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1.

MEMORIA COAMBCV 2015

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 2015 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. Por 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 2015, así como otros
aspectos relacionados con la gestión, secretaría y tesorería del colegio.
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2.

SERVICIO DE FORMACIÓ

2.1.

FORMACIÓN 2015

En este apartado se presentan los cursos programados para el año 2015. Durante
este período, nuevamente el COAMBCV ha apostado por las tres modalidades de
formación que se han puesto en marcha en los últimos años:
 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.
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De esta forma, con estas variedades formativas tratamos de dar servicio a los
profesionales haciendo más accesible la formación a 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 y 2015, teniendo una
gran acogida entre los asistentes.

Además de la formación ofrecida por el COAMBCV, hay que sumar la propuesta de
cursos en modalidad online que ofrece la Coordinadora Estatal de Ciencias
Ambientales, entidad de la que es miembro el COAMBCV. Desde la Coordinadora
Estatal se ha programado una amplia gama de formación técnica especializada
destinada a los profesionales de las Ciencias Ambientales y a la cual tiene acceso
los colegiados del COAMBCV y los ambientólogos no colegiados.

Como novedad del año 2015, se destaca la campaña de “Cursos de Verano” que
se presenta en detalle en este informe, y la propuesta de talleres que se llevó a
cabo durante el segundo semestre del año.
El COAMBCV organizará en 2015 un total de 24 acciones formativas. Además cabe
destacar como novedad, la realización de acciones formativas en la ciudad de
Gandía, donde se encuentra la Escuela Politécnica Superior de Gandía de la
Universidad Politécnica de Valencia, centro que imparte el grado en Ciencias
Ambientales, lo que se suma a las que ya se viene realizando en la Universitat de
València y la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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2.2.

PLANIFICACIÓN FORMATIVA DEL AÑO 2015

En la siguiente tabla se presenta la propuesta inicial de las acciones formativas
propuestas para el año 2015. Catorce acciones formativas conforman la
programación inicial, a la que se le suman las siete de la campaña de cursos de
verano.

CURSO

Ciclo residuos y SANDACH. Gestión de
residuos específicos como oportunidad.
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Dirección ambiental de obras.
Catálogo de Actividades
Contaminadoras de la Atmósfera. RD
100/2011
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Cálculo de la Huella Carbono y Huella
Hídrica
Responsabilidad Social Empresarial.
Prevención y calidad ambiental
(Autorización Ambiental Integrada,
Comunicación y Licencia Ambiental):
aplicaciones prácticas
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Mediación en conflictos ambientales y
empresa sostenible
Peritaje ambiental
Ecoembes. Obligaciones para las
empresas. Labor de asesoramiento.
Entidad de saneamiento - trámites
legales en Medio Ambiente - EPSAR
Desarrollo e implantación de sistemas de
gestión energética según UNE EN ISO
50001:2011

MODALIDAD
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica

LUGAR

FECHA

Elche

12/02/2015

Gandía

27/03/2015

Elche

15/04/2015

Jornada
Técnica

Elche

24/04/2015

Jornada
Técnica

Valencia

30/04/2015

SEMIPRESENCIAL

Valencia

01/05/2015

Jornada
Técnica

Elche

07/05/2015

F. ONLINE

Online

18/05/2015

Elche

21/05/2015

Valencia

22/05/2015

Online

01/09/2015

Valencia

25/09/2015

F. ONLINE

Online

05/10/2015

SEMIPRESENCIAL

online

01/11/2015

Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
SEMIPRESENCIAL
Jornada
Técnica
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2.3.

CURSOS DE VERANO

En el mes de mayo se creó la propuesta de jornadas técnicas y cursos de formación
presencial para su realización en los meses de junio y julio. Esta propuesta se ha
enmarcado en la campaña de “Cursos de Verano”. Con esta campaña se
pretende dar formación de calidad a precios ajustados, al mismo tiempo que
captar a los nuevos egresados con acciones formativas interesantes. Para ellos se
ha realizado una oferta de curso y colegiación, en la que se exime a quien se
inscriba en un curso y se colegie de la cuota de alta en la colegiación.
En esta tabla se muestran las acciones formativas que se han incluido en esta
propuesta.
CURSO

Ley 22/2011 de Residuos - Aplicación en
la Comunitat Valenciana
Auditor ISO14001
Curso SISTEMAS AVANZADOS DE
DEPURACIÓN
Cadena de Custodia y Certificación
Forestal
Suelos contaminados. Legislación y
gestión administrativa
Oceanografía Ambiental: Alcance y
técnicas de muestreo
Gestión de Espacios Naturales en la
Comunitat Valenciana

MODALIDAD
Jornada
Técnica
F. PRESENCIAL
F. PRESENCIAL

LUGAR
Valencia

FECHA
12/06/2015

Elche
Elche

22/06/2015
29/06/2015

Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
F. PRESENCIAL

Valencia

01/07/2015

Elche

08/07/2015

Valencia

13/07/2015

F. PRESENCIAL

Elche

27/07/2015
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2.4.

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS

Como muestra la siguiente tabla, de las acciones planificadas para el primer
semestre, se han realizado todas a excepción de 2 que han sido aplazadas.
Por tanto, se han realizado 15 de las 21 acciones formativas programadas.
En esta tabla se presentan todas las acciones formativas que se han programado.
CURSO
Ciclo residuos y SANDACH. Gestión de
residuos específicos como oportunidad.
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Dirección ambiental de obras.
Catálogo de Actividades
Contaminadoras de la Atmósfera. RD
100/2011
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Cálculo de la Huella Carbono y Huella
Hídrica
Responsabilidad Social Empresarial.
Prevención y calidad ambiental
(Autorización Ambiental Integrada,
Comunicación y Licencia Ambiental):
aplicaciones prácticas
Marco legal de las actividades ruidosas
en la Comunidad Valenciana
Mediación en conflictos Ambientales y
Empresa sostenible
Ley 22/2011 de Residuos - Aplicación en
la Comunitat Valenciana
Auditor ISO14001
Curso SISTEMAS AVANZADOS DE
DEPURACIÓN
Cadena de Custodia y Certificación
Forestal
Suelos contaminados. Legislación y
gestión administrativa
Oceanografía Ambiental: Alcance y
técnicas de muestreo
Gestión de Espacios Naturales en la
Comunitat Valenciana
Peritaje ambiental

MODALIDAD
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica

LUGAR

REALIZADO

Elche

SI

Gandía

SI

Elche

SI

Jornada
Técnica

Elche

SI

Jornada
Técnica

Valencia

SI

SEMIPRESENCIAL

Valencia

APLAZADO

Jornada
Técnica

Elche

APLAZADO

F. ONLINE

Online

SI

Elche

SI

Valencia

SI

Valencia

SI

Elche

NO

F. PRESENCIAL

Elche

NO

Valencia

JT

SI

Elche

JT

SI

Valencia

F.PRESENCIAL

NO

Elche

F. PRESENCIAL

SI

online

SEMIPRESENCIAL

NO

Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
Jornada
Técnica
F. PRESENCIAL
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Ecoembes. Obligaciones para las
empresas. Labor de asesoramiento.
Gestión de aguas residuales a redes de
saneamiento. Trámites legales EPSAR
Comunitat Valenciana.
Desarrollo e implantación de sistemas de
gestión energética según une en ISO
50001:2011

2.5.



Valencia

JT

SI

online

F. ONLINE

SI

online

SEMIPRESENCIAL

SI

TOTAL PLANIFICADOS
Aplazados
Cancelados

21
2
4

TOTAL REALIZADOS

15
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ANÁLISIS DEL ÁREA DE FORMACIÓN 2015.

Número de alumnos.

En el primer semestre se ha impartido formación a un total de 176 alumnos y
alumnas.



Lugar de realización de los cursos en 2015

Lugar de realización de las acciones formativas planificadas para el semestre.

Lugar de impartición de los cursos de
formación 2015
6

6
3

Valencia

Alicante

Online
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Número de alumnos asistentes por lugar de realización.

De los cursos realizados, se muestra a continuación el porcentaje de alumnos
asistentes en cada lugar de impartición.

Online
12%

Alicante
35%
9
Valencia
53%



Tipo de inscripción

Miembro de la
CECCAA
0%

Estudiante de
CCAA o
ambientólog
@ en
desempleo
30%

Otros
Profesionales
17%
Colegiad@ del
COAMBCV
40%

Ambientólog
@ no
colegiad@
13%
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Situación actual del alumno

No contesta
9%

Desempleado
/a
36%

Trabajando
por cuenta
propia
27%

10
Estudiante
28%



Relación con el COAMBCV

NO
Colegiad@
del
COAMBCV
58%

Colegiad@
del
COAMBCV
38%

PREcolegiad@
del COAMBCV
4%
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2.6.

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN 2015

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
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.
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BAJA
2%

PÉSIMO
0%

MUY BAJA
2%
ALTA
10%

EXCELENTE
44%
MUY ALTA
42%

Gráfica: Satisfacción general

Sobre la forma en que los asistentes han conocido nuestros cursos, vemos en la
siguiente gráfica que principalmente nos conocen a través de la web
www.coambcv.com, 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.
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Otra web
4%

FB
6%

Otros
2%

WEB
45%

POR UN
AMIG@
22%
MAIL
21%
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Gráfica: medio por el que ha conocido el curso.

EL 96% de los alumnos a los que se ha realizado la encuesta de satisfacción,
coinciden en el hecho de que volverían a realizar un curso organizado por el
CoambCV, frente al 4% que no.

NO
4%

SI
96%

Gráfica: Participarías en otros cursos del COAMBCV
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2.7.

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE AMBIENTÓLOGOS 2010 – 2015

El Colegio de Ambientólogos lleva realizando acciones formativas desde el año
2010. Desde esa fecha, el colegio ha ido recopilando todos los datos relevantes
para analizar la evolución de este servicio.
Además de los datos anteriores, que muestran los resultados de la formación del
año 2015, a continuación mostramos algunas gráficas que muestran la evolución
del servicio de formación de este Colegio Profesional.
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IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS



La siguiente tabla muestra la distribución de las acciones formativas realizadas
según el tipo de estas y el lugar de realización.

Evolución del número y lugar de las actividades 2010-2015
Valencia

Alicante

Online
11

8

8
4

1
2010

5

3

4

2012

2013

6

6
3

2

1

2011

7

6

0
2014

2015

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS



Año a año, hemos aumentado el número de acciones formativas previstas.
Actualmente se realiza, al menos, una acción formativa al mes.

14

18

15

10

9

AÑO 2010
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AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

IMPACTO EN LA SOCIEDAD
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A lo largo de este período formativo, el COAMBCV ha formado a casi mil personas.
Adicionalmente, el CoambCV realiza numerosas actividades de promoción del
Colegio y del colectivo de ambientólogos mediante charlas en las diferentes
universidades, foros... lo que hace que además se haya informado sobre el
COAMBCV a un número muy superior de personas.

Número de alumnos que reciben formación
140

157

191

218

176

80
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AÑO 2010

2.8.

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

FORMACIÓN ONLINE COORDINADORA ESTATAL DE CIENCIAS AMBIENTALES.

La amplia formación online de la Coordinadora Estatal complementa el servicio
ofrecido por el COAMBCV a sus colegiados, y al colectivo de ambientólogos en
general. En 2015, más de 30 colegiados han realizado cursos con la CECCAA.
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3.

SERVICIO DE VISADO
3.1. Información General.

Desde el inicio del servicio de visado de proyectos en el año 2009, se han
contabilizado un total de 213 trabajos visados. El último año de funcionamiento, ha
finalizado con la realización de un total de 18 proyectos visados, cifra inferior a la de
los años anteriores. En la tabla se muestra la evolución cuantitativa del número de
proyectos visados en los años que el CoambCV viene ofreciendo este servicio.

Nº Proyectos Visados

15

50
43

29

27
23
18

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfica: Evolución del número de visados

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
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todos los requisitos legales, evitando problemas jurídicos, como por ejemplo, posibles
impagos por parte del cliente.
Actualmente, los colegiados usuarios del servicio de visado ascienden a 41, frente a
los 37 del año anterior, a pesar de que no todos los inscritos en este servicio realicen
visados.
A continuación se muestran el listado de los diferentes tipos de proyectos visados en
2015. 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.

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/Hidráulico
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

2015
3

2

3
4
2
4
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TOTAL 20092015
19
7
3
6
1
31
11
1
6
3
8
2
9
21
14
42
11
18

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 comunidades 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
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siguiente tabla, del mismo modo que en la anterior, se muestran el total de
proyectos visados 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

2015
16
2

TOTAL
2009-2015
162
24
8
4
3
2
7
2
1
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4.

CONSULTAS

Durante el año 2015 se han contabilizado más de 400 consultas remitidas a través
de correo electrónico o desde 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 cursos, 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 firmar determinados proyectos.
 COMPETENCIAS PROFESIONALES.
 ORIENTACIÓN: Laboral, universitaria…
 Convenios ofertados por el COAMBCV.
 Otras acciones realizadas por el COAMBCV, jornadas, charlas,
voluntariados…
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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.
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, 15 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 industrial.
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 Seguro 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 2015 se han dado un total de 7 altas en el Seguro de
Responsabilidad Civil y Medioambiental y 3 bajas.

La póliza colectiva del COAMBCV cuenta con un total de 46 asegurados.

Altas y bajas SRC
ALTAS

BAJAS

31

15
7
4

3

0
2013

2014

2015

Los datos pormenorizados de esta póliza están a disposición de los colegiados
mediante petición al CoambCV.
Durante el año 2015 se han llevado a cabo negociaciones con la correduría de
seguros con el fin de mejorar la póliza que el COAMBCV y resto de asociaciones y
Colegios profesionales ofrecen a los ambientólogos y ambientólogas para los años
2016-2017-2018.
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Tras la negociación de la póliza contratada por el Colegio de Ambientólogos
del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Medioambiental, la póliza ha
sufrido ligeras modificaciones ofreciendo un mejor servicio a nuestros colegiados.
Las mejoras más relevantes son:


Mantenimiento de las primas de 2015.



Ampliación de las actividades aseguradas. Se añaden a las actividades, la
Elaboración de Planes de Autoprotección y la Consultoría, implantación
auditoria y certificación en estándares internacionales, europeos y
nacionales.



Aumentamos de capitales. Lo que ofrece una mayor cobertura respetando
la prima de 2015.



Mejor de las garantías:
o

Franquicia general reducida a 300 euros.

o

Pérdida de Documentos incrementada hasta 50.000 € por siniestro y
año de seguro.

o

Sanción de la Ley de Protección de Datos incrementada hasta 60.000
€ por siniestro y año de seguro.
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Capital asegurado e importe año 2015:

Cobertura asegurada 2015
300.000€
600.000€
1.000.000€
2.000.000€

IMPORTE 2015
73,20
163,29
230,87
298,43

Capital asegurado e importe año 2016:

Cobertura asegurada 2016
450.000€
900.000€
1.500.000€
3.000.000€

IMPORTE 2016
73,20
163,29
230,87
298,43
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El siguiente cuadro muestra la comparativa con las mejoras que se ofertarán en el
SRC para los años 2016-2018.
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6.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.
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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.
Boletines informativos de la Coordinadora Estatal.

Redes sociales
El número de seguidores en las redes sociales ha continuado aumentando. Se ha
tratado 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.

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

2015
1548
954
1990
1166

Página web oficial
Durante el año 2015, se ha trabajado para generar un mayor flujo de visitas
recibidas en la web del Colegio de Ambientólogos, tratando de establecer una
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periodicidad de al menos una publicación por semana de contenidos propios.
Adicionalmente en la sección de formación se publican todas las acciones
formativas propias y de la Coordinadora Estatal.
Este esfuerzo en la creación de contenidos propios así como el de visibilizar todas las
acciones que realiza en Colegio a través de la página web (reuniones, asistencia a
conferencias…), se ve correspondido con un importante aumento de las visitas que
casi duplica a las del año anterior.
En esta tabla se muestran las visitas de los últimos 3 años:
Año
Número de visitas

2013
18374

2014
11831

2015
22429
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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

Un año más el COAMBCV continua prestando el servicio de Registro de Peritos
Ambientales.
En el año 2015, este registro ha contabilizado un total de 37 ambientólogos inscritos.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de inscritos en este servicio.

Peritos Ambientales
42
37

34
27

26

25

17

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfica: Evolución del número de inscritos en el RPA
Este registro ha sido remitido a las administraciones Judiciales de la Comunidad
Valenciana.
 Consellería de Justicia.
 Tribunal Superior de Justicia.
 Decanatos de las partidas judiciales.
 Juzgado de primera Instancia de las partidas judiciales.
 Delegaciones del Colegio de Abogados.
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 Comunitat 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 2015, el CoambCV ha mantenido
este coste total.
Durante el año 2015 se han llevado a cabo una serie de acciones, encaminadas a
conocer la efectividad del servicio así como se han ajustado los precios para el año
2016 rebajando de forma temporal el importe a 10€.
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8.

SERVICIO DE DIRECTORIO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS AMBIENTÓLOGAS
8.1. 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.
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Este directorio se encuentra en la sección de Servicios Profesionales de la web del
COAMBCV, teniendo actualmente 36 empresas inscritas.

36
29
24
20

2012

2013

2014

2015

Gráfica: Evolución del número de empresas en el directorio
Este directorio se puede encontrar en nuestra web en el apartado de Directorios
Profesionales.

8.2. 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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9.

EMPLEO

A lo largo del año 2015 se han remitido un total de 54 ofertas de empleo. En la
siguiente gráfica se muestra la evolución de envíos de ofertas en los dos últimos
años.
Ofertas de empleo
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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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10.

SECRETARÍA

10.1.

Colegiados.

En este apartado se analiza 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 2015 es de 57. Y el número total de bajas
ha sido de 37. A fecha 31 de diciembre de 2015 el COAMBCV tiene un total de 449
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

29

2015
57
37
449

2014
60
39
429

Tabla: Datos totales de altas y bajas en el período 2011-2015

449
429
408
368

2011

381

2012

2013

2014

2015

Gráfica: Evolución del número de colegiados en el período 2011-2014
Si analizamos el número de colegiados por cada tipo de colegiación en los últimos
tres años, tal como se muestra en la gráfica y tabla siguiente, podemos ver como se
mantiene muy por encima el número de colegiados Tipo I frente al tipo II.
Tipos de colegiación por año
Tipo I
Tipo II
Precolegiado

2012
236
82
63
381

2013
259
98
51
408

2014

2015

263
112
54
429

274
124
51
449
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Tipos de colegiación
Tipo I

Tipo II

Precolegiado

82

2012

124

112

98

63

274

263

259

236

54

51

2013

51

2014

2015

Gráfica: Distribución de los tipos de colegiación por años. Serie 2012-1015
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A continuación vamos a analizar diferentes aspectos referentes a las altas realizadas
en 2015 y la comparativa con años anteriores.
Universidad donde han cursado sus estudios: Se muestra la distribución por
universidad de estudios de los colegiados durante los cinco años y seguidamente la
universidad de realización de los estudios de los nuevos colegiados del años 2015..
2011

2012

2013

2014

2015

179176176
166165

96
75

80

105

85
74

81 83
58

52 56

4

Miguel Hernández Politécnica de Valencia

Valencia

2

2

4

2

Homologación

0

0

3

8

67 68

74 78

16

UNED

Otras

Gráfica: Distribución colegiados por universidad de estudios y año. Serie 2011-2015
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Universitat de Valencia

10

Politécnica de Valencia

21

Otras

6

Miguel Hernández

14

Homologación de título
UNED

6

0

5

10

15

20
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Gráfica: Universidades de procedencia de los nuevos colegiados 2015

Este 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 y otras universidades estatales.

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 disminuido. En este año 2015 el aumento de
colegiaciones procedentes de la provincia de Valencia ha hecho que a fecha 31
de diciembre de 2015, sea mayor el número de ambientólogos con residencia en
Valencia, como se puede ver en la siguiente grafica.

2011

122 129

149

166 173

2012

2013

2014

2015

162 162 165 157 164
80 83
61 68 71
23 22 23 26 29

Valencia

Alicante

Otras

Castellón

Gráfica: Provincia de residencia de los colegiados en el período 2011-2015
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Del mismo modo aumenta el número de colegiados residentes en otras
comunidades autónomas.

10.2.

Certificados.

Se han emitido 18 certificados de pertenencia al COAMBCV.
10.3.

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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11.

TESORERÍA

11.1.

Tipos de cuotas

Durante este año se han mantenido las cuotas aprobadas en 2014.
2015

11.2.

TIPO I

40 € al semestre

TIPO II

30 € al semestre

PRECOLEGIADO

15 € al semestre

CUOTA DE ALTA

30€
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Balances 2015 y previsión 2016

Estos documentos estarán disponibles en el Anexo de esta memoria. Así como la
contabilidad del ejercicio 2015.
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12.

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.

12.1.

GreenWeekend

20-22 de febrero de 2015
Un año más el COAMBCV ha participado en esta edición del GreenWeekend.
Además de difusión entre los colegiados, el Presidente del COAMBCV asistió como
jurado de estos premios.

12.2.

34

EL COAMBCV en el diario Información

1 de marzo de 2015
Al servicio de la sociedad. Así se titula el artículo publicado el día 1 de marzo de
2015 en el diario Información. En este artículo los representantes de los arquitectos,
abogados, economistas, administradores de fincas y expertos en medio
ambiente de la provincia de Alicante reivindican en un debate organizado por
SabadellCAM e INFORMACIÓN su labor en defensa de los derechos de los
ciudadanos. Puedes ver aquí el ARTÍCULO COMPLETO

12.3.
El COAMBCV en la jornada de residuos: hacia un nuevo modelo de
gestión de RAEE

5 de marzo de 2015

El Presidente del Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana asistió a la
jornada organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. En esta jornada se presentó el Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus implicaciones para las
administraciones públicas, los agentes sociales y los agentes económicos; así como
se trató como afecta este RD desde la perspectiva de las Administraciones Públicas,
los agentes sociales y los económicos.
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12.4.

Cursillos universitarios

6 de marzo de 2015
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 Comunitat 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.

12.5.
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Jornadas de empleo UMH

26 de marzo de 2015
Un año más el Colegio de Ambientólogos colabora con el Vicerrectorado de
Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Experimentales y el Observatorio
Ocupacional en la organización de las XVIII Jornadas de Empleo de Ciencias
Ambientales que celebra la Universidad Miguel Hernández.
El acto se celebró el 26 de marzo 2015 en el edificio Altabix del Campus de Elche.
En esta ocasión ambientólogos de diferentes sectores, nos mostraron su trayectoria
profesional, así como la labor que desempeñan en la actualidad.
12.6.

Asistencia al ForoE. Universitat Politécnica de Valencia

23 de abril de 2015
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.
12.7.

XXVI Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales

9 y 10 de mayo de 2015
El 9 y 10 de mayo de 2015 representantes de asociaciones y colegios profesionales
de todo el Estado español, entre los que se encontraba el CoambCV, se reunieron
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de nuevo, en esta ocasión en Madrid, para coordinar las actuaciones desarrolladas
respecto a las principales cuestiones que afectan al Ambientólogo.

12.8.
El COAMBCV participa en las actividades escolares organizadas por la
Fundación Quorum
29 de mayo de 2015
El día 29 de mayo, el CoambCV colaboró nuevamente con el Parque Científico de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en la realización de talleres para la
visita de un centenar de estudiantes de entre 11 y 12 años del Colegio Inmaculada
Jesuitas de Alicante. Durante toda la mañana, los alumnos participaron en cinco
talleres relacionados con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, realizados por las
empresas del Parque Científico de la UMH Mitrasol Technology, Aisoy Robotics y el
Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana
CoambCV, además del grupo de investigación de la UMH IPOA y la colaboración
de la Radio UMH.
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El CoambCV, realizó una actividad dinámica con la que los estudiantes se han
familiarizado con conceptos de educación ambiental y sostenibilidad, además de
conocer diversas especies invasoras de la zona y su origen. Esta actividad se llevó a
término gracias a la colaboración de 2 alumnos de Ciencias Ambientales que
propusieron y gestionaron este taller.
12.13. Asistencia a la Noche del Medio Ambiente de AIMME. Clausura de los
masters de AIMME-UCV REVISA LA NUMERACIÓN!!!
22 de junio de 2015
Los vocales de Castellón y Alicante del COAMBCV, Carlos Perez e Israel Aracil
asistieron al Acto de Clausura de los Másteres Universitario AIMME-UCV. En este
acto se hizo entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos de ambos másteres
y se reconoció la labor de las empresas que han colaborado con AIMME y UCV en
estas acciones formativas.
Desde el año 2011 el Colegio de Ambientólogos de la Comunitat
Valenciana, colabora con esta entidad ofreciendo a sus colegiados importantes
descuentos en los master de Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y salud en el Trabajo y en el de Ingeniería del Tratamiento y
Reciclaje de Aguas Residuales Industriales que oferta AIMME-UCV.

12.9.

Asistencia al encuentro: ENCUENTRO ECOEMBES-UNIVERSIDADES.

16 de julio de 2015
La Coordinadora técnica del COAMBCV y responsable de la sección universitaria
de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales junto con una representante
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de la Asociación de Ambientólogos de Madrid, acudieron al encuentro organizado
por ECOEMBES con las Universidades en su sede de Madrid. A este encuentro
acudieron también representantes de diferentes universidades, emprendedores y
entidades vinculadas al ámbito del reciclaje y el ecodiseño.
Desde ECOEMBES, expusieron a los asistentes la actividad que esta entidad realiza,
no solo centrándose en el reciclaje de envases y embalajes, sino también en la
labor de ecodiseño de producto y asesoramiento logístico a empresas adheridas
que realiza la entidad. El ambientólogo Jorge Serrano, responsable del
Departamento de Prevención y Servicios a Empresas, fue el encargado de exponer
a los asistentes, la labor de Prevención de residuo y Ecodiseño que desempeña
ECOEMBES.

37
12.10.
Jornadas de bienvenida Universitat Politécnica de Valencia, campus
de Gandía.

7 de septiembre de 2015
Desde el COAMBCV, a petición de la Coordinación del título, asistimos a las
Jornadas de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. En esta jornada se dio
a conocer el perfil profesional del ambientólogo y los servicios que ofrece el
COAMBCV.
12.11.

Jornadas de bienvenida Universitat València.

14 de septiembre de 2015
Desde el COAMBCV, a petición de la Coordinación del título, asistimos a las
Jornadas de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. En esta jornada se dio
a conocer el perfil profesional del ambientólogo y los servicios que ofrece el
COAMBCV.

12.12.

Jornadas de bienvenida Universidad Miguel Hernández de Elche.

17 de septiembre de 2015
Desde el COAMBCV, a petición de la Coordinación del título, asistimos a las
Jornadas de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. En esta jornada se dio
a conocer el perfil profesional del ambientólogo y los servicios que ofrece el
COAMBCV.

12.13.
Acto conmemorativo del año internacional de los suelos en la
Universidad Miguel Hernández.
30 de octubre de 2015
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La Universidad Miguel Hernández de Elche celebró el acto conmemorativo por el
Año Internacional de los Suelos. Este acto, en el que colaboró el COAMBCV, centró
su atención en la conferencia del Dr. David Badía Villas, profesor titulado de la
Escuela Politècnica Superior de Huesca -Universidad de Zaragoza, titulada De los
Gipsisoles a los Podzoles. Un viaje a lo largo del mayor gradiente ecológico en
Europa para la enseñanza de las Ciencias del Suelo. La conferencia se realizó en el
edificio Altabix de la UMH. Además se inauguró la exposición “Los Suelos y la
Biodiversidad Forestal” así como la exposición de libros “Ciencias del Suelo”.

12.14.
Jornadas San Alberto Magno. Entrega el premio al mejor expediente
de Ciencias Ambientales de la UMH
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11 de noviembre de 2015
El Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana ha otorgado un año más
el premio al mejor expediente académico de Ciencias Ambientales del curso 20142015. El premio se entregó en la clausura de la VII Jornada de San Alberto Magno
celebrada en la UMH.

12.15.
XXVII Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales.
Barcelona.

7 y 8 de noviembre de 2015
El 7 y 8 de noviembre de 2015 representantes de asociaciones y colegios
profesionales de todo el Estado español se reunieron en Barcelona para coordinar
las actuaciones relacionadas con las principales cuestiones que afectan al
Ambientólogo.

12.16.
Acto conmemorativo del Año Internacional de los Suelos y Acto en
recuerdo al profesor de la Universitat de València D. Luis Recatalá Boix.

17 de noviembre de 2015
Con motivo del Año Internacional del Suelo 2015, la UV inauguró la “Exposición
Temática de la Comunidad Valenciana: Procesos de degradación, Evaluación y
Tipología de Suelos” en el hall de la Facultad de Farmacia. Coincidiendo con esta
exposición se realizó un acto en memoria al profesor Luis Recatalá Boix, fallecido en
el mes de julio. El Profesor Luis Recatalá fue Director del Departamento de
Planificación Territorial del Centro de Investigaciones sobre Desertificación-CIDE
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(CSIC-UV-GV) y Profesor Titular del Departamento de Biología Vegetal. Además era
Coordinador de la Titulación de Ciencias Ambientales y profesor de Evaluación de
Impacto Ambiental.
12.17.

Asistencia al foro Ecopreneurs for the Climate.

26 de noviembre de 2015
Dentro de las actividades que Ecopreneurs for the Climate ha llevado a cabo, se
celebró en Valencia un debate abierto: “Economía Verde y Movimiento por el
Clima”. Posteriormente se presentaron los premios “Climate Champion Awards
2015”.
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12.18.
Entrega de los premios premio IIAMA al mejor trabajo académico en
ingeniería del agua.

21 de diciembre de 2015
El Comité Evaluador del II Premio IIAMA, en el que se encontraba el COAMBCV falló
el premio al mejor Trabajo Académico de alumnos de universidades españolas en el
ámbito de la Ingeniería del Agua.
Este premio en el que el COAMBCV ha colaborado fue otorgado a Rebecca Serna
García, por su Trabajo Final de Máster “Desarrollo de una técnica respirométrica
para la determinación de la actividad biológica de las microalgas”, destacando
por su calidad técnica y científica, carácter innovador e impacto positivo en la
sociedad y el medioambiente.
El Colegio de Ambientólogos, quien ha formado parte del Comité Evaluador,
participó en el acto entregando el Primer Accésit a Mikel Sanz Valencia por su
Trabajo Final de Máster “Estudio de la recuperación de fósforo en la EDAR de
Arazuri, Pamplona”.
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13.

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.
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…)
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AIMMEE
Acuerdo de colaboración entre el Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias
Ambientales de la Comunitat Valenciana, la Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir” 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.
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA
Convenio marco de cooperación entre la Universidad Politécnica de Valencia y el
Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat
Valenciana por el que ambas entidades se comprometen a la organización de
conferencias, seminarios, jornadas… y otras actividades de mutuo acuerdo y a su
correspondiente difusión.
Además aquellos colegiados que lo soliciten, podrán solicitar el carnet de VISITANTE
de la UPV, que da acceso a las instalaciones de la UPV.

RED DE COOPERACIÓN CIENTIFICO EMPRESARIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO
Se incorpora al COAMBCV en la red de cooperación científico empresarial del
sector energético de Valencia, VIT Energía.

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
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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.

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, pueden
beneficiarse de importantes descuentes en algunos de los Master que imparte BV
en materia de Medio Ambiente, así como en otros curso de formación.
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GRANAFORMA

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

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Renovación del Convenio entre la Excma. Diputación de Valencia y el Colegio de
Ambientólogos de la Comunitat Valenciana sobre ayudas para la contratación de
servicios de ambientólogos por los ayuntamientos durante el año 2015. En el año
2015 tres colegiados han hecho uso de este convenio.
Al término del año de 2015, el COAMBCV recibió una notificación de parte del
servicio de Inspección Provincial del Trabajo y Seguridad Social, en el que requería
al COAMBCV aportar diversa información referente al convenio COAMBCVDiputación de Valencia.
El Colegio entregó en tiempo y forma toda la información requerida.
Se confirma la renovación para 2016 del convenio.
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION

Convenio marco de cooperación entre el Instituto Valenciano de la Edificación y el
Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat
Valenciana 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.

ECO-UNION CECCAA

42

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.

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.

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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ADHESIÓN A LA PLATAFORMA FORESTAL VALENCIANA

El CoAmbCV 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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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE ABGC Y COAMBCV.

El Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ha
alcanzado un acuerdo de colaboración con el Aula Bioindicación Gonzalo Cuesta
(ABGC), adscrita al Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente
(IIAMA) de la Universitat Politècnica de València, al objeto de ofrecer facilidades
económicas para la formación de sus colegiados en el campo de la explotación de
estaciones depuradoras de aguas residuales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA
PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL AGUA Y MEDIO
AMBIENTE.

Convenio para establecer la colaboración económica del COAMBCV en el premio
otorgado por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente.
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14.

CONSEJOS PARTICIPATIVOS.

En este apartado de la memoria enumeramos aquellas entidades en las que está
representado el COAMBC y de la cual forma parte.

Año 2015




Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Elda. (Alicante).
Consejo de Participación del Paraje Municipal de los Algezares de Aspe
(Alicante)
Plataforma Forestal Valenciana ( Valencia)
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15.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Durante el año 2015, el COAMBCV ha participado en varios procesos de
Participación Pública.










Proyecto de Orden Ministerial por el que se modifica el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Propuesta de programas de medidas de las estrategias marinas, para las
cinco demarcaciones marinas españolas.
Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el Anexo II de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos.
Proyecto de Real Decreto sobre los vehículos al final de su vida útil.
Borrador del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
(IPPC).
Borrador del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos y Estudio Ambiental Estratégico.
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En el año 2015, toda la participación pública elaborada desde la CECCAA, ha sido
remitida a los colegiados para que puedan aportar sus comentarios a estos
procesos.
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16.

RECURSOS Y RECLAMACIONES AÑO 2015

RESOLUCIÓN DEL 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.
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RESPUESTA 2014: se deniega el recurso de reposición, y se presenta el Recurso
ContenciosoSe ha presentado la demanda. (Mayo 2014)

RESOLUCIÓN 2015: Juzgado de lo contencioso-Administrativo número 10 de
valencia. Sentencia Nº 126/2015:
Desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio
Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana. Con expresa
imposición de las costas procesales causadas, limitadas a la suma de 500 euros por
todos los conceptos.
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17.

ATENCIÓN AL COLEGIADO

Idoia Martínez Martínez continúa como Coordinadora Técnica del CoambCV.
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.
En el año 2015 y para colaboraciones puntuales se realizaron 2 convenios de
prácticas no remuneradas para alumnos de Ciencias Ambientales de la Universidad
Miguel Hernández de Elche
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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

Fachada Edificio Quórum I
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Aula de formación Elche

Sala de conferencias Elche

Sala de reuniones Elche
SEDE VALENCIA:
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El COAMBCV se reúne en las Instalaciones del Parque Científico de la Universidad
de Valencia, bajo las condiciones de cita previa.
Durante el año 2015, gracias a la relación COAMBCV-Universitat de València, las
jornadas técnicas y resto de acciones formativas se realizan en las instalaciones de
la propia universidad.
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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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19.

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

NOTA: Esta memoria contiene un anexo que se corresponde con los requisitos del
Artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales.
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