[ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE
COLEGIADOS]
Acta nº 01/2016
Valencia, 12 de marzo de 2016

ORDEN DEL DÍA:

1. Fijación del horario de la sesión y determinación de fechas para su continuación en
sucesivas sesiones, en caso de no agotarse el orden del día en el horario acordado.
2. Presentación de la memoria de actividades de 2015. Aprobación.
3. Presentación de cuentas 2015. Aprobación.
4. Presentación de la propuesta de actividades 2016. Presentación de presupuestos
2016. Aprobación.
5. Elecciones a Junta de Gobierno.
6. Modificación de estatutos.
7. Ruegos y preguntas.

Se inicia la asamblea general, a las 11.00h en segunda convocatoria, con un
total de 12 colegiados asistentes.

La coordinadora técnica del CoambCV, Idoia Martínez interviene dando la bienvenida a los presentes y
procede a la lectura del orden del día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Colegiados. En este
sentido, aclara que el carácter extraordinario de la asamblea está motivado por el punto número 6 del
orden del día, modificación de estatutos, que se explicará más adelante.
Para disminuir la generación de residuos, la Junta de Gobierno acordó no distribuir la documentación
de la Asamblea General en papel, y se recuerda que dicha documentación se encuentra disponible en la
web del CoambCV desde el mes de febrero para su consulta por cualquier colegiado.
En cuanto al método de votación, se propone a los presentes que, en aras de agilizar las votaciones de los
distintos puntos del orden del día se realicen por asentimiento. Ninguno de los colegiados pone
objeciones, por tanto se aprueba el sistema de votación.

1. FIJACIÓN DEL HORARIO DE LA SESIÓN Y DETERMINACIÓN DE FECHAS PARA
SU CONTINUACIÓN EN SUCESIVAS SESIONES, EN CASO DE NO AGOTARSE EL
ORDEN DEL DÍA EN EL HORARIO ACORDADO
Idoia Martínez comunica a los asistentes que se debe establecer, si así fuese necesario en caso de no
finalizar los puntos del orden del día en la presente sesión, otra fecha para continuar la Asamblea. Se
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propone el sábado 19 de marzo, en el mismo horario que la presente sesión. Dicha propuesta es aceptada
por los asistentes.

2. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2015. APROBACIÓN.
Idoia Martínez expone un resumen de la memoria de actividades de 2015 (Documentación anexa al acta:
Memoria de actividades 2015 y presentación PowerPoint expuesta en la asamblea).
Una vez finalizada la presentación, se aprueba por unanimidad la memoria de actividades 2015.

3. PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2015. APROBACIÓN.
En ausencia del tesorero, Julio Martínez, la coordinadora técnica expone el informe de cuentas
explicando que dicha documentación se encuentra alojada en la web. (Documentación anexa al acta:
Balance económico 2015).
Se hacen algunas aclaraciones acerca de los apuntes de dicho balance, haciendo hincapié en las
principales diferencias respecto al año anterior.
BALANCE DE SITUACIÓN
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Se somete a votación los resultados económicos, siendo aprobado por unanimidad el balance de
cuentas de 2015.
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4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2016. PRESENTACIÓN
DE PRESUPUESTOS 2016. APROBACIÓN.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2016
Idoia Martínez expone un resumen de las líneas de actuación previstas para 2016. (Documentación
anexa al acta: presentación PowerPoint expuesta en la asamblea).
Los OBJETIVOS PARA EL AÑO 2016 que se fija el colegio profesional son:


Hacer más accesible la formación para los colegiados.



Promocionar el perfil del ambientólogo en el ámbito de I+D+i.



Potenciar y apoyar al ambientólogo emprendedor.



Aumentar el envío de ofertas de empleo ampliando los ámbitos geográficos de las mismas.



Potenciar la atención a la orientación académica y profesional de los estudiantes y recién
titulados.



Velar por unos estudios universitarios de calidad.



Mejorar la difusión de las acciones emprendidas.



Impulsar el convenio con la Consellería con competencias en medio ambiente sobre la
verificación documental.



Elaborar y difundir el Informe de inserción laboral del ambientólogo en la Comunitat
Valenciana.

SERVICIO DE FORMACIÓN
Se presenta la propuesta de la Escuela Profesional del Colegio, que queda definida de la siguiente
manera:

Jornadas
(1-2/mes)

Eficiencia
Energética

Cursos Online

Huella de Carbono

CoAmbCV

Prevención calidad y
control de actividades
en CV

Cursos
presenciales

Formación

Universitaria

Título propio

Gestión ENP
UV: SGA. Huella de
carbono, ciclo de vida
y ecodiseño

UMH: Suelos
Contaminados
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Además de estos cursos, los colegiados cuentan con descuentos en la formación online impartida por la
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales CECCAA.
PRESUPUESTOS 2016
Idoia Martínez expone los presupuestos para 2016. (Documentación anexa al acta: Presupuesto
CoambCV 2016)
Como en años anteriores, este presupuesto se ha elaborado tomando como premisa los datos del año
anterior en cuanto a los ingresos derivados de cuotas colegiales, por proyectos visados y por cursos de
formación (adaptada a la planificación de cursos presentada en el apartado anterior).
En los presupuestos se incluye un apartado “extraordinarios”, que este año, además de una cantidad
reservada para hacer frente a posibles recursos, incluye la renovación del ordenador destinado a la
tesorería.
Se procede a la votación de las líneas de actuación para 2016 y de los presupuestos 2016, siendo
aprobado por unanimidad.

5. ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
Tal y como se establece en los estatutos del Colegio Profesional y en cumplimiento del acuerdo de la
Junta de Gobierno de 18 de diciembre de 2015, el pasado mes de enero se convocaron elecciones a
Junta de Gobierno.
La secretaría, Olga Pascual, informa a los asistentes que, transcurridos todos los plazos establecidos en
los estatutos, solo se ha recibido una candidatura, cuyos componentes y programa electoral ha sido
publicado en la web del CoambCV a disposición de todos los colegiados.
A continuación, expone la relación de los componentes de dicha candidatura.
CANDIDATURA 1: CIENCIAS AMBIENTALES PROFESIONAL
Presidente:


José Toledo Marqués. NIF 52704255P. Nº de Colegiado 009. Licenciado en Ciencias
Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia

Vicepresidente 1º de Gestión:


Pablo Martínez Magdaleno. NIF 74225622E. Nº de Colegiado 001. Licenciado en Ciencias
Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vicepresidente 2º de Visados y Verificación:


Carlos Pérez Marín. NIF 21510314R. Nº de Colegiado 008. Licenciado en Ciencias Ambientales
por la Universidad Politécnica de Valencia.
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Tesorería:


Olga Pascual Sánchez. NIF 74227956X. Nº de Colegiada 003. Licenciada en Ciencias
Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Secretario:


Julio Martínez Martínez. NIF 48365451Q. Nº de Colegiado 004. Licenciado en Ciencias
Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vocales territoriales:


Israel Aracil Gonzàlez. NIF 21674354M. Nº de Colegiado 005. Licenciado en Ciencias
Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche



Carmen Sevilla Toledo. NIF 53605848R. Nº de Colegiada 459. Licenciada en Ciencias
Ambientales por la Universidad de Valencia.



Cristina Miralles Perez. NIF 52786628H. Nº de Colegiada 554. Licenciada en Ciencias
Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia.

Asimismo, la secretaría informa a los participantes en la Asamblea que, según el Artículo 51 de los
Estatutos del COAMBCV en el caso de que solo se presentase una candidatura, ésta será proclamada sin
necesidad de tener que realizar el proceso electoral.
Así pues, queda proclamada la candidatura presentada.
Una vez hecha la proclamación toma la palabra José Toledo, presidente electo del CoambCV, el cual
realiza una breve exposición del programa electoral y de las líneas de trabajo que se pretende seguir
durante la legislatura que comienza.

6. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Olga Pascual, tesorera electa del CoambCV, informa de la propuesta de modificación de estatutos
propuesta por la Junta de Gobierno. Esta modificación viene derivada de la necesidad detectada de
acceder a la formación de parte de los ambientólogos, en concreto aquellos profesionales que han
seguido la rama docente. Para ello se propone ampliar el Artículo 4. Fines del Colegio Profesional con la
inclusión del siguiente punto:
i.

Organizar actividades formativas para fomentar la formación continua y el
perfeccionamiento de la actividad profesional de los ambientólogos y ambientólogas, de
acuerdo con las necesidades de la profesión. Asimismo, impartir formación para el
profesorado, formación para el empleo y formación para el reciclaje profesional y laboral, así
como la renovación, innovación y elaboración de recursos educativos en los ámbitos de la
titulación propia de sus colegiados y en todas aquellas materias que tengan relación con las
Ciencias Ambientales.
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Según lo establecido en los Estatutos del CoambCV en su Artículo 32. Asistencia y adopción de acuerdos
(…). Hace falta una mayoría cualificada de dos tercios de los asistentes a la Asamblea con el fin de aprobar
una modificación de los Estatutos o para aprobar la fusión de colegios.
Se somete a votación el texto propuesto, siendo aprobada por unanimidad la modificación estatutaria.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado Estado de las Cuentas 2015, un colegiado se interesa acerca del procedimiento seguido a
la hora de realizar el cobro de las cuotas. La coordinadora técnica explica dicho procedimiento, que
consiste en un aviso 15 días antes de proceder al paso de la domiciliación. Toda domiciliación tiene
asociada una comisión bancaria que asume el CoambCV. En caso que la cuota sea devuelta, se procede
a volver a enviar el cargo, hasta un total de 3 veces y repercutiendo, esta vez sí, la correspondiente
comisión bancaria. En el hipotético caso que la cuota fuera devuelta por tercera vez, se procede a dar de
baja al colegiado por impago de las cuotas colegiales.
En el apartado Líneas de Actuación 2016, una colegiada se interesa por las fechas de una de las
acciones formativas, en concreto por el Curso de Gestión de ENP. Se le informa que seguramente será a
finales de mayo, pero que no obstante se remitirá la información a los colegiados por las vías
habituales, además de publicarse en la web del CoambCV. Otros colegiados comentan la posibilidad de
ampliar la formación incluyendo aspectos relativos a la elaboración de CV, preparación de entrevistas
de trabajo, etc. de forma que se mejore la empleabilidad de los ambientólogos.
No existiendo más ruegos ni preguntas, se da por concluida la reunión.

Julio Martínez

José Toledo

Secretario

VºBº Presidente
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