colegiarse, tipos de colegiación, ventajas de
colegiarse, servicios generales del COAMBCV y servicios para cada tipo de
colegiado. Cambios de datos personales (domicilio, número de cuenta,
dirección de correo…)
 REGISTRO DE PERITOS AMBIENTALES (RPA): Qué es, para qué sirve, coste de
los cursos, inclusión en el RPA, obligaciones de los peritos.
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (SRC): costes y coberturas de la póliza,
cómo contratarlo, necesidad de disponer de un SRC…
 OPOSICIONES: próximas convocatorias, academias para preparación,
preparación de exámenes.
 VISADO: Funcionamiento, tarifas, modo de pago de las tasas, consultas
sobre si un ambientólogo puede o no firmas determinados proyectos.
 COMPETENCIAS PROFESIONALES.
 ORIENTACIÓN: Laboral, universitaria…
 Convenios ofertados por el COAMBCV.
 Otras acciones realizadas por el COAMBCV, jornadas, charlas,
voluntariados…
4.2. Consultas técnicas





VISADO: Información sobre proyectos concretos y tasas.
LEGISLACIÓN: Petición de legislación ambiental estatal y local.
PROYECTOS Consultas técnicas referidas a proyectos concretos.
PERITAJE: Asesoramiento para el peritaje judicial.
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 JURÍDICO: Asesoría jurídica.

4.3. Asesoramiento laboral Fiscal y contable
Gracias al convenio establecido en 2013 con la Asesoría Esquitino Trives y Berenguer
para la resolución de consultas en materia laboral, fiscal y contable, 20 de nuestros
colegiados se han puesto en contacto con la asesoría.
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5.

SEGUROS PARA COLEGIADOS

El 7 de enero de 2013 el COAMBCV firmó la contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil y Responsabilidad Medioambiental. Esta es una póliza
colectiva a la que solo pueden adherirse Ambientólogos colegiados. Además de
personas físicas, también pueden adherirse a este convenio entidades jurídicas
cuyas actividades sean las equivalentes a las que realiza el ambientólogo.
En este listado se muestran las actividades aseguradas:
a. Asesoramiento científico y técnico sobre temas de sostenibilidad ambiental.
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b. Asesoramiento, desarrollo y aplicación de la legislación ambiental.
c. Búsqueda, investigación, diseño y desarrollo de productos, servicios y otras

aplicaciones ambientales
ecoinnovación.

relacionadas

con

la

ecoeficencia

y

la

d. Consultoría, auditoría, y desarrollo e implantación de sistemas de gestión

ambiental.
e. Consejero de seguridad, por actuación como consejero de seguridad según

Real Decreto 1566/1999 de 8 de Octubre y demás normativa que lo regula.
f.

Estudio, diseño e implantación de políticas ambientales.

g. Estudio, análisis y gestión de los recursos naturales.
h. Estudio, elaboración de informes independientes, planificación y prevención

en temas de salud y riesgo ambiental.
i.

Economía ambiental y economía ecológica.

j.

Evaluación de impacto ambiental.

k.

Gestión ambiental a entes privados en diferentes sectores y actividades.

l.

Gestión y administración pública ambiental.

m. Gestión de residuos.
n. Gestión de los recursos hídricos.
o. Gestión energética.
p. Interpretación y restauración ecológica paisajística.
q. Insonorización o aislamiento acústico.
r.

Negociación, participación y mediación en conflictos ambientales.

s.

Ordenación y gestión del territorio.

t.

Prevención, análisis, gestión y tratamiento de la contaminación.

u. Planificación, análisis y gestión de los recursos naturales.
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v. Sensibilización, educación y comunicación ambiental orientada hacia la

sostenibilidad, el desarrollo y la cooperación.
w. Seguridad e higiene industriales.
x.

Vigilancia, prevención, control de la calidad ambiental, autorizaciones,
licencias y permisos ambientales.

y. Y todas aquellas actividades que tienen relación con el medio ambiente.

Las primas y sumas aseguradas, tiene un coste reducido que puede ir desde los 70€
(por un límite asegurado de 300.000€) hasta 290€ (por 2.000.000€ de límite)
Además este Seguros tiene una serie de garantías adicionales como
Responsabilidad Civil por Contratación, Responsabilidad Subsidiaria de
Subcontratas, Responsabilidad Civil Locativa o Defensa y Finanzas
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Durante el año 2014 se han dado un total de 15 altas en el Seguro de
Responsabilidad Civil y Medioambiental.

Los datos pormenorizados de esta póliza están a disposición de los colegiados
mediante petición al CoambCV.

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana COAMBCV Apdo. de Correos 898 – 03201 Elche (Alicante) Telf: 697185153 CIF
Q0300700B Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana con el número 108 de la
Sección Primera Creado mediante Ley 5/2008 de la Generalitat Valenciana

www.coambcv.com

6.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante el año 2013 y hasta mitad de 2014, hemos contado con la colaboración de
Ana Juan Montero, como becaria en prácticas en el área de comunicación, cuyas
tareas han sido las siguientes:








Elaboración del dossier de prensa.
Redacción de noticias y artículos y publicación en web de todas las
actividades del COAMBCV.
Elaboración de boletines informativos.
Redacción y envió de Notas de Prensa a los medios.
Seguimiento del impacto de las notas de prensa.
Corrección de publicaciones y escritos del COAMBCV.
Gestión de redes sociales.
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Durante este año los medios de difusión de actividades e información han sido los
siguientes:
Lista de correo
La lista de correos está constantemente en actualización en función de las altas y
bajas de colegiados y está compuesta exclusivamente por miembros del
COAMBCV.
A través de esta lista de correo, remitimos toda la información sobre acciones y
servicios del COAMBCV, formación propia y formación de entidades conveniadas,
ofertas de empleo y cualquier comunicado de interés para nuestros colegiados.
Boletines informativos






Legislación ambiental, prevención de riesgos, seguridad industrial y cazapesca.
Normas Municipales
Ayudas y Subvenciones
Noticias COAMBCV
Formación propia y de la Coordinadora Estatal.

Redes sociales
El número de seguidores en las redes sociales ha continuado aumentando, tratando
de que este sea un medio de difusión, no solo para nuestros colegiados sino para
otros profesionales del sector o ambientólogos que no formen parte del COAMBCV.
En estas publicaciones, desde el COAMBCV tratamos de publicar las acciones
formativas y novedades que el CoambCV va realizando.
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Facebook perfil
Facebook página
Twitter
Linkedin

2011
215
117
328
0

2012
664
312
951
0

2013
1227
598
1404
605

2014
1369
785
1733
890

Página web oficial
En enero de 2014 la página web fue mejorada y actualizada, dándole un aspecto
más atractivo y moderno y haciendo más visibles los servicios ofrecidos a nuestros
colegiados.
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Como novedad incorporada en el año, ha sido la creación del apartado de
“Directorio de Profesionales”. En esta sección se encuentra el listado actualizado de
colegiados que forman el COAMBCV así como el listado de empresas
ambientólogas.
Desde el servicio de ventanilla única se pueden realizar de forma telemática los
siguientes servicios:
o Colegiación: Información relativa a los trámites para el alta o baja del
Colegio,
diferentes
modalidades
de
colegiación
y
cuotas
correspondientes, modificación de datos, etc.
o Visado: Realización de trámites y consultas sobre el servicio de visado.
o Certificados: Tramita tu solicitud de certificado de colegiación o
certificado de actividad formativa. Código deontológico y estatutos.
Información sobre nuestros estatutos y sobre las normas de deontología
de la profesión.
o Consumidores y usuarios: Trámites de queja y reclamación relacionadas
con la actividad de nuestros colegiados
Webs colaboradoras
Además de las plataformas de difusión propias del COAMBCV, también se difunden
nuestras actividades en las webs de entidades colaboradoras así como en sus redes
sociales. Por ejemplo en la web de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
de la que somos miembros, en cienciasambientales.com y forosambientales.com,
además de en las webs de otros colegios y asociaciones, al igual que en algunos
portales de empresas colaboradoras.
www.cienciasambientales.com
www.ceccaa.com
www.forosambientales.com
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7.

SERVICIO DE REGISTRO DE PERITOS AMBIENTALES

Tras un año más del Registro de Peritos Ambientales, 2014 contó con 42
ambientólogos inscritos. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de inscritos
en este servicio.
nº inscritos
42
34
27

25

17

22

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica: Evolución del número de inscritos en el RPA
Dicho registro ha sido remitido a las administraciones Judiciales de la Comunidad
Valenciana. Del mismo modo, para aquellos que lo solicitaron, se remitió el listado a
la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales (CECCAA) quien elaboró el
registro estatal, que ha sido remitido a las administraciones judiciales estatales.
Además previa solicitud, se ha remitido a aquellos colegiados que lo solicitaros a
otros RPA correspondientes a otras Comunidades autónomas.
Este listado de Peritos Ambientales de la Comunidad Valenciana, está a disposición
de la administración en caso de solicitarlo.
Las tasas anuales de este servicio se han mantenido desde la creación del servicio,
siendo estas de: 37.76€ (IVA incluido). En el año 2014, el CoambCV ha mantenido
este coste total.
2010

2011

2012

2013

2014

IVA

18%

18%

21%

21%

21%

Precio sin IVA

30,9632

30,9632

29,8304

29,8304

29,8304

Precio con IVA

37,76

37,76

37.76

37.76

37.76
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8.

SERVICIO DE REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Actualmente hay dos empresas inscritas en el en el Registro de Sociedades
Profesionales.
Previa solicitud, el colegio pone a disposición de los interesados los modelos de
estatutos, para empresas con estas características.
Por modificaciones futuras en la normativa, este servicio será sustituido en su
totalidad por el de directorio de empresas ambientólogas

9.

SERVICIO DE DIRECTORIO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS AMBIENTÓLOGAS
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9.1. Directorio de empresas ambientólogas
Desde noviembre de 2011 está en funcionamiento el servicio gratuito Directorio de
empresas Ambientólogas. Este, consiste en una base de datos y sección web de
empresas creadas por ambientólogos o bien tengan ambientólogos contratados.
Este servicio tiene como objetivos:
 Ser fuente de información para potenciales solicitantes de servicios
profesionales en el sector.
 Apoyar las iniciativas emprendedoras de los ambientólogos,
 Dar un valor añadido a las empresas que contratan ambientólogos.
Este directorio se encuentra en la sección de Servicios Profesionales de la web del
COAMBCV, teniendo actualmente 29 empresas inscritas.
Este directorio se puede encontrar en nuestra web en el apartado de Directorios
Profesionales.

9.2. Directorio de profesionales
Tras la actualización de nuestra web, se ha añadido un apartado en el que tanto
colegiados como interesados pueden comprobar el número de colegiado, la
provincia donde ejercen su profesión y si están habilitados o no para el ejercicio.
Este directorio de profesionales colegiados se puede encontrar en nuestra web en
el apartado de Directorios Profesionales.
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10.

EMPLEO

Nº envios

A lo largo del año 2014 se han remitido un total de 53 ofertas de empleo. En la
siguiente gráfica se muestra la evolución de envíos de ofertas en los dos últimos
años.
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Gráfica: número de ofertas remitidas por mes y año

Se ha constituido una bolsa de currículums de colegiados, para remitir a aquellas
empresas que soliciten ambientólogos para incorporar en sus plantillas.
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11.

SECRETARÍA

11.1.

Colegiados.

En este apartado vamos a analizar la evolución del número de colegiados, así
como el tipo de colegiados y otros datos de interés.
El número de altas registradas en el año 2014 es de 60. Y el número total de bajas
ha sido de 39. A fecha 31 de diciembre de 2014 el COAMBCV tiene un total de 429
colegiados.
Como se observa en las gráficas, continua la tendencia positiva de aumento del
número total de colegiados. Las bajas producidas en el año 2014 se deben en su
gran mayoría a cuestiones económicas de los colegiados.
2011
68
91
368

Altas
Bajas
Total colegiados

2012
59
39
381

2013
71
44
408

25

2014
60
39
429

Tabla: Datos totales de altas y bajas en el período 2011-2013

429
408

368

2011

381

2012

2013

2014

Gráfica: Evolución del numero de colegiados en el período 2011-2014

So analizamos el número de colegiados por cada tipo de colegiación en los últimos
tres años, tal como se muestra en la gráfica t tabla siguiente, podemos ver como se
mantiene muy por encima el número de colegiados Tipo I frente al tipo II, a pesar de
que este también ha ascendido.
Tipos de colegiación por año
Tipo I
Tipo II
Precolegiado

2012
236
82
63
381

2013
259
98
51
408

2014
263
112
54
429
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Tipo I

Tipo II

Precolegiado
263

259

236

82

112

98
63

54

51

2012

2013

2014

Gráfica: Distribución de los tipos de colegiación por años. Serie 2012-1014
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A continuación vamos a analizar diferentes aspectos referentes a las altas realizadas
en 2014 y la comparativa con años anteriores.
Universidad donde han cursado sus estudios: De los colegiados que se han dado de
alta en el último año, se muestra a continuación la universidad de realización de los
estudios. De la misma manera, se muestra la distribución por universidad de estudios
y año para el total de los colegiados.

Universitat de Valencia

19

Politécnica de Valencia

15

Otras

11

Miguel Hernández

11

Homologación de título

0

UNED

4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Gráfica: Universidades de procedencia de los nuevos colegiados 2014
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2011
179 176 176

2012

2013

2014

166

85
75 80

96
74

81
58

52 56

4
Miguel Hernández Politécnica de Valencia

Valencia

2

4

2

Homologación

0

0

3

74
67 68

8

UNED

27
Otras

Gráfica: Distribución colegiados por universidad de estudios y año. Serie 2011-2014

Esté análisis se realiza con el fin de evaluar la procedencia de los nuevos
colegiados, y con ello identificar las carencias de difusión del colectivo en las
diferentes provincias.
Si bien es cierto que en el total de colegiados el número de alumnos procedentes
de la Universidad Miguel Hernández es superior, en los últimos años se muestra una
tendencia al alza de colegiaciones de alumnos procedentes de las otras
universidades valencianas, así como de la UNED u otras universidades estatales; así
como homologaciones de título.

Provincia de residencia: Si evaluamos la provincia de residencia de nuestros
colegiados, podemos observar que a lo largo de los últimos años la diferencia entre
la provincia de Alicante y Valencia ha ido siendo menor. Es este año 2014 el
aumento de colegiaciones procedentes de la provincia de Valencia ha hecho que
a fecha 31 de diciembre de 2014, sea mayor el número de ambientólogos con
residencia en Valencia como se puede ver en la siguiente grafica.
2011

122 129

149

166

2012

2013

2014

162 162 165 157
80
61 68 71
23 22 23 26

Valencia

Alicante

Otras

Castellón
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Gráfica: Provincia de residencia de los colegiados en el período 2011-2014

Del mismo modo aumenta el número de colegiados residentes en otras
comunidades autónomas (A Coruña, Albacete, Asturias Ávila, Barcelona., Cádiz,
Cantabria, Cuenca, Granada, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León,
Madrid, Melilla, Murcia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Villareal, Vizcaya y
Zaragoza).

11.2.

Certificados.

Se han emitido 22 certificados de pertenencia al COAMBCV. Y 2 certificados de
Ejercicio Profesional en Origen.
11.3.

28

Ley de Protección de datos (LOPD)

En 2013, el COAMBCV ha inscrito los ficheros correspondientes tanto públicos como
privados para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
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12.

TESORERÍA

12.1.

Tipos de cuotas

En el año 2014, tras la asamblea de colegiados celebrada en marzo de 2014, se
aprobó el aumento de la cuota de los tipos I y II en 10 euros al año manteniendo la
cuota de Precolegiado y la cuota de alta. Ello supone el aumento en 5€ de las
cuotas semestrales tipo I y II. En el año 2014, y para hacer más cómodo para
nuestros colegiados este aumento, solo se repercutió en la segunda cuota del año.
Las cuotas han quedado de la siguiente manera.
2014

2013

TIPO I

40 € al semestre

35 € al semestre

TIPO II

30 € al semestre

25 € al semestre

PRECOLEGIADO

15 € al semestre

15 € al semestre

CUOTA DEALTA

30€

30€

12.2.
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Balances 2014 y previsión 2015

Estos documentos estarán disponibles en el Anexo de esta memoria.
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13.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN

A continuación se reseñan aquellas actividades en las que el COAMBCV ha
formado parte. Todas ellas van encaminadas a la difusión del perfil profesional de
los ambientólogos.

13.1.

EducaEmplea
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3 y 4 de marzo de 2014
Asistencia a IFA EducaEmplea, con la Facultad de Ciencias Experimentales de la
UMH, para apoyar las tareas de la Facultad, organizar las actividades que se
realizaron por parte de alumnos de ambientales, así como asesorar a los asistentes
en relación con la titulación.

13.2.

Cursillos universitarios

25 de marzo de 2014
Durante más de 40 años el Cursillo de Orientación a los Estudios Universitarios se ha
situado como punto de referencia indiscutible entre los representantes de los
Centros de Enseñanza de la Comunidad Valenciana, dentro del proceso de
orientación formativa de su alumnado.
Las sesiones informativas en las que ha participado el COAMBCV otorgan al
alumnado la oportunidad de reducir el nivel de riesgo asociado a la decisión de
elección universitaria; permitiéndole corroborar la opción formativa que se adecúa
en mayor grado a su perfil, expectativas y preferencias vocacionales.

13.3.

Semana Sostenible Universidad Miguel Hernández

10 de abril de 2014
Durante la semana del 7 al 11 de abril de 2013, se celebró un año más en la
Universidad Miguel Hernández de Elche la SEMANA SOSTENIBLE 2014. En esta
edición, se realizaron diversos talleres, visitas al Huerto Urbano de Altabix. Además
de una feria de asociaciones que celebrada el 10 de abril, en la que participó el
CoambCV, también colaboró en la semana sostenible
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13.4.

Entrevista en la radio de la UMH

10 de abril de 2014
Programas de radio dedicado a los titulados en la Licenciatura en Ciencias
Ambientales en el que participó la Vicedecana de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales, Juana Botía, el Director del área de Ambientales, Jorge Mataix, el
Presidente del Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunidad
Valenciana, Pablo Martínez y las tituladas y colegiadas Esther Sebastián e Idoia
Martínez.
13.5.

Conferencia para alumnos de 4º de CCAA de la UV
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6 de mayo de 2014
Desde el COAMBCV, a petición de la facultad de Ciencies Biològiques de la
Universitat de València, asistimos a una jornada de orientación en el que mostramos
los diferentes aspectos de la profesión, de cara a la elección de itinerario por parte
de estos alumnos.

13.6.

XXIV Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales

10 y 11 de mayo de 2014
El 10 y 11 de mayo de 2014 representantes de asociaciones y colegios profesionales
de todo el Estado español, entre los que se encontraba el CoambCV, se reunieron
de nuevo para coordinar las actuaciones desarrolladas respecto a las principales
cuestiones que afectan al Ambientólogo.

13.7.

Asistencia al acto de graduación de la Universidad Miguel Hernández.

30 de mayo de 2014
El COAMBCV, asistió al acto de graduación de la XII Promoción de Licenciados en
Ciencias Ambientales y de la I Promoción de Graduados en Ciencias Ambientales
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además se graduaron en este acto,
la XVI Promoción de licenciados en Ciencias y Técnicas Estadísticas y la I Promoción
de graduados en Biotecnología.
El acto fue presidido por el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH,
Manuel Jordán Vidal acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias
Experimentales de la UMH, José Luis Ruiz Gómez, la vicedecana de Ciencias
Ambientales, Juana María Botía Aranda, y el vicedecano de Biotecnología, Pedro
Robles Ramos.
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13.8.
El COAMBCV participa en las actividades escolares organizadas por la
Fundación Quorum

30 de mayo de 2014
El COAMBCV ha participado en las actividades escolares organizadas por la
Fundación Quorum durante la jornada de puertas abiertas de la Nau de la
Innovació, ubicado en el Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
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Durante su estancia en nuestras instalaciones, pudieron realizar varios talleres en los
que aprendieron cómo realizar un huerto ecológico, otro sobre reciclaje, tuvieron su
primera toma de contacto con robots y realizaron hamburguesas y bebidas
refrescantes saludables.
Estas actividades fueron organizadas por diversas empresas instaladas en nuestro
Parque Científico, como Gluten Free Fibers S.L., Mitra Sol Technologies, COAMBCV y Aisoy y por un grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH).

13.9.
Asistencia a la Noche del Medio Ambiente de AIMME. Clausura de los
masters de AIMME-UCV 2012/2013,

27 de junio de 2014
En este acto se realizó la entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos del
Máster Universitario en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales
Industriales y del Máster Universitario en Gestión de Sistemas de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, y se reconoció la labor de las
empresas que han colaborado con AIMME y UCV en estas actuaciones formativas.
Al mismo están invitados algunos de los principales representantes del ámbito
universitario, económico, empresarial y administración pública.

13.10.
Jornada de presentación del curso académico 2013 en la Universidad
Miguel Hernández.
25 de septiembre de 2014
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Como todos los años, la Coordinadora técnica del COAMBCV visitó a los alumnos
de 1º de CCAA de la Universidad Miguel Hernández, para presentar el COAMBCV
ante los alumnos de primer curso.

13.11.

El CoAmbCV participa en la 16ª edición de FIRAMACO

26 de septiembre de 2014
El CoAmb-CV participó en 16ª edición de Reforma y Rehabilitación, Feria de
Materiales de Construcción, Reforma y Rehabilitación (FIRAMACO), que se celebra
de forma conjunta al Salón del Ahorro Energético
En esta 16ª edición de la Feria, el Colegio ha organizado la charla "El ambientólogo
y la gestión energética", que impartió Rafael Pomares desde la Coordinadora
Estatal de Ciencias Ambientales.

13.12.
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Día de la Persona Emprendedora de Alicante

28 de octubre de 2014
El COAMBCV, acompañado por tres de las empresas ambientólogas de nuestro
directorio de empresas asistieron al Día de la Persona Emprendedora 2014 de
Alicante. Este evento se celebra con la finalidad de fomentar la iniciativa
emprendedora y proporcionar herramientas y conocimientos a las empresas ya
constituidas que les ayude en su consolidación y crecimiento.

Las empresas que asistieron junto con el Colegio de Ambientólogos de la Comunitat
Valenciana fueron la consultora de territorio y paisaje COTERPA; Tatra Ambiental,
empresa de nueva creación que se dedica a la educación e interpretación
ambiental y ecoturismo en la provincia de Alicante y Consultoría 3.0 Ingeniería
Humanista.

13.13.
Jornadas San Alberto Magno. Entrega el premio al mejor expediente
de Ciencias Ambientales de la UMH
12 de noviembre de 2014
El Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana ha otorgado un año más
el premio al mejor expediente académico de Ciencias Ambientales del curso 2013-
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2014. En esta ocasión se ha hecho entrega de 2 premios, debido a que en este
curso académico, además de la titulación del Grado en Ciencias Ambientales, ha
finalizado la última promoción de Licenciatura de Ciencias Ambientales de esta
universidad. Las premiadas han sido: Irene Laura Torres Campos de la Licenciatura y
Carmen María Pérez Hernández del Grado.
El premio se entregó en la clausura de la VI Jornada de San Alberto Magno
celebrada en la UMH el 12 de noviembre de 2014.
13.14.
XXV Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales.
Ávila.
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15 y 16 de noviembre de 2014
El 15 y 16 de noviembre de 2014 representantes de asociaciones y colegios
profesionales de todo el Estado español se reunieron en Sevilla para coordinar las
actuaciones relacionadas con las principales cuestiones que afectan al
Ambientólogo.

13.15.

Asistencia al Foro de Empleo del OPAL en la Universitat de Valencia

27 de noviembre de 2014
Los visitantes de este Foro tuvieron la oportunidad de intercambiar información cara
a cara con los responsables de cada una de las empresas e instituciones asistentes,
entregar su currículum y asistir a las actividades programadas en paralelo.
En este Foro el COAMBCV estuvo presente en uno de los stands y pudo hablar y
resolver dudas con numerosos interesados que visitaron el stand, donde se
encontraba la Coordinadora del Colegio.

13.16.

El CoAmbCV en el foro de empleo de la Universitat de València

27 de noviembre de 2014
El pasado 27 de noviembre asistimos nuevamente al Foro de Empleo de la
Universitat de València, organizado por el OPAL. Este foro tuvo una duración de 3
días siendo la jornada del día 27 la dedicada a las áreas de Ciencias Básicas y
Técnicas.
El Colegio de Ambientólogos, junto con otras 29 empresas, participaron en este foro
con un stand informativo al que numerosos estudiantes y egresados se acercaron
para informarse de las actividades y servicios que ofrece el CoambCV.
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13.17.

20 años de las Ciencias Ambientales

28 de noviembre de 2014
La Asociación de Ambientólogos de Madrid (AAM) con motivo del 20 aniversario de
la aprobación del RD 2083/1994, por el cual se hace oficial el título de Licenciado
en Ciencias Ambientales, organizó el día 28 de noviembre de 2014 el acto " XX
aniversario de la creación de la titulación en Ciencias Ambientales" compuesto por
una conferencia y una mesa redonda en las que se trataran temas relacionados
con el medio ambiente y la profesión de Ambientólogo.
Al acto, acudió el Presidente del CoambCV Pablo Martínez en representación de su
cargo de Coordinador General de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
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13.18.

Colegiados del CoAmbCV participan en el CONAMA 2014

24-27 de noviembre de 2014
Un grupo de ambientólogos miembros del CoAmb-CV participaron de forma activa
en las sesiones técnicas y grupos de trabajo, que se desarrollan en el XII Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). El Congreso se celebrará del 24 al 27 de
noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. El presidente del
CoAmb-CV, Pablo Martínez, representó a la CECCAA en la sesión técnica
“Subproducto y fin de la condición de residuo”, incluida en el eje sobre Residuos: Los
Residuos como recursos. Además del presidente del CoAmb-CV, en la sesión
técnica participan una representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y ambientóloga, así como la responsable de gestión ambiental de
la Federación Española de Recuperadores, asociada a la Asociación de
Ambientólogos de Madrid (AMM).
Asimismo, la representante de la CECCAA Macarena Segarra, y colegiada del
COAMBCV, intervendrá en el grupo de trabajo de "Contaminación Odorífera",
incluido en el eje sobre Calidad ambiental y salud. La ambientóloga será vocal del
grupo en la sesión presencial en el CONAMA y expondrá los resultados a los
asistentes del Congreso.
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14. CONVENIOS
En este apartado se muestran los convenios que actualmente tiene en Vigor el
Colegio de ambientólogos, así como el número de colegiados, que durante 2014 se
conoce que han hecho uso del mismo.
14.1.
COIQCV
Actualmente el CoambCV tiene firmado un convenio de colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana (COIQCV),
con el que los colegiados de ambos colegios obtienen descuentos en formación de
aquellos temas que consideramos de interés común (Desalación, depuración de
aguas…)
14.2.
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AIMMEE

ACUERDO DE COLABORACION ENTRE: COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, LA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE VALENCIA “SAN VICENTE MARTIR” Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA, AFINES Y CONEXAS, AIMME.
Con el que los colegiados se benefician de un 10% de descuento en los másteres
ofrecidos por esta entidad. Del mismo modo, se establece la colaboración en
materia de difusión de las actividades de las 3 entidades conveniadas.
6 colegiados hacen uso del convenio.

14.3.

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA Y EL COLEGIO PROESIONAL DE LICENCIADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Por el que ambas entidades se comprometen a la difusión mediante la
organización de conferencias, seminarios, jornadas… y otras actividades de mutuo
acuerdo.
Además aquellos colegiados que lo soliciten, podrán solicitar el carnet de VISITANTE
de la UPV, que da acceso a las instalaciones de la UPV.
5 carnets solicitados

14.4.
RED
ENERGÉTICO

DE

COOPERACIÓN

CIENTIFICO

EMPRESARIAL

DEL

SECTOR
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Se incorpora al COAMBCV en la red de cooperación científico empresarial del
sector energético de Valencia, VIT Energía.

14.5.

OBSERVATORI D'INSERCIÓ PROFESSIONAL I ASSESSORAMENT LABORAL.

El CoambCV ha establecido un convenio con el OPAL (Observatori d'Inserció
Professional i Assessorament Laboral) de la Universidad de Valencia para incluirse en
el Plan Integral del Empleo (PIE), que es un programa de inserción laboral para
jóvenes universitarios, otorgado por el SERVEF y financiado por el Fondo Social
Europeo.
Este PIE tiene como objetivo insertar en el mercado de trabajo a titulados
universitarios menores de 30 años en situación de desempleo.

14.6.
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BUREAU VERITAS

Durante el mes de abril de 2014 se han llevado a término las gestiones para la
renovación del convenio del Colegio de Ambientólogos con Bureau VeritasFormación. Gracias a este convenio, los colegiados en el COAMBCV, podrán
beneficiarse de importantes descuentes en algunos de los Master que imparte BV
en materia de Medio Ambiente, así como en otros curso de formación.
2 colegiados han hecho uso del descuento

14.7.

GEOINNOVA

Convenio marco para la colaboración en actividades formativas y promoción de
las mismas. Mediante el cual los colegiados del CoambCV obtienen un 20% de
descuento en los cursos de formación organizados por GEOINNOVA.

14.8.

GRANAFORMA

Convenio a través del cual GRANAFORMA realiza las gestiones relacionadas para la
bonificación de cursos mediante Fundación Tripartita.
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14.9.

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Renovación del Convenio entre la Excma. Diputación De Valencia y el Colegio de
Ambientólogos de la Comunidad Valenciana sobre ayudas para la contratación de
servicios de ambientólogos por los ayuntamientos durante el año 2015

14.10.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO VALENCIANO DE LA
EDIFICACIÓN Y EL COLEGIO PROESIONAL DE LICENCIADOS EN CIENCIAS
AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

38

Por el que se acuerda la colaboración, en materia de difusión, participación en
proyectos, asesoramiento mutuo, cooperación en formación y eventos, y cualquier
otra actividad de interés mutuo.

14.11.

ECO-UNION CECCAA

Gracias al convenio firmado entre la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
y eco-unión, los colegiados pueden obtener un descuento del 20% en los cursos de
esta entidad.

14.12.

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CV

La ACACV- COAMBCV ha sido inscrita en el Registro de Participación Ciudadana
de la Comunitat Valenciana.
De este modo se basa en la Ley 11/2008 de Participación Ciudadana de la CV, que
pretende impulsar la participación ciudadana en el ámbito de la Administración
Autonómica Valenciana, posibilitando su ejercicio a todos los ciudadanos
valencianos. Así, ACACV-COAMBCV pretende facilitar la participación ciudadana
a través de varios instrumentos de participación, así como de determinados
derechos encaminados a conseguir una participación real y efectiva.
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14.13.

CONVENIO BANCO SABADELL

El presidente del Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunidad
Valenciana (COAMBCV), Pablo Martínez, y el director territorial de SabadellCAM,
Jaime Matas, han firmado en 2013 un convenio de colaboración entre ambas
entidades con el fin de poner en práctica la estrategia de vinculación social y de
apoyo a los agentes sociales, empresariales e institucionales que el banco está
llevando a cabo.
Los colegiados disfrutarán de los beneficios del convenio acreditando su
colegiación al COAMBCV.
Más de 50 colegiados se benefician de este convenio
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14.14.

ADHESIÓN A LA PLATAFORMA FORESTAL VALENCIANA

El CoAmb-CV se incorpora a la Plataforma Forestal Valenciana como nuevo socio
con el fin de colaborar en futuras actividades que realiza la Plataforma.
La Plataforma Forestal de Valencia es una asociación sin ánimo de lucro que tiene
como finalidad activar los mercados bioenergéticos, así como promover la figura
jurídica que los agrupa. Asimismo, la Plataforma se forma con el objetivo de apoyar
el proyecto PROFORBIOMED, que apuesta por la biomasa como fuente de energía,
además de promover las energías renovables en las regiones mediterráneas.
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15.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Durante el año 2014, el COAMBCV ha participado en varios procesos de
Participación Pública tanto A nivel de la Comunitat Valenciana, como a nivel
Estatal. Estos últimos se realizan conjuntamente con la Coordinadora Estatal de
Ciencias ambientales y con la participación de todas las asociaciones y colegios.
En la Comunitat Valenciana, el COAMBCV ha participado los procesos de
Participación Pública siguientes:
o
o
o
o

Registro entidades colaboradoras calidad ambiental y protocolo de
vigilancia y control.
Orden sobre Aprovechamientos Forestales en la Comunitat
Valenciana.
Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de los Algezales
de Aspe (Alicante).
Colaboración con el Coamb.cat en el dictamen relativo al proyecto
CASTOR
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Y a nivel estatal el COAMBCV ha participado en los siguientes procesos de
Participación Pública:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Borrador RD de Huella de Carbono
Borrador RD Plan Turismo Activo Estatal
Reflexiones Fracking
Anteproyecto Ley Impacto Ambiental
Proyecto de Programa Estatal de Prevención de Residuos
Autoconsumo de energía
Anteproyecto Ley Servicios y Colegios Profesionales
Plan Hidrológico del Ebro. Ampliación COAMB.Cat
Libro Verde Residuos Plásticos. Ampliación AAM.
Anteproyecto Ley Parques Nacionales
Borrador de RD proveedores de servicios energéticos, auditoría
energética, etc.
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16.

RECURSOS Y RECLAMACIONES AÑO 2014

16.1.
RECURSO CONTRA LA GENERALITAT. RECURSO DE REPOSICIÓN y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la RESOLUCIÓN de 13 de septiembre
de 2013, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se adapta
la clasificación de los puestos de trabajo de la administración de la
Generalitat a la Ley 10/2010, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana, y Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del
Consell, y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la
administración al servicio del Consell de la Generalitat
RESPUESTA: se deniega el recurso de reposición, y se presenta el Recurso
ContenciosoSe ha presentado la demanda. (Mayo 2014)
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16.2.
RECURSOS CONTRA LAS BASES DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
VALENCIA SOBRE “LA DIPU TE BECA”. Se han presentado 8 recursos contra
diferentes ayuntamientos por no incluir las ciencias ambientales, como
titulación a estar cursando para optar a becas en áreas afines a la profesión.
RESPUESTAS.




Ayuntamiento de Xeresa. (conversación telefónica) Comentan que
en caso de haberse presentado alguien con la titulación, se habría
valorado y no excluido al candidato a pesar de no ser una de las
titulaciones que se indicaba en su listado. Dicen que los listados son
enunciativos pero no excluyentes.
Ayuntamiento de Enguera: Comunican que los listados son
enunciativos pero no excluyentes y que SI han aceptado a la titulación
puesto que se ha presentado gente.

16.3.
ESCRITO DE QUEJA-RECURSO. Contra la RESOLUCIÓN de 27 de mayo
de 2014, del Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón, por la que se
convoca concurso público para cubrir plazas de personal docente
contratado a tiempo parcial. Las plazas son para impartir “didáctica de las
Ciencias Experimentales” y no aparece nuestra titulación.
RESPUESTA: Fuera de plazo (éramos conscientes de ello, pero se remitió el
escrito de igual modo.
16.4.
ESCRITO. Contra la oferta y el procedimiento para la concesión de
prácticas formativas en el ayuntamiento de Alaquàs. Dado que en el listado
no se menciona CCAA en ninguna de las áreas afines a la profesión.
RESPUESTA: Sin respuesta
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16.5.
RECURSO DE REPOSICIÓN. Contra la RESOLUCIÓN de 29 de septiembre
de 2014, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una
oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador de
este organismo, con contrato laboral temporal por obra o servicio a tiempo
completo. Proyecto «Screening universal de contaminantes orgánicos en
aguas y posterior aplicación de métodos cuantitativos de análisis a
compuestos seleccionados». Por no tener en cuenta a los Lic/Gra en CCAA.
RESPUESTA: DENEGADA
Total de escritos de queja/ recursos emitidos en 2014: 11
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17.

ATENCIÓN AL COLEGIADO

Idoia Martínez Martínez continúa como Coordinadora Técnica del CoambCV.
Desde Junio de 2011 se pasó de un contrato de prácticas vía universidad, a un
contrato laboral.
Sus tareas incluyen la resolución de consultas, la tramitación de alta de colegiación
y bajas, asistencia en la organización de los cursos, supervisión de las actividades,
desarrollo de las actividades que realiza el COAMBCV, reuniones, juntas, etc.
Además durante 2014 al CoAmbCV le fue concedida una Beca Santander, gracias
a la cual, hemos contado con un alumno en prácticas, Antonio Lloret, quien ha
desarrollado su labor desarrollando la estrategia de I+D+i del COAMBCV.
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SEDE ELCHE:
En 2011 el COAMBCV se incorporó al Parque Científico Empresarial de la Fundación
Quórum.
Edificio Quórum I del Parque Científico Empresarial de Elche. Situado dentro del
campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Oficina COAMBCV
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Fachada Edificio Quórum I
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Aula de formación Elche

Sala de conferencias Elche
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Sala de reuniones Elche

SEDE VALENCIA:
El COAMBCV se reúne en las Instalaciones del Parque Científico de la Universidad
de Valencia, bajo las condiciones de cita previa.
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Aulas de formación. Valencia
La atención al colegiado, puede ser, bien en la oficina de Elche, bien en Valencia,
previa cita con la coordinadora; mediante el correo electrónico o a través del
teléfono, 697185153.
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18.

COORDINADORA ESTATAL DE CIENCIAS AMBIENTALES.

La Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales es la entidad que agrupa a los
colegios profesionales, asociaciones y federaciones de ambientólogos y estudiantes
de Ciencias Ambientales de toda España. Entre sus fines se encuentra la creación
de los colegios profesionales autonómicos de ambientólogos, la defensa y
promoción del Ambientólogo a nivel estatal, el apoyo en el funcionamiento de las
entidades miembro.
El Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana, forma parte de este
colectivo y trabaja activamente en colaboración con esta entidad por el beneficio
de los derechos de los ambientólogos a nivel estatal.
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Más información en www.ceccaa.com
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