[ASAMBLEA ORDINARIA DE
COLEGIADOS]
Acta nº 02/2020
Online, 12 de septiembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:

1. Fijación del horario de la sesión y determinación de fechas para su continuación en
sucesivas sesiones, en caso de no agotarse el orden del día en el horario acordado.
2. Presentación de la memoria de actividades 2019. Aprobación.
3. Presentación de las cuentas 2019. Aprobación.
4. Presentación de la propuesta de actividades 2020. Presentación de los presupuestos
2020. Aprobación.
5. Ruegos y preguntas

Se inicia la asamblea general, a las 11.00h en segunda convocatoria, con un
total de 21 colegiados conectados.

El Presidente del CoambCV, Pablo Martínez, interviene dando la bienvenida a las personas colegiadas
conectadas a la reunión telemática y procede exponer las circunstancias que han provocado el retraso en
la fecha prevista de la asamblea general, así como el cambio de formato.
Como consecuencia de la situación generada por la declaración de la pandemia por la COVID-19, la fecha
prevista de la asamblea coincidió con la declaración del estado de alarma y de las medidas de
confinamiento, por lo que la Junta de Gobierno decidió posponer la asamblea hasta que la situación
sanitaria fuese más favorable. Finalmente, valorando la evolución de la pandemia, la Junta de Gobierno
decidió realizar la Asamblea en la modalidad exclusiva online.
Explicado lo anterior, el presidente procede a la lectura del orden del día de la Asamblea Ordinaria de
Colegiados.
Para disminuir la generación de residuos, la Junta de Gobierno acordó no distribuir la documentación de
la Asamblea General en papel, y se recuerda que dicha documentación se encuentra disponible en la web
del CoambCV para su consulta por cualquier colegiado.
En cuanto al método de votación, en anteriores asambleas se propuso a las personas asistentes que, en
aras de agilizar las votaciones de los distintos puntos del orden del día se realizasen por asentimiento. En
las circunstancias en que se celebran la asamblea, dada la modalidad online, se propone que las
votaciones se realicen a través del chat de la plataforma de videoconferencia. No se presentan
objeciones, por tanto, se aprueba el sistema de votación.
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1. FIJACIÓN DEL HORARIO DE LA SESIÓN Y DETERMINACIÓN DE FECHAS PARA
SU CONTINUACIÓN EN SUCESIVAS SESIONES, EN CASO DE NO AGOTARSE EL
ORDEN DEL DÍA EN EL HORARIO ACORDADO
Pablo Martínez comunica a los asistentes que se debe establecer, si así fuese necesario en caso de no
finalizar los puntos del orden del día en la presente sesión, otra fecha para continuar la Asamblea. Se
propone el sábado 19 de septiembre, en el mismo formato y horario que la presente sesión. Dicha propuesta
es aceptada.

2. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019. APROBACIÓN.
Idoia Martínez expone un resumen de la memoria de actividades de 2019 (Documentación anexa al acta:
Memoria de actividades 2019 y presentación PowerPoint expuesta en la asamblea).
Como novedad respecto a años anteriores, en el apartado referente al número de personas colegiadas,
se explica la figura de persona adherida, introducida con la modificación de los estatutos aprobada el año
anterior, de tal forma que personas con experiencia laboral en medio ambiente o que acrediten una
formación relacionada, pueden solicitar la adhesión al colegio profesional. Esto implica el acceso a
determinados servicios, pero no su reconocimiento como ambientólogo/a o colegiado/a.
Una vez finalizada la presentación, se aprueba por unanimidad la memoria de actividades 2019.

3. PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2019. APROBACIÓN.
Julio Martínez, tesorero del CoambCV, expone el informe de cuentas explicando que dicha
documentación se encuentra alojada en la web. (Documentación anexa al acta: Balance económico 2019).
Se hacen algunas aclaraciones acerca de los apuntes de dicho balance, haciendo hincapié en las
principales diferencias respecto al año anterior.
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BALANCE DE SITUACIÓN
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Se somete a votación los resultados económicos, siendo aprobado por unanimidad el balance de cuentas
de 2019.

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2020. PRESENTACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS 2020. APROBACIÓN.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2020
Idoia Martínez expone un resumen de las líneas de actuación previstas para 2020. (Documentación anexa
al acta: presentación PowerPoint expuesta en la asamblea). Dado que las circunstancias derivadas de la
pandemia han retrasado la fecha de la asamblea, en este punto se explica también el desarrollo actual de
algunas de las propuestas.
Los OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020 que se fija el colegio profesional son:
•

•
•

Hacer más accesible la formación para las personas. Escuela Profesional: programación de
aproximadamente 30 acciones formativas en 2020, solicitud de presentación de propuestas
formativas a los colegiados, establecimiento de nuevas modalidades formativas. Dadas las
circunstancias especiales de este año, muchas de ellas han sido anuladas o cambiadas de
formato (acciones formativas telemáticas).
Promocionar el perfil del ambientólogo/a y del CoambCV.
Potenciar y apoyar al ambientólogo/a emprendedor/a.
o Nuevos servicios a empresas ambientólogas: gestión de ofertas de empleo, facilitación
en la gestión de convenios de prácticas universitarias, seguro profesional, difusión de
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•

•

•
•
•

la empresa y perfiles profesionales, RRSS y foros de empleo, asesoría laboral y
contable.
Aumentar el envío de ofertas de empleo ampliando los ámbitos geográficos de las mismas.
o Oposiciones: jornadas de orientación, legislación específica, convocatorias.
o Grupos de trabajo de oposiciones. Como novedad este año, se han creado grupos
participativos para la elaboración de temarios de oposición de algunas convocatorias
de Conselleria.
Estimular la participación de las personas colegiadas en las actividades organizadas o
promovidas por el Colegio.
o Mejorar la atención a los nuevos miembros: certificado de colegiación, RRSS, dosier de
servicios, recomendaciones personalizadas, mejora de toma de datos en nuevas altas
(y actualización de datos para colegiados veteranos)
o Comisiones colegiales. Promocionar la participación de las personas colegiadas en
procesos participativos, en relación con consejos sectoriales (mesa forestal, etc.) y
participación en los procesos de elaboración de normas en la administración pública.
Potenciar la atención a la orientación académica y profesional de los estudiantes y recién
titulados: charlas 2.0, orientación en la elaboración del CV, perfiles profesionales.
Velar por unos estudios universitarios de calidad.
Mejorar y promocionar la imagen del COAMBCV: mejora de la web, implantación del TPV
virtual, creación de contenidos propios, difusión de la agenda de actividades, incremento de la
presencia en medios de comunicación y RRSS. En este sentido se comenta que, en colaboración
con la UMH, se ha creado una secretaría técnica para la celebración de un congreso, en el que el
Colegio Profesional colabora en la gestión de inscripciones y cuotas de inscripción. Así pues, se
ha gestionado la contratación del TPV virtual, que mientras dure el congreso estará operativo
para esas gestiones. Una vez finalizado el congreso este servicio pasará a formar parte de la
operativa del Colegio Profesional.

Por su parte, Julio Martínez expone los PRESUPUESTOS PARA 2020. (Documentación anexa al acta:
Presupuesto CoambCV 2020)
Como en años anteriores, este presupuesto se ha elaborado tomando como premisa los datos del año
anterior en cuanto a los ingresos derivados de cuotas colegiales, por proyectos visados y por cursos de
formación (adaptada a la planificación de cursos presentada en el apartado anterior). No obstante, se
hace constar que estas previsiones se realizaron previas a la declaración de emergencia sanitaria, por lo
que no se van a ajustar a la situación real del año 2020.
Se procede a la votación de la propuesta de actividades y los presupuestos para 2020, siendo aprobado por
unanimidad.
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Macarena Segarra, en primer lugar, muestra su aceptación sobre la creación de las comisiones colegiales
y así como la propuesta del correo electrónico corporativo para las personas colegiadas. En segundo
lugar, realiza las siguientes cuestiones:
-

-

-

Sobre la figura de persona adherida. ¿Hasta qué punto interesa promocionar la figura de
adherido? Idoia Martínez comenta que no se ha dado mucha difusión a esta figura, dado que el
interés principal del Colegio es proporcionar la figura de los ambientólogos/as y proporcionales
servicios. No obstante, se considera interesante esta figura y por eso se decidió incluirla en los
estatutos, puesto que existe un potencial público objetivo de esta figura, como puede ser
funcionarios de ayuntamiento en los departamentos de medio ambiente, que no tienen la
formación en ambientales (por no existir el grado cuando estudiaron) y pueden estar
interesados en formar parte del Colegio (con las limitaciones establecidas en el reglamento que
regula la figura de adherido).
Comenta que existe desde hace unos meses un exceso de notificaciones relativas a los cursos en
el correo electrónico. Plante que su caso concreto puede ser debido a estar en las listas de correo
de la CECCAA y CoambCV. Idoia Martínez explica que revisará los envíos y consultará con la
CECCA esta circunstancia.
Sugiere que se debe aumentar el esfuerzo del Colegio Profesional, que le consta que se realiza
ya desde la Junta, de estar presentes en los diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente en
los órganos participativos.

Nuria Felis, expresa una duda sobre la figura de adheridos, especialmente en el sector de la
administración pública local, porque los técnicos municipales no suelen estar colegiados. Plantea la
posibilidad de ofrecer un servicio de asesoramiento o de apoyo a la realización de proyectos. (Esto
desarrolladlo vosotros más porque he tenido que levantarme y no me he enterado de lo que habéis dicho)
No existiendo más ruegos ni preguntas, se da por concluida la reunión.

Olga Pascual

Pablo Martínez

Secretaria

VºBº Presidente
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