ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE
COLEGIADOS
Acta nº 01/2017
Valencia, 11 de marzo de 2017

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 2016. Aprobación.
3. Presentación de cuentas 2016. Aprobación.
4. Presentación de la propuesta de actividades 2017. Presentación de presupuestos 2017.
Aprobación.
5. Modificación de estatutos.
6. Ruegos y preguntas.

Se inicia la asamblea general, a las 11.00h en segunda convocatoria,
con un total de 15 colegiados asistentes.

El Presidente del CoambCV, José Toledo, 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 5 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.
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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
José Toledo 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 18 de marzo, en el mismo lugar y horario que la presente sesión.
Dicha propuesta es aceptada por los asistentes.

2. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2016. APROBACIÓN.
Idoia Martínez expone un resumen de la memoria de actividades de 2015 (Documentación
anexa al acta: Memoria de actividades 2016 y presentación PowerPoint expuesta en la
asamblea).
En el punto referente a empleo, se comenta el convenio suscrito con la Diputación de Valencia,
para la contratación de técnicos de medio ambiente en municipio pequeños, que en la
actualidad se encuentra denunciado por parte del Ministerio de Trabajo. A este respecto, se
señala que el CoambCV fue requerido por la Inspección de Trabajo para remitir información
relativa a los colegiados suscritos a dicho convenio, documentación que fue enviada sin recibir
más requerimientos al respecto.
En cuanto a las acciones realizadas en defensa de la profesión, se comenta la resolución de la
Bolsa de Técnicos de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural y posteriores convocatorias de bolsas para determinado cuerpos y
escalas de determinados colectivos. A raíz de estas convocatorias, se consultó sobre una posible
convocatoria para ambientólogos, siendo la respuesta negativa por parte de Conselleria.
En el apartado Memoria de Actividades 2016, una colegiada comenta la existencia del recién
creado Consell de Transparencia, al que se puede acudir en caso de que las reclamaciones
interpuestas ante las administraciones públicas no reciban respuesta. El vicepresidente comenta
que el Consell actúa ante la falta de respuesta a las solicitudes de información. Sin embargo, en
el caso de recursos administrativos, estos han de seguir la vía establecida por el procedimiento
administrativo. No obstante, se tendrá en cuenta para otras acciones llevadas a cabo por el
CoambCV.
En relación a la interposición de recursos administrativos a convocatorias públicas de empleo,
se recalca la importancia de la colaboración de los colegiados a la hora de detectar aquellas
convocatorias en las que el ambientólogo pueda optar por la definición del puesto y sus
funciones pero no esté contemplado en las bases.
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Asimismo, se solicita a aquellos colegiados interesados en participar en órganos de
representación, como pueden ser los Consejos de Medio Ambiente municipales, que se pongan
en contacto con el colegio.
Una vez finalizada la presentación, se aprueba por unanimidad la memoria de actividades
2016.
3. PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2016. APROBACIÓN.
En ausencia del tesorero, Julio Martínez, el vicepresidente, Pablo Martínez, expone el informe
de cuentas explicando que dicha documentación se encuentra alojada en la web.
(Documentación anexa al acta: Balance económico 2016).
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 2016.
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4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2017. PRESENTACIÓN DE
PRESUPUESTOS 2017. APROBACIÓN.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2017
Idoia Martínez expone un resumen de las líneas de actuación previstas para 2017.
(Documentación anexa al acta: presentación PowerPoint expuesta en la asamblea).
Los OBJETIVOS PARA EL AÑO 2017 que se fija el colegio profesional son:


Hacer más accesible la formación para los colegiados. Escuela Profesional



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.



Difundir y poner en marcha la aplicación del Convenio con la Consellería con
competencias en medio ambiente sobre la verificación documental.

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
Hasta la celebración de la presente asamblea, el CoambCV ha desarrollado las siguientes
actuaciones en relación a la firma del Convenio con la Conselleria sobre la verificación
documental:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaboración y desarrollo del borrador del Convenio
Solicitud de técnicos voluntarios para conformar el Equipo de Verificación
Selección del Equipo de Verificadores
Definición del protocolo/procedimiento de trabajo y remisión a Conselleria
Firma “formal” del Convenio (1 de abril de 2016)
Reunión con el equipo técnico de IPPC – Conselleria (10 de mayo de 2016)
Reuniones informativas con el equipo de verificadores
Acciones comerciales para dar a conocer el servicio

El presidente José Toledo explica los fines de la verificación documental y el proceso a seguir
una vez recibido por parte del Colegio de un proyecto de Autorización Ambiental Integrada o
Licencia Ambiental a verificar.
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Se informa que respecto a las acciones comerciales realizadas por el Colegio, se ha remitido un
tríptico informativo a ingenierías y consultoras que realizan este tipo de proyectos, así como a
todos los colegiados. Algunos colegiados asistentes comentan que sería interesante remitir esta
documentación a Mancomunidades de Municipios y Diputaciones, como vía de difusión del
convenio a los ayuntamientos.
PRESUPUESTOS 2017
Pablo Martínez expone los presupuestos para 2017. (Documentación anexa al acta: Presupuesto
CoambCV 2017)
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).
Se procede a la votación de las líneas de actuación para 2017 y de los presupuestos 2017, siendo
aprobado por unanimidad.

5. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Olga Pascual, tesorera del CoambCV, informa de la propuesta de modificación de estatutos
propuesta por la Junta de Gobierno, que se detallan a continuación:
1º MODIFICACIÓN - ARTÍCULO 5 FUNCIONES. (Añadir los siguientes apartados)
ff) Visar los trabajos profesionales de las personas colegiadas en los términos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
gg) Promover la creación un sistema de reconocimiento de aquellos trabajos profesionales
de excelente calidad.
hh) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que por
motivos profesionales se susciten entre las personas colegiadas, entre las personas
colegiadas y los ciudadanos, y entre estos, cuando lo decidan libremente; todo ello de
acuerdo con la normativa estatal vigente en materia de arbitraje.
ii) Atender las solicitudes de información sobre sus personas colegiadas y sobre las sanciones
firmes a ellas impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les
formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
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actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que las solicitudes
de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén
debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la
finalidad para la que se solicitó, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.u) de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero

2º MODIFICACIÓN - ARTÍCULO 18
Al objeto de poder incluir personas que compartan los fines del COAMBCV, se propone la
siguiente modificación del artículo 18 relativo a Miembros de Honor que pasaría a tener la
siguiente redacción:
Artículo 18. Miembros de honor y adheridos (modificación íntegra del artículo 18)
1. A propuesta de la Junta de Gobierno, la Asamblea General podrá otorgar el
nombramiento de miembros de honor del COAMBCV a aquellas personas que, por sus
méritos científicos, técnicos o profesionales, cualquiera que sea su titulación académica,
hayan contribuido notoriamente al desarrollo de las Ciencias Ambientales o de la
profesión. La designación de miembros de honor tendrá las siguientes especificaciones
mínimas:
a) El nombramiento tendrá un estricto carácter honorífico, sin perjuicio de la
participación en la vida colegial y en los servicios del Colegio, con excepción de
lo que hace referencia a la participación en los órganos de gobierno colegiales.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno no pueden presentarse, ni ser propuestos,
para ser nombrados miembros de honor mientras ocupen el cargo para el que
han sido elegidos.
2. Por otra parte, podrán integrarse en el Colegio Profesional en calidad de personas
adheridas al colegio aquellas personas jurídicas relacionadas con el medio ambiente y
aquellas personas físicas que no hayan obtenido ni la licenciatura ni el grado en Ciencias
Ambientales. Las personas adheridas al Colegio en ningún caso tendrán la consideración
de personas colegiadas de acuerdo con lo que establecen los presentes estatutos y la
legislación vigente, y por lo tanto, no podrán ejercer los derechos reservados a los
colegiados y todos aquellos establecidos en la normativa vigente. En este sentido,
podrán disfrutar de los servicios que específicamente se establezcan mediante las
normas específicas de adhesión aprobadas por la Junta de Gobierno. En todo caso, se
regirán por las siguientes normas básicas:
a) Las personas, físicas o jurídicas, adheridas lo serán siempre y cuando sean
admitidas como tales por la Junta de Gobierno o bien por la comisión
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especialmente creada para tal fin de conformidad con el que se establezca por
reglamento.
b) Las normas específicas contendrán los requisitos de incorporación como persona
adherida al Colegio y la pérdida de esta condición, el régimen jurídico y
económico, sus derechos y deberes y todas aquellas otras cuestiones que tengan
relación.
c) Las personas adheridas al Colegio contribuirán a las cargas económicas en la
forma que se establezca en las normas específicas.
d) La Junta de Gobierno presentará, mínimo anualmente, en la asamblea ordinaria
información sobre las adhesiones y las normas específicas de adhesión,
pudiéndose aprobar un reglamento por parte de la asamblea general de
colegiados si así se acuerda.

3º MODIFICACIÓN - ARTÍCULO 34
Con el objetivo de concretar los aspectos retributivos de la junta de gobierno, se propone la
modificación del artículo 34, dándole la siguiente redacción:
Artículo 34. Composición de la Junta de Gobierno. Transparencia y retribuciones. (modificación
íntegra del artículo 34 y de su denominación)
1. La Junta de Gobierno, órgano rector del COAMBCV, estará constituida por: presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero un vocal por sección, grupo o comisión permanente
y tres vocales territoriales. Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por el
procedimiento que establecen estos Estatutos.
2. Los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán sus funciones de forma no remunerada
y no tendrán relación laboral con el Colegio Profesional.
3. Los aspectos sobre la retribución económica de los cargos electos, se regirá conforme a
los siguientes preceptos:
a) Los gastos, debidamente justificados, que se ocasionen a los miembros de la
Junta de Gobierno por la asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno y
participación y por el desempeño de sus funciones serán satisfechos por la
tesorería del Colegio.
b) Los miembros de Junta de Gobierno al cesar en su cargo cesarán, asimismo, en
los otros cargos que le hayan sido atribuidos por el hecho de ser miembros de
Junta de Gobierno.
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c) Solo se podrá indemnizar por horas dedicadas a sus funciones a asistencia a
reuniones en representación del Colegio Profesional que no sean de sus órganos
internos, y siempre en las siguientes condiciones:
i. a) Debe haber habilitación presupuestaria.
ii. b) El coste/hora corresponderá como máximo al coste
bruto/hora del Salario Mínimo Interprofesional.
FIN DE LAS MODIFICACIONES.
Adicionalmente la asamblea General acuerda otorgar a la Junta de gobierno la capacidad de
atender y responder cuantas modificaciones de forma sean precisas en caso de haber
requerimientos de subsanación por parte de la administración competente.
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
Durante el desarrollo de la asamblea se han ido resolviendo aquellas dudas planteadas por los
asistentes. No obstante, se pregunta si existe alguna otra cuestión.
Un colegiado informa de la próxima publicación de una oferta de empleo de gerente del
Consorcio del Plan Zonal de Residuos 5, por lo que ruega al colegio esté pendiente de las bases,
para asegurar que los ambientólogos puedan optar al puesto.
No existiendo más ruegos ni preguntas, se da por concluida la reunión.
En Valencia a 11 de marzo de 2017

Julio Martínez

José Toledo

Secretario

VºBº Presidente
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