[ASAMBLEA ORDINARIA DE
COLEGIADOS]
Acta nº 01/2021
Online, 13 de marzo de 2021

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 2020. Aprobación.
3. Presentación de las cuentas 2020. Aprobación.
4. Presentación de la propuesta de actividades 2021. Presentación de los presupuestos
2021. Aprobación.
5. Ruegos y preguntas

Se inicia la asamblea general, a las 11.00h en segunda convocatoria,
con un total de 17 colegiados conectados.

El Presidente del CoambCV, Pablo Martínez, interviene dando la bienvenida a los colegiados
conectados a la reunión telemática y explica que, debido a las circunstancias sanitarias, esta es
la segunda asamblea que se celebra en formato online.
Explicado lo anterior, el presidente procede a la lectura del orden del día de la Asamblea
Ordinaria de Colegiados.
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 para su consulta por cualquier colegiado.
En cuanto al método de votación, en anteriores asambleas se propuso a los asistentes que, en
aras de agilizar las votaciones de los distintos puntos del orden del día se realizasen por
asentimiento. En las circunstancias en que se celebran la asamblea, dada la modalidad online,
se propone que las votaciones se realicen a través del chat de la plataforma de
videoconferencia. Ninguno de los colegiados pone objeciones, por tanto, se aprueba el
sistema de votación.
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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
Pablo 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 propone el sábado 20 de marzo, en el mismo formato y horario que la presente
sesión. Dicha propuesta es aceptada por los asistentes.

2. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2020. APROBACIÓN.
Idoia Martínez, coordinadora técnica, expone un resumen de la memoria de actividades de
2020 (Documentación anexa al acta: Memoria de actividades 2020 y presentación PowerPoint
expuesta en la asamblea).
Idoia Martínez, respecto al programa de formación, explica las modificaciones realizadas a raíz
de la pandemia en las diferentes acciones formativas, adaptando las sesiones presenciales a las
recomendaciones de aforo y otras recomendaciones preventivas. No obstante, se ha primado
la formación online.
Se comenta el servicio de verificación documental, resolviendo unas dudas planteadas por un
colegiado, sobre la tramitación y los plazos del proceso. Se comenta también que el convenio
se firmó con la Conselleria, siendo el ámbito de aplicación de las autorizaciones ambientales
integradas. Sin embargo, a nivel de licencias ambientales, cuyo trámite se realiza por los
ayuntamientos, es necesaria la firma del convenio con cada ayuntamiento.
Una vez finalizada la presentación, se aprueba por unanimidad la memoria de actividades
2020.

3. PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2020. APROBACIÓN.
Julio Martínez, secretario del CoambCV, expone el informe de cuentas explicando que dicha
documentación se encuentra alojada en la web. (Documentación anexa al acta: Balance
económico 2020).
Se hacen algunas aclaraciones acerca de los apuntes de dicho balance, haciendo hincapié en las
principales diferencias respecto al año anterior, especialmente a todas las modificaciones
derivadas de la situación de pandemia, que ha supuesto una contención del gasto.
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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 2020.

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2021. PRESENTACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS 2021. APROBACIÓN.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2021
Idoia Martínez expone un resumen de las líneas de actuación previstas para 2021.
(Documentación anexa al acta: presentación PowerPoint expuesta en la asamblea) destacando
entre ellas:









Actualización del equipo de verificación documental. Realización de un nuevo proceso
de selección de técnicos cualificados para las tareas de verificación documental. Se
añaden las propuestas planteadas por los colegiados en esta asamblea, referente a la
realización de una nueva campaña de difusión del servicio entre empresas y
administraciones pública. Y se estudiará la realización de una ordenanza tipo para la
firma del convenio con los ayuntamientos.
Escuela profesional 2021. Este año se fomentará la formación online, debido a las
circunstancias sanitarias. No obstante, en cuanto sea posible se retomarán las sesiones
presenciales.
Comisiones colegiales. Se dinamizará su funcionamiento, con la incorporación de
nuevos colegiados interesados, para la participación en consejos consultivos.
Oposiciones. Mantenimiento de los grupos de preparación de oposiciones.
Premios COAMBCV a los trabajos de fin de grado y fin de máster.
Colaboraciones y patrocinios. IIAMA, congresos, mejor expediente UMH.

4

[ASAMBLEA ORDINARIA DE
COLEGIADOS]
Acta nº 01/2021
Online, 13 de marzo de 2021



Solicitud se subvención sobre jornadas formativas sobre economía del bien común.

Por su parte, Julio Martínez expone los PRESUPUESTOS PARA 2021. (Documentación anexa al
acta: Presupuesto CoambCV 2021)
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), aunque con el matiz de que el balance de 2020 se ha visto condicionado por la
pandemia del COVID19.
Se procede a la votación de la propuesta de actividades y los presupuestos para 2021, siendo
aprobado por unanimidad.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS
El colegiado Pablo Ripoll Plantea las siguientes sugerencias.:
-

-

-

Ampliación a convocatorias de subvenciones sobre proyectos. Idoia Martínez comenta
que esta información se incluye en los boletines informativos que se envían
periódicamente a los colegiados.
Comenta sobre la posibilidad de ampliar a los concursos y licitaciones públicas. Pablo
Martínez plantea dos posibles acciones en este sentido: por una parte, crear un boletín
informativo sobre este tipo de convocatorias y por otra parte, realizar una acción
formativa sobre el sistema de alertas de la plataforma de licitaciones del estado.
Comenta la posibilidad de hacer vídeos informativos sobre el sistema de verificación de
documentación, que permita hacer difusión en redes sociales.

Macarena Segarra plantea las siguientes sugerencias:
-

-

Posibilidad de creación de una aplicación móvil para colegiados que incluya la
información sobre el colegio, las ofertas de empleo, normativa, etc.
Comenta la necesidad de estudiar, relativo a la colegiación, la motivación de los
ambientólogos ya colegiados como las motivaciones que tendrían los futuros
ambientólogos para colegiarse (Estudio de mercado).
Campaña de comunicación de elementos gráficos e imagen corporativa para
colegiados. Idoia Martínez comenta que estas sugerencias se recogieron en el
presupuesto del ejercicio anterior, pero que no se pudo ejecutar.
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J.A. Sanchis informa sobre la realización de una mesa redonda sobre la redacción del
reglamento de la Ley de Paisaje, pero no se incluyó al CoambCV. Se informa que se solicito por
email nuestra participación en dicha mesa, pero no se ha recibido respuesta oficial.
Se comenta que, en cuanto a participación en los trámites de consulta pública, la comunicación
con las distintas consellerias es desigual, puesto que sí se reciben comunicaciones sobre
redacción de leyes o reglamentos relacionadas con sanidad o viviendas, sin embargo la
comunicación no es tan fluida con la Conselleria de medio ambiente.
Blai Peñarroya agradece al CoambCV el esfuerzo realizado por la defensa del ambientólogo.
Pablo Martínez agradece la asistencia a los colegiados conectados y en especial a Idoia Martínez
y a los miembros de la Junta por su dedicación.
Sin más ruegos o preguntas, se cierra la sesión a las 13.40h.

Olga Pascual
Secretaria

Pablo Martínez
VºBº Presidente
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