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a presente Memoria contiene los datos correspondientes a la gestión desarrollada por COAMBA, 
durante la actual legislatura de la Junta de Gobierno encabezada por Manuel Barrera, la Comisión 
de Recursos y Garantías encabezada por Juan José Amate, la Comisión Económica, encabezada 
por Ana María González y la Deontológica, encabezada por Paola Jiménez, así como las secciones 

técnicas del Colegio Profesional de Licenciados. Y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía. 
Los datos contenidos en la presente Memoria se refieren al ámbito territorial del COAMBA que 
comprende las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.  

 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 
La organización del Colegio está regida y administrada por la Junta de Gobierno y la Asamblea General 
de colegiados de número. La Junta de Gobierno, es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos 
de la Asamblea General y asume la dirección y administración del Colegio con sujeción a lo establecido 
en los Estatutos Generales.  
 
La Asamblea General es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio y forman parte de 
ella la totalidad de los Colegiados no suspendidos en el ejercicio de sus derechos corporativos. Los 
acuerdos de Asamblea General obligan a todos los Colegiados. Así mismo son órganos de gobierno 
también las tres comisiones, de las que también daremos cuenta de su actividad en esta memoria anual.  
 

1.1. Junta de Gobierno 
Durante el año 2017, la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía 
ha estado formada por:  
 

 Presidente: Manuel Barrera Viera 
 Vicepresidente 1º Técnico: David Fernández Caldera 
 Vicepresidenta 2ª Cooperación: Paola María Jiménez Melgar 
 Vicepresidente 3º Relaciones Institucionales: Daniel Castañeda Sánchez 
 Secretaria: Lorena Ibáñez Marín 
 Tesorería: Ana María González Cabrera 
 Vocalía Jurídica: Joaquín Lozano Liaño 
 Vocalía Empleo: Isabel del Carmen Núñez Sánchez 
 Vocalía Comunicación: Javier Lara Lara y María Ferrer Chamorro 
 Formación: Juan Manuel Llamas Linero y Pelayo Bayón González 
 Vocalía Emprendedores: Sara Casado Casado 
 Vocalía Relaciones Internacionales: Alberto Jiménez Madrid 
 Vocalía Servicios Colegiales: Mª Teresa Suso Fernández-Fígares 
 Vocalía Interterritorial: Pilar Sevilla Cubiles 

 
Durante este año no ha habido bajas ni altas en la junta de gobierno. Pero, en años anteriores de esta 
legislatura, hemos contado con algunos compañeros en calidad de miembros de la Junta que a 
continuación mencionamos:  
 

 Vocalía Interterritorial: Ana Delia Sotelo Molero 
 Vocalía de Comunicación: Rocío Pérez Campaña 
 Vocalía de Formación: Elvira Marín Irigaray 
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Además de los miembros que han conformado la Junta de Gobierno durante estos años, debemos 
hacer mención a las vocalías interterritoriales que existen de manera provincial por colegiados que 
representan en sus provincias al Colegio y que asisten eventualmente a actos o eventos que tienen lugar 
en sus provincias de actuación.  
 
Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna, únicamente se compensan los gastos de viaje 
debidamente justificados y autorizados según los criterios aprobados en junta, en que incurren los 
miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones. 
 
Comisión Económica 
 

 Presidenta: Ana María González Cabrera, 
 Vocal: Isaac Carrasquilla Navarrete, 
 Vocal: Pablo González Moreno, 
 Vocal: José Miguel Tripiana Martínez. 

 
A lo largo de estos cuatro años ha habido cambios en la Comisión: 

 Bajas como vocales de Isaac Carrasquilla Navarrete, Pablo González Moreno, 
 Alta y baja de Margarita Soto Ramírez,  
 Cristina Molina Molina,  
 Alta de María José Linares Vázquez. 

 
A fecha de 2017 la Comisión se compone de:  

 Presidenta: Ana María González Cabrera, 
 Vocal: José Miguel Tripiana Martínez, 
 Vocal: María José Linares Vázquez, 
 Vocal: Cristina Molina Molina, 

 
 
Comisión de Recursos y Garantías 
En la Asamblea Constituyente del Colegio no se recibieron candidaturas previas y se sorteó la 
distribución de los cargos que quedó de la siguiente forma: 

 Presidente: Juan José Amate Ruiz, 
 Secretario: Jorge Marcos Pérez Ramírez, 
 Vocal 1º: Roberto Romero Márquez, 
 Vocal 2º: Cecilio Andrés Sánchez Hita, 
 Vocal 3º: María Alonso Roldán. 

 
Durante esta legislatura ha habido bajas y altas en esta comisión: 

 Baja del Vocal 1º: Roberto Romero Márquez, 
 Alta como Vocal 1º: María Dolores Gallego Bollero. 
 Baja del Vocal 3º: María Alonso Roldán, 
 Alta como Vocal 3º: José Antonio Velasco Corpas. 

 
En la actualidad los miembros que componen la Comisión son:  

 Presidente: Juan José Amate Ruiz, 
 Secretario: Jorge Marcos Pérez Ramírez, 
 Vocal 1º: María Dolores Gallego Bollero, 
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 Vocal 2º: Cecilio Andrés Sánchez Hita, 
 Vocal 3º: José Antonio Velasco Corpas. 

 
Comisión Deontológica 
 
Esta Comisión se compone de los siguientes miembros:  
 

 Presidenta: Paola Jiménez Melgar 
 Secretaria: Lorena Ibáñez Marín 
 Vocales: 

o Pelayo Bayón González, 
o Víctor Manuel Vázquez Manzanares, 
o Daniel Jesús Rosado Alcarria, 
o Irene Sánchez Reyes, 
o Rafael García García, 
o Isabel Belén Sánchez Martínez. 

 Vocales suplentes: 
o Ángela María Chups Wals, 

Rafael Esquivias Ramírez. 
 
Durante estos años se han efectuado bajas y nuevas altas de los miembros que los componen: 

 Baja de Rafael García García, 
 Alta de Daniel Bravo Rodríguez, 
 Baja de Ángela María Chups Wals, 
 Alta de María del Mar Pla Romero, 
 Baja de Rafael Esquivias Ramírez, 
 Alta de José Antonio Muñoz Caro.  

 
Definitivamente la Comisión ha quedado de la siguiente forma en la actualidad: 

 Presidenta: Paola Jiménez Melgar 
 Secretaria: Lorena Ibáñez Marín 
 Vocales:  

o Pelayo Bayón González, 
o Víctor Manuel Vázquez Manzanares, 
o Daniel Jesús Rosado Alcarria, 
o Irene Sánchez Reyes, 
o Daniel Bravo Rodríguez, 
o Isabel Belén Sánchez Martínez. 

 Vocales suplentes: 
o María del Mar Pla Romero, 
o José Antonio Muñoz Caro. 

 
 

1.2. Reuniones de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General. 
 
Desde la Asamblea Constituyente celebrada el 27 de octubre de 2013 en Antequera (Málaga), se han 
celebrado las siguientes juntas de gobierno por año:  
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 2013: 
o 22 de noviembre de 2013 en Aguadulce (Sevilla). 

 2014: 
o 17 de enero, en Aguadulce (Sevilla), 
o 7 de febrero en Aguadulce (Sevilla), 
o 13 de junio en Aguadulce (Sevilla),  
o 26 de septiembre en Aguadulce (Sevilla). 
o 14 de noviembre, Sevilla.  

 2015: 
o 21 de marzo en Rodalquilar (Almería), 
o 28 de junio en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
o 4 de septiembre en Córdoba, 
o 28 de noviembre en Granada. 

 2016: 
o 5 de febrero en Sevilla, 
o 22 de abril en Osuna (Sevilla), 
o 2 de julio en Málaga, 
o 21 de octubre en Osuna (Sevilla). 

 2017: 
o 3 de febrero en Granada, 
o 7 de julio en Antequera (Málaga), 
o 27 de octubre en Osuna (Sevilla). 

 

 
2. COLEGIADOS   
 
2.1. Movimiento de Colegiados  
 
A fecha 21 de septiembre de 2017 contamos con: 

 509 trabajadores por cuenta ajena, 

 31 trabajadores por cuenta propia (autónomos), 

 31 trabajadores con descuento por trabajar en la misma empresa, 

 13 residentes en el extranjero, 

 17 recién titulados cuya cuota gratuita vence, en su mayoría en el segundo semestre por lo que 

pagarían a partir de julio y 

 127 desempleados. 

Estos números suman un total de 728 colegiados. A continuación, se expone el gráfico de las altas y 

bajas efectuadas desde 2015 para poder comparar los datos:  

Año 
Altas 

COAMBA 
Bajas 

COAMBA 
Estudiantes que 

pasan a COAMBA Altas PROAMBA Bajas PROAMBA 

2015 131 122 8 19 2 

2016 106 122 6 16 18 
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2017 100 37 7 5 2 

 
 
En lo que llevamos de 2017 se han efectuado más de 100 altas, por lo que hemos incrementado el 
número de altas por año con respecto a los años anteriores. Del mismo modo, las bajas se han reducido 
vertiginosamente en comparación con los años previos. Este hecho hace que el balance sea mucho más 
positivo y crezcamos en número de colegiados.  
 

 

Año Trabajadores Desempleados 
Residentes 
extranjeros 

Estudiantes 
(PROAMBA) 

Recién 
titulados  

TOTAL 
COAMBA 

COAMBA 
+ 

PROAMBA 

2015 537 94 14 
 

34 679 
 

2016 460 164 18 42 26 668 710 

2017 571 127 13 39 17 728 767 

 

2.2. Cuota Colegial  

Tal y como se aprobó en la Asamblea constituyente, las cuotas quedan definidas en función de las 

diferentes figuras colegiales que tenemos. Así mismo, las cuotas son según 

 Si eres colegiado ejerciente será: 120 €/año.  

 Si eres colegiado no ejerciente (desempleado) será: 50 €/año. 

 Si eres recién licenciado o graduado: gratis el primer año. 

 Si eres colegiado adherido: 120€/año. 

 En el caso de los trabajadores de una misma empresa que pagan a través de una única cuenta, si 

es solo 1 trabajador son 120 €/año, 100 €/año por 2 y por 3 o más trabajadores 80 €/año por 

trabajador colegiado. 

 En relación con los miembros honoríficos, la cuota de es gratuita. 

 

En la Asamblea de 7 de febrero de 2015, debido al tiempo que conllevaba la tramitación del alta de 

nuevos colegiados, se aprobó una cuta de inscripción de 10€.  

 

La periodicidad del pago va con el año natural, en enero. Puede colegiarse semestral o anualmente, de 

forma proporcional. La forma de pago solo se realizará por domiciliación bancaria. 

 
3. TRABAJOS PROFESIONALES  
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3.1. Trabajos Visados  

Año Importe Urgencia 

2015 30,00 € No 

2015 24,00 € Sí 

2015 50,00 € No 

2015 60,00 € Sí 

2015 60,00 € Sí 

2016 29,04 € SI 

2016 60,50 € NO 

2016 29,04 € SI 

2016 24,20 € NO 

2017 60,50 € NO 

2017 24,20 € NO 

2017 0 (visado de anexo) NO 

2017 60,50 € NO 

2017 60,50 € NO 

 

El total de ingresos por visados en 2017 fueron: 205,70€ en lo que llevamos de año, frente a los 

142,78€ de ganancias por los 4 visados que se realizaron en 2016. En el año 2015 se realizaron 5 

visados, en su mayoría calificaciones y autorizaciones unificadas. En 2014 no se visaron trabajos.  

 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS  
 
En estos cuatro años el Colegio ha pasado de ser dependiente de PROAMBA en temas económicos (su 
constitución fue en octubre y hasta enero del año siguiente no se pasa la primera remesa) a tener en 
cuenta un saldo de 28.271,93€ en el banco Sabadell y un depósito de 20.000€ en Triodos Bank. 
 
Su principal fuente de ingresos han sido las cuotas de sus colegiados, también se han obtenido ingresos 
de formación, visado, donaciones de asociaciones, venta de merchandising y publicación de libro.  
 
Todos los movimientos de la cuenta y su estado se han ido presentando en Asamblea y la Comisión 
Económica lo ha revisado. 

 

5. SERVICIOS AL COLEGIADO  

 

5.1. Recursos presentados y reclamaciones de vacantes.  
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Los temas reclamados han sido principalmente bolsas de empleo de la administración, de algún 
ayuntamiento, universidades, IFAPA y consejería de medio ambiente para que modifique relaciones de 
puestos de trabajo y nos incluyan en las convocatorias de ofertas públicas. En concreto las 
reclamaciones realizadas han sido: 
 
Referentes a profesorado: 

  
 Reclamación inclusión de CCAA como titulación solicitada para la Bolsa de empleo de Procesos de 

Cultivo Acuícola. 
 Solicitud de modificación de los criterios de pertinencia en los concursos para la provisión de 

plazas de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados, así como en los 
concursos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos de la UMA. 

 Recurso Convocatoria Profesor Técnico en Agrojardinería y Composiciones Florales en 
CÁDIZ. 

 Recurso Convocatoria Profesor Técnico en Agrojardinería y Composiciones Florales en 
MÁLAGA. 

 Recurso Convocatoria Profesor Técnico en Agrojardinería y Composiciones Florales en 
SEVILLA. 

 Reclamación inclusión de CCAA como titulación con Acceso extraordinario al Cuerpo de 
Maestros, Profesores ESO, Profesores Técnicos de Formación Profesional con perfil bilingüe. 

 inclusión de CCAA como titulación con Acceso extraordinario al Cuerpo de Profesores ESO, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas de Idiomas y 
Profesores de Música y Artes escénicas en centros públicos de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 

 

Estas dos últimas han sido desestimadas. Finalmente se decide no poner un recurso contencioso 
administrativo para cada una de estas desestimaciones. Se decide centrar los esfuerzos en esta convocatoria 
que se va a realizar en 2016 y reunirnos con la consejería de Educación para explicar la situación de 
exclusión y desigualdad en la que nos encontramos. 
 
Ayuntamientos:  

 Recurso de inclusión en la RPT´S del Ayuntamiento de Córdoba cuyo Departamento de Medio 
Ambiente solo tiene como titulación reconocida para desempeñar el puesto de técnico es la de 
Ingeniero de Montes.   

 Reclamación de inclusión de la titulación entre los perfiles con los que tiene que contar la empresa 
adjudicataria del expte. 175/15 servicios para la realización de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos de aguas para el Ayuntamiento de Málaga.  

 Alegaciones al Pliego de Condiciones del concurso para la adjudicación del servicio de conservación 
de zonas verdes del Ayuntamiento de Granada, para que nos incluyan entre las titulaciones aptas 
para ocupar los puestos de Técnico, El ayuntamiento respondió confirmando que podemos ocupar 
estas plazas.   
 

Generales: 
 Recurso Convocatoria de contratos laborales a titulados universitarios IFAPA  
 Inclusión en el Registro Oficial de las Estaciones de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación 

de Productos Fitosanitarios (ITEAF). 
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 Alegaciones a la lista de inadmitidos en la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F Contrato núm. 2 de la Resolución 26 de junio 2104 (BOJA núm. 
129, de 6 de julio de 2015) TITULADOS UNIVERSITARIOS 

 Propuesta de modificación de las RPT´S de la Consejería de medio ambiente. 
 Solicitud a la Consejería de Hacienda y Función Pública la inclusión de los titulados 

AMBIENTÓLOGOS en todas las convocatorias de ofertas públicas tanto para oposiciones de 
la CMAOYT como de otras consejerías. 

 Solicitud de inclusión en la Mesa de la Construcción Sostenible y en el consejo Andaluz de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 Solicitud de inclusión en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente (CAMA). La Consejería contestó 
desestimando la petición, debido a que hay un Decreto que regula la composición del CAMA y 
éste no contempla la participación de colegios profesionales. No obstante, nos invitan a participar 
en el proceso de modificación del Decreto, para lo que se ha presentado solicitud.  

 Consulta a la Consejería de Empleo, empresa y Comercio para que nos aclaren si somos técnicos 
competentes para la firma de los planes de restauración de canteras. Han respondido copiando 
literalmente lo que dice la Ley de minas (no aclaran nada), por lo que se presentará un nuevo escrito 
para que confirmen claramente si somos o no competentes. 

 Escrito de consulta sobre técnicos competentes en materia de prevención de incendios forestales. 
Escrito presentado el 11 de julio, pero aún no han contestado. 

 Escrito de apoyo a la CMAYOT en su petición de plazas para el CFS A1.2029 a la Consejería de 
Hacienda. Estamos a la espera de que nos llamen para fijar la reunión con la Directora General de 
Función Pública. 

 

 

5.2. Bolsa de trabajo  
 

Ofertas publicadas 

 

En lo que llevamos de 2017 se han publicitado un total de 638 ofertas de empleo que nos han llegado a través 

del servicio de Orientación Laboral. Este servicio nos envía dos días en semana las ofertas encontradas y, en 

ocasiones, se ven complementadas por ofertas que nuestros compañeros de oficina encuentran en internet o 

algún colegiado les hace llegar. Además de estas ofertas, tenemos que contabilizar un total de 26 ofertas para 

colegiados que nos llegan directamente de las empresas que buscan más específicamente el perfil. De estas 

ofertas, 12 han sido de carácter exclusivo para colegiados COAMBA. Tenemos constancia que al menos 3 

personas colegiadas fueron contratadas gracias a estas ofertas exclusivas, aún nos queda por confirmar otras y en 

algunos casos finalmente no encontraron el perfil que buscaban.  

 

Durante 2016 hemos publicado 939 ofertas de empleo y en este año se publicitaron 16 ofertas a través del 

Colegio, por lo que podemos comprobar que en cuanto a la difusión de ofertas el número de publicaciones 

acabará el año con datos similares y en cuanto a ofertas de empleo directas a colegiados, el número se ha 

incrementado considerablemente de 16 a 26 sin haber acabado aún el año.  

 

A continuación, os indicamos las 26 ofertas que se publicitaron vía COAMBA: 

 
 

Ofertas directas de empresas 2017 
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Consultor de Calidad y Medio Ambiente 

Environmetal and Social Component Leader 

Prácticas Medio Ambiente 

Consultor en Calidad y Medio Ambiente 

Técnico de Medio Ambiente 

Auditor IFS 

Auditor 9001:2015 

Auditor 14001:2015 

Auditor PEFC CdC 

Técnico Senior para Gestión Ambiental 

Formador/a para impartir certificado de profesionalidad 

Delegado de zona 

Educador/a ambiental 

Vicecoordinador/a 

Controlador Ambiental Ecovidrio 

Monitor Ambiental 

Formador Hostelería 

Técnico 

Comercial / Responsable de ventas 

Responsable de Calidad y Medio Ambiente 

Técnico Consultor con experiencia en Q de Calidad 

Técnico/a de Cambio Climático 

Auditores Principales Acreditados en Régimen de 
Comercio de Emisiones (Freelance) 

Técnico Acústica 

Técnico de Medio Ambiente 

Técnico Certificación Energética 

 
En la tabla que aparece a continuación podemos observar la evolución de las ofertas de empleo 
publicitadas y ofrecidas en COAMBA a los colegiados: 

 

 
2014 2015 2016 2017 

Nº Ofertas publicadas 388 490 939 664 

Ofertas directas de empresas 5 17 16 26 

Contratados confirmados * 5 5 3* 
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Ofertas para empleo en COAMBA 0 0 2 0 

 

 

5.3. Orientación laboral 
 
En estos meses de 2017 se han recibido un total de 40 consultas de Orientación laboral que han sido 
resueltas dentro del plazo fijado de 48 horas laborables. Entre las consultas se han solicitado revisiones 
de currículos, cartas de presentación, orientación sobre formación para especializarse, asesoramiento 
sobre ramas de empleo más demandadas, etc.  
 

 

 

5.4. Formación  
 
2015 

En el año 2015 se llevaron a cabo 7 acciones formativas: 

 Residuos en Andalucía. Normativa y Procesos 

 Dominio Público Hidráulico. Normativa y trámites 

 AutoCAD para Técnicos de Medio Ambiente 

 Curso Contabilidad y Finanzas para Pymes 

 Peritaje Ambiental 2015 

 ISO 9001-14001 

 Curso IAJ (El Medio Ambiente, una oportunidad para el desarrollo personal y profesional) 

 

En total contamos con 116 alumnos de los cuales 73 eran colegiados en COAMBA.  Durante este año se 

obtuvieron 4.012,33€ en ingresos. 

 

2016 

 Planificación y Gestión de Residuos Industriales 

 AutoCAD 

 Prevención Ambiental 

 Redacción de Propuestas Europeas 

 Huellas de Actividad 

 Peritaje ambiental 

 Webinar: Innovaciones en la planificación ambiental urbana. 

 Webinar: Nuevo marco legal del cambio climático. Enfoque y perspectivas. 

 

Con respecto al alumnado, contamos con 52 alumnos de los cuales 42 eran colegiados. Los ingresos en 

COAMBA por la acción formativa impartida en este año han sido de 1.136,50€. 

 

2017 

Durante este año se han llevado a cabo tres acciones formativas que no salieron en el año anterior dentro del 

plan de formación de 2016. Que fueron:  

 QGIS aplicado a la Gestión Ambiental 

 Residuos. Normativa y Gestión 

 ACV y Economía Azul 
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 Además, los días 21 y 22 de abril COAMBA participó en el Curso UNED: Líneas Estratégicas que se 

realizó presencialmente en Málaga.  

 

El total de alumnos en estas tres acciones formativas ha sido de 35, 32 de ellos colegiados y 3 no colegiados. En 

los tres cursos impartidos desde COAMBA se ha obtenido beneficio por parte de COAMBA. Este ingreso 

asciende a 804€.  

 

 

Plan de Formación 2017.  

 

En el mes de abril se publicitó el Plan de Formación elaborado por la Vocalía de Formación a realizar 

durante el año 2017. A continuación  

 

 

 

Debido a la proximidad entre el Curso de Peritaje Ambiental impartido por la Coordinadora Estatal de 

Ciencias Ambientales y nuestra edición, se optó realizar conjuntamente esta actividad formativa ya que 

el docente que la imparte es el mismo en ambos casos. El curso comenzaba este mes de octubre. 

 

5.5. Peritaje ambiental de oficio 

 
El nº Colegiados enviados a las listas de los juzgados en 2015 fueron 40 peritos. 
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Al haber introducido la cuota de inscripción de 10€ en el Registro de Peritos ha disminuido este año el 
listado de los mismos. Se han inscrito un total de 22 colegiados en la Lista de Peritos para el año 
2016/2017. 
Las listas de peritos judiciales han sido enviadas a las Audiencias Provinciales y al Decanato de los 
Juzgados de cada Provincia y a los Decanatos de los Juzgados de los tres municipios de mayor 
población de cada provincia. Asimismo, se han remitido a empresas especializadas en peritaje judicial. 
Igualmente, se ha procedido a la publicación de la lista de peritos ambientales en la web de COAMBA. 

 

 

5.6. Seguro de Responsabilidad Civil  
 
Durante esta candidatura se ha negociado una nueva póliza desde 2016 y con una vigencia de tres años 
en la que se ampliaban las coberturas y el capital asegurado. A continuación, se especifican: 
 

 Los capitales que asegurar pasan a ser de 450.000€, 900.000€, 1.500.000€ y 3.000.000€.  
 Además de las actividades que ya se cubrían en el seguro, se incluyeron algunas más:  

o Consultoría, implantación auditoría y certificación en estándares internacionales, 
europeos y nacionales. Entendiendo por estándares internacionales: La Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de alcance mundial 
integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países, uno por cada país. 
La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947. La misión de la ISO 
es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades con ella relacionada en 
el mundo con la mira en facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para promover 
la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. Todos 
los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales los cuales son 
publicados como Estándares Internacionales. 

o Elaboración de Planes de Autoprotección. 
 En la siguiente tabla se incluye una comparativa entre las coberturas de la prima anterior y la 

nueva prima firmada: 
 
 

COBERTURA PRIMA 2014/2015 PRIMA 2015/2016 

 

Responsabilidad Civil Profesional Medioambiental 

300.000€ 450.000€ 

600.000€ 900.000€ 

1.000.000€ 1.500.000€ 

2.000.000€ 3.000.000€ 

Responsabilidad Civil de Explotación Incluida Incluida 

Responsabilidad Medioambiental Incluida Incluida 
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Responsabilidad Civil por Contaminación Incluida Incluida 

Responsabilidad Civil Patronal Incluida Incluida 

Sublímite por víctima 300.000€ 300.000€ 

Responsabilidad Civil Locativa Incluida Incluida 

Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas Incluida Incluida 

Pérdida de documentos 30.000€ 50.000€ 

Inhabilitación Profesional 2.000€/mes, 12 meses 2.000€/mes, 12 meses 

Sanciones de la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal 

30.000€ 60.000€ 

Infidelidad de empleados 30.000€ 30.000€ 

Defensa y Fianzas Civiles y Penales Incluida Incluida 

Agregado Anual 5.000.000€ 6.000.000€ 

RC Profesional Medioambiental Sin Franquicia Sin Franquicia 

RC General 750€ 300€ 

Responsabilidad Medioambiental 0.5% del límite contratado 0.5% del límite 
contratado 

Pérdida de Documentos 15% del valor del documento 15% del valor del 
documento 

Gastos de Rectificación 6.000€ 6.000€ 

Infidelidad de Empleados 20% de la Reclamación 20% de la Reclamación 

Sanciones Derivadas de la Protección de Datos 15% de la Reclamación 15% de la Reclamación 

 
 
En la póliza vigente durante el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017 contamos con 76 
asegurados hasta la fecha, de los cuales 61 son personas físicas y 15 personas jurídicas. Entre los 
capitales con los que se ofrecen el seguro, predominan la cobertura de 450.000€ y, en menor medida, la 
de 900.000€.  
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De este número de asegurados, se han dado de alta durante el período actual un total de 13, 9 de ellas 
personas físicas y 4 jurídicas.  
En el período anterior asegurado (2015/2016) tuvimos un total de 71 asegurados, 58 personas físicas y 
13 personas jurídicas; por lo que podemos comprobar que, hasta la fecha, el número de asegurados ha 
crecido con respecto al año anterior.  
 
Hasta la fecha no se ha reportado ningún accidente o reclamación de asegurados y por lo general, el 
grado de satisfacción es alto.  
 

 

5.7. Seguro médico 
 
La Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales a la que está adherida el colegio según acuerdo 
adoptado en la Asamblea de creación del colegio en octubre 2013, negoció con MAPFRE la póliza del 
seguro médico durante el año 2015 y ya se ha puesto a la disposición de los colegiados. Por ahora no 
hay ningún colegiado que andaluz que esté disfrutando de la misma. 

 

 

5.8. Convenios de Formación 

 

Materia Empresa Año Estado 

Formación Universidad de Almería 2014 Vigente 

Formación Universidad de Córdoba 2014 Vigente 

Formación Universidad de Jaén 2014 Vigente 

Formación Universidad de Málaga 2014 Vigente 

Descuento económico colegiados Banco Sabadell 2014 Vigente 

Asesoría Laboral, fiscal y contable Asesoría Lomas & Ramírez 2014 Vigente 

Seguro de responsabilidad civil Zurich 2014 Vigente 

Formación 
Compañía de Formación 
Empresarial (CFE) 2014 

Pendiente 
de firma 

Descuento económico colegiados Gimasur 2014 
Pendiente 
de firma 

Promoción, protección, formación y divulgación del 
Medio Ambiente 

Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 2015 Vigente 

Integración en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM) 

Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 2015 Vigente 

Formación Universidad de Huelva 2015 Vigente 

Formación Universidad de Granada 2015 Vigente 

Formación 
Universidad Pablo Olavide - 
Sevilla 2015 Vigente 
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Mejora de los servicios y la sensibilización de la 
sociedad 

Unión de consumidores de 
Andalucía (UCA-UCE) 2015 Vigente 

Hospedaje Hoteles Meliá 2015 Vigente 

Hospedaje Hoteles Urban Dream 2015 Vigente 

Formación EOI 2015 Vigente 

Formación 
Aula Bioindicación Gonzalo 
Cuesta (ABGC) 2015 Vigente 

Formación CEN Oposiciones 2015 No vigente 

Formación 
Instituto Superior del Medio 
Ambiente (ISM) 2016 Vigente 

Formación Universidad LOYOLA 2016 Vigente 

Alquiler de equipos 

Colegio de Ingenieros 
técnicos industriales de Sevilla 
(COPITISE) 2016 Vigente 

Jurídicos ASELEX Abogados 2016 Vigente 

Comunicación 

Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental 
(APIA) 2016 Vigente 

Prevención de riesgos PREVENSUR 2016 Vigente 

Prevención de riesgos 
Andaluza de Vigilancia de la 
Salud (AVS) 2016 Vigente 

Sindical 
Iniciativa Sindical Andaluza 
(ISA) 2016 Vigente 

Transporte Andalucía Transporta 2016 Vigente 

Calidad ambiental interior y salud pública ASURCAI 2016 
Pendiente 
de firma 

Promoción, protección, formación y divulgación del 
Medio Ambiente Ayuntamiento de Luque 2016 

Pendiente 
de firma 

LOPD Protection Report SL 2016 
Pendiente 
de firma 

Voluntariado internacional, cursos e intercambios 
europeos Asociación Building bridges 2017 Vigente 

Formación y divulgación en materia de medio 
ambiente Diputación de Cádiz 2017 Firmado 

Formación y divulgación 

Defensor del Pueblo Andaluz 
- Defensor del menor de 
Andalucía 2017 

Pendiente 
de firma 

Formación 
COGITISE (antes 
COPITISE) 2017 

Pendiente 
de firma 

Promoción, protección, formación y divulgación del Convenio de Agricultura 2017 Firmado 
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medio ambiente y desarrollo sostenible de la 
agricultura, ganadería y pesca andaluza. 

 

 

5.9. Otros Convenios firmados para el colegiado. 

  
A parte de los ya formados en 2014, tenemos éstos nuevos: 

 Los convenios firmados con Universidades durante 2015 han sido Huelva y Granada. Siguen 
faltando Sevilla, y Cádiz. 

 Convenio con el COPITSE (Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Sevilla) para alquiler de aparatos de medida. 

 Convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 Convenio con dos cadenas de hoteles para descuentos. 
 Convenio con la Consejería de Agricultura y Pesca 
 Convenio con la Diputación de Cádiz. 

 

 

5.10. Asesoría Jurídica y Laboral  
 
Este servicio consiste en dar respuesta a los requerimientos de legislación y a la resolución de dudas 
referentes a normativa ambiental.  Se han realizado mediante el formulario un total de 26 consultas de 
legislación relacionadas principalmente con consultas de fichas de requisitos legales.   

El tiempo de respuesta de las consultas de legislación no suele ser mayor de 48 horas. 

Para este servicio, el COAMBA cuenta con la asesoría laboral de Amaia Lomas. Se han realizado 

mediante el formulario un total de 21 consultas de asesoría laboral en lo que llevamos de año, 

aproximadamente. El tiempo de respuesta de Amaia, no suele superar las 5 horas. 

 

Nº de consultas Asesoría Jurídica Asesoría Laboral 

2014 19 
 

2015 23 31 

2016 20 50 

2017 26 14 

 

 

 

 

6. ACTIVIDADES DEL COLEGIO  

 

ACTIVIDAD DETALLE 

Participación Pública Alegaciones al Proyecto de Decreto de Recolección de Setas y Trufas 

 
Alegaciones al Borrador de la Estrategia Andaluza para la Generación De Empleo 
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Ambiental Andalucía 2020 

 

Solicitud de Modificación de la Orden 8 de junio de 2011, que regula el acceso a 
bolsas de profesores interinos de distintas especialidades 

 

Presentación de Alegaciones al Decálogo de medidas de agilización y 
simplificación de los procedimientos de aprobación al planteamiento urbanístico 

Colaboración con 
instituciones Plan Sectorial para la Mejora de la Calidad del Aire del Municipio de Málaga 

 
Seguimiento y avance en los convenios de las ocho Universidades andaluzas 

 

Jornadas de Orientación a alumnos de 1º y último curso en todas las 
Universidades que lo han solicitado 

 
II Encuentro Decanos Ciencias Ambientales de Andalucía  

 

Colaboración IPRO (organizadora d la Feria Olivar de Luque en Córdoba) para 
impartir charlas sobre Biomasa y Cubiertas Vegetales 

 
Presencia de COAMBA-CECCAA en Greencities y CONAMA 

 

CECCAA: decisión de asuntos estratégicos en la Junta y asistencia de reuniones 
online. Asistencia a JAPCAS. 

Comparecencias en el 
Parlamento Andaluz  

Comisión de Medio Ambiente del Parlamento por el proyecto de Ley sobre 
transferencia de agua de la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y 
Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. 

Acciones de 
comunicación Elaboración del dossier #10razones para colegiarte 

 
Diseño de carnés precolegiados para las graduaciones 

 
Publicación en Google y RRSS 

 
Cartelería para alquiler de equipos 

 
Revisión de comentarios en RRSS y supervisión de publicaciones realizadas 

 
Cartelería de cursos y jornadas 

 
Día Mundial del Medio Ambiente 5J: carteles, invitaciones, presentación... 

 

Diseño de premios, carteles y diplomas: Ambientólogo Andaluz del Año y 
Proyecto Fin de grado 

 
Felicitaciones de Navidad 

 
Plan 1000 colegiados 

 
Plan de comunicación y estrategia 2017 

 
Supervisión vídeo encuentro emprendedores 

 
Supervisión vídeo corporativo COAMBA 

 

Elaboración de noticia para el suplemento de colegios profesionales de El Diario 
de Sevilla 

 
Gestión del cambio URL LinkedIn y YouTube 

 

Gestión de Google Apps (dominio@coamba,es). Altas y bajas de cuentas de 
miembros y oficina 

 
Firmas de correo electrónico 

Premios Proyecto Fin de Grado en Ciencias Ambientales 
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Premio Ambientólogo del año 

Encuentros V Encuentro de personas emprendedoras del sector ambiental en Andalucía 

 
IV Triatlón de Empleo 

 

6.1. Participación pública  
 
COAMBA ha participado en los siguientes procesos de participación pública, presentando alegaciones 
en nombre propio, o de la CECCAA: 

 Participación pública Adaptación al cambio climático de la costa española 

 Participación pública Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 

7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 

aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 

medidas excepcionales en materia de sanidad animal. En esta hicimos comparecencia en la 

comisión de medio ambiente del parlamento invitados por Podemos y nos invitaron al 

Parlamento en el debate de votación de las modificaciones. 

 Participación pública gestión de riesgos de inundación- caudales ecológicos- reservas hidrológicas 

y vertidos de aguas residuales. Finalmente, no se hizo aportación, nadie se presentó para hacer 

aportaciones. 

 Participación Pública Plan de Conservación de la Orca. Finalmente, no se hizo aportación, nadie 

se presentó para hacer aportaciones. 

 Participación pública en el Proyecto de Ley 10-15PL-000004 por la que se modifica la Ley 7-2002 

de 17 de diciembre de ordenación en relación con las edificaciones construidas sobre 

parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. En esta ley hicimos comparecencia en la 

comisión de medio ambiente del parlamento invitados por Podemos y PP. 

 Alegaciones a los borradores de los Documentos de Referencia en materia de suelos 

contaminados. La Consejería nos contestó agradeciendo nuestra participación e informándonos 

que el análisis del suelo en los emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes 

(que era una de nuestras peticiones) no se realizará de forma general, sino solo en aquellos suelos 

en los que haya indicios de contaminación. 

 Alegaciones al Plan de Gestión de las Dehesas de Andalucía. Se alegó para que incluyeran la 

Licenciatura /Grado en CC. Ambientales como titulación apta para firmar los Planes de Gestión. 
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Finalizó el plazo de participación pública, pero aún no se ha publicado el borrador, por lo que no 

sabemos si han atendido nuestras alegaciones. 

 Alegaciones al Plan de Calidad del Aire de Granada. El Ayuntamiento de Granada ha tenido en 

cuenta nuestras aportaciones, incorporándolas a dicho Plan. 

 Alegaciones al Protocolo de Gestión de Residuos Ganaderos. La consejería de Agricultura aún no 

nos ha respondido. 

 Alegaciones al Decreto de protección del Cielo Nocturno. La consejería de Medio Ambiente nos 

ha incluido en el grupo de trabajo para la elaboración de esta norma. 

 Alegaciones a la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. Aún no se ha publicado el borrador del 

documento, por lo que no sabemos si han atendido nuestras peticiones. 

 Documentos de Aportaciones para la Modificación de la LOUA. Está pendiente de que se 

publique el texto definitivo para ver si han tenido en cuenta nuestras peticiones. 

 Alegaciones al Borrador del Decreto de Senderos.  Hace unos meses se publicó el borrador y han 

tenido en cuenta algunas de nuestras alegaciones. 

 Alegaciones al Borrador de la Orden que regula la aplicación de lodos en agricultura. Está 

pendiente de publicarse el texto definitivo para ver si han incluido nuestras alegaciones. 

 Alegaciones al Borrador del Decreto de simplificación de trámites en materia de energía. Está 

pendiente de publicarse el texto definitivo para ver si han incluido nuestras alegaciones. 

 Alegaciones al Plan Especial de la Vega de Granada. A finales de año publicarán el texto 

definitivo, donde podremos comprobar si atienden nuestras alegaciones. 

 Solicitud de inclusión en el proceso de elaboración del Decreto que regula la participación en 

Órganos colegiados (para que nos admitan el Consejo Andaluz de Medio Ambiente). Se envió 

solicitud en septiembre y estamos a la espera de que nos contesten. 

 Alegaciones a la modificación de la Ley 7/2007. Estamos a la espera de que se publique el 

borrador para ver si ha incluido nuestras alegaciones. 

6.2. Comparecencias en el Parlamento Andaluz 

En 2015 nos han enviado dos invitaciones por parte de varios partidos para hacer aportaciones en la 

comisión de Medio Ambiente a las dos leyes mencionadas anteriormente, y una invitación para asistir al 

pleno del Parlamento de una de las leyes en la que hemos participado. 

 

6.3. Colaboración con Instituciones  
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Dentro de las instituciones con las que colaboramos, las universidades andaluzas tienen gran 
importancia para el colegio, siendo la cantera de nuevos titulados. Habida cuenta de que la situación de 
algunas universidades es dramática (10 alumnos en 1º de CCAA en Jaén) y que los decanos de las 
facultades apenas tienen comunicación ni se coordinan, este año se ha celebrado por primera vez el I 
Encuentro Decanos Ciencias Ambientales de Andalucía organizado por COAMBA. 
Esta actividad está enmarcada en otras relativas también a la colaboración con las Universidades: 
 

 Seguimiento y avance en convenios con universidades. Contacto con decanos y responsables de 
las titulaciones de las 8 provincias andaluzas para la firma, el cumplimiento y la promoción de 
los convenios con COAMBA. 

 Tutorización de becaria de la UCO para COAMBA. 
 Jornadas de Orientación a alumnos de 1º curso y de último curso en todas las universidades que 

lo han solicitado. 
 I Encuentro Decanos Ciencias Ambientales de Andalucía el 21 de noviembre. Organización del 

encuentro, preparación de documentación previa y presentación de la situación de la relación de 
COAMBA con las universidades y la futura estrategia. 

 
Otras colaboraciones: 

 Moderación mesa ‘Medio ambiente y ecosistemas acuáticos en SIAGA en Málaga. 4 de 
noviembre 

 Gestión para presencia de COAMBA-CECCAA en Greencities y CONAMA. 
 CECCAA. Desarrollo de tareas relacionadas con la pertenencia a la Junta de la Toma de 

decisión de asuntos estratégicos de la CECCAA, asistencia a las reuniones online de la junta. 
Asistencia a las JAPCA.  

 Creación del Comité de Colegios de Ciencias Ambientales de España. 
 
 

Año Proyecto Organizaciones que apoyamos 

2014 
Proyecto Green Construction: Nuevos escenarios para 
una construcción eficiente y sostenible Human Development 

2014 Eventos Sostenibles Fundación Biodiversidad 

2014 Concurso Solar Decathlon Latinamérica y Caribe 2015 Equipo Solar Decathlon E.T.S.A.S 

2015 Asociación Por la Paz y el Desarrollo Asociación Por la Paz y el Desarrollo 

2015 Proyecto Investigación cremas solares Programa LIFE 15 

2016 EPO apoyo infraestructura MINECO ABGC ABGC 

2016 Proyecto Huertos Urbanos Empresa Green Globe 

2016 Proyecto I+D MINECO - COAMBA 
Associate Professor in Electronics de la 
Universidad de Córdoba 

2016 Proyecto de ECOVE 
ECOVE (Asociación de Empresas de 
Economía Verde) 

2016 Master Uso Sostenible UAL 

2016 Proyecto MaRes 
David Sánchez - Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados (CSIC-UIB) 

2017 Ayudas Fundación Biodiversidad NEC Renovables 
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2017 Ayudas Fundación Biodiversidad ECO4CLIM 

2017 Life Adapta Campiña 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio 

2017 Life Invasaqua 
Grupo de Investigación "Aphanius" 
(Universidad de Córdoba) 

 

 

6.4. Vocalía de comunicación  

 
Esta Vocalía de Comunicación empezó con lo puesto que era lo justo y hoy tiene una imagen 
corporativa (más o menos), Oficina es más que autosuficiente en muchos temas (lo que nos da fluidez) 
y hemos iniciado un plan estratégico que incluye indicadores y cronograma de publicaciones (entre 
otras cosas que se han quedado en el tintero por falta de tiempo). En cuanto a redes sociales, considero 
que somos “fuertes” en FB, comparados con otras organizaciones similares, pero nos falta en Twitter y 
LinkedIn. Hemos hecho todo lo que hemos podido, aunque siempre se podría haber hecho más, no lo 
dudo, pero tal y como se indica en el propio documento, se pensó incluso en profesionalizar esta 
Vocalía. Además, hemos tenido dificultades de personal y personales. Aun así, hemos avanzado mucho 
en estos 4 años; es posible que nuestras metas fueran ambiciosas y por eso no hemos alcanzado algunas 
pero, no lo veo mal: nos exigimos un 10 y hemos llegado al 7. 
 
A continuación, se indican el número de notas de prensa que han sido elaboradas así como el número 
de veces que se nos ha mencionado en publicaciones o noticias: 
 

Año Nº Notas de prensa Nº Reseñas 

2014 2 3 

2015 17 20 

2016 5 16 

2017 9 12 

 

6.5. Premios  
 
El Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2017, se llevó a cabo un evento de celebración y 
entrega de premios en Sevilla. Se proclamaron la ganadora del Premio al Ambientólogo/a Andaluz/a 
del Año 2016, en su III Edición, que fue otorgado a Dª Ana Isabel Martos Barba por su trayectoria 
laboral durante dicho año. El jurado de estos premios está compuesto por los Miembros de Honor de 
COAMBA: D. José Chamizo de la Rubia, D. Miguel Delibes de Castro, D. Miguel Ángel Losada 
Rodríguez, D. José María Montero Sandoval y D. Emilio Luján León.  
 
Durante este acto también se proclamó los ganadores de la III Edición del Premio al Mejor Proyecto 
Fin de Grado en Ciencias Ambientales de Andalucía. El ganador fue D. Tadeo Sáez Sandino por su 
proyecto “Los líquenes fruticosos del Parque Nacional de Doñana afectan a las funciones del ciclo de carbono y 
nitrógeno en el suelo” y las ganadoras de los Accésits fueron: Dª. María Eugenia Ibáñez López por su 
proyecto “Aislamiento e identificación de bacterias degradadoras de hidrocarburos en muestras sólidas” y Dª Carmen 
María López Jiménez por su proyecto “Análisis del ambiente acústico en la ciudad de Granada tras la aplicación 
de medidas de reordenación del tráfico e incorporación de nuevos sistemas de transporte público urbano (PMUS 2012)”. 
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El comité experto compuesto que valoró esta edición del Premio estaba compuesto por miembros 
colegiados especializados en las áreas de las candidaturas que se recibieron. Los miembros que lo 
componían fueron: D. David Fernández Caldera, presidente del comité, D. Daniel González Pérez, 
experto en residuos, Dª. Ana Isabel Hidalgo Pérez, experta en evaluación de impacto ambiental, D. 
Miguel Olmedo Polo, experto en contaminación atmosférica y acústica, Dª. Rocío Pérez Campaña, 
especializada en planificación y ordenación del territorio y D. Víctor Manuel Vázquez Manzanares, 
experto en investigación, desarrollo e innovación.  

 

 

6.6. Encuentro de personas emprendedoras del sector ambiental de Andalucía y Triatlón de 

Empleo. 

 Apoyo y asesoramiento al colegiado/a en materia de emprendimiento ambiental. 
 Difusión de información de interés relacionada. 
 Actividades y eventos: 

o Concurso de emprendedores: Emprender con COAMBA, primera edición. Ganadora: 
Tamara Jiménez. 2015. 

o Concurso de emprendedores: Concurso Emprender con COAMBA, segunda edición. 
Premio desierto. 2016. 

o Vídeo promocional del encuentro anual de personas emprendedoras del sector 
ambiental. 2016. Objetivo: promocionar y dar a conocer el Encuentro Anual de 
Personas Emprendedoras del Sector Ambiental de Andalucía. Este vídeo estará dirigido 
tanto a colegiados como a: universitarios, profesionales y empresarios, del sector 
ambiental. 

o Coorganización de la actividad “Potenciando el empleo verde” en el Congreso 
internacional de Cambio Climático, SOCC celebrado en Huelva, el 12 de mayo de 2017. 

Desde la vocalía de Emprendedores y Empleo se diseñó la propuesta de actividad llevada a cabo en el 
SOCC, cuya temática estaba centrada en los Nuevos retos para los profesionales y la identificación de 
nichos de empleo ante el Cambio Climático. 

Los ponentes participantes fueron: 

 Manuel Barrera Viera, presidente del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en 
Ciencias Ambientales de Andalucía. 

 Laura Martín Murillo, Directora Fundación Renovables, Madrid. 
 José Luis Muñoz, Director General de Climate-KIC Spain, Madrid. 

Se diseñó un debate dividido en bloques, que abordaba tanto las necesidades políticas, económicas, y 
sociales para la creación de empleo en el sector; las oportunidades actuales y tendencias futuras, el 
aporte de las entidades participantes en dicho ámbito, y se inició el registro de ideas para el Manifiesto 
Profesional contra el cambio climático, publicado y editado por COAMBA a raíz de esta actividad en el 
Congreso. 

 Gracias a las sinergias de COAMBA, los colegiados/as interesados pudieron asistir gratuitamente al 
Congreso. 
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V Encuentro Andaluz de personas emprendedoras del Sector Ambiental y IV Triatlón del Empleo: 
“Greencities” 

El 6 de octubre de 2016 tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en sinergia con el 
Evento anual Greencities (Foro de inteligencia y sostenibilidad urbana), el V Encuentro de Personas 
Emprendedoras y el IV Triatlón del Empleo COAMBA. 

Se contó con la presencia de ambientólogos/as y otros profesionales emprendedores del sector, para 
abordar la sostenibilidad en la ciudad desde los ámbitos de la gestión sostenible del agua, la economía 
verde, la consultoría y construcción sostenible y el emprendimiento; con el fin de identificar nuevos 
retos y oportunidades profesionales. 

Una treintena de asistentes pudieron además participar en las actividades de networking y disfrutar de la 
ponencia "Las 7 claves prácticas para emprender con éxito", del exitoso coach emprendedor Sergio 
Fernández; así como de asistir a mesas redondas y otras actividades paralelas celebradas en Greencities. 

Además, por otro lado, en el Triatlón del Empleo, se contó con la ayuda de nuestros compañeros del 
Servicio de Orientación Laboral para la realización de entrevistas grupales, entrevistas individuales y 
correcciones de currículos.  

En la edición de ese año, también se facilitaron actividades complementarias, como la participación en 
los Premios INNOVA, y se filmó el vídeo del evento de emprendedores con el objetivo de potenciarlo 
y ser un mayor referente en el ámbito del emprendimiento verde. 

IV encuentro de personas emprendedoras del sector ambiental de Andalucía y III Triatlón de Empleo 

El 3 de octubre de 2015 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, siguiendo con la rotación del 
lugar de celebración de ambos eventos. Fue organizado por la vocalía de emprendedores y de empleo 
conjuntamente, con un total de 48 inscritos, de los cuales 13 asistieron finalmente al Triatlón y 32 al 
Encuentro de Personas Emprendedoras. 
  
El evento comenzó con la inauguración por parte del Rector de la UCO, D. José Carlos Gómez, como 
parte colaboradora. Asimismo, el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, D. José 
Fiscal, presidió la mesa inaugural apoyando en su discurso esta iniciativa y ofreciendo colaboración por 
parte de la Consejería en esta materia. En representación de COAMBA, presidieron el acto el 
presidente, D. Manuel Barrera y el vicepresidente 1º técnico; D. David Fernández. 
  
Seguidamente, dio comienzo la ponencia del reconocido coach Fernando Botella, la cual fue un éxito, 
obteniendo la máxima puntuación en las encuestas de calidad. 
Posteriormente, comenzaban las actividades por separado en ambos eventos, mediante las ponencias de 
emprendedores del sector ambiental, entrevistas grupales, entrevistas individuales y corrección de CV, 
incluida una nueva actividad de networking, surgida de la unión de ambos eventos, entre 
emprendedores y asistentes en búsqueda de empleo. 
  
En 2015 la temática del evento de emprendedores fue la de emprender en innovación. Para ello se 
contó con un abanico de ponentes destacados dentro los campos de la eficiencia energética, 
bioeconomía, planificación hidrológica y, en proyectos de consultoría ambiental; siendo uno de los 
comunicadores el ganador del premio al “Ambientólogo del Año 2014” otorgado por COAMBA. 
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Según el resultado de las encuestas realizadas, el 85% de los asistentes recomendaría el evento y el 90% 
repetiría en siguientes ediciones; obteniendo globalmente, resultados muy positivos, con un aumento 
general en las puntuaciones medias respecto al año pasado. 
  
En esta edición, se ha hecho un mayor esfuerzo, tanto económicamente como en la campaña de 
difusión del evento; en la cual, se han incorporado nuevas estrategias y se ha logrado una presencia 
mayor en los medios de comunicación. 
 
III Encuentro de personas emprendedoras del sector ambiental de Andalucía. 

El 14 de junio de 2014 se realizó el III Encuentro de Emprendedores en el Centro Andaluz de Medio 
Ambiente, en Granada, organizado por la vocalía de emprendedores con la asistencia de 36 colegiados. 
Enfocado en las claves y herramientas para emprender en verde, se organizaron mesas redondas 
abarcando diferentes alternativas de financiación, y herramientas para emprender en sostenibilidad, 
energías renovables y otros nichos con potencial. 

Además, se realizaron actividades de motivación y coaching, así como de networking. 

II Triatlón de empleo. 15 de marzo en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva 
 
La principal característica de esta actividad es el grado de realismo del que se intenta dotar a la fase de 
entrevista personal, a la que se acompaña de consejos para mejorar el CV y una última fase menos 
formal en la que ambientólogos/as expertos, orientan profesionalmente a los participantes. 
 
Al concluir la jornada se pasó un cuestionario de satisfacción siendo muchos los comentarios que 
agradecen la organización de este tipo de actividades. 
 
Los matriculados fueron 25 colegiados, pero finalmente asistieron 15 colegiados por problemas de 
transporte hasta Huelva, según refirieron. 

 

 
6.7. Jornadas de Internacionalización de consultoras y asesorías ambientales. 

 

En la sede del COAMBA se realizaron el día 12 de marzo del 2015 en colaboración con EXTENDA 

(Agencia Andaluza de Promoción Exterior). Estas jornadas estuvieron centradas en favorecer la 

internacionalización de las empresas, aprovechando las oportunidades de negocio en los mercados 

internacionales, la ayuda de buscar socios, distribuidores y agentes para implantarse en otros países. 

Estuvieron dirigidas a profesionales del sector de la consultoría y asesoría medioambiental y para todos 

aquellos empresarios de este sector que quieran abrir sus puertas en el extranjero. 

El objetivo de estas jornadas fue facilitar la internacionalización de las empresas del sector permitiendo 

incrementar y diversificar su presencia en el exterior. Además de mejorar su posicionamiento 
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internacional. La estructura de las jornadas basada en ponencias de estrategia, éxito e instrumentos han 

servido para que los asistentes conozcan una visión global de cómo hacerlo. Estuvo estructurada en: 

 Estrategias de Internalización Empresarial. Servicios y Oportunidades de la Internalización.  

 Experiencia Exitosa de la Internalización: Ecosolve.  

 Intercambio de experiencias.  

 Programas de apoyo a la expansión internacional.  

 Evaluación, preguntas y coloquio. 

Las jornadas pusieron de manifiesto el interés de varias asesorías y consultorías ambientales de 

Andalucía por internacionalizar sus servicios. El intercambio de experiencias personales entre los 

asistentes y ponentes ha facilitado la labor divulgativa de las jornadas.  

 

6.8. Actos a los que ha asistido COAMBA 
 

 2014 
 2015 
 2016 94 actos, en los que hemos participado, organizado o asistido.  
 2017: 88 actos que a continuación se detallan: 

 

Eventos Organizados o a los que hemos asistido Fecha Tipo 

Jornadas ISO Granada 2016 Evento organizado 

Quedada de colegiados/as de Almería 2016 Evento organizado 

Jornada ISO Córdoba 2016 Evento organizado 

Webinar Auditorías Energéticas: Nuevo Real Decreto 56/2016 2016 Evento organizado 

Jornada ISO Málaga 2016 Evento organizado 

Webinar COAMBA "Innovaciones en la Planificación de la Sostenibilidad 
Urbana" 2016 Evento organizado 

JORNADA PRESENCIAL CURSO CONTAMINACION ACUSTICA. 2016 Evento organizado 

Jornada presencial Curso Residuos Industriales en Sevilla 2016 Evento organizado 

Sesión Informativa Sevilla: Transición ISO 9001/14001:2015 24 de mayo 2016 Evento organizado 

Webinar "Nuevas herramientas para la lucha contra el cambio climático. 
Enfoque y perspectivas" 2016 Evento organizado 

Jornada ISO Cádiz 2016 Evento organizado 

Jornada presencial de curso de Propuestas Europeas 2016 Evento organizado 

Reunión en la oficina de COAMBA con Rubén Gallego, presidente de la 
AAMMAA (Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía) 2016 Evento organizado 
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Cita con la Rectora de la UGR 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión ANAVAM con la Directora General de la Oficina Española de 
Cambio Climático, DÑA. VALVANERA ULARGUI 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión monográfica Ley cambio climático 2016 Actos a los que asistimos 

Jornada de orientación Laboral en la UPO 2016 Actos a los que asistimos 

Charla sobre las Ciencias Ambientales en el IES Murgi de El Ejido 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión de la Mesa de Transición Energética de Cádiz 2016 Actos a los que asistimos 

Conferencia "Agenda Urbana: vía ciclista y senderista del Guadalmedina, un río 
para la ciudad 2016 Actos a los que asistimos 

Charla a los alumnos/as de 1º de Bachillerato en el centro Stela Maris de 
Almería 2016 Actos a los que asistimos 

Dia de la eficiencia energética. colaborando con el Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cádiz. 2016 Actos a los que asistimos 

Panel de Expertos 2016 Actos a los que asistimos 

Segunda reunión de la Comisión de Docencia e Investigación de la Asociación 
Española de Evaluación de Impacto Ambiental 2016 Actos a los que asistimos 

reunión de la plataforma Incineradora de los Acores con Carmen Molina 2016 Actos a los que asistimos 

Foro de Economía Circular 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión de COAMBA con EQUO 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión Acreditación de los Grados de CC Mar y CC Ambientales en la 
Universidad de Cádiz. 2016 Actos a los que asistimos 

Jornada de Orientación laboral en Cádiz 2016 Actos a los que asistimos 

Proceso de evaluación de la ANECA en la UCA 2016 Actos a los que asistimos 

Charla de orientación para alumnos/as de Bachiller del Colegio Stella Maris de 
Almería. 2016 Actos a los que asistimos 

Jornada de Orientación laboral Universidad de Jaén 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con la parlamentaria de Ciudadanos diputada Marta Escrivá 2016 Actos a los que asistimos 

Acto protocolario de firma del Convenio con la UPO. 2016 Actos a los que asistimos 

Comparecencia Comisión MA Parlamento de Andalucía sobre Proyecto de Ley 
Trasvase desde cuenca Rio Tinto a la del Guadalquivir. 2016 Actos a los que asistimos 

Presentación AEPEIS (Asociación Española de Profesionales en Espacios 
Inteligentes y sostenibles) 2016 Actos a los que asistimos 

charla de orientación para alumnos/as de 1º y 2º de bachiller del IES Cura 
Valera de Huércal Overa (Almería) 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión acreditación UGR para egresados y empleadores 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión ANECA UGR: 2016 Actos a los que asistimos 

Audiencia pública de conclusiones de la ANECA 2016 Actos a los que asistimos 

Jornada Mujeres y Empleo Verde Equo 2016 Actos a los que asistimos 

I Jornada de orientación laboral para ambientólogos en la UAL 2016 Actos a los que asistimos 

Jornada de presentación del Informe Especial "Servicios de suministro de agua. 2016 Actos a los que asistimos 
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Garantías y derechos" en Málaga 

Jornada de Orientación Laboral UGR. 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con Viceconsejero y Secretaria General Técnica de Consejería de 
Medio Ambiente 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión Personal Técnico entidades CECCAA 2016 Actos a los que asistimos 

Asamblea Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental 2016 Actos a los que asistimos 

Charlas a Orientadores de los IES Almería. 2016 Actos a los que asistimos 

Reuniones con los Orientadores de IES de la Provincia de Almería: 2016 Actos a los que asistimos 

Asamblea General ANAVAM 2016 Actos a los que asistimos 

Charlas a Orientadores de los IES Almería 2016 Actos a los que asistimos 

Certamen de Proyectos Educativos de Ciencias Ambientales de la UAL. 2016 Actos a los que asistimos 

Cita con Secretaria General UGT Andalucía 2016 Actos a los que asistimos 

Cita con Javier Barros en la FAECTA Granada (Federación Andaluza de 
Cooperativas empresariales) 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con la Mª Concepción Becerra Bermeja, directora general RRHH y 
Función Pública, Carmen Mesa, Coordinadora RRHH y Función Pública, y Mª 
José Simó, Jefa de Servicio de Planificación. 2016 Actos a los que asistimos 

Charla sobre salidas profesionales en el Aula de Grados de la Facultad de 
Ciencias Experimentales de Huelva 2016 Actos a los que asistimos 

JAPCAS EUSKADI 2016 Actos a los que asistimos 

Charlas a Orientadores de los IES Almería.  2016 Actos a los que asistimos 

Reuniones con los Orientadores de IES de la Provincia de Almería 2016 Actos a los que asistimos 

Cita Sindicato SAF, 2016 Actos a los que asistimos 

acto de presentación del "Plan Director de laDehesa" 2016 Actos a los que asistimos 

Encuentro de decanos 2016 Actos a los que asistimos 

acto de entrega de la XX Edición de los Premios de Medio Ambiente 2016 
(PAMA 2016). acto de entrega de la XX Edición de los Premios de Medio 
Ambiente 2016 (PAMA 2016) 2016 Actos a los que asistimos 

Entrega de la 2ª Edición del Premio Zerosion 2016 Actos a los que asistimos 

Cita sindicato ISA en Sevilla con su Secretaria sindical Rocío Luna, 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con la Agencia Andaluza de la Energía 2016 Actos a los que asistimos 

Cita con la Decana de la Facultad de Ciencias de Granada, 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión Comité Científico Congreso Internacional Cambio Climático 2017. 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con D. Antonio Rejas, Jefe de Servicio del Plan Andaluz de FP 2016 Actos a los que asistimos 

Cita con la Consejera de Agricultura 2016 Actos a los que asistimos 

Cita con el director del IAAP (Instituto de Administraciones Públicas) 2016 Actos a los que asistimos 

Charla de bienvenida oficial en la UAL 2016 Actos a los que asistimos 
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Sevilla, la primera vuelta al mundo. 2016 Actos a los que asistimos 

Charla de Orientación UJA 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con Aminer 2016 Actos a los que asistimos 

CONGRESO AEPEIS 5 DE OCTUBRE DE 2016. 2016 Actos a los que asistimos 

Acto Apertura Curso Formativo COPITI 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión con D. Miguel Ángel Fernández Madrid - Concejal de Medio 
Ambiente en Granada 2016 Actos a los que asistimos 

Entrega de Galardones del XI Premio Flacema de Comunicación sobre 
Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluz 2016 Actos a los que asistimos 

Premios a las 10 mejores ideas para salvar la Naturaleza 2016 2016 Actos a los que asistimos 

I Premios Andalucía de Urbanismo 2016 Actos a los que asistimos 

Jornadas Territorios Comparados. Experiencias en ordenación territorial, 
urbanismo y disciplina 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión de Personal Técnico 2016 Actos a los que asistimos 

JAPCAS Toledo 2016 Actos a los que asistimos 

Sesión sobre economía verde que presenta el director general de Medio 
Ambiente de la UE 2016 Actos a los que asistimos 

Presentación de II Cuaderno del Guadalmedina 2016 Actos a los que asistimos 

Reunión AEEA 2016 Actos a los que asistimos 

Firma Documento de Compromiso con la reactivación económica y el 
crecimiento sostenible mediante el impulso y puesta en valor de un decálogo de 
medidas para la agilización y simplificación del procedimiento de aprobación 
del planeamiento urbanístico y la flexibilización del proceso de planificación. 2016 Actos a los que asistimos 

La información medioambiental en el contexto del Cambio Climático 2016 Actos a los que asistimos 

Jornada de reflexión y debate: un mundo mejor es posible 2016 Actos a los que asistimos 

Coordinación Oficina febrero 2016 Reuniones propias 

Junta directiva 2016 Reuniones propias 

Junta directiva 2016 Reuniones propias 

Junta directiva 2016 Reuniones propias 

1ª Reunión grupo de trabajo entre Agencia Andaluza de la Energía y las 
asociaciones y entidades representantes de empresas y colectivos interesados en 
los incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión Creamos 2017 Actos a los que asistimos 

Sesión informativa sobre "Contratación Pública Sostenbile; criterios sociales, 
ambientales y de comercio justo en la gestión municipal" 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión Ana Jauregui (COPITISE) 2017 Actos a los que asistimos 

Comisión de seguimiento del convenio con la Consejería de Medio Ambiente 2017 Actos a los que asistimos 

Invitación Foro Joly Andalucía 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada de Orientación Profesional - Grado Ciencias Ambientales UPO 2017 Actos a los que asistimos 
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Inauguración del DEGE II Sevilla 2017 Actos a los que asistimos 

Comisión de la Calidad Ambiental de la Cuidad de Granada 2017 Actos a los que asistimos 

inauguración del Diploma de Especialización de Gestor Energético 2017 Actos a los que asistimos 

Junta directiva 2017 Reuniones propias 

Asamblea COAMBA - PROAMBA 2017 Evento organizado 

Jornadas Internacionales de Innovación Ferroviaria Metro de Granada 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Sevilla 2017 Actos a los que asistimos 

Charla UCA 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada en UMA, alumnos de 1º de Ambientales 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión coordinación oficina 2017 Reuniones propias 

Jornada revisión de LOUA - Cádiz 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada ISO Almería 2017 Evento organizado 

Día de Andalucía 2017 Actos a los que asistimos 

Entrega de las Medallas de Andalucia 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión Cruz Roja 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Granada 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada: Emprendimiento y empleo en torno a la eficiencia energética 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Almería 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Huelva 2017 Actos a los que asistimos 

Seminario empleo verde 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Córdoba 2017 Actos a los que asistimos 

Diagnóstico de necesidades formativas en materia ambiental - Granada 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada Documentos reconocidos en materia de suelos contaminados 2017 Actos a los que asistimos 

XV Foro Nacional de Gestión Ambiental y Sostenibilidad - ANAVAM 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada Economía circular 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada Orientación UMA 2017 Actos a los que asistimos 

Seminario UCA 2017 Actos a los que asistimos 

Captura CO2 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión Profesional de Granada 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Jaén 2017 Actos a los que asistimos 

15 Congreso autonómico PP 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas sobre revisión de la LOUA - Málaga 2017 Actos a los que asistimos 

Diagnóstico de necesidades formativas en materia ambiental - Málaga 2017 Actos a los que asistimos 
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Jornada Sevilla Ciudad Sostenible 2017 Actos a los que asistimos 

Día Mundial del agua 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión Area de Medio Ambiente ayuntamiento de Málaga 2017 Actos a los que asistimos 

Sesión Presencial QGIS 2017 Evento organizado 

Diagnóstico de necesidades formativas en materia ambiental - Sevilla 2017 Actos a los que asistimos 

Terturlia sobre Cambio Climático - Canal Huelva DIrecto (Pilar Sevilla) - 
Huelva 2017 Actos a los que asistimos 

Charla Instituto Almería 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión coordinación oficia 2017 Reuniones propias 

Reunión con la diputada de Cádiz 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada ISO Huelva 2017 Evento organizado 

Reunión con la Unión Profesional de Granada 2017 Actos a los que asistimos 

Acto de presentación Congreso contra el Cambio Climático 2017 Actos a los que asistimos 

Jornadas “Protección del cielo nocturno en los municipios granadinos” 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada Sectorial la Calidad del Aire 2017 Actos a los que asistimos 

Congreso contra el Cambio Climático 2017 Actos a los que asistimos 

Feria salud 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada de Orientación Profesional UJA 2017 Actos a los que asistimos 

PREMIOS DE ANDALUCÍA DE AGRICULTURA Y PESCA XII 
EDICIÓN 2017 Actos a los que asistimos 

XII Congreso Provincial de Málaga del PP 2017 Actos a los que asistimos 

Jornada “Los Gobiernos Locales ante la Nueva Agenda Urbana” 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión secciones coordinadores y secretario 2017 Evento organizado 

III Encuentro de decanos 2017 Evento organizado 

Día Mundial del Medio AMbiente 5J 2017 Evento organizado 

Coordinación Oficina junio 2017 Reuniones propias 

Greencities 2017 Actos a los que asistimos 

Comisión Calidad Ambiental 2017 Actos a los que asistimos 

Entrevista Radio Sevilla 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión Consejería por la preservación del cielo nocturno andaluz 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión con Carlos Girón, responsable de área Defensor del Pueblo Andaluz 2017 Actos a los que asistimos 

Plan Especial de la Vega de Granada 2017 Actos a los que asistimos 

XXI Edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente 2017 (#PAMA17) 2017 Actos a los que asistimos 

Ceremonia Egresados Universidad Pablo de Olavide. Asiste Isabel Núñez 2017 Actos a los que asistimos 
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Colaboración Programa de radio Tu Ambiente de la AAM. Manuel Barrera 2017 Actos a los que asistimos 

Junta directiva 2017 Reuniones propias 

Coordinación oficina julio 2017 Reuniones propias 

Conferencia "Mujeres y Cambio Climático" con Ana Payo y Diputación de 
Cádiz. Asiste Manuel Barrera 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión con Javier Loscertales. Asiste Daniel Castañeda 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión con Viceconsejero y Secretaria General Técnica de Consejería de 
Medio Ambiente. Asisten Daniel Castañeda y Manuel Barrera 2017 Actos a los que asistimos 

Reunión con Ecologistas en Acción. Asiste Daniel Castañeda 2017 Actos a los que asistimos 

Mesa redonda Semana Europea de la Movilidad. Asiste David Fernández 2017 Actos a los que asistimos 

Firma convenio de agricultura. Asisten Manuel Barrera, Daniel Castañeda y 
Joaquín Lozano 2017 Actos a los que asistimos 

 
Constitución comité de expertos Ayuntamiento Roquetas de Mar. Asiste Miguel 
Olmedo 2017 Actos a los que asistimos 

 
Semana Europea de la Movilidad Granada. Participación en mesa redonda. 
Asiste David Fernández 2017 Actos a los que asistimos 

Firma del convenio con la Diputación de Cádiz y presentación del Ciclo de 
Seminarios de Urbanismo y Medio Ambiente. Asiste Manuel Barrera. 2017 Actos a los que asistimos 

Charla Orientación Universidad de Jaén. Asiste Pilar Balboa 2017 Actos a los que asistimos 

Inauguración Jornadas Urbanismo y Medio Ambiente COAMBA - Diputación 
de Cádiz. Asisten Daniel Castañeda y Miguel Olmedo 2017 Evento organizado 

Reunión con Esperanza Caro (Agencia de la Energía de Sevilla). Asiste Daniel 
Castañeda. 2017 Actos a los que asistimos 

Encuentro "La Compra Pública Verde como Oportunidad para la Empresa". 
Asiste Pablo Escribano 2017 Actos a los que asistimos 

 

 
 
La información descrita en el presente documento es una síntesis de las actuaciones hechas durante el 
periodo de 2013 a 2017 y para ver la información detallada pueden remitirse a las actas de las 
Asambleas así como de las Memorias Anuales disponibles para los colegiados en nuestra web. 


