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1.

MEMORIA COAMBCV 2017

Estimadas/os compañeras/os;

Un año más, el COAMBCV os presenta a través de esta tradicional Memoria el trabajo
realizado durante el ejercicio 2017 por nuestra Organización, que ha sido posible por la
inestimable colaboración de todas/os las/os colegiadas/os, de su Junta de Gobierno y por la
dedicación y compromiso de su Coordinadora Técnica.
Durante este último año hemos seguido luchando en todos los frentes que tenemos
abiertos, que no son pocos y tampoco fáciles, pero parece que nuestros esfuerzos en lo que
respecta a conseguir que los Ambientólogos/as vayamos ocupando el sitio que realmente
nos corresponde va dando sus frutos.
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Por lo tanto, tenemos que congratularnos de que nuestro esfuerzo comience a ser
reconocido y visible tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del País. No
obstante, todavía tenemos mucho trabajo por delante y nuestra “lucha” no debe relajarse ni
un ápice, dado que en demasiadas ocasiones vemos como las Administraciones nos siguen
relegando, voluntaria o involuntariamente, en numerosos procesos de selección y en
convocatorias públicas de empleo incluso para puestos que pertenecen exclusivamente al
ámbito del Medioambiente.
Así pues, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación de la misma, la
defensa de nuestros intereses y atribuciones profesionales, promover y proporcionar la mejor
formación a nuestros colegiados, participar en la mejora de los estudios cursados para la
obtención de nuestra titulación y colaborar con las administraciones públicas en el ejercicio
de sus competencias, así como con la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCA), son, y deberán seguir siendo, el eje fundamental de las actividades de nuestro
Colegio Profesional.
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2.

SERVICIO DE FORMACIÓN

El servicio de formación del COAMBCV comenzó en 2010 tras la
creación el colegio profesional, como uno de las acciones prioritarias
a realizar por nuestra entidad. La Escuela Profesional del COAMBCV
pretende ser un referente formativo de los ambientólogos y
ambientólogas, pero también de todas aquellas personas que trabajan
en la protección y mejora del medio ambiente.
Es por ello que desde 2009 se han realizado 115 acciones formativas, impartidas a más de 1300
personas.
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2.1.

ESCUELA PROFESIONAL 2017

En este apartado se presentan los cursos que fueron programados para el año 2017. Durante
este período nuevamente el COAMBCV ha apostado por las tres modalidades de formación
que se han venido poniendo en marcha en los últimos años:
o
o
o

Jornadas técnicas, de una duración aproximada de 5 horas y de carácter gratuito.
Cursos presenciales de más de 20 horas de docencia.
Cursos ONLINE, de aplicación concreta en la Comunitat Valenciana.

De este modo, y con este abanico formativo, 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 realizada en los últimos años, teniendo una gran
acogida entre los asistentes.

En 2017 hemos agrupado las diferentes acciones formativas en 5 temáticas:
o
o
o
o
o

Gestión de residuos
Gestión del Medio Natural
Medio Ambiente y Sociedad
Control de la Contaminación
Gestión Ambiental de la empresa

A la propuesta de cursos realizada 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.
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2.2.

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS

En la siguiente tabla se muestran las acciones formativas programadas a lo largo del año 2017.
De entre todas ellas se han llevado a término un total de 16 acciones, contabilizadas entre
jornadas técnicas y cursos, de las cuales cabe mencionar la realización de una de las
actividades conjuntamente con la Universidad Miguel Hernández de Elche.
CURSO
Área: Gestión Ambiental de la empresa
Auditor ISO14001 y 9001.
Auditor ISO14001 y 9001.
Auditor ISO14001 y 9001.
Desarrollo e implantación de sistemas de gestión
energética según une en ISO 50001:2011.
Jornada: FIGURA CONSEJERO DE SEGURIDAD ADR
después del RD97/2014.
Jornada: FIGURA CONSEJERO DE SEGURIDAD ADR
después del RD97/2014. Elche
Como afrontar una Auditoría de Medio Ambiente
Jornada: Cómo vender Servicios Ambientales.
Jornada: Cómo vender Servicios Ambientales.
Área: Gestión del medio Natural
Gestión de Espacios Naturales en la Comunitat
Valenciana
Gestión de cotos y Elaboración de Planes técnicos de
caza.
Área: Medio Ambiente y sociedad
Peritaje ambiental.
Taller de Herramientas para trabajar en Educación
Ambiental.
Comunicación Ambiental
Mediación en conflictos Ambientales.
Epidemiología Ambiental.
Área: Control de la Contaminación
Curso de Gestión de Suelos Contaminados.
COAMBCV-UMH.
Jornada. Introducción al cálculo de la Huella de
Carbono.
Jornada. Introducción al cálculo de la Huella de
Carbono.
Curso: Cálculo de la Huella Carbono.
PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL (AAI, CA y LA)
Área: Gestión de residuos
Ciclo residuos y SANDACH. Gestión de residuos
específicos como oportunidad.
Curso básico GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES a REDES
DE SANEAMIENTO. TRÁMITES LEGALES EPSAR
COMUNITAT VALENCIANA.

MODALIDAD

LUGAR

Realizado

Presencial
Presencial
Presencial
Online

Elche
Valencia
Elche

SI
SI
NO
SI

Presencial

Valencia

SI

Presencial

Elche

SI

Presencial
Presencial
Presencial

Valencia
Valencia
Elche

SI
SI
SI

Presencial

Elche

NO

Presencial

Elche

NO

Online
Presencial

Valencia

SI
SI

Presencial
Presencial
Presencial

Valencia
Valencia
Valencia

NO
SI
SI

Presencial

Elche

SI

Presencial

Valencia

SI

Presencial

Elche

SI

Online
Online
Presencial
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SI
NO
Elche

Online

NO
NO
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2.3.

ENTIDAD COLABORADORA EN MATERIA DE FORMACIÓN AL PROFESORADO .

El Colegio de Ambientólogos presentó en 2017 la documentación necesaria a la Conselleria
de Educación para solicitar formar parte de las entidades colaboradoras en materia de
formación al profesorado.
La resolución que se publicó en el mes de junio, admite las propuestas presentadas para este
fin por parte del Colegio de Ambientólogos.
En 2017 se presentaron las siguientes actividades formativas.




2.4.

Curso de Herramientas de educación ambiental.
Taller Huerto escolar.
TICs aplicadas al medio ambiente.
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ANÁLISIS DEL ÁREA DE FORMACIÓN 2017.

A continuación, se van a analizar diferentes aspectos relacionados con el tipo de alumno, su
situación actual, y su relación con el Colegio de Ambientólogos.
Adicionalmente se muestran comparativas de algunos de estos datos en relación al ejercicio
anterior, con el fin de ver la evolución del servicio de formación que se oferta desde el
COAMBCV y con ello, poder establecer nuevas estrategias.
En 2017 se programaron 23 actividades formativas de las que finalmente se realizaron un total
de 16. Estos cursos y jornadas han contado con una asistencia total de 181 alumnos y alumnas,
a lo que hay que sumarle los alumnos del COAMBCV que cursan formación a través de la
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, que en 2017 hay sido 44. Con lo que se ha
formado a un total de 225 colegiados y colegiadas.

Lugar de realización de los cursos en 2017

3

5

8



VALENCIA

ALICANTE

ONLINE

Lugar de realización de las acciones formativas en 2017.

Con el fin de que todos los colegiados tengan las mismas opciones formativas, en los últimos
años se ha trabajado por equilibrar el número de acciones realizadas en los lugares de
impartición habituales (Elche y Valencia). Además de ofertar opciones formativas a distancia
para facilitar la formación a los/las colegiados/as. Es por ello que muchas de las jornadas
técnicas y cursos presenciales se programan para ser impartidas en ambas sedes, aunque
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desgraciadamente no siempre se ha alcanzado el número mínimo de asistentes para poder
llevar a cabo la actividad.
La siguiente gráfica muestra en el período 2010-2017 la evolución de las localidades donde se
realizan las acciones formativas.
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Número de alumnos asistentes por lugar de realización.

En 2017, se ha alcanzado un total de 181 alumnos y alumnos que de forma directa han
recibido formación. A continuación, mostramos los porcentajes de alumnos asistentes en
cada lugar de impartición.
Online
4%

Alicante
44%
Valencia
52%

Porcentaje de alumnos por lugar de formación en el año 2017.



Colegiados que han recibido formación a través de los cursos de la Coordinadora
Estatal de Ciencias Ambientales.

Además de los cursos de formación ofertados por el COAMBCV, la Coordinadora Estatal de
Ciencias Ambientales –CECCAA- programa anualmente la oferta de cursos online, a los que
los colegiados tienen acceso con el precio más económico.
En el año 2017 más de 44 colegiaos han utilizado el servicio de FORMACIÓN CECCAA
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Tipo de inscripción

La gráfica muestra los tipos de inscripción del alumnado durante el ejercicio 2017. Como se
puede observar, el 73% de los alumnos son ambientólogos/as o están estudiando Ciencias
Ambientales en la actualidad, frente al 27% de los asistentes que pertenecen a otros colectivos
profesionales
Ambientólog@
no colegiad@
16%

Otros
Profesionales
27%

9
Estudiante de
CCAA o
ambientólog@ en
desempleo
19%

Colegiad@ del
COAMBCV o
miembro CECCAA
38%

Porcentaje de alumnos según tipo de inscripción 2017.

Si comparamos estos datos con la evolución de estos parámetros en la serie 2015-2017
podemos observar un aumento del porcentaje de alumnos que pertenecen al colectivo
“Otros Profesionales” Este hecho puede deberse al esfuerzo realizado en 2017 para dar a
conocer la formación del COAMBCV a otros colectivos de interés.

2016

2017

17

17

29

35

33

36

28

30

46

49

69

105

2015

AMBIENTÓLOG@ NO
COLEGIAD@

COLEGIAD@ DEL
COAMBCV O MIEMBRO
CECCAA

ESTUDIANTE DE CCAA O OTROS PROFESIONALES
AMBIENTÓLOG@ EN
DESEMPLEO

Comparativa 2015-2017, según tipo de inscripción.
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Situación actual del alumno

La situación laboral de los alumnos es uno de los parámetros de mayor interés de los
analizados. Como muestra la siguiente gráfica, en 2017 más del 45% del alumnado se
encuentra laboralmente activo.
Estudiante
26%

Desempleado/a
28%

Trabajando por
cuenta propia
9%
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Trabajando por
cuenta ajena
37%

Situación laboral del alumnado en el año 2017.

Además, se ha analizado a evolución en los últimos 3 años de los datos de empleabilidad de
los alumnos que asisten a las actividades organizadas. Para este análisis, hemos diferenciado
la situación laboral en tres tipologías: estudiante, en activo y en desempleo. De esta forma, y
tras calcular los porcentajes, podemos concluir que el porcentaje de alumnado en activo ha
aumentado en un 28% y el porcentaje de alumnos en situación de desempleo ha disminuido
en un 9%.

46,4
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Evolución de la Situación laboral del alumnado datos en %
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Relación con el COAMBCV

El siguiente gráfico muestra los porcentajes referidos a la relación del alumnado con el
COAMBCV. Cabe destacar que el hecho de que más del 65% de los alumnos no formen parte
del colectivo, se relaciona directamente con el aumento de la difusión de los cursos ofertados
fuera del colectivo, así como el éxito de cursos con gran aceptación como los Cursos de
Auditor de Medio Ambiente y Calidad.

PREcolegiad@
del COAMBCV
3%
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Colegiad@ del
COAMBCV
33%
NO Colegiad@
del COAMBCV
64%
Relación del alumnado con el Colegio.
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2.5.

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN 2017

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.
BAJA
2%

MUY BAJA PÉSIMO
0%
0%
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ALTA
21%
EXCELENTE
47%
MUY ALTA
30%

Satisfacción general.

Sobre el modo 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
a través de redes sociales (p.e: Facebook) o, como se ve en la gráfica, por la recomendación
de un amigo.

Otra web
0%
POR UN AMIG@
8%

FB
2%

Otros
8%
WEB
43%

MAIL
39%

Medio por el que ha conocido el curso.
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Un año más, el 100% 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.
NO
0%

SI
100%
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Porcentaje de alumnos que volvería a realizar acciones formativas con el COAMBCV

2.6.

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DEL COLEGIO DE AMBIENTÓLOGOS 2010 – 2017

Como se ha citado anteriormente, el Colegio de Ambientólogos lleva realizando acciones
formativas desde el año 2010. Y desde esa fecha se han ido recopilando todos los datos
relevantes para analizar la evolución de este servicio y para proponer acciones de mejora del
mismo.
Además de los datos anteriores que muestran los resultados de la formación del año 2017, a
continuación, mostramos algunas gráficas que muestran la evolución del servicio de
formación de este Colegio Profesional.



IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS

La siguiente tabla muestra la distribución de las acciones formativas realizadas según el tipo
de éstas y el lugar de realización.
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Lugar de realización de las actividades formativas 2010-2017
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ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS

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

A lo largo de este período formativo, el COAMBCV ha formado directamente a más de 1300
personas, a lo que habría que sumar que también se han realizado numerosas actividades de
promoción colegial y del colectivo de Ambientólogos mediante charlas en las diferentes
universidades, foros, etc... lo que cual hace que adicionalmente se haya informado sobre el
COAMBCV, y visibilizado éste, a un número muy superior de personas.
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2.7.

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 2017, más de 44 colegiados han realizado los siguientes cursos con la CECCAA.





















Gestor integral de aguas pluviales urbanas (16/03/17)
Asesor Energético (23/03/17)
Software CE3X - Certificación Energética (30/03/17)
Peritaje Ambiental (06/04/17)
Gestor de Seguridad Alimentaria, APPCC y SANDACH (12/04/17)
Cálculo y aplicaciones de la huella de carbono y la huella hídrica (20/04/17)
Procesos y documentación para la dirección y vigilancia ambiental de obras
(04/05/17)
Planificación y gestión de residuos urbanos e industriales (11/05/17)
Legislación ambiental (01/06/17)
Gestor de Movilidad Urbana Sostenible (08/06/17)
Contabilidad y fiscalidad ambiental para empresas (29/06/17)
Documentos Técnicos para Permisos de Vertido (15/06/17)
Gestor de proyectos de Desarrollo Rural (22/06/17)
Gestor integral de aguas pluviales urbanas (21/09/17)
"Software CE3X - Certificación Energética (28/09/17)"
Peritaje Ambiental (05/10/17)
Gestor de Seguridad Alimentaria, APPCC y SANDACH (12/10/17)
Cálculo y aplicaciones de la huella de carbono y la huella hídrica (17/10/17)
Planificación y gestión de residuos urbanos e industriales (19/10/17)
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http://www.cienciasambientales.es/formacion/
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3.

SERVICIO DE VISADO

El visado colegial garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de quien suscribe el
proyecto, así como es también la herramienta que certifica la autentificación legal, el registro
y la revisión formal de presentación de los documentos requeridos. El visado comprende la
revisión formal y documental.
El servicio de visado de proyectos trabaja desde 2009 y ha realizado hasta la fecha la
supervisión de más de 200 trabajos profesionales. En 2016 este servicio se amplió añadiendo el
servicio de Verificación Documental.
3.1. Verificación documental
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En el año 2017 se ha puesto en marcha el servicio de Verificación
Documental del COAMBCV, en base al convenio establecido entre este
Colegio y la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural para la realización de Certificados de
Verificación Documental de proyectos de Autorización Ambiental
Integrada.
Este servicio pretende agilizar los trámites administrativos relativos con
esta actividad profesional.
En 2017 se remitieron un total de 3 presupuestos, aunque desgraciadamente ninguno de ellos
ha llegado a fructificar.
Este servicio no es exclusivo para nuestros colegiados, sino que está abierto a cualquier otro
profesional técnico que trabaje en el ámbito del medio ambiente y pueda requerir de este
servicio de Verificación Documental.

3.2. Información estadística sobre la actividad de visado.
Desde el inicio del servicio de visado de proyectos en el año 2009, se han contabilizado un
total de 255 trabajos visados. De los que 181, pertenecen a actividades con ubicación en la
Comunitat Valenciana.
Durante el año 2017, el servicio de visado ha efectuado un total de 18 visados, siendo esta
cifra ligeramente inferior a la del año 2016 y, junto a la registrada en 2015, la más baja desde
que se viene prestando el servicio.
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No obstante, debemos tener en cuenta que desde el año 2013 el visado de proyectos dejó
de ser un trámite obligatorio, por lo que el descenso registrado se debe fundamentalmente a
esa circunstancia.
A pesar de ello, si observamos los datos de la serie 2013-2017, el registro de visados del año
2017 no se aleja demasiado de la media de visados (21,6) efectuados en dicho periodo, tal
como muestra la siguiente gráfica.
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Número de visados en la serie anual 2013-2017 y línea promedio.

Es importante hacer mención a los factores que desde el COAMBCV se consideran relevantes
para el uso del servicio de visado. Como 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. Que además certifican la
autoría de cada documento del colegiado que lo firma, y que puede servir como “seguro” a
la hora del cobro de los honorarios del profesional contratado
Como ya se ha mencionado, para nuestro colectivo, los visados en muchos casos no son
exigidos por la administración, aunque es altamente recomendable en el caso de que se
realicen proyectos, tales como: estudios de impacto ambiental, estudios de paisaje, planes
técnicos, etc…, ya que éstos serán estudiados, valorados y visados por el Colegio Profesional
de Ciencias Ambientales.
El visado, por tanto, constituye una garantía para el cliente (y para la sociedad) en torno a la
adecuación competencial del profesional firmante de los proyectos, además de que otorga
al ambientólogo la justificación de que se ha realizado con todos los requisitos legales,
evitando problemas jurídicos, como por ejemplo, posibles impagos por parte del cliente.
Actualmente, el número de colegiados usuarios del servicio es de 52 colegiados/as (5 más
que en 2016).

A continuación, se muestran el listado de los diferentes tipos de proyectos visados en 2017. Del
mismo modo se presenta el número total de estos proyectos visados en el período 2009-2017.
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Tipo de proyecto/estudio técnico
(ordenados por orden alfabético)

2017

TOTAL 2009-2017

1

21
7
7
6
1
38
15
1
6
4
8
2

Autorización Ambiental Integrada
Autorización Vertidos
Certificados

2

Comunicación Ambiental
Estudio Emisiones Sonoras
Estudio Impacto Ambiental

4
3

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

9
23
18
49
16
24

1
1
3
3

Memoria de Actividad
Otros documentos
Proyecto Ambiente Atmosférico
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Proyecto Técnico y de Explotación

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.
En la siguiente tabla, del mismo modo que en la anterior, se muestran el total de proyectos
visados repartidos por Comunidades Autónomas para el año 2017 y para el período
2009/2017.

Provincia de emplazamiento
del proyecto
Comunitat Valenciana
Murcia

2017

6
8

Andalucía
Castilla y León

1

Madrid
Aragón

2

Islas Baleares
Castilla La Mancha

1

Melilla

TOTAL
2009-2017

181
35
13
4
3
8
7
3
1
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4.

CONSULTAS

Durante el año 2017 se han contabilizado más de 780 consultas remitidas a
través de correo electrónico o desde la web del Colegio. Además de las
recibidas por teléfono y redes sociales.

Como se puede observar en la gráfica, la tendencia del número de
consultas recibidas va en aumento. Mostrándose un incremento
considerable en el último año. Hecho que puede estar relacionado el esfuerzo llevado a cabo
en 2017 por dar a conocer el COAMBCV y los servicios que ofrece entre el colectivo de
profesionales del medio ambiente.
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Las consultas recibidas en su mayoría se centran en temas relacionados con los servicios de
secretaría del COAMBCV (modo de colegiación y tipos, servicios ofrecidos, cuotas,
actualización de datos personales de los colegiados…). Son también relevantes las consultas
sobre el servicio de formación (inscripción en cursos y jornadas, pago de cursos e información
en general), así como consultas sobre legislación, con peticiones directas de normativas, o
consultas relacionados con el servicio de visado.
Respecto al servicio de Asesoría Laboral – Fiscal, las dudas o consultas planteadas por los
colegiados han sido valoradas y resueltas por un experto perteneciente a la asesoría con la
que el COAMBCV tiene establecido un convenio de colaboración.
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.
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 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 Y ATRIBUCIONES PROFESIONALES.
 ORIENTACIÓN: Laboral, universitaria…
 Convenios y descuentos 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, obligaciones de visar y tasas.
 LEGISLACIÓN: Petición de legislación ambiental estatal y local. Se han recibido 12
consultas de normativa específica.
 PROYECTOS Consultas técnicas referidas a proyectos concretos.
o Vertidos
o Residuos
o Restauración ambiental
o Catastro
o Marco Estatal de Cualificaciones Universitarias
o Registro Oficial De Productores y Operadores De Medios De Defensa
Fitosanitarios (ROPO)
o Certificación de Eficiencia Energética de Edificios
o Auditor Energético
 PERITAJE: Cuestiones relacionadas con el propio funcionamiento del servicio y de los
llamamientos de peritos y asesoramiento para el peritaje judicial.
 JURÍDICO: Asesoría jurídica.

4.3. Asesoramiento laboral, fiscal y contable
Hasta el año 2016, el COAMBCV ha trabajado activamente con la asesoría Esquitino Trives y
Berenguer para la resolución de consultas en materia laboral, fiscal y contable.
En 2016 esta asesoría cambió su orientación profesional hacia temas jurídicos, por lo que el
convenio quedó anulado al no prestarse el adecuado servicio a nuestros colegiados.
A partir de 2017, el COAMBCV tiene suscrito un acuerdo con 5.0 Consultores, quienes resuelven
las consultas laborales, fiscales y/o contables de nuestros colegiados.
Cabe destacar que la primera consulta es gratuita para cada uno de nuestros colegiados.
Este servicio ha sido utilizado 8 colegiados a lo largo del año.
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5.

SEGUROS PARA COLEGIADOS

Desde enero de 2013 el COAMBCV dispone de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional y Responsabilidad Medioambiental.
Se trata de una póliza colectiva contratada por el COAMBCV a la que
solo pueden adherirse ambientólogos colegiados.
Este SRC cubre la Responsabilidad Profesional y Medioambiental de las
decisiones de la junta de gobierno del COAMBCV, así como la de los
colegiados adheridos a ella.
Además de personas físicas, también pueden adherirse a este convenio entidades jurídicas
cuyas actividades sean las equivalentes a las que realiza el ambientólogo.
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Este servicio en la actualidad es utilizado por un total de 44 colegiados.
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A título meramente enunciativo y no limitativo, esta póliza garantiza las responsabilidades del
asegurado derivadas de las siguientes actividades:

















Gestión ambiental a entes privados en diferentes sectores y actividades.
Gestión y administración pública ambiental. Consultoría, auditoría, y desarrollo e
implantación de sistemas de gestión ambiental.
Búsqueda, investigación, diseño y desarrollo de productos, servicios y otras
aplicaciones ambientales relacionadas con la ecoeficencia y la ecoinnovación.
Asesoramiento científico y técnico sobre temas de sostenibilidad ambiental.
Asesoramiento, desarrollo y aplicación de la legislación ambiental.
Estudio, diseño e implantación de políticas ambientales.
Planificación, análisis y gestión de los recursos naturales.
Ordenación y gestión del territorio.
Estudio, análisis y gestión de los recursos naturales.
Negociación, participación y mediación en conflictos ambientales.
Sensibilización, educación y comunicación ambiental orientada hacia la
sostenibilidad, el desarrollo y la cooperación.
Estudio, elaboración de informes independientes, planificación y prevención en temas
de salud y riesgo ambiental.
Vigilancia, prevención, control de la calidad ambiental, autorizaciones, licencias y
permisos ambientales
Gestión de residuos.
Gestión de los recursos hídricos.
Interpretación y restauración ecológico paisajística.
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Seguridad e higiene industriales.
Evaluación de impacto ambiental.
Economía ambiental y economía ecológica.
Gestión energética.
Prevención, análisis, gestión y tratamiento de la contaminación.
Insonorización o aislamiento acústica.
Consejero de seguridad, por actuación como consejero de seguridad según Real
Decreto 1566/1999 de 8 de octubre y demás normativa que lo regulan.

Las primas y capitales asegurados, tiene un coste reducido que puede ir desde los 76€ (por un
límite asegurado de 450.000€) hasta 307€ (por 3.000.000€ de límite).
Además, este Seguro tiene una serie de garantías adicionales











Responsabilidad Civil por Contaminación
Responsabilidad Civil Patronal (Sublímite por víctima)
Responsabilidad Subsidiaria de Subcontratistas
Responsabilidad Civil Locativa
Pérdida de Documentos (por siniestro y año de seguro)
Gastos de Rectificación (por siniestro y año de seguro)
Inhabilitación Profesional (período 12 meses)
Sanciones de la Ley de Protección de Datos (por siniestro y año de seguro)
Infidelidad e Empleados
Defensa y Fianzas
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Durante el año 2017 se han registrado un total de 7 altas y 2 bajas en el Seguro de
Responsabilidad Civil y Medioambiental, lo que hace que en la actualmente el COAMBCV
cuente con 44 pólizas en vigor.
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Los datos pormenorizados, así como el procedimiento de contratación de esta póliza, están
a disposición de los colegiados mediante petición al COAMBCV.
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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:
6.1. 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 convenidas, ofertas de empleo y
cualquier comunicado de interés para nuestros colegiados.
Adicionalmente disponemos de un listado de colegiados que han cursado la baja y de
exalumnos a los que de forma puntual se informa de distintas actividades o noticias.
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6.2. Boletines informativos







Legislación ambiental, prevención de riesgos, seguridad industrial y caza-pesca.
Normas Municipales.
Ayudas y Subvenciones.
Noticias COAMBCV.
Formación propia y de la Coordinadora Estatal.
Boletines informativos de la Coordinadora Estatal.

6.3. Redes Sociales

Nº seguidores

El número de seguidores en las redes sociales ha continuado aumentando progresivamente.
Se ha tratado de que este sea un medio de difusión masiva, 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 publicitar tanto las acciones
formativas como cualquier otra novedad o noticia destacada que tenga que ver con el
COAMBCV.
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6.4. Página web oficial: www.coambcv.com
Durante el año 2017, se ha mantenido la propuesta de aumentar el flujo de visitas recibidas
en la web del Colegio de Ambientólogos, continuando la línea iniciada en 2015 de realizar
publicaciones semanales con el fin de crear audiencia e informar de forma periódica sobre
diferentes temas.
La temática de las publicaciones se centra en las propias acciones realizadas por el
COAMBCV, eventos en los que colabora o participa activamente el colegio, así como
formación, novedades legislativas o noticias de especial relevancia.
A lo largo del ejercicio pasado se publicaron un total de 90 entradas en la web, de las que 33
se fueron a través de la sección de noticias de la web.
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En esta tabla se muestran las visitas de los últimos 5 años:
Año

2013

2014

2015

2016

2017

Número de visitas

18374

11831

22429

18460

13900

Seguidamente mostramos el informe anual de sesiones del portal www.coambcv.com. Como
se puede observar, los picos de audiencia son semanales, y coincidentes con el día de emisión
(martes) de la mayoría de los boletines informativos que remitimos desde el Colegio. Además
podemos estudiar los porcentajes de visitantes habituales o nuevos.
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Otro dato interesante estudiado es la procedencia de las visitas que recibe la web.
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Según la gráfica extraída de Google Analyticcs para nuestra web, en el período anual de
2017, las visitas se realizan a través de los siguientes canales:






Organic Search: Búsquedas relacionadas con las siguientes palabras clave: formación,
curso auditor interno, colegio de ambientólogos y COAMBCV.
Direct: Enlaces directos a distintos apartados de la web
Referral: visitas que provienen de enlaces provenientes de otras webs. Este dato es muy
interesante para analizar qué páginas comparten o referencian nuestras
publicaciones. Estas son en orden de importancia (clics) las siguientes:
o cienciasambientales.es
o ceccaa.com
o mailchimp.com
o ecosia.org
o cienciasambientales.com
o umhsostenible.com
o alumni.upv.es
Social: Visitas por enlaces en redes sociales. En orden de importancia (clics) son las
siguientes:
o Facebook
o Twitter
o LinkedIn

6.5. Ventanilla única
En 2017 se ha actualizado el servicio de “ventanilla única” mediante el que se pueden realizar
de forma telemática los siguientes servicios:



Colegiación: Información relativa a los trámites para el alta en el Colegio, diferentes
modalidades de colegiación y cuotas correspondientes.
Modificación de datos o baja: Información relativa a los trámites para realización la
baja o modificación de datos.
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Certificados: Permite tramitas solicitudes de certificado de colegiación o certificado
de actividad formativa.
Visado: Realización de trámites y consultas sobre el servicio de visado.
Código deontológico y estatutos: Información sobre estatutos y sobre las normas de
deontología de la profesión.
Directorios de profesionales: Consultar el censo de colegiados en el COAMBCV o
contactar con empresas de ambientólogos.
Consumidores y usuarios: Tramitar quejas y reclamaciones relacionadas con la
actividad de nuestros colegiados.

6.6. Medios de comunicación
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Durante el año 2017, el COAMBCV ha realizado un esfuerzo personal y económico para dar
a conocer el colegio, los servicios que se ofrecen y con ello difundir el perfil profesional del
ambientólogo. Es por ello que en 2017 el COAMBCV ha aparecido en varios medios de
comunicación que se muestran a continuación.

La Diputación reafirma su compromiso de prestar asistencia técnica a los municipios
pequeños.
ABC 28/02/2017

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-valencia-diputacion-reafirma-compromisoprestar-asistencia-tecnica-municipios-pequenos-201702241824_noticia.html
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Especial Colegios Profesionales. Las Provincias edición Valencia
19/02/2017
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El presidente del Colegio Oficial de Ambientólogos, José Toledo, habla sobre la
situación del medioambiente en la Comunitat.
RADIO CV radio 02/03/2017




https://www.ivoox.com/presidente-del-colegio-oficial-ambientologos-jose-audiosmp3_rf_17315875_1.html
http://www.cvradio.es/es/puertas-abiertas-020317/
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6.7. Campañas promociónales
Durante el año 2017 se aplicaron 2 campañas para facilitar el acceso a la colegiación, estas
fueron las siguientes:

RECIEN GRADUADOS
Los graduados en el curso académico 2016-2017 que hayan finalizado sus estudios, podrán
colegiarse sin cota de alta.
Período de la promoción: del 1 de julio al 30 de septiembre.
NUEVAS ALTAS 2017
Los servicios en los que el colegiado podrá gastar el descuento serán: Formación COAMBCV,
Servicio de Visado y Registro de Peritos Ambientales.
Período de la promoción: del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Adicionalmente a estas campañas se elaboró el documento 13 RAZONES PARA

COLEGIARTE, documento en el que de forma detallada se muestran los principales servicios
que oferta el colegio así como motivos por los que es importante que los ambientólogos
formen parte del colectivo.
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6.8. Portales web colaboradores
Además de las plataformas de difusión propias del COAMBCV, también se realiza difusión de
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.ceccaa.com
www.cienciasambientales.com
www.forosambientales.com
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7.

SERVICIO DE REGISTRO DE PERITOS AMBIENTALES

Un año más, el COAMBCV continúa prestando el servicio de Registro de
Peritos Ambientales, y un año más el número de colegiados registrados sigue
aumentando.
En el año 2017, este registro ha contabilizado un total de 49 ambientólogos
inscritos. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de inscritos en este
servicio.
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Evolución del número de inscritos en el RPA

Este registro ha sido remitido a las administraciones Judiciales de la Comunidad Valenciana.






Conselleria 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 a su vez elaboró el Registro estatal, que ha
sido remitido a las diferentes administraciones judiciales de ámbito nacional.
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, así como de las empresas y/o particulares que puedan
requerir los servicios de un peritaje de Parte.
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8.

SERVICIO DE
AMBIENTÓLOGAS

DIRECTORIO

DE

PROFESIONALES

Y

EMPRESAS

8.1. Directorio de empresas ambientólogas
Desde noviembre de 2011 está en funcionamiento el servicio gratuito
“Directorio de Empresas Ambientólogas”. Este consiste directorio
consiste en una base de datos y sección web de empresas creadas
por profesionales ambientólogos o bien que tengan ambientólogos
contratados entre su plantilla.
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 45 empresas inscritas.
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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
9.1. Envío de Ofertas de Empleo

A lo largo del año 2017 se han remitido un total de 53 ofertas de empleo. En la siguiente gráfica
se muestra la evolución de envíos de ofertas en los dos últimos años.
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Número de ofertas remitidas por año.

Asimismo, se ha constituido una bolsa de currículums de colegiados, de modo que puedan
ser remitidos a aquellas empresas que soliciten ambientólogos para incorporar en sus plantillas.

9.2. Servicio a empresas
En 2017 se ha continuado con el servicio iniciado en 2016 ASESORAMIENTO A EMPRESAS. Este
servicio, tiene la finalidad de facilitar a la empresa la preselección de candidatos, mediante
la gestión inicial de los candidatos por parte del colegio, así como difundir estas ofertas.
Servicio:
 Gestión y orientación para la formalización de convenios de prácticas.
 Gestión de ofertas de empleo o prácticas.
 Difusión de ofertas.
 Recopilación inicial de documentación de candidatos.
 Envío a la empresa de un fichero con la información recibida.
En 2017, 11 empresas han hecho uso de este servicio. Frente a las 9 del ejercicio anterior.
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10.

SECRETARÍA

10.1.

Colegiados.

En este apartado se analizan los aspectos más importantes
relacionados con la secretaría del COAMBCV. El análisis de las
altas y bajas de colegiados y la evolución temporal de los mismos.
Además de la contabilidad de los colegiados, en este apartado
se analizará la universidad donde han cursado los estudios, la
localidad de residencia y el tipo de colegiación.

10.1.1.

33

Altas y Bajas

El número de altas registradas durante el año ha sido de 52, mientras que el de bajas se ha
cifrado en 34.
Así, a fecha 31 de diciembre de 2017, el COAMBCV cuenta con un total de 478 colegiados y
colegiadas.
Lentamente, pero un año más, continuamos con la tendencia positiva en la evolución en el
número de colegiados, acercándonos al medio millar.
Respecto a las bajas producidas, su causa fundamental tiene origen en razones económicas.
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Total colegiados
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Datos totales de altas y bajas en el período 2011-2017.
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Evolución del número de colegiados en el período 2009-2017.
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10.1.2.

Tipo de colegiación

El COAMBCV ofrece 3 modalidades distintas de colegiación, diferenciadas por los servicios a
los que cada una de ellas da acceso.
El denominado “Tipo I” es el que más servicios ofrece, mientras que la opción de
precolegiación (orientada a estudiantes de últimos cursos de la titulación) la que menos. A
continuación, se detallan cada uno de dichos tipos de colegiación y sus correspondientes
servicios ofrecidos.
Servicios exclusivos Tipo I
o

Acceder al servicio de visado de proyectos.

o

Posibilidad de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil exclusivo para
ambientólogos y ambientólogas.

o

Resolución de consultas técnicas profesionales.

o

Registro de peritos Ambientales (Posibilidad de inscripción).

o

Acceso ampliado a legislación ambiental.
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Servicios Tipo I y Tipo II
o

Defensa y promoción del ambientólogo.

o

Representación del colectivo.

o

Búsqueda de nuevos nichos de empleo para ambientólogos/as.

o

Lista de correo privada de información y envío de convocatorias.

o

Envío de ofertas de empleo, becas, ayudas, subvenciones y noticias de interés.

o

Resolución de consultas.

o

Asesoramiento fiscal, laboral y contable.

o

Directorio de empresas ambientólogas y profesionales.

o

Formación propia presencial y online con precios reducidos.

o

Jornadas Técnicas gratuitas.

o

Descuentos en cursos y máster de entidades bajo convenio.

o

Orientación académica, laboral y profesional.

o

Emisión de certificados de estudios y atribuciones profesionales.

o

Boletín periódico de legislación ambiental, prevención de riesgos, seguridad
industrial y caza-pesca.

o

Apoyo en la búsqueda de financiación para emprendedores.

Precolegiado
o

Apoyo en la búsqueda de prácticas profesionales.

o

Orientación académica.

o

Y todos los servicios comunes.
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La siguiente gráfica muestra la distribución de los nuevos colegiados dados de alta en 2017
en función del tipo de colegiación elegido (Tipo I, Tipo II y Precolegiados).
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Distribución tipos de colegiación nuevas altas 2017

Si comparamos esta gráfica con la que se muestra a continuación, podremos ver como desde
2016 ha aumentado el número de colegiaciones de Tipo II frente a las de Tipo I, invirtiendo la
tendencia llevada hasta el momento.
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Distribución tipos de colegiación y tendencia de cada tipo en los años 2015-2017

No obstante, si analizamos el mismo dato para el conjunto total de los colegiados, podemos
ver como se mantiene por encima las colegiaciones de Tipo I frente a las colegiaciones Tipo
II y Precolegiados, aunque se observe un aumento importante en el tipo de colegiación II.
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Las siguientes gráficas muestran los datos de la serie 2012-2017.
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Distribución de los tipos de colegiación por años. Serie 2012-2017

10.1.3.

Universidad donde cursaron los estudios.

Seguidamente vamos a analizar los datos referentes a la universidad donde han cursado los
estudios los colegiados miembros del CoAmbCV.
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En primer lugar, vamos a evaluar la universidad de estudios de los colegiados que se han dado
de alta en 2017, para a continuación ver la evolución temporal de este dato en la misma serie
anual que los datos anteriores, 2012-2017.
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Universidad de estudios de los nuevos colegiados
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UNED

Distribución de los colegiados por universidad de estudios y año. Serie 2012-2017

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 universidades.
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.

10.1.4.

Provincia de residencia

2
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De igual modo que en el apartado anterior, se analiza la provincia de residencia de los nuevos
colegiados del año 2017, así como el mismo análisis para la los años 2012-2017.
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Provincias de residencia de los nuevos colegiados
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Distribución de los colegiados por provincia de residencia y año. Serie 2012-2017

10.2.

Certificados.

El COAMBCV ha emitido 23 certificados de pertenencia al mismo Colegio, así como de
competencias para el ejercicio de la profesión, a otros tantos colegiados.
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.

10.4.

Procedimientos informativos y sancionadores.

Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores
en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la
que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo
caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal
Ninguno. No se han recibido

10.5.

Reclamaciones presentadas.

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación
y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
Ninguno. No se han recibido
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10.6.

Código deontológico.

No se ha producido ningún cambio en el contenido del código deontológico.

10.7.

Incompatibilidad y conflicto de intereses.

Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.

Se estará a lo dispuesto en la normativa de referencia estatal y autonómica, y en particular,
se seguirán las siguientes normas:

39

Los miembros de la Junta de Gobierno, o de cualquier otro cargo directivo en una
corporación colegial ejercerán sus funciones de acuerdo con los principios de transparencia,
imparcialidad, buena fe, igualdad de trato y no discriminación, diligencia, conducta
honorable y responsabilidad.
Los cargos directivos de una corporación colegial respetarán los siguientes principios de
actuación:
a) Desempeñarán su actividad con pleno respeto a la normativa reguladora de las
incompatibilidades.
b) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo
u ocasión del ejercicio de sus competencias.
c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la
cual tengan conocimiento.
d) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para
la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés
público.
e) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y
se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar
a su objetividad.
f) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni
favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus
funciones.
g) No se valdrán de su posición en la corporación colegial para obtener ventajas personales
o materiales por intereses privados propios, de familiares directos, o por intereses compartidos
con terceras personas. Los familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad de los
cargos directivos de una corporación colegial no podrán ser contratados laboral o
mercantilmente por la misma.
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En todo caso el ejercicio de miembro de la Junta de Gobierno, o de cualquier otro cargo
directivo en una corporación colegial será incompatible con:
a) cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las Entidades locales.
b) ser titular de un órgano superior o directivo en cualquier Administración Pública.
c) el desempeño de cargos directivos en los Partidos Políticos, Sindicatos, u Organizaciones
Empresariales.
d) el desempeño de cargos directivos en entidades de seguro y en entidades o mutualidades
de previsión social que tengan o puedan tener relación con la corporación colegial del cargo
directivo
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11.

TESORERÍA

11.1.

Cuotas colegiales

Las cuotas colegiales permanecen un año más tal como se aprobaron en 2014, y son las
siguientes.
2017
TIPO I

40 € al semestre

TIPO II

30 € al semestre

PRECOLEGIADO

15 € al semestre

CUOTA DE ALTA

30€

(Solo Tipo I y II. Precolegiados Exentos)

11.2.
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Informe anual de gestión económica

En los documentos que están disponibles en la página web del Colegio Profesional muestra la
contabilidad del Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana.




Balance Económico 2017 (flujo de tesorería)
Balances Pasivo y Activo 2017 (importes en euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias 2017

Las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno a razón de su cargo: es cero.
Los miembros no reciben ninguna compensación económica por su cargo.
Únicamente en el caso de haber desplazamientos por causa de sus funciones de
representación, los gastos de desplazamiento, comidas y alojamiento serían cubiertos por el
COAMBCV.
11.3.

Previsión 2018

Previsión Presupuestos 2018 disponibles en la web del COAMBCV.

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

www.coambcv.com

12.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Uno de los objetivos fundamentales del Colegio de Ambientólogos, es la representación,
defensa y puesta en valor de la profesión. Es por ello, que este colegio trata año a año de
representar al colectivo en más ámbitos, así como asistir a cuantas más actividades sean
posibles.
En 2016, se incorporó a la página web un apartado denominado AGENDA, donde de forma
resumida, se puede ver la actividad del COAMBCV mes a mes. En este apartado, se incluyen
las actividades del COAMBCV, o las reuniones que este pueda mantener con diferentes
agentes, así como cualquier acto de interés en el que el Colegio participe.
A continuación se presenta la agenda de actividades de 2017.
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13 de enero: Junta COAMBCV Elche
2 de febrero: Grupo trabajo Incendios –Forestales
7 de febrero: Jornada técnica ADR
22 de febrero: Jornadas de Empleo UMH
23 de febrero: Jornadas: RECARTOGRAFIAS
24 de febrero: Reunión Diputación de Valencia
11 de marzo: Asamblea de Colegiados 2017
2 de marzo: Entrevista CV Radio 94.5 FM
7 de marzo: Jornada Estrategia Valenciana Educación Ambiental
9 de marzo: Reunión Mesa Forestal
10 de marzo: Jornada "LA CIENCIA TIENE NOMBRE DE MUJER"
11 de marzo: Asamblea de Colegiados 2017
13 de marzo: Consejo Medio Ambiente y Agricultura San Vicente del Raspeig
23 de marzo: Encuentro. Estrategia Valenciana Educación Ambiental
23 de marzo: Colaboración Acreditación Grado UPV
24 de marzo: Entrega premio IIAMA
27 de marzo: Curso Auditor BV
31 de marzo: Jornada Orientación UV
6 de abril: Jornada Epidemiología Ambiental Valencia.
12 de abril: Taller y visita Alumnos al Parque Científico Empresarial.
18 de abril: Inicio Curso ISO 50.001. Online
19 de abril: Consejo Medio Ambiente de Elda.
25 de abril: Acreditación Grado CCAA UV.
26 de abril: Acto de presentación: Pla Avalem Experiència. GVA.
27 de abril: Jornada Mediación en conflictos ambientales. Valencia.
27 de abril: Jornada Alumnos CCAA UV. Valencia
9 de mayo: Jornada FIMED. Elche
18 de mayo: Jornada HUELLA ELCHE
18 de mayo: Acto AVALEM Joves
18 de mayo: Fin del curso ISO 50001
20 de mayo: FECITELX concurso Ciencia de andar por casa.
25 de mayo: Jornada HUELLA Valencia
25 de mayo: Charla alumnos Ambientales UPV
25 de mayo: Jornada Prevención y Preparación para la Reutilización de RAEEs
5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.
8 de junio: Jornada Cómo vender servicios ambientales.
9 de junio: Junta COAMBCV. Elche
15 de junio: Inicio Curso Huela de Carbono.
22 de junio: Jornada Comunicación Ambiental. Valencia
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3 de julio: Inicio curso Auditor Valencia
6 de julio: Mesa Forestal Valenciana
18 de julio: Jornada Cómo afrontar una auditoría.
27 de julio: Reunión ECOEMBES-COAMBCV
18 de septiembre: Inicio curso ELABORACIONES DE PLANES DE GESTIÓN DE RCD'S
29 de septiembre: GREENWEEKEND BENIDORM
9 de octubre: Acto institucional 9 d'Octubre
18 de octubre: Reunión CONAMA Local
25 de octubre: XII Foro de Empleo de la Universitat de València
25 de octubre: Reunión junta COAMBCV-Valencia
28-29 de octubre: XXX Jornadas Académico Profesionales de Ciencias Ambientales
6 de noviembre: Charla alumnos 1º CCAA UMH
9 de noviembre: Jornada CÓMO VENDER SERVICIOS AMBIENTALES en Valencia
15 de noviembre: Jornada San Alberto Magno
20 de noviembre: Reunión Mesa Forestal.
21 de noviembre: Inicio curso. Suelos Contaminados. Elche
27 de noviembre: CONAMA Local Valencia 2017
30 de noviembre: Jornada: CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CONTAMINADORAS DE LA
ATMÓSFERA
1 de diciembre: Green Weekend Benidorm
12 de diciembre: Jornada: NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SUELOS
CONTAMINADOS
12 de diciembre: Jornada: HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL
18 de diciembre: I Jornada PYMES Agroforestales
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De todas las acciones que el colegio ha realizado en 2017, mostramos a continuación las de
mayor relevancia. Además todas las actividades se realizan, tiene su espacio en el apartado
“noticias de interés” del portal web.

12.1.

Jornadas de empleo UMH

22 de febrero de 2017
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.
En esta ocasión Ambientólogos de diferentes sectores, nos mostraron su trayectoria
profesional, así como la labor que desempeñan en la actualidad.
12.2.

Reunión Diputación de Valencia

24 de febrero de 2017
Un año más, el Colegio de Ambientólogos firma el Convenio establecido con la Diputación
de Valencia para la contratación de Ambientólogos por los pequeños municipios de la
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Provincia de Valencia, para la realización de tareas de asistencia técnica y apoyo a estas
administraciones.

La firma con los 16 colegios Profesionales se realizó el pasado 24 de febrero en el Salón de las
Reinas de la Diputación de Valencia.

12.3.

Estrategia Valenciana Educación Ambiental.

7 de marzo de 2017
Durante este año, la DG de Medio Natural, ha impulsado, la actualización y evaluación de la
Estrategia Valenciana de Educación Ambiental, paralizada desde hace varios años, con el
fin de que esta esté actualizada con la realidad ambiental valenciana actual.
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Entre las acciones llevadas a cabo en el proceso de participación pública, creado para la
revisión de esta estrategia, se convocó una mesa redonda de Colegios Profesionales y
Sindicatos en la que participó el COAMBCV.

12.4.

Jornada "LA CIENCIA TIENE NOMBRE DE MUJER.

10 de marzo de 2017
El Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana colaboró en la jornada "LA CIENCIA
TIENE NOMBRE DE MUJER" organizada por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante
la jornada se realizaron charlas, talleres, stands informativos y una exposición fotográfica. Esta
jornada contó con la participación de la ambientóloga Alicia Morugan como miembro del
comité de organización, así como con la colaboración del departamento de Agroquímica y
Medio Ambiente y la Delegación de Estudiantes de Ciencias Experimentales de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

12.5.

Consejo Medio Ambiente y Agricultura San Vicente del Raspeig

13 de marzo de 2017
Desde el año 2016 el Colegio de Ambientólogos forma parte del consejo de Medio Ambiente
y Agricultura San Vicente del Raspeig. Este consejo consultivo se reúne trimestralmente para
abordar temas relacionados con medio ambiente del municipio, siendo el papel del
COAMBCV el de asesoramiento en aquello que sea requerido.
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12.6.

Reuniones periódicas de la MESA FORESTAL VALENCIANA

Marzo y junio de 2017
Durante el año 2017 el COAMBCV ha participado de forma activa en la Mesa Forestal
Valenciana. En estas mesas de trabajo se estudia y proponen mejoras en la legislación forestal
valenciana que se ha publicado ene l año. A estas reuniones acude el presidente del
COAMBCV acompañado de alguno de los expertos que colaboran con el COAMBCV.

12.7.

Colaboración Acreditación Grado UPV
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23 de marzo de 2017
Durante el año 2017 la Agencia Valenciana de Acreditación y Prospectiva realizó los procesos
de acreditación de los Grados implantados.
En esta ocasión, el COAMBCV participó activamente en la Acreditación dentro de las sesiones
programadas para evaluar la calidad del grado y en base a la colaboración establecida
entre ambas entidades.

12.8.

Entrega premio IIAMA

24 de marzo de 2017
El IIAMA-UPV (Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente
de la Universitat Politècnica de València) celebró la ceremonia de entrega de sus Premios
Nacionales, que distinguen los mejores trabajos académicos en Ingeniería del Agua y Medio
Ambiente.
Esta III Edición de los Premios IIAMA se celebró gracias al patrocinio de Acciona Agua, Aguas
de Valencia, la Cátedra Aguas de Valencia, el Col·legi Professional de Ciències Ambientals
de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de la
Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana , el Grupo Inclam, Intercontrol, MS Ingenieros, Plataforma Tecnológica Española
del Agua, Grupo Tragsa, Grupo TYPSA y Vielca Ingenieros

12.9.

Taller y visita Alumnos al Parque Científico Empresarial.

12 de abril de 2017
Más de un centenar de estudiantes del colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante visitaron, el
Parque Científico de la UMH. Entre las empresas participantes, la visita contó con el
CoAmbCV, que realizó una actividad dinámica con la que los estudiantes se han familiarizado
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con conceptos de educación ambiental y sostenibilidad además de conocer diversas
especies en peligro de extinción y la importancia de protegerlas.
12.10.

Consejo Medio Ambiente de Elda.

19 de abril de 2017
Desde 2016, el COAMBCV está representado como agente consultivo en el Consejo de Medio
Ambiente de Elda (Alicante) Este consejo se reúne periódicamente para tratar temas
relevantes en la localidad.
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12.11.

Acreditación Grado CCAA UV.

25 de abril de 2017
Al igual que la Universitat de València, la Politécnica también acreditó sus grados en el año
2017. En esta ocasión también participó el COAMBCV como entidad colaboradora de la UPV.

12.12.

20 de mayo: FECITELX concurso Ciencia de andar por casa.

20 de mayo de 2017
Nuevamente Elche celebró la Feria de Ciencia y Tecnología, Esta feria trata de acercar al
público en general la ciencia, mostrando diferentes experimentos y actividades para todos
los públicos. El COAMBCV acudió en esta ocasión como Jurado de los premios de
Experimentos Científicos impulsado por la Delegación de Estudiantes de la UMH.

12.13.

Jornada Prevención y Preparación para la Reutilización de RAEEs

25 de mayo de 2017
La Generalitat Valenciana organizó la primera jornada que se celebra en España acerca de
la Prevención y Preparación para la Reutilización de RAEEs, la cual tuvo lugar en el Jardín
Botánico de Valencia.
A dicha Jornada Técnica acudieron diferentes ponentes procedentes, tanto de instituciones
públicas y SIG como de empresas privadas, y de diferentes comunidades autónomas, con lo
cual la visión y las conclusiones que se pudieron obtener al respecto fueron muy amplias.
Cabe destacar la participación de representantes de: Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, C.C. y D.R., MAPAMA, Agencia de Residuos de Cataluña, IHOBE, Ambilamp,
Ecofimática, etc…
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12.14.

Reunión COAMBCV –ECOEMBES

27 de julio de 2017
El Presidente del COAMBCV José Toledo se reunión con Jordi Pietx, gerente de ECOEMBES de
la Zona de Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana. A esta reunión asistió la ambientóloga
especialista en gestión de residuos y actual delegada de ECOEMBES en la Comunitat, Sonia
Poveda, así como la Coordinadora Técnica del COAMBCV.

Esta primera reunión mantenida entre ambas entidades ha servido para comenzar a trabajar
en una serie de actividades conjuntas con el fin de mejorar la sensibilización y formación en
materia de gestión de residuos.

12.15.
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Asistencia al acto conmemorativo del 9 de Octubre.

9 de octubre de 2017
El Presidente del COAMBCV, D. José Toledo, acudió en representación del Colegio de
Ambientólogos de la Comunitat Valenciana, al Acto institucional celebrado en el Palau de la
Generalitat.
En este acto D. José Toledo, tuvo la oportunidad de saludar al Molt Honorable Presidente de
la Generalitat, D. Ximo Puig, así como a la Excentisima Sra. Vicepresidenta, Mónica Oltra, a
quienes les animó a continuar trabajando para la mejora del medio ambiente y la
sostenibilidad.

12.16.

XII Foro de Empleo de la Universitat de València

26 de octubre de 2017
Este Foro, es un evento que se celebra anualmente en el que se facilita el contacto presencial
entre empresas e instituciones por un lado y estudiantes y titulados universitarios por otra, y
cuyo principal objetivo del FORO es promover el empleo de calidad, ofreciendo una
oportunidad única de poner en contacto directo a estudiantes y titulados de la Universitat de
València que buscan una oportunidad laboral o una mejora de empleo, con los responsables
de RRHH de las empresas Un año más el COAMBCV participó en este foro con la presencia
en la feria de empresas.

12.17.
Jornadas San Alberto Magno. Entrega el premio al mejor expediente de
Ciencias Ambientales de la UMH

26 de octubre de 2017
Nuevamente el Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana ha otorgado un año
más el premio al mejor expediente académico de Ciencias Ambientales del curso 2016-2017.
El premio se entregó en la clausura de la VII Jornada de San Alberto Magno celebrada en la
UMH.
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12.18.

XXX Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales

28 y 29 de octubre de 2017

Durante el fin del 28 y 29 de octubre miembros de las diferentes entidades que conforman
la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, trabajaron en las XXX Jornadas
Académico Profesionales de Ciencias Ambientales.
El objetivo de estas jornadas es el de poner en común las acciones que se realizan desde
cada asociación y colegio, así como trabajar en el desarrollo de los servicios que
ofrecemos y la profesión.
En concreto, durante estos dos días, se valoró el estado de las diferentes asociaciones y
colegios profesionales, la próxima creación de nuevos Colegios Profesionales, como el de
Madrid e Islas Baleares, y el proceso de tramitación de los Colegios de Murcia y CastillaLa Mancha.
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Además se redactaron varios recursos que afectaban al empleo de los ambientólogos
en varias administraciones públicas, y se analizaron posibles vías de mejora tanto para el
colectivo como para los colegios y asociaciones.

12.19.

I Jornada PYMES Agroforestales

18 de diciembre de 2017
El Centro de Visitantes del Parque Natural de La Font Roja de Alcoy acogió la 1ª Jornada para
PYMES agroforestales valencianas organizada por la Generalitat Valenciana con la
colaboración de la Diputación de Valencia, la de Castelló y el Ayuntamiento de Alcoy.
El COAMBCV que fue invitado por la empresa organizadora, Medi XXI, participó en la jornada
en la Mesa Redonda de Clausura, compartiendo este momento con Dª Delia Álvarez Alonso.
Directora General de Prevención de Incendios Forestales, D. Rafael Delgado Artés del Colegio
Oficial de Ingenieros de Montes; D. Juan Manuel Batiste Marzal, en representación del Colegio
Oficial de Ingenieros Forestales y autónomo; D.Benjamín Pérez Rocher del Colegio Oficial
Biólogos y autónomo y D. Ferran Dalmau, Director de la Pyme Medio XXI GSA SL (Moderador).
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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.
I.

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…)
II.
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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 convenidas.
III.

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.
IV.

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.
V.

OBSERVATORI D'INSERCIÓ PROFESSIONAL I ASSESSORAMENT LABORAL.

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

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 Veritas-Formación. 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.
VII.

GRANAFORMA

Convenio a través del cual GRANAFORMA realiza las gestiones relacionadas para la
bonificación de cursos mediante Fundación Tripartita.
VIII.
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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 COAMBCV- Diputación de Valencia.
El Colegio entregó en tiempo y forma toda la información requerida.
Se confirma la renovación para 2016 del convenio.
IX.

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.
X.

ECO-UNION CECCAA

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

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, ACACVCOAMBCV pretende facilitar la participación ciudadana a través de varios instrumentos de
participación, así como de determinados derechos encaminados a conseguir una
participación real y efectiva.
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XII.

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
XIII.
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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.
XIV.

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.
XV.

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.
XVI.

CONVENIO CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
El pasado 1 de abril de 2016, el CoAmbCV junto a los Colegios de Ingenieros de Caminos CyP,
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales, Ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros
técnicos industriales y Lcdo. en Química, y ante la presencia de la Consellera Dª Elena Cebrián
Calvo, se firma definitivamente el Convenio
Este convenio tiene el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos tendentes a la
obtención de autorizaciones ambientales integradas (AAI) y licencias ambientales (LA), y con
ello reducir sus correspondientes plazos de tramitación (que en determinados pueden superar
ampliamente los dos años). Mediante este convenio el Colegio de Ambientólogos podrá
realizar el procedimiento de VERIFICACIÓN DOCUMENTAL de los proyectos que deban
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presentarse ante la Administración con el fin de obtener las citadas autorizaciones
administrativas agilizando de este modo los trámites.
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14.

REPRESENTACIÓN COAMBCV EN ENTIDADES PÚBLICAS

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



Consejo de Medio Ambiente de San Vicente del Raspeig
Delegado: Pablo Martínez y Olga Pascual.



Consejo de participación PNM ALGEZARES DE ASPE.
Delegado: Naira Domenech Carral
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Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elda.
Delegada: Silvia Raya de Miguel



Mesa Forestal Valenciana
Delegado: José Toledo. Sustitutos: Carmen Sevilla, Sergi Abril y Sabn



Plataforma Forestal Valenciana
Delegada: Almudena Pérez
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15.

RECURSOS Y RECLAMACIONES AÑO 2017

15.1.


Escritos y cartas remitidas

A la Concejalía de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.
…destacar del documento de Cláusulas Administrativas, el apartado de requisitos
mínimos de los concursantes, en el que se incluye la figura del Director/a de Equipo de
Estudios Ambientales, y donde se señala al Ambientólogo como el profesional
adecuado para el desarrollo de esta tarea. Es para nosotros muy grato el
reconocimiento de nuestros profesionales y así se lo queremos trasladar.
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÍTULOS Y RECONOCIMIENTO DE CUALFICACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.
Solicitud acceso al Registro Nacional de Títulos a la persona designada para tal efecto.



Escrito D.G. del Cambio Climático y Desarrollo Rural: Por el que solicita el Estudio de la
ampliación de recursos económicos y humanos en la Administración del Medio
ambiente.

15.2.
1º.

Recursos

RECURSO A LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2016, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se convoca concurso-oposición por el turno de acceso libre para la
provisión de vacantes del cuerpo superior técnico de salud pública de la Administración de
la Generalitat, escala de farmacéuticos/as de Salud Pública (A1-S03-02), funcionarios/as de
Administración Especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESPUESTA: a la espera
2º.

RECURSO PUBLICACIÓN del Edicto del Ayuntamiento de Onteniente sobre la
aprobación de la Oferta de Ocupación Pública del año 2016

Que se tenga por presentado este escrito, lo admita y; en su día, estime el presente escrito y,
en su virtud, decrete la modificación de la denominación de la vacante a incluir en la OOP
del año 2016 y se proceda A PERMITIR sin PERJUICIO DE OTRAS TITULACIONES LA
LICENCIATURA/GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES entre las titulaciones a poseer para poder
concurrir a estas vacante en esta y futuras convocatorias.
RESPUESTA: DENEGADO
3º.

RECURSO PUBLICACIÓN DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN
“POSTGRADO” DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT D’EN CARROS, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA”
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Que se tenga por presentado este escrito, lo admita y; en su día, estime el presente escrito y,
en su virtud, decrete la modificación de las bases del Ayuntamiento de Font D’en Carros
referentes a las BECAS DE FORMACIÓN “POSTGRADO”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA” y se proceda A
INCLUIR sin PERJUICIO DE OTRAS TITULACIONES LA LICENCIATURA/GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES entre las titulaciones a poseer para poder concurrir a estas becas en esta y
futuras convocatorias.
RESPUESTA: DENEGADO
4º.

ESCRITO PUBLICACIÓN de la Oferta de empleo público para el ejercicio 2017. contra
las bases del Pla d'ocupació VLC Activa Treball II 2016.
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Que se tenga por presentado este escrito, lo admita y; en su día, estime el presente escrito y,
en su virtud, tenga en cuenta a la titulación de Ciencias Ambientales entre los requisitos
exigibles para esta oferta de empleo público. Así como que la convocatoria se rija por un
procedimiento basado en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad
RESPUESTA: sin respuesta
5º.

ESCRITO: PUBLICACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

Que en fecha 25 de mayo 2017 se publica en el B.O.P. Alicante estas bases específicas. Que
se tenga por presentado este escrito, lo admita y; en su día, estime el presente escrito y, en
su virtud, decrete la modificación de estas Bases objeto de recurso y se proceda A PERMITIR
sin PERJUICIO DE OTRAS TITULACIONES LA LICENCIATURA/GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
entre las titulaciones a poseer para poder concurrir a estas vacante en esta y futuras
convocatorias. Se cree una bolsa de en Ciencias Ambientales en esta corporación municipal,
para completar las carencias que esta bolsa monotitular pueda suponer al municipio, por no
contemplar todos los aspectos ambientales, y los profesionales apropiados para cubrir un
aplaza de técnico de Medio Ambiente.

RESPUESTA: DENEGADO
6º.

RECURSO DE REPOSICIPON contra las BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO DE
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÉCNICO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, PROTECCIÓN CIVIL E HIGIENE AMBIENTAL, DEL O.A.M.
“PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA”.

En la que se solicita a los aspirantes estar en posesión del título universitario de
Licenciado/Diplomado/Graduado en Arquitectura, Ingenierías, Química, Biología o
Farmacia.
RESPUESTA: ADMITIDO, se abre nuevo plazo y se admiten los candidatos
ambientólogos ya presentados
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7º.

RECURSO DE REPOSICIPON CONTRA LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PARA CUBRIR UN PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Que se tenga por presentado este escrito, y por solicitada la rectificación del error material
consistente en la omisión en las BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PARA CUBRIR UN PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de
la TITULACION de LICENCIATURA/GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES como requisito y
subsidiariamente, se tenga por interpuesto recurso administrativo de reposición previo a la vía
jurisdiccional contencioso administrativa contra la resolución aprobatoria de las citadas
bases.
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RESPUESTA: DENEGADO

8º.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO
INTERINO, UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE.

En la que se solicita a los aspirantes estar en posesión del título universitario de
LICENCIADO/GRADUADO en biología o equivalente. No permitiéndose por tanto a los
ambientólogos y ambientólogas poder concurrir a esta convocatoria de Empleo Municipal.

RESPUESTA: ADMITIDO, se abre nuevo plazo y se admiten los candidatos
ambientólogos ya presentados
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16.

ATENCIÓN AL COLEGIADO

La coordinación y gestión diaria, así como la atención al colegiado continua de la mano de
la Coordinadora Técnica del CoAmbCV., Idoia Mara Martínez Martínez.
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.
SEDE ELCHE:
En 2011 el COAMBCV se incorporó al Parque Científico Empresarial de la Fundación Quórum.
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Actualmente la sede se localiza en la planta baja del Edificio Quórum III del Parque Científico
Empresarial de Elche, que se sitúa dentro del campus de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
SEDE VALENCIA:
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.
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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17.

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.
Más información en www.ceccaa.com
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