MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS
2010
Esta Memoria de Actividades, aprobada por el Pleno de 17 de diciembre de 2011, se enmarca en lo dispuesto por el artículo
3. Once de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
La información que seguidamente se ofrece era vigente a 31 de diciembre de 2010.
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1 - Miembros del Consejo
El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (en adelante CGCOB o Consejo) está formado por los colegios
territoriales de biólogos (Ley 23/1999, de 6 de julio, por el que se crea en CGCOB). Colegio Oficial de Biólogos del
Principado de Asturias, creado en mayo de 2010, se incorpora al Consejo.

2 - Representantes de los miembros del Consejo
Por orden alfabético de los colegios territoriales de biólogos integrantes del Consejo, sus representantes en el mismo son:
Col legi de Biòlegs de Catalunya
Decano:Emili Fadurdo Torrús.
Segundo representante: No consta.
Colegio Oficial de Biólogos (Cantabria, La Rioja, Navarra)
Decano: Pere Camprubí i García.
Segundo representante: Jaime Martínez-Lage Álvarez.
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía
Decano: Eduardo Morán Fagúndez.
Segundo representante: Alberto Puig Higuera.
Colegio Oficial de Biólogos de Canarias
Decano: Juan Antonio Bermejo Domínguez.
Segundo representante: Beatriz Mora Mejías.
Colegio Oficial de Biológos de Castilla-La Mancha
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Decano: José Manuel Villanueva Valle.
Segundo representante: Carlos Recio Rincón.
Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
Presidente: José Luis Robles Prieto.
Segundo representante: Victor Ángel Suárez Álvaerez.
Colegio Oficial de Biólogos de la C.de Madrid
Decano: Ángel Fernández Ipar.
Segundo representnate: Juan Esteban Jiménez Pinillos.
Colegio Oficial de Biólogos de la C. Valenciana
Decano: Gerardo Urios Pardo.
Segundo representante: Juan Alberola Enguidanos.
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
Decano: Jon Ander Etxebarria Garate.
Segundo representante: No consta.
Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura
Decano: Antonio Palomeque Peinado.
Segundo representante: Jesús Ramírez Muñoz.
Colegio Oficial de Biólogos de Galicia
Decana: Mercedes Casal Jiménez.
Segundo representante: José Antonio Fernández Bouzas.
Col legi Oficial de Biòlogs de les Illes Balears
Presidenta: Mª Carmen Sánchez Machado.
Segundo representante: No consta.
Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias
Decano: Carlos Álvarez-Garrido Rodríguez.
Segundo representante: Teresa Carmen Martínez Flores.
Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia
Decano: Jorge de Costa Ruiz.
Segundo representante: Herminio Picazo Córdoba.
Colegio Profesional de Biólogos de Aragón
Decano: Jorge Abad García.
Segundo representante: Agustín Peraíta Uraín.

3 – Comisión Permanente
La Comisión Permanente está formada por:
- Presidente: Pere Camprubí i García.
- Vicepresidente: Juan Antonio Bermejo Domínguez
- Secretario: Víctor Ángel Suárez Álvarez.
- Teesorero: Gerardo Uríos Pardo.
La Comisión Permanente se reúne ordinariamente antes de cada Pleno, con objeto de preparar el correspondiente orden del
día y con carácter extraordinario, cuando las circunstancias lo requieran.

4 - Plenos del Consejo
El Consejo celebró dos Plenos.
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4.1. – Primer pleno
4.1.1. - Lugar y fecha de la reunión
La sesión se celebró en Madrid el día 20 de marzo de 2010.

4.1.2. – Participantes
Participaron en esta sesión los siguientes representantes:
Pere Camprubí i García
Juan Antonio Bermejo
Víctor Ángel Suárez Álvarez
Ignacio Apilánez Piniella
Ángel Fernández Ipar
José Luis Robles Prieto
José Manuel Villanueva Valle
Antonio Palomeque Peinado
Jesús Ramírez Muñoz
Fernando García Sanz
Jorge de Costa Ruiz
Jorge Abad García

COB
COBCAN
COBCYL
COB
COBCM
COBCYL
COBCLM
COBEX
COBEX
COBG
COBRM
COPBA

Presidente
Vicepresidente
Secretario

4.1.3. – Orden del día
El orden del día fue:
1. ASUNTOS GENERALES
1.1. Acreditación de nuevos miembros y del voto de cada miembro del Consejo.
1.2. Informe sobre los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi.
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION DEL PLENO DEL CGCOB DE 24 y
25 DE OCTUBRE DE 2009, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS
3. ASUNTOS JUDICIALES
3.1. Sentencia del recurso contencioso-administrativo 381/2009 interpuesto por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Asturias contra la Resolución de 3 de marzo de 2009 por la que se convocan puestos para la previsión de 6 plazas de
biólogo para el SERIDA.
3.2. Desestimiento del Colegio Oficial de Ingenieros de Centro en su recurso 362/2007 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias contra la convocatoria de plazas de Agente Superior de Extensión Agraria del Gobierno de Canarias.
3.3. Acuerdo para interponer recurso contra el Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears con objeto de reclamar la
liquidación del ejercicio 2006.
3.4. Acuerdo para interponer recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que
se aprueba el reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de las enseñanzas de formación en la Fuerzas Armadas.
3.5. Publicación de la modificación de los Estatutos del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
3.6. Recurso contencioso-administrativo contra la Orden MED/2/2010, de 9 de febrero, por la que se aprueban las bases
generales y se convoca una beca para participar en taras de formación sobre el control de la contaminación industrial, en
la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
3.7. Sentencia del recurso 1804/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a las liquidaciones del Consejo
al COB de la Comunidad de Madrid correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006.
4. CUESTIONES PROFESIONALES
4.1. Ámbito general, como consecuencia de la Ley Ómnibus
4.1.1. Informe sobre la profesión de biólogo como “profesión de interés general”.
4.1.2. Sistema de “Información del Mercado interior”.
4.1.3. Modificación de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Biólogos y de los Estatutos del Consejo General
de Colegios Oficiales de Biólogos.
4.1.4. Informe sobre la Ventanilla única.
4.1.5. Memoria de las actividades del CGCOB.
4.2. Alimentación
4.2.1. Consideraciones al Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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4.3. Medio Ambiente
4.3.1. Representante del CGCOB en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad.
4.3.2. III Congreso sobre Especies Exóticas Invasoras.
4.4. Sanidad
4.4.1. Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos y órdenes ministeriales para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio a la Ley de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley.
4.4.2. Proyecto de Orden por la que se regula la implantación de la carrera profesional para el personal integrado en la
condición de personal estatutario procedente de personal laboral del área funcional de actividades específicas de la Red
Hospitalaria de la Defensa.
4.4.3. Estructuración de la Comisión de Sanidad del CGCOB.
4.4.5. Nombramiento de Inmaculada Molina Botella como representante del CGCOB de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida.
4.4.6. Patrocinio de una beca de 16.800 euros a la Fundación Vencer al Cáncer.
4.5. Otros
4.5.1. Escrito en defensa de la candidatura de El Roque de los Muchachos (Isla de La Palma) para ser la sede del Telescopio
Extremadamente Grande (E-ELT).
4.5.2. Escrito en defensa de la mejora de los presupuestos de Investigación de la Administración general del Estado para el
año 2010.
4.5.3. Adhesión al manifiesto “¡Movilizaciones en defensa de la Ciencia en España!”.
4.5.4. Reglamento de cualificación de Biólogo Investigador.
4.5.5. Curso de Formación “Itinerarios Profesionales para Biólogos”.
4.5.6. Propuestas para presentar a la Convocatoria de ayudas para el programa de cultura científica y de la innovación
2010 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
5. CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE BIOLOGÍA
5.1. XLIX Reunión de la CEDB, Pamplona, 18-20 de junio de 2009.
5.2. L Reunión de la CEDB, Alcalá de Henares, 10 y 11 de diciembre de 2009.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS

4.1.4. – Acuerdos
Los acuerdos tomados fueron los siguientes (la identificación corresponde con el punto correspondiente del orden del día):
1.2. Informe sobre los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
Se toman por mayoría, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar el informe sobre los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi.
2. Facultar al presidente para realizar todos los trámites necesarios para la realización de este acuerdo.
En cumplimiento de este Acuerdo, se remitió el informe aprobado al Gobierno Vasco.
3.4. Acuerdo para interponer recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por
el que se aprueba el reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de las enseñanzas de formación en la Fuerzas
Armadas.
Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Ratificar el acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de febrero de 2010 relativo a interponer recurso
contencioso-administrativo contra el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
ingreso y promoción y de ordenación de las enseñanzas de formación de las Fuerzas Armadas.
2. Facultar al presidente para realizar todos los trámites necesarios para la realización de este acuerdo.
3.6. .Recurso contencioso-administrativo contra la Orden MED/2/2010, de 9 de febrero, por la que se aprueban las
bases generales y se convoca una beca para participar en tareas de formación sobre el control de la contaminación
industrial, en la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Orden MED/2/2010, de 9 de febrero, por la que se
aprueban las bases generales y se convoca una beca para participar en taras de formación sobre el control de la
contaminación industrial, en la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
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2. Facultar al presidente para realizar todos los trámites necesarios para la realización de este acuerdo.
4.1.3. Modificación de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Biólogos y de los Estatutos del Consejo
General de Colegios Oficiales de Biólogos.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Aprobar las modificaciones efectuadas para el ajuste de los Estatutos Generales de Colegios Oficiales de Biólogos
y del consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.
2. Ambos Estatutos se unifican en un único texto.
3. Facultar al presidente para realizar todas las acciones necesarias para la consecución de este acuerdo.
4.3.1. Representante del CGCOB en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Se toma por mayoría el siguiente acuerdo:
1. Nombrar a Pere Camprubí i García como representante del CGCOB en el Consejo Estatal del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
4.4.3. Estructuración de la Comisión de Sanidad del CGCOB.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Crear la Comisión de Sanidad, cuyo vicepresidente es Agustín Peraíta Uraín.
2. El presidente informará a los miembros del Consejo de las personas que integren dicha comisión, así como de los
cambios que tengan lugar en la misma.
4.4.5. Nombramiento de Inmaculada Molina Botella como representante del CGCOB de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida
Se toma por mayoría el siguiente acuerdo:
1. Proponer a Inmaculada Molina Botella como representante del CGCOB en la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida.
A partir de aquí se ausenta el secretario del Consejo, actuando como tal su vicepresidente
4.5.4. Reglamento de cualificación de Biólogo Investigador.
Se toman el siguiente acuerdo:
1. Aprobar el Reglamento de cualificación de Biólogo Investigador.
4.5.6. Propuestas para presentar a la Convocatoria de ayudas para el programa de cultura científica y de la innovación
2010 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Se toman los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la presentación de propuestas a la Convocatoria de ayudas para el programa de cultura científica y de la
innovación 2010 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
En cumplimiento de este acuerdo, se envió la documentación pertinente al Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura que
coordinó la presentación de solicitudes a la beca, que finalmente fue desestimada. Esta iniciativa se presentó conjuntamente
con los representantes de las profesiones de físicos, geólogos y químicos.

4.2. – Segundo pleno
4.2.1. - Lugar y fecha de la reunión
La sesión se celebró en Madrid el día 23 de octubre de 2010, continuado el siguiente 4 de diciembre.

4.2.2. – Participantes
Participaron en esta sesión los siguientes representantes:
Pere Camprubí i García
COB
Carlos Silva Heuschkel
COBCAN
Víctor Ángel Suárez Álvarez
COBCYL
Ignacio Apilánez Piniella
COB
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Presidente
Vicepresidente
Secretario

Ángel Fernández Ipar
José Luis Robles Prieto
José Manuel Villanueva Valle
Antonio Palomeque Peinado
Jesús Ramírez Muñoz
Fernando García Sanz
Jorge de Costa Ruiz
Jorge Abad García

COBCM
COBCYL
COBCLM
COBEX
COBEX
COBG
COBRM
COPBA

4.2.3. – Orden del día
El orden del día fue:
1. ASUNTOS GENERALES
1.1. Acreditación de nuevos miembros y del voto de cada miembro del Consejo.
1.2. Elección de la Comisión Permanente.
1.3. RETIRADO.
1.4. Conversaciones con el COB Euskadi.
1.5. Trigésimo aniversario de la creación del Colegio Oficial de Biólogos.
1.6. Escritos del presidente del CGCOB a las ministras salientes y entrantes del Gobierno de España.
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE ACTAS
2.1. Acta de la sesión del pleno del CGCOB de 24 y 25 de octubre de 2009, celebrada a las 10:00 horas.
2.2. Acta de la sesión del pleno del CGCOB de 20 de marzo de 2010, celebrada a las 10:00 horas.
3. ASUNTOS ECONÓMICOS
3.1. Liquidación del ejercicio 2009.
3.2. Aprobación del presupuesto de 2010.
3.3. Cambio de titulares de la cuenta del CGCOB.
3.4. Auditoria de las cuentas del CGCOB desde el año 2002 hasta el 2008.
3.5. Auditoria de las cuentas del CGCOB del ejercicio 2009.
3.6. Contabilidad del CGCOB desde su constitución hasta la actualidad.
3.7. Financiación del CGCOB desde su constitución hasta la actualidad.
3.8. Acuerdos entre Colegios de Biólogos y CGCOB para llevar a cabo la financiación de éste último.
3.9. Propuesta del Banco Popular.
4. ASUNTOS JUDICIALES
Organizativos
4.1. Incidente de ejecución de la Sentencia nº 236, de 3 de marzo de 2010, de la Sección octava, de la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid correspondiente al recurso 1804/2009, en relación a
las liquidaciones del Consejo al COB de la Comunidad de Madrid correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006.
4.2. Sentencia nº 107/10, de fecha 29 de abril de 2010, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 10 de Barcelona
referente al recurso 190/08, que estima el recurso presentado contra el Col·legi de Biòlegs de Catalunya en relación a la
deuda del CBC correspondiente al ejercicio 2007.
4.3. Sentencia nº 226 de la Sección Octava de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi contra los Acuerdos del Pleno
del CGCOB de 26 de julio de 2008.
4.4. Acuerdo para interponer recurso contencioso-administrativo contra el Colegio Oficial de Biólogos de les Illes Balears,
moroso del año 2007.
4.5. Acuerdo para interponer recurso contencioso-administrativo contra los colegios morosos del año 2009.
Profesionales
4.6. Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 18 de mayo de
2010, que desestima el recurso de recurso de casación interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Montes y del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales contra la sentencia, de 9 de mayo de 2006, dictada por la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Suprior de Justicia de Canarias.
4.7. Desestimación de la petición de creación del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía.
4.8. Sentencia número 241/2010, de 14 de julio de 2010, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Zaragoza del
recurso 410/2009, interpuesto por el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón contra la Resolución del Consejero de
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Presidencia de la Diputación General de Aragón, de 24 de julio de 2009, que desestima el recurso de alzada interpuesto
contra la Orden de 21 de enero de 2009 de la Dirección General de la Función Pública por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de-entre otros- del puesto de Asesor Técnico del Servicio Provincial de Huesca del Departamento
de Medio Ambiente nº de RPT 10944.
4.9. Recurso contra la Resolución, de 29 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja por la
que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de Laboratorio.
4.10. Recurso contra la Resolución de 22 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja por la
que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de Hostelería y Turismo.
4.11. Recurso contra la Resolución de 29 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja por la
que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de Cocina y Pastelería.
4.12. Recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.
4.13. Recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta por silencio administrativo de la petición de
regulación de las Directrices Generales del grado de Biología.
4.14. Recurso administrativo contra la convocatoria de becas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
4.15. Recurso de reposición de COB Castilla-La Mancha contra la Resolución, de 6 de julio de 2010, de la alcaldía del
Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real) por la que se aprueba el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de servicios de Redacción del Plan de Ordenación Municipal de Malagón.
4.16. Retirado.
4.17. Recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
4.18. Recurso contra la Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Director General de Personal y Centros Docentes del
Gobierno de La Rioja, por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad
de Análisis y Química Industrial.
4.19. Sentencia 378/2010, de 6 de septiembre, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 5 de Bilbao, por la que se
declara la obligación del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi de abonar al Consejo General de Colegios Oficiales de
Biólogos la cantidad de 15453.42 euros más el interés legal que devengan desde el 1 de febrero de 2008.
4.20. Recurso contencioso-administrativo contra la Orden JUS/2412/2010, de 1 de septiembre, por la que reconvoca proceso
selectivo para ingresa por el sistema de libre acceso y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de
facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
4.21. Recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia, de 1 de octubre
de 2010, por la que se desestima los recursos interpuestos por el COB Región de Murcia contra la Resolución del Rectorado
de la Universidad de Murcia (R-460/2010), de 19 de julio, y la Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia (R528/2010), de 10 de septiembre, por las que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente
e investigador contratado.
5. CUESTIONES PROFESIONALES
5.1. Ámbito general, como consecuencia de la Ley Ómnibus
5.1.1. Propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos del CGCOB.
5.1.2. Memoria de las actividades del CGCOB.
5.1.3. Informe sobre la profesión de biólogo como “profesión de interés general”.
5.1.4. Informe sobre la Ventanilla única.
5.1.5. Carta a la vicepresidenta primera del Gobierno de España.
5.2. Alimentación
5.2.1. Reunión de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
5.3. Medio Ambiente
5.3.1. Alegaciones al Proyecto de Real Decreto para el desarrollo del Listado de especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y de determinados aspectos de los Capítulos I y II
del Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y la Biodiversidad.
5.3.2. Escritos del presidente del Consejo a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
5.3.3. Propuesta de Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
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5.4. Sanidad
5.4.1. Miembros de la Comisión de Sanidad del CGCOB.
5.4.2. Ratificación de la propuesta de nombramiento de Agustín Peraíta Uraín y Luis Subías Andújar como representante
titular y suplente del CGCOB en el Comité de Evaluación de la Homologación de títulos especialistas.
5.4.3. Alegaciones al Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen las
normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada.
5.4.4. Alegaciones al Anteproyecto de Ley General de Salud Pública.
5.4.5. Alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y
funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen
humano, y se establece el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para Investigación
Biomédica.
5.4.6. Informe de la representante del CGCOB en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
5.4.7. Petición de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR).
5.4.8. Alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas de intercambio y circulación interna,
intracomunitaria y extracomunitaria de material biológico de origen humano con fines de investigación biomédica en
laboratorio.
5.4.9. Reconocimiento de la labor de la Fundación Vencer al Cáncer.
5.5. Enseñanza
5.5.1. Posición de los Colegios de profesiones científico técnicas ante la pretensión de los Colegios de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de agrupar a los profesores de Secundaria.
5.6. Otros
5.6.1. Propuesta de cambio de denominación del Colegio Oficial de Biólogos e implicaciones del COB en el
funcionamiento del resto de colegios territoriales.
5.6.2. Reglamento de cualificación de Biólogo Investigador.
5.6.3. Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal” 2010, para el área de Biología, a la Dra. Mª Antonia
Blasco Marhuenda.
5.6.4. Anuncio de televisión en el que se hace uso de la profesión de biólogo.
5.6.5. Ciclo “Tertulias Bio-lógicas, el Café de las 6” organizado por el COB Extremadura.
5.6.6. Plan de comunicación utilizando TICs.
5.6.7. Informe “Mujeres biólogas y empleo”.
5.6.8. Concesión de una beca del Máster “Tecnología, Control y Seguridad Alimentaria” del Centro de Estudios Superiores
de la Industria Farmacéutica.
6. CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE BIOLOGÍA
6.1. LI Reunión de la CEDB, Valencia, 10 y 11 de junio de 2010.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS

4.2.4. – Acuerdos
Los acuerdos tomados fueron los siguientes (los acuerdos tomados fueron los siguientes (la identificación corresponde con
el punto correspondiente del orden del día):
1.2. Elección Comisión Permanente
Se elige por mayoría la siguiente comisión Permanente
Pere Camprubí Garcia
Presidente
Juan Antonio Bermejo
Vicepresidente
Víctor Suárez Álvarez
Secretario
Gerardo Urrios Pardo
Tesorero
1.4. Conversaciones con el COB Euskadi.
Se toma por mayoría el siguiente acuerdo:
1. Aceptar la propuesta de puntos de debate de la representante legal del COB Euskadi, indicándole que la reunión
debe celebrarse en la sede del CGCOB en Barcelona.
1.5. Trigésimo aniversario de la creación del Colegio Oficial de Biólogos.
Se roma por mayoría los siguientes acuerdos:
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1.
2.

3.

Solicitar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la edición de un sello de correo postal conmemorando el trigésimo
aniversario de la creación del Colegio Oficial de Biólogos.
Acordar la elaboración de un logo conmemorativo del trigésimo aniversario de la creación del Colegio Oficial de
Biólogos, por un coste de 250 euros impuestos incluidos, cuya incorporación en el papel de cartas de los COBs es
opcional, a voluntad de éstos.
Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este acuerdo.

1.6. Escritos del presidente del CGCOB a las ministras de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino salientes y entrantes del Gobierno de España.
Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:
1. Solicitar una reunión a la nueva Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
2.1. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión del Pleno del CGCOB de 24 y 25 de octubre de 2009,
celebrada a las 10:00 horas
Introducidas algunas enmiendas de detalle, se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del CGCOB del 24 y 25 de
octubre de 2009, celebrada a las 10:00 horas.
2.2. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión del Pleno del CGCOB de 20 de marzo de 2010, celebrada
a las 10:00 horas
Introducidas algunas enmiendas de detalle, se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del CGCOB del 20 de marzo de
2010, celebrada a las 10:00 horas.
3.1. Liquidación del ejercicio 2009 del CGCOB
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Se aprueba la liquidación del presupuesto de 2009 recogida en los cuadros 1 a 5 del informe adjunto, con un
balance total final de -34.669,70 euros.
2. El reparto de los gastos liquidados entre los colegios territoriales es el siguiente, de acuerdo con la fórmula:
ingresos aportados por los COBs en concepto de cuota inicial calculada por prorrateo del presupuesto aprobado +
otros ingresos + pagos de COBs a cuenta del CGCOB – liquidación de los gastos del CGCOB pagados por éste,
prorrateados a partir del presupuesto ejecutado – derrama extraordinaria (en el cuadro 5).
3. Los colegios territoriales morosos disponen de tres meses para liquidar las cantidades acordadas. Transcurrido este
plazo, se les exigirá para que liquiden la deuda contraída con el CGCOB. Transcurridos tres meses desde la
notificación de la anterior solicitud, se ejercerán las acciones legales pertinentes.
SALDO
FINAL
(--: a pagar por colegio)
(+: a pagar por el
CGCOB)
CBC
COB
COBA
COBCAN
COBCLM
COBCYL
COBE
COBEX
COBG
COBIB
COBCM
COBCV
COBRM
CPBAR
TOTAL

-21612,33
1245,38
1210,59
2510,01
298,97
1498,72
-7814,52
948,23
3466,53
-3145,75
-16544,67
1970,82
928,68
369,65
-34669,70
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Cuando se disponga del número de colegiados del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y el Col·legi de Biòlegs de
Catalunya al corriente de pago a 31 de diciembre de 2008, se realizarán los ajustes correspondientes, liquidando las
diferencias que correspondan.
Incorporar en el presupuesto para 2010 del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos el importe de las minutas de
los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 del letrado Julio Toledo Jáudenes.
Se faculta al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos a efectuar todas las gestiones que permitan
ejecutar los anteriores acuerdos.
3.2. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de presupuesto del CGCOB para 2010
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la propuesta de presupuesto del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos para 2010, según las
partidas siguientes:
GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

Sueldo + SS de Sandra Martínez Martínez
Sueldo + SS Marian Montañés Castillo
Local Madrid
Servicios (teléfono + luz)
Asesoría laboral, Fiscal y Contable
Material oficina
Asesoría jurídica
Auditoría
Fotocopias
Cuota CEDB +Reuniones
Plenario (5500 € x 2 reuniones)
Comisión Permanente (750 € x 2 reuniones)
Otros gastos de representación
Local Barcelona
Franqueo
Servicios Bancarios
Reparaciones
Desplazamientos
Mensajeria
Otros
gastos
TOTAL

23800
30400
16100
2500
1800
800
8000
10000
350
1500
11000
1500
10000
11900
800

5000

135450

INGRESOS Cada Colegio debe aportar los fondos que corresponden a su número de colegiados de acuerdo con lo que
establece el artículo 18 de los Estatutos provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, con objeto de
cubrir los gastos presupuestados

10

Colegios

Colegiados
a 31.12.09

CBC
COB
COBA
COBCAN
COBCLM
COBCYL
COBE *
COBEX
COBGA
COBIB
COBCM
COBCV
COBRM
CPBAR
TOTAL

2384
653
1227
706
103
463
862
149
1534
347
1825
968
562
149
11932

2. Autorizar a la Comisión Permanente a realizar los cambios que considere pertinentes entre las partidas, mientras no
altere el importe total presupuestado. En este supuesto, la Comisión Permanente deberá dar cuenta de ello al Pleno del
Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos.
3. Incorporar en el presupuesto para 2010 del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos el importe de las facturas
de los ejercicios presupuestarios de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 del letrado Julio Toledo
Jáudenes, debido a que no se han recibido en este Consejo.
4. La ampliación del presupuesto debe ser aprobado por el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos.
3.3. Cambio de titulares de la cuenta del CGCOB
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Pere Camprubí i Garcia, presidente, Juan Antonio Bermejo Domínguez, vicepresidente, Gerardo Uríos Pardo,
tesorero y Víctor Ángel Suárez Álvarez. secretario, tengan firma en la cuenta del CGCOB.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
3.4. Auditorías de las cuentas del CGCOB desde el año 2002 hasta el año 2008.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Excluir los ejercicios 2004, 2005 y 2006 de las auditorías acordadas en el Pleno de 20 de junio de 2009.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.4. Acuerdo para interponer recurso contencioso-administrativo contra el Colegio Oficial de Biólogos de les Illes
Balears, moroso del año 2007.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por el Colegio de Biólogos de les
Illes Balears, de la solicitud presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos sobre pago de las
cuotas debidas por aquel Colegio al Consejo, 3.596,60 euros correspondientes al año 2007, más los intereses
preceptivos.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.5. Acuerdo relativo a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra los colegios morosos por
impago de las cuotas liquidadas del año 2009.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. En el supuesto que algún colegio territorial no liquidara lo acordado en el punto 3.1. del Pleno del Consejo de 23
de octubre de 2010, interponer recurso contenciosos-administrativo contra la desestimación presunta por dicho
colegio de la solicitud presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos sobre pago de las
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2.

cuotas debidas por aquellos Colegios correspondientes al año 2009 al Consejo General, por el importe total que
corresponde a dicho colegio, más los intereses preceptivos.
Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.

4.9. Recurso contra la Resolución de 29 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja
por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de
Laboratorio.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución nº 3.444, de fecha 6 de septiembre de 2010 y
referencia RR.HH./BSO, que desestima el recurso administrativo contra la Resolución de 29 de marzo, del
Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja por la que se aprueba convocatoria extraordinaria
para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de Laboratorio.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.10. Recurso contra la Resolución de 22 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja
por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de
Hostelería y Turismo.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución nº 3.444, de fecha 6 de septiembre de 2010 y
referencia RR.HH./BSO, que desestima el recurso administrativo contra la Resolución de 22 de marzo, del
Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja por la que se aprueba convocatoria extraordinaria
para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de Hostelería y Turismo.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.11. Recurso contra la Resolución de 29 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja
por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de
Cocina y Pastelería.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución nº 3.444, de fecha 6 de septiembre de 2010 y
referencia RR.HH./BSO, que desestima el recurso administrativo contra la Resolución de 29 de marzo, del
Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja por la que se aprueba convocatoria extraordinaria
para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de Cocina y Pastelería.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.12. Recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.13. Recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta por silencio administrativo de la petición de
regulación de las Directrices Generales del grado de Biología.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la
denegación de la aprobación y publicación de las directrices generales del Grado de Biología.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
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4.17. Recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Ratificar el acuerdo de la Comisión Permanente, de 18 de septiembre de 2010, de interponer recurso contenciosoadministrativo contra el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.20. Recurso contencioso-administrativo contra la Orden JUS/2412/2010, de 1 de septiembre, por la que reconvoca
proceso selectivo para ingresa por el sistema de libre acceso y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
Especial de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Orden JUS/2412/2010, de 1 de septiembre, por la que
reconvoca proceso selectivo para ingresa por el sistema de libre acceso y por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo Especial de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el supuesto de
desestimación del recurso administrativo interpuesto contra dicha resolución administrativa.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
4.21. Recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia de fecha 1
de octubre de 2010, por la que se desestima los recursos interpuestos por el COB Región de Murcia contra la
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia (R-460/2010) de 19 de julio y la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Murcia (R-528/2010) de 10 de septiembre, por las que se convocan concursos públicos para la
provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
Se toman por mayoría los siguientes acuerdos:
1. Asumir la dirección jurídica del recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Rectorado de la
Universidad de Murcia de fecha 1 de octubre de 2010, por la que se desestima los recursos interpuestos por el COB
Región de Murcia contra la Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia (R-460/2010) de 19 de julio y
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia (R-528/2010) de 10 de septiembre, por las que se
convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado y los
gastos que de ella se deriven.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
Se levanta la sesión, que tuvo continuidad el día 4 de diciembre de 2010.
5.1.2. Memoria de las actividades del CGCOB.
Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Antes del 15 de enero de 2011, los colegios territoriales enviarán la información explicitada en el artículo 5.11. de
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, para que el Consejo pueda redactar la Memoria correspondiente a 2009.
Previamente el presidente enviará un índice de los puntos a tratar y el formato del envío.
2. Antes del 31 de enero de 2011, el presidente del Consejo enviará la propuesta de Memoria a los Colegios
territoriales, con objeto de aportar sus valoraciones al respecto.
3. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
5.2.1. Reunión de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:
1. Escribir a la representante del Consejo para transmitirle la felicitación por el trabajo realizado.
5.4.2. Ratificación de la propuesta de nombramiento de Agustín Peraíta Uraín y Luis Subías Andújar como
representante titular y suplente del CGCOB en el Comité de Evaluación de la Homologación de títulos especialistas.
Se toman por mayoría absoluta los siguientes acuerdos:
1. Ratificar la resolución del presidente de proponer el nombramiento de Agustín Peraíta Uraín como representante
titular y a Luis Subías Andújar como suplente del Comité de Evaluación de la Homologación de títulos de
especialista.
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2.

Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.

5.4.6. Informe de la representante del CGCOB en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:
1. Escribir a la representante del Consejo para transmitirle la felicitación por el trabajo realizado
5.4.7. Petición la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR).
Se toman por mayoría absoluta los siguientes acuerdos:
1. Aprobar dar apoyo al Certificado en Embriología propuesto por ASEBIR.
2. Facultar al presidente de este Consejo para que efectúe todas las acciones conducentes al cumplimiento de este
acuerdo.
5.4.9. Reconocimiento de la labor de la Fundación Vencer al Cáncer.
Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:
1. Expresar el reconocimiento de la labor realizada por la Fundación Vencer al Cáncer.
5.6.1. Propuesta de cambio de denominación del Colegio Oficial de Biólogos e implicaciones del COB en el
funcionamiento del resto de colegios territoriales.
Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:
1. Solicitar el dominio cgcob en Internet.
5.6.3. Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal” 2010, para el área de Biología, a la Dra. Mª
Antonia Blasco Marhuenda.
Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo.
1 – Felicitar a la Dra. Mª Antonia Blasco Marhuenda por la consecución del premio Nacional de Investigación “Santiago
Ramón y Cajal”.
5.6.6. Plan de comunicación utilizando TICs.
Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Aceptar la propuesta del Colego Oficial de Biólogos de Extremadura relativa a la creación de las herramientas TIC
señaladas en la parte expositiva de este acuerdo.
2. La dirección editorial correrá a cargo del conjunto de decanos de Colegios Oficiales de Biólogos, así como del
presidente de la Conferencia Española de Decanos de Biología.
3. Facultar al presidente del Consejo y al decano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura para que efectúen
las acciones conducentes al cumplimiento de este acuerdo.

5. – Defensa de la profesión
5.1. Ante los Tribunales de Justicia
Durante el año 2010, se han recibido en la sede del Consejo las siguientes sentencias:
1. Sentencia del recurso contencioso-administrativo 381/2009 interpuesto por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Asturias contra la Resolución de 3 de marzo de 2009 por la que se convocan puestos para la previsión de 6 plazas
de biólogo para el SERIDA.
La sentencia afirma que en el SERIDA ya hay veterinarios, por lo que la incorporación de biólogos es ajustada a
Derecho y declarando, además, que alguna de las plazas recurridas son específicas de Biólogos.
2. Desestimiento del Colegio Oficial de Ingenieros de Centro en su recurso 362/2007 del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias contra la convocatoria de plazas de Agente Superior de Extensión Agraria del Gobierno de
Canarias.
La parte actora decidió retirarse.
3. Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 18 de mayo de
2010, que desestima el recurso de recurso de casación interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Montes y del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales contra la sentencia de 9 de mayo de 2006, dictada por la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Suprior de Justicia de Canarias.
Esta sentencia declara que los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias son conformes a derecho.
4. Sentencia número 241/2010, de 14 de julio de 2010, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Zaragoza
del recurso 410/2009, interpuesto por el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón contra la Resolución del
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Consejero de Presidencia de la Diputación General de Aragón de 24 de julio de 2009 que desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la Orden de 21 de enero de 2009 de la Dirección General de la Función Pública por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de-entre otros- del puesto de Asesor Técnico del Servicio
Provincial de Huesca del Departamento de Medio Ambiente nº de RPT 10944. Anula el apartado que impide que
los funcionarios de la especialidad en Biología puedan presentarse a la plaza convocada.

5.2. Ante las Administraciones Públicas
Así mismo se han iniciado los siguientes recursos, que se encuentran en diferentes estadios:
1. Recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta por silencio administrativo de la petición, de 8
de junio, de regulación de las Directrices Generales del grado de Biología.
2. Recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.
3. Recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
4. Recurso administrativo contra la convocatoria de becas del Centro de Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX).
5. Recurso contra la Resolución, de 29 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja
por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de
Laboratorio.
6. Recurso contra la Resolución, de 22 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja
por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de
Hostelería y Turismo.
7. Recurso contra la Resolución, de 29 de marzo, del Director General de Personal y Centros Docentes de La Rioja
por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la Especialidad de
Cocina y Pastelería.
8. Recurso contra la Resolución, de 13 de septiembre, del Director General de Personal y Centros Docentes del
Gobierno de La Rioja, por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en
la especialidad de Análisis y Química Industrial.
9. Apoyo al recurso de reposición intrerpuesto por el COB Castilla-La Mancha contra la Resolución, de 6 de julio,
de la alcaldía del Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real) por la que se aprueba el procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicios de Redacción del Plan de Ordenación Municipal de Malagón.

6. - Defensa del cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Consejo
1.

Sentencia nº 107/10, de 29 de abril, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 10 de Barcelona referente al
recurso 190/08, que estima el recurso presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos contra
el Col·legi de Biòlegs de Catalunya en relación a la deuda del CBC correspondiente al ejercicio 2007.
La sentencia condena al CBC al pago de 24.604,49 euros más los intereses que devengan desde el 30 de julio de
2007.
2. Sentencia nº 226, de 3 de marzo, de la Sección Octava de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Biólogos de
Euskadi contra los Acuerdos del Pleno del CGCOB de 26 de julio de 2008.
3. Sentencia nº 236, de 3 de marzo, de la Sección Octava de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por l a que estima el recurso interpuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Biólogos contra la desestimación presunta de la reclamación hecha al COB de la Comunidad de
Madrid de las liquidaciones de sus aportaciones al Consejo de los ejercicios 2004 (9.672,72 euros), 2005
(9.222,76 euros) y 2006 (14.868,19 euros).
La sentencia condena al pago de las cantidades indicadas más los intereses que devengan desde la fecha de
notificación de esta sentencia al COB de la Comunidad de Madrid.
4. Sentencia 378/2010, de 6 de septiembre, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 5 de Bilbao, por la que se
declara la obligación del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi de abonar al Consejo General de Colegios
Oficiales de Biólogos la cantidad de 15453.42 euros más el interés legal que devengan desde el 1 de febrero de
2008.
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7. - Actividades del presidente del Consejo
Durante el año 2010, el presidente participó en las siguientes actividades:
1. Acto por el que se le nombra Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura y participación
en el Ciclo “Tertulias Bio-lógicas, el Café de las 6” organizado por el COB Extremadura.
2. Reunión con ANECA y diputados PSOE responsable de Educación.
3. 2 Reuniones con el Ministerio de Economía y Hacienda, en relación con la aplicación de la Ley Ómnibus.
4. Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, redacción relativa al proyecto Real Decreto sobre visados.
5. Reunión con los diferentes colegios profesiones de las profesiones científico-tecnológicas y el Ministerio de
Educación, para tratar la situación creada por la Ley Ómnibus.
6. Acto de creación del Colegio Profesional de Biólogos del Principado de Asturias.
7. Reuniones con el Ministerio de Educación y Ciencia, ASEBIR, Banco Popular y letrado del Consejo.
8. Asistencia a la inauguración del X Congreso Nacional del Medio Ambiente.

8. – Comisión de Sanidad
La Comisión de Sanidad está formada por:
- Pere Camprubí i García, en su calidad de presidente del Consejo, de acuerdo con el artículo 8.10. de los Estatutos del
Consejo.
- Agustín Peraíta Uraín, vicepresidente.
- Juan Antonio Alberola Enguidanos (COBCV).
- Francisco Avilés Plaza (COBRM).
- José Luis Ferrà Marimón (COBIB).
- José Manuel Martínez Yriarte (COBG).
- Eduardo Morán Fagúndez (COBA).
- Luis Subías Andújar (COBEx).
- Inmaculada Molina Botella, en su calidad de representante del Consejo en la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida.
- Rosa Aznar Novella, en su calidad de representante del Consejo en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria.
- Isabel Tejada Minguez, en su calidad de especializada en Genética Clínica.
El funcionamiento de la comisión de Sanidad no es presencial, de tal manera que al Consejo General se remite un texto de
proyecto de norma con objeto de que los miembros de la Comisión expresen sus opiniones; a partir de estas aportaciones, el
presidente de la Comisión elabora el documento en el que se fija la posición del Consejo.

9. – Actividades de los representantes en Organismos consultivos oficiales
Durante el año 2010, los representantes del Consejo han participado en:
- Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (reunión de 24 de junio de 2010).
- Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (varias reuniones).

10. – Informes solicitados por Administraciones públicas
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
1- Informe (RE 23.03.10) Proyecto RD por el que se regula la composición, la organización y el Funcionamiento de la
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y el Régimen del Registro de
Proyecto de Investigación.
2- Informe (RE 19.11.10) Proyecto RD por el que se regulan los requisitos mínimos relativos a la educación, formación y
requisitos que debe cumplir el personal que participen los procedimientos realizados con animales, con fines de
experimentación, científicos o docentes en centros radicados en España.
3- Informe (RE. 29.07.10) Proyecto RD por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento
de Biobancos con fines de investigación Biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y
se establece el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica.
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4- Informe (RE. 04.08.10) Proyecto RD por el que se establecen las normas de intercambio y circulación interna,
intracomunitaria y extra comunitaria de material biológico de origen humano con fines de investigación biomédica en
laboratorío.
MINISTERIO DE SANIDAD POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
1- Informe (RE 12.07.10) Anteproyecto de Ley General de Salud Pública.
2- Informe (RE. 31.04.10) Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 27 de junio de 1989, por la que se
establecen las normas reguladora de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria
Especializada.
MINISTERIO DE MEIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO
1- Informe (RE. 12.07.10) Proyecto de RD para el desarrollo de listado de especies silvestres en régimen de protección
especial y del catálogo español de especies amenazadas y de determinados aspectos de los capítulos I y II del título III de la
Ley 42/ 2007, de 13 de diciembre, Patrimonio Natural y Biodiversidad.
JUNTA DE ANDALUCÍA
1 – Desestimación de la petición de creación del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía.
El Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía solicitó al Consejo que presentara un informe de oposición a la creación del
Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía.
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2

PRESENTACIÓ
Benvolgut/da col·legiat/da,
Us presentem, a continuació, la memòria de l’exercici 2010, amb la síntesi
activitats i xifres de l’entitat. Però, sens dubte, enguany seria ingenu obviar
exercici de grans incerteses i de canvis a tots els nivells i, de manera molt
professional, per la seva directa vinculació als esdeveniments socioeconòmics
noves directrius polítiques del context europeu.

de les principals
que ha estat un
especial, al món
mundials i a les

Aquest marc, coincident amb l’inici d’una nova legislatura al govern de l’entitat, ha centrat el
nostre servei al col·lectiu en el desenvolupament d’unes noves línies estratègiques que permetin
millorar l’adaptabilitat i la competitivitat professionals, així com la cohesió del col·lectiu, en benefici
de tots i cadascun de nosaltres i de la nostra contribució al desenvolupament social.
Com sabeu, al llarg de la darrera dècada, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha realitzat dos
estudis socioprofessionals del col·lectiu, els quals esdevenen ara un important fonament dels nous
projectes a desenvolupar en els pròxims exercicis, el Llibre Blanc de la professió i el nou Pla
estratègic institucional.
Ens cal observar amb major intensitat les noves tendències i polítiques professionals europees i
mundials, el posicionament de les entitats col·legials i les associacions professionals al respecte de
les noves directrius per a l’exercici professional, així com la relació amb unes Universitats
immerses en el desenvolupament de nous estudis superiors adaptats al denominat Pla Bolonya.
Com sempre, us animen a participar i col·laborar en l’èxit d’aquests ambiciosos i importants
projectes per al desenvolupament i futur professionals."
La Junta de Govern

3

RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘10
[Descriptors activitat: * promoció • professió ◊ institucional □ formació]

GENER
Dimecres 13
- Reunió del Ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. • □
- Enquesta sobre Professionalització de qualificació professional titulada d’Interpretació i
Educació Ambiental. •
Dilluns 18
- Prova capacitació curs Plaguicides. □
Dimarts 19
- Reunió i informe amb assessors jurídics. •
Divendres 22
- Reunió Intercol·legial de gerents i caps administratius. ◊
Dilluns 25
- Reunió Pla de Comunicació CBC. ◊
Dijous 28
- Lliurament del premis del Concurs Bioimatges 2009. ◊ *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FEBRER
Dilluns 1
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □
Dimarts 2
- Revisió i inspecció CBC: seguretat i d'incendis. ◊
Divendres 5
- Reunió Intercol·legial de gerents i caps administratius. ◊
Dissabte 6
- Reunió Junta de Govern. ◊
Dimarts 9
- Participació “Taula de Debat de l'Aigua”. •
Dimecres 10
- Reunió Grup Bibliografia genètica. •
Dijous 11
- Reunió: Departament de Sanitat, prova capacitació curs Plaguicides. □
Dimecres 17
- Renovació domini "cbc.cat". * ◊
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Dijous 18
- Reunió Comissió de Laboratori (Sanitat). •
- Reunió Junta de Govern. ◊
Dijous 25
- Tarda del Col·legi: Diagnòstic biomèdic a a un país tropical de baixa renda. • □ *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------MARÇ
Dilluns 1
- Auditoria informàtica del CBC. ◊
Dimarts 2
- Acreditació del Consell Català de Formació Continuada del Cicle de Xerrades:
Actualització en el diagnòstic clínic 2010. □ ◊
Dimarts 9
- Reunió Grup de Bibliografia genètica •
Dilluns 15
- Inici curs Noves tecnologies en Genètica Clínica. □
Divendres 19
- Reunió amb Biòlegs Glocals. •
- Participació a la III Trobada de Col·legis Professionals de Catalunya dins de les Jornades de
Món Empresarial. ◊
Dissabte 20
- Reunió Comissió de Medi Ambient. •
Dimecres 24
- Tarda del Col·legi: Diagnóstico de la resistencia al tratamiento antipalúdico. • □ *
--------------------------------------------------------------------------------------------------ABRIL
Dijous 8
- Reunió: Departament de Sanitat, prova capacitació curs Plaguicides. □
Divendres 9
- Convocatòria Junta General Ordinària. • ◊
- Enviament Memòria CBC 2009. ◊ *
Dissabte 17.
- Reunió Comissió de Medi Ambient. •
Dimecres 21
- Participació a la reunió del Ple del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. • ◊ *
Dijous 22
- Assistència al l'acte de lliurament dels Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans. ◊
- Reunió Junta de Govern. ◊
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Dilluns 26
- Signatura conveni entre el CBC i el Col·legi de Biòlegs de les Illes Balears. • ◊
- Signatura conveni entre el CBC i el Col·legi de Biòlegs d'Euskadi. • ◊
Dijous 29
- Tarda del Col·legi: Aigua i Salut. Patògens emergents. • □ *
Divendres 30
- Junta General Ordinària. ◊
--------------------------------------------------------------------------------------------------MAIG
Dimarts 4
- Reunió Grup de Bibliografia genètica. •
Dijous 6
- Tarda del Col·legi: Malaltia de Chagas. • □ *
Divendres 7
- Convocatòria Eleccions a la Junta de Govern del CBC. ◊
Dilluns 10
- Inici curs Submarinisme científic: Aplicació de Tècniques d'estudi en ecosistemes marins. □
- Reconeixement del Departament d'Ensenyament del Curs de Submarinisme científic com
activitat de formació del professorat. □
- Publicació de la llista d'electors i elegibles per les Eleccions a la Junta de Govern. ◊
Dijous 13
- Reunió amb l'Assessoria jurídica. ◊
Dimecres 19
- Participació de la degana com a jurat del Premi de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya. • ◊ *
Dijous 27
- Tarda del Col·legi: Utilitat dels micobacteris ambientals en el tractament del càncer de
bufeta. • □ *
--------------------------------------------------------------------------------------------------JUNY
Dijous 3
- Participació i assistència a la sessió inaugural Lideratge i excel·lència en temps de màxima
competència de Debats UPF al Món. • ◊ *
- Assistència al Lliurament de premis de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. • ◊ *
- Assistència al Fòrum CatalunyaMón. ◊ *
- Participació al Plenari de la Intercol·legial de Col·legis de Catalunya. ◊
Divendres 4
- Proclamació de candidatures per les Eleccions a la Junta de Govern. ◊
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Dimarts 8
- Reunió amb Bradlemon sobre Pla de comunicació del CBC. ◊
Dimecres 9
- Assistència: lliurament V Premi Investigació Biomèdica Banc Sabadell. • ◊
Dijous 10
- Reunió amb Ferrer & Ojeda: millores a la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. • ◊
Dilluns 14
- Participació: la Taula de Debat de l'Aigua . • ◊ *
Dilluns 15
- Reunió Comissió de Laboratori (Sanitat). •
Dimecres 16
- Participació en el plenari de la Intercol·legial de Degans de Col·legis Professionals de
Catalunya. ◊ *
Dijous 17
- Tarda del Col·legi: Noves estratègies pel disseny de vacunes contra patògens bacterians. •
□*
Dissabte 19
- Reunió Comissió de Medi Ambient. •
Dilluns 21
- Publicació revista CBCAT núm 14. • ◊
Dimarts 22
- Al·legacions del CBC al Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de normes amb rang
de llei a la Directiva 2006/123CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als
serveis en el mercat interior. • ◊ *
--------------------------------------------------------------------------------------------------JULIOL
Divendres 2
- Al·legacions a la proposta d'Estatuts de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya. ◊ *
Dissabte 3
- Reunió Junta de Govern. ◊
Dimecres 7
- Reunió Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya • ◊ *
Dijous 8
- Eleccions per a Junta de Govern del CBC. ◊
Divendres 9
- Reclamació convocatòria d’una plaça de tècnic superior en ciències ambientals de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. • ◊ *
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Dimarts 13
- Reunió amb Banc de Sabadell millores serveis financers pels col·legiats. ◊ *
Dimarts 27
- Presa de possessió dels membres de la Junta de Govern del CBC. ◊
- Reunió Junta de Govern. ◊
- Reclamació convocatòria d’una plaça de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de
Calonge. • ◊ *
-------------------------------------------------------------------------------------------------SETEMBRE
Dimecres 1
- Reclamació oferta pública d’ocupació del Centre Tecnològic de Catalunya plaça de
responsable de grup de treball de medi ambient. • ◊ *
- Reclamació oferta de treball laboral fix de tècnic mitjà departament medi ambient del
Ajuntament de Reus. • ◊ *
Divendres 10
- Assistència al Parlament de Catalunya al homenatge dels presidents del Parlament en els 30
anys de la seva constitució. ◊ *
- Al·legacions a la segona proposta d'Estatuts de l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya. ◊ *
Dissabte 11
- Assistència a l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya. ◊
Divendres 17
- Reunió Junta de Govern. ◊
Dilluns 20
- Resolució de la Agència de Salut Pública de Catalunya: modificació dels requisits per
accedir d’una plaça de tècnic superior en ciències ambientals (incorporació de dels
biòlegs). • ◊ *
Dilluns 27
- Resolució del Centre Tecnològic de Catalunya admeten als biòlegs com a requisit per la
plaça de responsable de grup de treball de medi ambient. • ◊ *
Dimarts 28
- Assistència a l'acte de lliurament dels Premis de Recerca de Catalunya. ◊
Dimecres 22
- Assistència a l'acte de presentació del programa de formació del Centre d'Estudis
Col·legials del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. ◊
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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OCTUBRE
Dilluns 4
- Reunió auditoria de Seguretat de Protecció de Dades. ◊
Dimarts 5
- Tarda del Col·legi: Avistando aves en Argentina. □ *
- Reunió del Ple del Comitè de Bioètica de Catalunya. ◊ *
Dimecres 6
- Assistència sessió informativa sobre Decret 82/2010 de autoprotecció de diverses activitats i
centres. ◊
Dijous 7
- Assistència al acta de lliurament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2010. ◊
- Reunió sobre estatuts de l'Associació de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya, amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona. ◊
Dimecres 13
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □
Dimarts 14
- Reclamació convocatòria d’una placa de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament
d’Arbúcies. • ◊ *
Dilluns 18
- Assistència a la sessió inaugural del curs de l'Institut d'Estudis Catalans. ◊
- Participació a la III edició de Tàstum, Fòrum agroalimentari de Catalunya. ◊
Dijous 21
- Tarda del Col·legi: Diagnòstic molecular de la malaltia de von Willebrand. • □ *
Dimarts 22
- Auditoria i document de Seguretat del CBC per l'adaptació i compliment de la Llei Orgànica
de Protecció de Dades. ◊
Dilluns 25
- Reunió auditoria de Seguretat de Protecció de Dades. ◊
Dimarts 26
- Assistència a l'acte inaugural del curs de l'Acadèmica de Ciències Mèdiques. ◊
- Reclamació convocatòria d’una placa de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de
Martorelles. • ◊ *
Dimecres 27
- Reclamació convocatòria d’una placa de tècnic de medi ambient del Consell Comarcal
de Pla Urgell. • ◊ *
Dijous 28
- Reunió amb l'Assessoria jurídica. ◊
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOVEMBRE
Dimarts 2
- Reunió Comissió de Sanitat. •
Dimecres 3
- Reunió Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ *
Dijous 11
- Reunió Junta de Govern. ◊
- Envio de l'actualització de la base de dades del Pèrits a la Generalitat de Catalunya. •
Dilluns 15
- Prova capacitació curs Plaguicides. □
Divendres 19
- Reunió Comissió de Medi Ambient. •
- Participació a la reunió del Ple del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. • ◊ *
Dimarts 23
- Implantació de la signatura digital al CBC. ◊
- Reunió amb representants de la C. Organitzadora de la Olimpíada de Biologia de
Catalunya. • ◊
- Reunió amb l'Assessoria jurídica. ◊
- Reunió amb Ferrer i Ojeda: noves millores a la pòlissa de Responsabilitat
Civil Professional. ◊
- Reunió amb el propietari de la seu del CBC: prorroga contracte i millores en les condicions
econòmiques del lloguer. ◊
Dimecres 24
- Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat inscrivint al CBC al
Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat. • ◊ *
- Acreditació del Consell Català de Formació Continuada del Cicle de Xerrades
Actualització en el diagnòstic clínic 2011. □ ◊
Dijous 25
- Reunió per la planificació actualització informàtica CBC. ◊
- Reunió Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya • ◊ *
- Tarda del Col·legi: Biomarcadors diagnòstics i d'activitat de les malalties autoimmunitàries. •
□*
Dilluns 29
- Enviament al Tribunal Suprem de un certificat de biòlegs col·legiats que treballant a l'àmbit
de la Genètica Clínica i la Reproducció Humana. • ◊ *
Dimarts 30
- Reunió amb representants de la Cambra de Comerç de Barcelona. ◊ *
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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DESEMBRE
Dimecres 1
- Visita el supercomputador MARENOSTRUM per un grup de col·legiats. ◊ *
Dimarts 14
- Reunió Grup de Bibliografia genètica. •
Dijous 16
- Reunió Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ *
- Tarda del Col·legi: Biomarcadors de risc cardiovascular associats a la dieta. • □ *
Divendres17
- Publicació número 15 revista CBCAT. • *
Dilluns 20
- Reunió Junta de Govern. ◊
- Conveni: col·laboració amb l’IDEC-UPF, màster en Lideratge i gestió de la Ciència. □ ◊ *
Dijous 23
- Reunió: Departament de Sanitat, prova capacitació curs Plaguicides. □
- Acreditació del Consell Català de Formació Continuada del Curs d'Avenços en
Reproducció Humana 2011. □ ◊
- Acreditació del Consell Català de Formació Continuada del Curs de Bioètica 2011. □ ◊

Àrees d’activitat col·legial (percentatges)
Professional
25,7

Institucional
41,1

Promoció
21,5

11

Formació
11,7

LES XIFRES ’10
Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2010)
Total col·legiats:
2.387
Nous col·legiats: 113
Assessorament legal
Àmbit
Laboral
Especialitat sanitària
Societats Professionals
Penal
Civil
Fiscal
Successions
Altres

Borsa de Treball
Ofertes per sector
Medi Ambient
Sanitat
Biotecnologia (I+D)
Indústria farm.-química
Docència
Agroalimentació
Altres

%
54,2
8,3
4,2
4,2
8,3
4,2
12,5
16,7

No s’inclouen les beques

Visats
Núm de visats:

111

Visats per àmbit
Gestió de fauna
Avaluació d'impacte ambiental i mesures correctores
Plans de seguretat vigilància i control
Gestió de Residus
Llicències ambientals i plans urbanístics
Cultius marins
Altres
Compulses
Total núm. de compulses

12

487

%
65,8
13,5
9,0
6,3
2,7
1,8
0,9

%
37,8
28,6
7,1
6,1
5,1
2,0
13,3

Activitats de Formació continuada
Cursos propis i jornades
Curs de Submarinisme científic: Aplicació de Tècniques d'estudi
en ecosistemes marins.
Curs Noves Tecnologies en genètica clínica
Capacitació tractaments amb plaguicides (dos edicions)
Tardes del CBC i Jornades
Diagnòstic biomèdic a un país tropical de baixa renda.
Diagnóstico de la resistencia al tratamiento antipalúdicos.
Aigua i Salut. Patògens emergents.
Malaltia de Chagas.
Utilitat del micobacteris ambientals en el tractament de càncer de bufeta.
Noves Estratègies pel disseny de vacunes contra patògens bacterians.
Diagnòstic molecular de la malaltia de von Willebrand.
Biomarcadors diagnòstics d'activitat de les malalties autoimmunitàries.
Biomarcadors de risc cardiovascular relacionats amb la dieta.
Avistando aves en Argentina.
Total assistents

Hores

Inscrits

30
20
67

9
29
45

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0

18
33
28
26
19
20
17
27
34
4
309

Altres activitats
Premis Concurs Fotografia Biològica. Bioimatges 2009.
Premi al millor pòster del VII Congres Català de Ciències de Laboratori
Clínic.
Tramesa de publicacions, documents i informació
Nombre
Tipus
Document/concepte
Electrònica
94.094
butlletí
Núm “CBC al Dia”
28.613
c.electrònic
missatges activitats
4.042
dossier
documentació Junta General
2.005
dossier
Memòria col·legial anual
6.064
documentació
Eleccions a Junta de Govern
Postal
5.400
fulletó
cursos i activitats
5.723
revista
revista CBCAT núms. 14 i 15
2.562
pàgines
documentació Junta General
524
dossier
Memòria col·legial en paper
4.861
comunicacions
Eleccions Junta Govern
5B

13

Resultats econòmics exercici 2010
L'objectiu de la Junta de Govern en aquest àmbit ha estat la continuïtat de la gestió econòmica.
Els resultats deriven de l'adopció de mesures per a la contenció de la despesa, junt amb un
increment dels servis ofertats als col·legiats en un any d'Eleccions a Junta de Govern.
L'anàlisis del balanç de situació patrimonial de l'exercici 2010, a data 31 de desembre, mostra
l'augment de l'actiu col·legial (290.738,45 €) respecte al 2009 (260.548,51€).
Balanç de situació patrimonial any 2010
ACTIU
B) IMMOBILITZAT

Import (Euros)
4.868,54

III. Immobilitzacions materials

1.595,41

IV. Immobilitzacions financeres

3.273,13

D) ACTIU CIRCULANT

285.869,91

I. Deutors

2.931,39

a. Clients per vendes i prestacions de serveis

2.332,80

c. Administracions públiques

598,59

IV. Inversions Financeres Temporals

200.326,99

V. Tresoreria

83.027,53

VII. Ajusts por periodificació

-416,00

TOTAL GENERAL (B+D)

290.738,45

PASSIU

Import (Euros)

A) FONS PROPIS

199.248,84

2. Resultat d’exercicis anteriors

187.644,53

3. Guanys

11.604,31

C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES

71.092,25

E) CREDITORS A CURT TERMINI

20.397,36

1. Creditors comercials i altres

6.393,99

2. Altres deutes no comercials

14.003,37

TOTAL GENERAL (A+C+E)

290.738,45

3

L'import de les quotes per l'any 2010 han estat:
Col·legiació: 109,8 € (cost anual)
Col·legiació reduïda (justificant la situació d'atur): 76,4 € (cost anual)
Inscripció al col·legi: 60 €
Inscripció al col·legi reduïda: 24 € (si fa menys de dos anys de la llicenciatura)
Inscripció al Registre de Societats Professionals: 100 €
Visat mínim: 24,60 €
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Pèrdues i Guanys 2010
Import €
INGRESSOS
Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes)
Import activitats formatives
Import visats
Altres ingressos d'explotació
Ingressos financers

306.740,35
266.141,32
32.070,00
3.447,76
789,4
4.291,87

DESPESES
Despeses general

-295.136,04
-240.797,34

Salaris, Comissions i Despeses Junta G.
Retribucions membres Junta de Govern
Eleccions Junta de Govern
Càrregues socials
Serveis exteriors
Altres despeses
Insolvències col·legials
Dotació provisió responsabilitats
Amortització immobilitzat
Impost sobre Societats

-103.022,92
0,00
-4.488,43
-26.230,38
107.055,61
-54.338,70
-4.240,20
-45.300,00
-3.725,54
-1.072,96

VI. RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)

11.604,31

PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2011
4B

Presentem per l'any 2011 un pressupost basat prioritàriament en la implementació del Pla
Estratègic i de comunicació del CBC que incorpora entre altres objectius:
• Difusió i expansió professional d'avant el teixit productiu i les Administracions.
• Crear, en els diferents àmbits professionals, grups d'assessors per donar respostes i estar
presents en els diferents discursos socials on la Biologia és protagonista.
• Promoció i adaptació del CBC als nous graus del Pla Bolonya a les Universitats catalanes.
• Adaptació del nostres Estatuts a la nova reglamentació de col·legis professionals.
• Modernització i actualització dels sistemes informàtics i de seguretat de dades al CBC
4B
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DESPESES
62100001

Lloguer local

62200000

Reparació i conservació

Euros
30.420,00 65900006
1.300,00

65900007

Comissió Alimentació

500,00

Comissió Publicacions

500,00
500,00

62200001

Contractes de manteniment

1.800,00 65900011

Comissió Deontològica

62300001

Serveis Professionals Independents

9.000,00 65900008

Comissió Biotecnologia

500,00

62300002

Assessoria col·legiats

9.978,00 65900012

Comissió Formació Continua

500,00

62300003

Programes informàtics

7.000,00 65900009

Altres comissions

300,00

62300004

Comptable, tributació

4.068,24 64900001

Formació

62400000

Desplaçaments

570,00

62500000

Primes d’assegurances

865,00

62600000

Serveis Bancaris

62700001

Relacions públiques

1.000,00

Inversions material Informàtic i mobiliari

1.000,00

62800001

Telèfon, mòbils, Internet

2.700,00

Impost Societats

1.500,00

62800003

Electricitat i Aigua

2.060,00 Grup 68

Amortitzacions d'immobilitzat materials

3.000,00

62800005

Manteniment Web

2.400,00 69590000

Dotació per a insolvències

62900001

Empreses neteja

4.090,00 69590001

Dotació provisió responsabilitats

62900002

Mecanització, distribució

1.500,00

Total Altres Despeses

62900003

Missatgeria

62910000

Material Oficina

3.200,00

62920000

Franqueig, segells

5.600,00

62930002

Fotocopiadora /Fotocòpies

600,00

62940000

Doc. Biblioteca

400,00 TOTAL DESPESES

322.156,24

62950001

Donatius i Gratificacions

62950002

Altres despeses

100,00
2.000,00 TOTAL INGRESSOS

309.136,00

62960001

Activitats i Cursos

25.000,00

62960004

Projectes i activitats diverses

25.000,00

INGRESSOS

62970001

Revista CBC

11.000,00 70100001

Col·legiacions B

62970002

Butlletins Informatius

800,00 70100002

Col·legiacions C

62970003

Altres Publicacions

64000000

Salaris

97.291,00 70200002

Quotes altres. Any en curs

64200000

Seguretat Social

26.608,59 75900000

Activitats i Cursos

65900001

Despeses Junta CBC

7.000,00 75950002

65900010

Altres col·laboradors

125,00 75950003

Altres Serv. Adm. i fotocòpies

65900002

C. Sanitat

500,00 75980000

Altres Ingressos

65900003

C. Medi Ambient

500,00 76900000

Ingressos Financers

65900004

C. Biòlegs Docents

500,00

65900005

Comissió CBCAL

500,00

Total Despeses Generals

200,00
292.156,24

530,00 Altres Despeses

150,00

TOTAL DESPESES

3.000,00 70200001
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Quotes col·legiats

Visats

Total Ingressos

4.500,00
20.000,00
30.000,00
322.156,24

Euros
1.200,00
3.000,00
264.856,00
2.400,00
30.000,00
1.500,00
130,00
50,00
6.000,00
309.136,00

Consell de Cent, 373-375, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel: 93 487 61 59 · Fax: 93 487 61 96 · cbc@cbc.cat · www.cbcc.cat
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I.

INFORME DEL DECANO

Carta a los Colegiados
Compañeros/as de profesión, durante el

de nuestros colegiados. Por esta razón es muy

Biólogos de Canarias (COBCAN) ha tratado de

actualicen sus datos personales en nuestra

los colegiados a través de la modernización

informados en todo momento de los servicios

pasado año el

Colegio Profesional de

potenciar el desarrollo profesional de todos

informativa y estructural de todos nuestros
servicios.

Para ello comenzamos con la creación de la
nueva

página

web

www.cobcan.es

que

actualmente centraliza y personaliza todos
los Servicios del COBCAN a través del sistema

de Ventanilla Única, para que todos los
Biólogos/as colegiados/as dispongamos de
un acceso rápido y simplificado a los trámites
necesarios en el ejercicio de la actividad

colegial, contribuyendo por tanto, a mejorar
la calidad de los servicios y a la satisfacción
como usuario. Todo ello conforme a la

legislación vigente (Ley Ómnibus), y en
coherencia

con

los

organización colegial.

fines

de

nuestra

La Ley Ómnibus ha llevado a los Colegios

profesionales a adaptarse a un nuevo modelo
de Colegio orientado a los servicios a través

de medios tecnológicos (Internet, email,
certificaciones digitales, etc.) En esta línea el

COBCAN ha invertido y continúa invirtiendo
una parte importante de sus recursos
financieros, con el fin de modernizar nuestra
infraestructura y poder ofertar servicios de
calidad que estén a la altura de las exigencias

importante

que todos los colegiados

base de datos, esto les permitirá estar
que el colegio le ofrece, así como de las

acciones, abriendo de esta manera el colegio a
la participación activa de sus miembros.

Otras medidas que hemos desarrollados en

este tiempo y que han ocupado nuestro
trabajo en el COBCAN han sido:
 Normalización
internos

del

de

los

COBCAN

procedimientos
así

como

el

desarrollo de procesos y normativas.

 Adquisición de equipamiento informático
y de telecomunicaciones

que permitirá

tener conectadas las dos sedes por una
intranet lo que posibilita el desarrollo de
todas

las

prácticamente

funciones

de

independiente,

forma

en

definitiva, un ahorro de tiempo y dinero.

 Transparencia en la gestión (en la web se
pueden consultar todos los documentos

que desee: Tesorería, Juntas de Gobierno,
Juntas Generales, etc.)

 Dinamización de la Bolsa de empleo
 Convenios

con

diversas

entidades

y

empresas (Formación, Asesoría fiscal y
contable, Seguro de Responsabilidad Civil,
etc.)
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 Apoyo a las empresas y profesionales
autónomos

(Aumentar

los

servicios

prestados, Desarrollo de convenios en
prácticas, etc.)

 Desarrollo de convenios marco con las
Administraciones

Públicas

(Federación

Canaria de Municipios, etc.)

 Nuevos cursos de formación. Hemos hecho

un sondeo entre los colegiados y se han
preparado una serie de cursos para el

primer trimestre de 2011: Fotografía,
Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión

y Conservación de Espacios Naturales,
Prevención de Riesgos Laborales, Nuevas
Técnicas en Biología molecular, etc.

 Nueva imagen. Nuevo carnet y sello para

los colegiados que nos permite difundir y
mejorar nuestra imagen como Colegio
profesional.

 Ayuda económica a distintas actividades
(Olimpiadas

de

Biología,

Micológicas, etc.)

Jornadas

Hemos reducido nuestra participación en
actos

públicos

que

conlleven

gastos

asociados, acudiendo únicamente a aquellos

que hemos considerado de mayor interés

para la profesión como las reuniones del

Consejo General de Colegios de Biólogos, el
Foro

Canario

de

Cambio

Climático

y

Desarrollo Sostenible, la entrega de premios
de las Olimpiadas de Biología, entre otros.

Hemos reducido los gastos en materia de
personal,

representación

institucional

y

telefonía móvil y fija. Hemos reorientado la
inversión a nueva imagen (web, carnet de
acreditación,

etc.),

e

infraestructura

informática que de soporte a los nuevos
servicios web ofertados.

Hemos continuado con el Proyecto Biota que
ha generado un beneficio del 5% sobre el
coste total del proyecto adjudicado, que se ha
reinvertido en mejora de la infraestructura.

En relación a toda esta actividad desarrollada
durante este primer año como Decano, quiero

agradecer en nombre de toda la Junta de
Gobierno

la confianza depositada por los

colegiados en este proyecto. El grupo de

trabajo que formamos ha trabajado con

ilusión cada una de las tareas desarrolladas, y
que seguimos volcándonos en satisfacer las

necesidades de todos los compañeros de esta
Profesión.

Para este año 2011, tenemos que continuar

avanzando juntos. Hemos superado un año
económicamente

muy

complicado,

pero

tenemos confianza para seguir afrontando
nuevos retos y continuar mejorando nuestros

servicios al Colegiado con los recursos
disponibles.
Este año,

continuaremos con la inversión

tecnológica para poder seguir ampliando los

servicios ofertados, habilitaremos el aula de
formación en la planta alta de la sede de

Tenerife lo que nos proporcionará un espacio

en condiciones para la formación, reuniones y
las Juntas. Continuaremos con los proyectos,
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convenios y ayudas con las que venimos
colaborando habitualmente.
Estamos

programando

reuniones

de

periodicidad anual, con colectivos de biólogos

en cada una de las islas. Esta serie de
reuniones han comenzado en el mes de

febrero con el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, e irán programándose por todo el

archipiélago para conocer a fondo el estado
de

nuestra

profesión

y

de

nuestros

profesionales. Con el mismo fin, estamos
organizando

reuniones

sectoriales

en

aquellas áreas más relevantes como son
medio ambiente, sanidad, y educación que ya

única manera posible de avanzar es que

participen a través de aportaciones, quejas y
sugerencias.

En definitiva, “nuevos tiempos nuevas
ideas·.

Atentamente,
Juan Antonio Bermejo Domínguez

DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS
DE CANARIAS

han empezado a organizarse

El año 2011 se plantea con más cambios
legislativos que nos afectarán directamente,

les hablo de la nueva "Ley de Colegios

Profesionales" que está a punto de ser

aprobada por el Gobierno. Este nuevo marco
legal, unido a las ya conocidas Ley Ómnibus
(Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio), la Ley
Paraguas (Ley 17/2009 de 23 de noviembre,

sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio), obligan a los Colegios
Profesionales a seguir

"reinventándose",

ofertando nuevos y mejores servicios a los
colegiados.

Quiero terminar esta introducción haciendo

un llamamiento a la participación activa de

ustedes en este su colegio profesional, la
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Actividad asistencial global (Servicios)
Con la reapertura de la página web en el

2010, todos los servicios que presta el
COBCAN

telemática

están
y

disponibles

permanente

a

de

forma

todos

los

colegiados, convirtiéndose la web en la
plataforma de comunicación de los colegiados
con el COBCAN.

siguientes

Actualmente, la póliza suscrita con Aon

cese

en

el

profesional, jubilación o muerte.

ejercicio

4. Posibilidad de estudiar acuerdo estable a
dos años.

5. Ampliación

gratuita

del

límite

de

cobertura a la Junta de Gobierno/Colegio
en más de un 11%, pasando a ser de
1.000.000 € por siniestro y anualidad.

6. Pérdida

1. Póliza de Responsabilidad civil

al

de

documentos:

Ampliación

gratuita del límite a 60.000 € (duplica
límite anterior)

Affinity incluye hasta 30.000 euros de capital

Se incorpora al apartado correspondiente de

(hasta un total de 100 colegiados), con 1.800

incorporación a la póliza así como toda la

asegurado por cada biólogo colegiado activo

€ mensuales por inhabilitación (hasta 12
meses) mientras que la cobertura máxima
anual no supere los 2 millones de euros.

En anualidades anteriores la cobertura básica

debía ser contratada por el Colegiado, con un
coste de 35 euros.

A partir de junio, se consiguen
además

1. Inclusión

las

siguientes

coberturas adicionales:
de

cobertura

opcional

de

mención

de

la

web,

el

impreso

2. Inclusión

gratuita

de

cobertura al Colegio en sí, a los efectos de

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley
“Ómnibus”).

3. Rebaja de la prima para extensión de
cobertura

durante

los

cinco

años

solicitud

de

información relacionada con las coberturas.

Gráfica 1: colegiados suscritos a la póliza de
RC del COBCAN.
2,5
Nº Pólizas 2
1,5
contratada 1
s
0,5
0

RC 2010-2011
2

hasta 180
mil

citogenética para materiales o seres
humanos.

de

1

1

hasta 360
mil

hasta 540
mil

Capital ampliado euros

2. Peritaje Judicial
Se ha creado un impreso normalizado de

solicitud en la bolsa de peritaje judicial y se
ha recopilado, para disposición de los

Colegiados en todo momento, la normativa en
vigor referente a este servicio.
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Gráfica 2: Colegiados inscritos al servicio de
peritaje durante el 2010

Peritos 2010
25

4. Boletines informativos
A

15
10
3

5
0
Provincia TFE

Provincia GC

Por campos de conocimiento:
Medioambiente: 20

Alimentación/Nutrición: 5
Biología Clínica: 4

Biología Animal/Zoología: 4
Biología Vegeta/Botánica: 3
Biología marina: 3

Antropología/Paleontología: 1
Producción Animal: 1

septiembre

los

boletines

informativos se envían digitalmente los
viernes con una periodicidad semanal. El
boletín se sube a la sección correspondiente

limita a destacar contenidos y remitir el
enlace al boletín en la web, en la zona privada.
5. Visados
Al igual que para el peritaje, se creó un

impreso normalizado de solicitud de visado,
para su solicitud por medios digitales, acorde

a la legislación vigente. También se hace
referencia a toda la normativa española

relacionada, así como la normativa específica
del COBCAN al respecto, la cual está todavía
en proceso de revisión.

Gráfica 3: Estadística de colegiados que han
solicitado visado durante el 2010
Visados 2010

Genética: 1

Otros: seguridad y emergencias: 1

más de un campo de conocimiento

3.5

3

3

Nº Visados

por perito

de

en la web y el envío del correo electrónico se

21

20

Nota: existe

partir

2.5
2

3

2

1.5
1
0.5

sección de “comisión de formación” (pág. 22).

Evaluación
Impacto
Ambiental

de la nueva Junta electa se detalla en la

Informes

La formación referente al periodo posterior

0

Estudios
Ambientales

3. Formación

Campo
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6. Bolsa de empleo
El año pasado se divulgaron diversas ofertas

de empleo y becas, tanto de convocatorias
públicas como de entidades privadas. Gracias
al portal web, todas las ofertas están

permanentemente disponibles durante todo

el año dándose publicidad a las mismas a

través del boletín semanal, dónde se destaca

la existencia de la oferta en el texto principal
del correo; y también a través del perfil del
COBCAN en Factbook, que obliga al enlace a la
zona privada de nuestra web.

Nº de ofertas de empleo publicadas: 48

acreditación

de

profesional

que se puede solicitar por correo electrónico
a

info@cobcan.es,

indicando

en

asunto

expuesta

por

algunos colegiados a la hora de firmar sus
proyectos y estudios.

Con este sello se

pretende dar un servicio de profesionalidad y

de imagen corporativa, y que sirva de
identificación de nuestros colegiados. El sello
tiene un precio 10 euros.
Nº de sellos emitidos: 16
9. Legislación
En el apartado de legislación de la parte
privada de nuestra web, se encuentra
el

marco

jurisprudencial

Ya tenemos disponible el
carnet

profesional

disponible

7. Carnet de Acreditación Profesional

nuevo

acreditación

de

normativo

y

reconocimiento

de

cualificaciones profesionales en la profesión
de Biólogo; adaptado a la situación de

cambios habidos en la normativa con la
entrada en vigor de la Ley Ómnibus.
10. Procedimientos Judiciales

"Carnet + Nombre + Apellido“ y enviando una

Recurso de casación Nº 4584/2006 de 24

el número de identificación Colegial así como

Montes

datos procederemos a la impresión y al envío

Proyecto

foto tamaño carnet en formato jpg además de
una dirección de envío. Una vez recibidos los
por correo postal a la dirección señalada en el

correo. El nuevo carnet es gratuito (incluido
el envío postal).

Nº de carnets nuevos emitidos: 72
8. Sello

La idea del sello parte de la

necesidad de identificación y

de mayo de 2010 Colegio de Ingenieros de
y

el

Colegio

de

Ingenieros

Forestales, sobre el uso de la expresión
y

sobre

las

competencias

profesionales

Con fecha de 24 de mayo de 2010 se hace

pública la sentencia del Tribunal Supremo al
recurso

de

casación

Nº

4584/2006

interpuesto por el Colegio de Ingenieros de

Montes y el Colegio de Ingenieros Forestales,
desestimándose

los

motivos

invocados.
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Propuesta de Gestión para el 2011
1. Continuar con la inversión tecnológica

para

ampliar

ofertados.

y

mejorar

los

servicios

Hemos invertido recientemente 4.000
euros en mejoras de la infraestructura
(armario

centralizado

de

telecomunicaciones, servidores, switch,
nuevos puntos de red en la oficina, etc)

Mejorar la imagen del Boletín Informativo

así como su envío automático a través de
“newsletters”

Retomar la revista digital Bionet

Ofrecer cursos a través de plataformas online (e-learning)

2. Habilitar la oficina de la sede de

Tenerife aprovechando el potencial de la
misma para:

Habilitar un aula de formación en la
planta alta de la sede de Tenerife (lo que
nos

proporcionará

un

espacio

en

condiciones para la formación, reuniones,
Juntas, etc.)

Habilitar el espacio inferior con diferentes

puestos para la ubicación de personal

temporal contratado por proyectos o
posibles puestos que surjan.

3. Actualizar y dar continuidad a los

proyectos y convenios con las que venimos

colaborando y/o participando habitualmente,
dando prioridad a:

Mejorar condiciones bancarias prestadas
con Bankinter y Banco Popular

Mejorar las condiciones con la Sociedad
de Prevención de Riesgos Laborales

Actualizar y ampliar y el número de
entidades

que

ofrezcan

diferencial a los colegiados

un

trato

Firmar más convenios de colaboración

con entidades públicas y privadas que
amplíen la posibilidad laboral de nuestro
colectivo profesional
4. Programar

y

organizar

con

periodicidad anual, reuniones sectoriales con
colectivos de biólogos en cada una de las islas

así como en las áreas más relevantes de la
Profesión.

5. Continuar con la adaptación a los

cambios legislativos que nos están afectando:
Nueva "Ley de Colegios Profesionales"
Ley Ómnibus

Ley Paraguas

6. Continuar con la difusión de la
importancia del papel del Colegio

Oficial de Biólogos en Canarias así
como

su

organización

alcance,
y

mediante

colaboración

actividades y/o Jornadas.

la

en

Organizar la Jornada de la Profesión del
Biólogo 2011
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II.

INFORME DE SECRETARÍA.

Elecciones a Junta de Gobierno
En el proceso de elecciones a la nueva Junta

de Gobierno del Colegio Oficial de Biólogos de

Canarias, se presentaron oficialmente las
siguientes candidaturas:

Datos del escrutinio
Total de votos emitidos: 149
Datos por sede





 Carlos Silva Heuschkel (Decano)



 Francisco D. Tavío González (Secretario)



 Nieves González Henríquez (Vicedecana)
 Iván De Lorenzo García (Tesorero)
 Martín Moreno Muñoz (vocal 1º)
 Vicente Escobio García (vocal 2º)

 Ana Julia Velasco Pérez (vocal 3º)

 José Luis Barba Gutiérrez (suplente 1º)

 Juan

Antonio

(Decano)



Domínguez

 Luisa Cuesta Vestías (Vicedecana)
 Beatriz Mora Mejías (Secretaria)

Votos a la candidatura 1: 51

Votos a la candidatura 2: 91
Votos en blanco: 7
Votos nulos: 0

Relación votos-sede






Bermejo

Votos en sede Gran Canaria: 26

Datos por tipo de votación

CANDIDATURA 1

CANDIDATURA 2

Votos en sede Tenerife: 123



Votos candidatura 1 en GC: 13

Votos candidatura 1 en TFE: 38
Votos candidatura 2 en GC: 13

Votos candidatura 2 en TFE: 78
Votos en blanco en GC: 0

Votos en blanco en TFE: 7

P or c andidaturas

c andidatura 1

c andidatura 2

 Angel Fermín Fco. Sánchez (Tesorero)
 Mario Garrido López (vocal 1º)

 Romina Martín Reyes (vocal 2º)

 Miguel Angel González Pérez (vocal 3º)

 Carmen Meseguer Golmayo (suplente 1º)
 Ricardo González González (suplente 2º)
 Mayra Afonso González (suplente 3º)

 José Alberto Delgado Bello (suplente 4º)

7

e n blanc o

38

78
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0

78
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7
10 0

15 0

Nº V otos
c andidatura 1

c andidatura 2

e n blanc o
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Toma de posesión
El

viernes 16 de

abril de 2010, en las
dependencias
el

de

Tenerife se celebró

Acto de Toma de Posesión de los

nuevos cargos de la Junta de Gobierno.

Biota)

Contratación

de

nuevo

Personal

Administrativo contratado para la sede
de Tenerife
Con fecha de 23 de septiembre de 2010
se llega a un acuerdo de despido con
Olivia Escohotado Gil, hasta entonces

Personal
Estructura directiva actual
 Juan Antonio Bermejo Domínguez
(Decano)

 Luisa Cuesta Vestías (Vicedecana)

 Ángel Fermín Fco. Sánchez (Tesorero)
 Beatriz Mora Mejías (Secretaria)
 Mario Garrido López (vocal 1)

 Romina Martín Reyes (vocal 2)

 Miguel Ángel González Pérez (vocal 3)
 Mayra Afonso González, (suplente)

 Carmen Messeger Golmayo (suplente)
 Ricardo González González (suplente)
Nuestros recursos humanos
 Rafael

 Salvador de la Cruz López (Operador

García Expósito (Personal

administrativo sede de Tenerife)

 María Isabel Fabelo Marrero (Personal

Personal Administrativo de la sede de

Tenerife. Para la nueva contratación se

realiza un perfil laboral acorde al puesto
de trabajo que se gestiona a través del
Centro de Empleo de la Federación de
Asociaciones

INCODE.

Este

centro,

dependiente del Gobierno de Canarias,
realiza

gratuitamente

análisis

del

mercado laboral en busca de los perfiles
profesionales

demandados.

El

perfil

solicitado se publicita también a través de
la web del Colegio. Tras la valoración de
todos los CV enviados tanto a través de la

web así como del centro INCODE, se

realiza una serie de entrevistas dónde por
unanimidad de la Junta de Gobierno, se

procede a contratar a Rafael García
Expósito.

administrativo sede de Gran Canaria)

 Elena Mª Morales Delgado (Operador
Biota)

 Francisco

Romaguera

(Operador Biota)

García
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Procedimientos

administrativos

de

Colegiaciones

trabajo
A

través

Alta y Bajas Colegiales
de

la

Secretaría

se

han

Total de altas: 23

desarrollado los siguientes protocolos de

o cuota normal: 16

trabajo:

Protocolo
1. Procedimiento
general
Sugerencias
Reclamaciones

o reincorporaciones:2

Estado de
implantación
de
y

En revisión

2. Procedimiento
general de Servicios
del Colegio Oficial de
Biólogos de Canarias

En revisión

2.1.Instrucción
Técnica
de
Formación:
normativa más
modelo
de
solicitud
2.2.Instrucción
Técnica
de
Visado:
normativa más
modelo
de
solicitud

2.3.Instrucción
Técnica
de
Turno Judicial:
normativa más
modelo
de
solicitud

3. Procedimiento
general de Gestión
de morosos
4. Protocolo
encuesta
actualización
BIOCOLE

o cuota reducida: 5

de
y
de

Total altas;
23

Estadística de altas colegiales

Con cuota
normal; 16

Reincorporacione
s, 2

Con cuota
reducida;
5

Total de bajas: 43

o Voluntaria: 33

En revisión

o Por morosidad: 8
o Por traslado: 2

Estadística de bajas colegiales
Total
bajas; 43

Finalizado

Voluntaria
; 33
Por
morosidad
;8

Finalizado
20

Por
traslado; 2

Estadística Altas y Bajas 2010
ALTAS

En revisión
Finalizado

Nº

BAJAS

10
0

abr m ay jun

jul

ago sep oct nov dic

ALTAS

1

1

2

3

0

2

3

5

0

BAJAS

0

1

7

16

0

1

0

0

0

Meses
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14

Juntas Generales
Se reúne en sesión ordinaria la Junta

Se reúne en sesión extraordinaria la

General del Colegio Oficial de Biólogos

Junta General del Colegio Oficial de

de Canarias, el martes 13 de julio de

Biólogos de Canarias, el viernes 19 de

2010, a las 18:30 h. en segunda

noviembre de 2010 a las 17:30 horas

convocatoria en la sede del COBCAN

en segunda convocatoria en la sede

en La Laguna, asistiendo los miembros

del COBCAN en La Laguna, asistiendo

que

los miembros que figuran al margen,

figuran

al

margen,

con

el

siguiente orden del día:

con el siguiente orden del día:

Orden del día (OD):

Orden del día (OD):

1. Aprobación del Acta de la sesión
anterior

la sesión anterior (Segunda sesión

2. Aprobación de la Memoria de
Actividades y de Gestión de la
Junta de Gobierno , ejercicio 2009
3. Aprobación de la Cuenta General
de Ingresos y Gastos del año 2009
4. Presentación de la gestión del año

ordinaria celebrada el 13de julio
de 2010.
2. Presentación

5. Aprobación del Presupuesto para
el año 2010

Presupuesto

3. Reincorporación de ex-colegiados
con cuotas pendiente (art. 11 de
estatutos).

eliminación

Reducción

y/o

importe

por

del

morosidad de forma temporal.
Campaña de difusión para la

6. Notificación de Convocatoria de
Junta General Extraordinaria para
la

“Ley

Ómnibus”

(propuesta de fechas)
7. Participación en Foros y/o Grupos

reincorporación de bajas.
4. Ley Ómnibus. Creación si procede
de comisiones de trabajo.
5. Ruegos y preguntas.
Descargue el acta AQUI

de Trabajo
8. Aprobación

del

2011.

los

en curso

debatir

1. Lectura y aprobación del acta de

de

la

plantilla

orgánica de personal acordada en
Junta de Gobierno
9. Ruegos y preguntas.
Descargue el acta AQUÍ
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Juntas de Gobierno
Se

reúne

la

Junta

de

Gobierno

Se

reúne

la

Junta

de

Gobierno

extraordinaria del Colegio Oficial de

extraordinaria del Colegio Oficial de

Biólogos de Canarias, el viernes 16 de

Biólogos de Canarias, el sábado 08 de

abril de 2010, a las 17:30 h. en

mayo de 2010, a las 10:30 h. en

primera convocatoria en la sede del

primera convocatoria en la sede del

COBCAN en La Laguna, con el siguiente

COBCAN en La Laguna, con el siguiente

orden del día:

orden del día:

Orden del día (OD):

Orden del día (OD):

1) Presentación de los miembros de la
nueva Junta de Gobierno electa. Toma de
posesión y transferencia de todas las
funciones

1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la sesión anterior
2. Nueva página web: estado de los
trabajos

2) Informar a la nueva Junta de la
situación actual del COBCAN, con especial
referencia al estado financiero y de
rendición de cuentas
3) Informar del estado actual de los

3. Biota (nuevo contrato, IGIC, etc.)
4. Ley Ómnibus (competencias del
Biólogo)
5. Convenios marco de colaboración

Proyectos en los que está implicado el

6. Memoria 2009 y presupuesto 2010

Colegio

7. Preparar orden del día Junta
General

4) Organizar los Grupos de Trabajo
5) Debatir otros temas que por su especial
interés

requieran

una

solución

de

8. Preparar gestión de las Juntas de
Gobierno para el 2010

urgencia

9. Nuevo carnet y sello

6) Ruegos y Preguntas

10. Compulsas

Descargue el acta AQUI

11. Estado

de

los

trabajos

desarrollados por los grupos
12. Ruegos y preguntas
Descargue el acta AQUI
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Se

reúne

la

Junta

de

Gobierno

colaboración entre el COBCAN y la

extraordinaria del Colegio Oficial de

Facultad de Biología bajo el punto de vista

Biólogos de Canarias, el viernes 6 de

de un apoyo externo y teniendo en cuenta

agosto de 2010, a las 16:00 h. en

la visión universitaria del alumno)

primera convocatoria en la sede del
COBCAN en La Laguna, con el siguiente
orden del día:

4.

Nuevas profesiones (a tratar si es

necesario, una reforma en los estatutos
para incluirlas)

Orden del día (OD):
1. Aprobación
Convenios

de

propuesta

Marco,

Administraciones

a

locales

5. Creación de un premio fin de carrera
de
las
de

Canarias, a través de la FECAM.

6. El Cobcan en facebook
7. Representación del Cobcan en el Consejo
General

2. Aprobación de delegar la facultad

8. Actualización de la Base de datos de los

de “licitar y contratar” al Decano

Colegiados: Bolsa de empleo y bolsa

del COBCAN en representación de

empresarial en la web, orden de aparición

la Junta de Gobierno.

de colegiados, etc.

3. Ruegos y preguntas.
Descargue el acta AQUI
Se reúne en sesión ordinaria la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de
Biólogos de Canarias, el sábado 25 de

9. Delegación de trabajos (Bionet)
10.

Organización

de

reunión

de

Colegiados: comida de Navidad, etc.
11. Nuevas profesiones (a tratar si es
necesario una reforma de los estatutos
para incluirlas)

septiembre a las 11:500 h. en la sede

12. Apoyo a las Olimpiadas de Biología

del COBCAN en La Laguna, con el

13. Ratificación de la decisión del Decano

siguiente orden del día:

en el asunto del personal administrativo

Orden del día (OD):
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Reincorporación de ex-colegiados con
cuotas pendiente
3. La pre-colegiación y jornadas de la
profesión del Biólogo (abordar una

de la sede de Tenerife en acto de
conciliación. Presentación del documento
que resume los hechos acontecidos.
14. Personal laboral: nuevo personal,
autonomía de trabajo, etc.
15.

Convocatoria

de

Junta

General

Extraordinaria (Ley Ómnibus, Morosidad

17

y reincorporación de colegiados con

3.1 Aprobar el tipo de contrato a

cuotas pendientes, otras profesiones, la

formalizar para el personal de la

pre-colegiación y jornadas de la profesión

Sede de Tenerife y Gran Canaria

del biólogo)

durante el año 2011.

16 Ruegos y preguntas.

3.2 Aprobar condiciones de días
libres del personal de la Sede de

Descargue el acta AQUÍ

Gran

Canaria

según

acuerdo

tomado en la pasada Junta de
Se reúne en sesión ordinaria la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de
Biólogos de Canarias, el viernes 10 de
diciembre a las 18:00 h. en la sede del
COBCAN en La Laguna, asistiendo los
miembros que figuran al margen, con
el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Presentación

de

4. Protocolo de encuesta y actualización
de BIOCOLE
5. Dación de cuentas de las actividades
(Decanato,

Vicedecanato,

Tesorería,

Secretaría,

Formación,

Difusión

Medioambiente,

Orden del día (OD):

2.

Gobierno.

Procedimientos

Generales (PG) y/o Instrucciones de

AA.PP,

Empresa

y

Sanidad)
6. Ruegos y preguntas.
Descargue el acta AQUÍ

Trabajo (IT)
2.1

PG

de

sugerencias

y

reclamaciones
2.2 PG de Servicios del Colegio
Oficial de Biólogos de Canarias
2.2.1 IT de formación: normativa
más modelo de solicitud
2.2.2

IT

de

Turno

Judicial:

normativa más modelo de solicitud
2.2.3

IT

de

Visado:

normativa más modelo de solicitud
2.3 PG de Gestión de morosos
3. Sobre el personal administrativo:
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III.

INFORME DE TESORERÍA.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias,
continúa trabajando con dos entidades

bancarias; el Banco Popular, dónde se

hace el ingreso de las cuotas colegiales y

se realiza el abono de distintos servicios;

¿Cómo invertimos tu aportación al
Colegio?
Cálculos porcentuales estimados sobre
una cuota íntegra anual.


Seguros, Reparación y conservación,

y Bankinter, dónde se dispone de 4
cuentas: hipotecaria, gastos generales,
formación y proyectos.

Agua,


Principales datos financieros
Actualmente el balance económico del

COBCAN es positivo, existiendo un
equilibrio entre ingresos y gastos.

Cuenta general de gastos e ingresos

2010:

Balance : Descargue AQUI

Cuenta de resultados: Descargue



Devoluciones bancarias







normalizado de trabajo para la gestión de



procedimiento

morosos que nos permita ahorrar en
tiempo y dinero.


P-4

Intereses

P-5

de

préstamo

Aprovisionamientos,

y

Mantenimiento base de datos: 1,29%

P-6 Sueldos y salarios, Seguridad
Social: 59,99%

P-7

Amortización

mobiliario

y

informáticos: 0,01%

P-8 Tributos: 0,85%

P-9 Dotación provisión insolvencias,

Imprevistos y Gastos extraordinarios:



un

oficina, Correos: 6,94%

enseres, y Amortización equipos

por gastos de devolución. Esto nos
realizar

P.2 Teléfono, Mensajería, Material





plantea

limpieza: 7,50%

Empresa

hipotecario: 4,17%

importe de mismas que se incrementa
aún más, con las comisiones bancarias

electricidad,



Los datos de las últimas devoluciones por

cuotas colegiales indican un elevado

gas,

P-3 Servicios bancario: 0,38%

AQUI

Presupuesto 2011:Descargue AQUI

P.1 Arrendamiento local, Comunidad,

5,68%

P-10

Trabajos

empresas: 3,99%

realizados

otras

P-11 Publicidad, Desplazamientos y
hospedajes: 2,87%

P-12 Aportación al CGCOB: 6,30

Con fecha de 09-02-2011, de una
remesa de 674 adeudos domiciliados
existe una devolución de 50 recibos
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IV.

COMISIONES DE TRABAJO

Las principales labores organizadas y
gestionadas por

la actual Junta de

Gobierno se centran en las Comisiones
de Trabajo. Las Comisiones son grupos
de

trabajo

colegiados

formados

para

por

trabajar,

Biólogos
debatir,

proponer temas concretos relacionados
con

nuestras

profesional.

áreas

de

actividad

Existe una Comisión por cada área y su

objetivo es tratar sobre temáticas más

5. Incorporación del COBCAN en las
Redes Sociales

6. Concurso de Fotos para el Calendario
2011

7. Diseño de la Postal de Navidad 2010
En cumplimiento con la Ley Ómnibus,
todos los servicios ofertados por el
Colegio están disponibles a través en la
página web www.cobcan.es

concretas en ese campo de trabajo. Están

dirigidas por un coordinador que asegura
su correcto funcionamiento, siendo el

envío de un e-mail el único requisito para
ser incluido en el grupo.

Para la colaboración y la generación de
propuestas, es necesario solicitar antes
pertenecer a la Comisión en cuestión.
COMISIÓN DE DIFUSIÓN
Colegiados inscritos: 0

Actividades realizadas: 7
Actividades:
1. Nueva página web

2. Nuevo diseño de Boletín Informativo
3. Nuevo diseño de Tríptico

4. Diseño de un roll-up para exponer en
la Facultad de Biología

Estadísticas de la página web (desde
el 01/07/2010 hasta 20/01/2011)
Uso del sitio:

 4.779 Visitas

 20.141 Páginas vistas
 4,21 Páginas/visita

 50,55% Porcentaje de rebote

 00:03:49 Promedio de tiempo en
el sitio

 57,31% Porcentaje de visitas
 nuevas

Visión general de las fuentes de tráfico
 Tráfico directo: 43,34%

 Motores de búsqueda: 37,46%

 Sitios web de referencia: 19,21%
20

Nota: Todas las fuentes de tráfico

han generado un total de 4.779
visitas

Fuentes de tráfico principales

COMISIÓN DE EMPRESAS
Colegiados inscritos: 0

Actividades realizadas: 2

 Directas: 2.071 (43,34%)
 Google: 1.716 (35,91%)

Actividades:

 desarrollorurallanzarote.wordp:

Investigación de la Universidad de La

 Búsquedas: 48 (1,00%)

El apoyo al Grupo de Investigación de la

 facebook.com: 463 (9,69%)
85 (1,78%)

1. Apoyo

a

Biolab,

Grupo

de

Laguna.

Universidad de La Laguna, Biolab, tenía

Visitas por palabras clave:

por

 Cobcan: 249 (13,91%)

objetivo

transferir

todos

los

conocimientos y experiencias adquiridos

 real decreto: 1000/2010 166

por el grupo de investigación en una

(9,27%)

propuesta de formación especializada de
interés estratégico para el COBCAN.

 rd 1000/2010: 69 (3,85%)
 http://www.cobcan.es: 61
(3,41%)

2. Organización

Freshwater

 ley 1000/2010: 54 (3,02%)

del

“Workshop

Management

Restoration Ecology”

and

difusión de los Servicios

Esta jornada de carácter técnico basada

Otros canales utilizados para la difusión

presencia

Otros

canales

utilizados

para

la

de los Servicios prestados así como otra

información generada y/o captada por el
Colegio son:

a) A través de las Redes Sociales:
perfil en Facebook.

b) A través de boletines digitales de
periodicidad semanal

en actividades de I+D+i en el ámbito del

agua a nivel europeo, contó con la
internacionales

de

especialmente

y

a

(convalidable por 1 CLE).

investigadores
se

dirigió

estudiantes

De asistencia gratuita en general, excepto
para quienes solicitaron la emisión de
certificado, se realizó con la colaboración

de la Facultad de Biología el 3 de
noviembre de 2010.
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Por cuarto año consecutivo el Colegio
Oficial de Biólogos de Canarias colaboró

COMISIÓN DE FORMACIÓN

con la Fase Autonómica de la V

Colegiados inscritos: 0

Olimpiada Española de Biología.

Actividades realizadas: 3

Curso de Cata exprés: el Colegio Oficial
de Biólogos con los vinos premiados

La crisis económica y en relación con

en AgroCanarias, 10.

financiación externas que abaraten el

Calidad

ésta,

la

ausencia

de

fuentes

de

precio de las matrículas; se manifiesta

con la disminución de matriculados en
los últimos cursos ofertados llegándose

al extremo de anularlos a los pocos días

de su comienzo. Esta situación de

incomodidad hacia los docentes, nos ha
planteado

la

creación

de

un

procedimiento normalizado de trabajo

así como con una normativa interna, para
la auto-petición de acciones formativas a
todos los interesados, con preferencia a

los colegiados que deseen actuar como
docentes.

Actividades:
1. Elaboración de un listado con los

cursos

prioritarios

según

realizada a los Colegiados

consulta

2. Organización y gestión de los

cursos a ofertar por el COBCAN para el
primer semestre del 2011

3. Colaboración y/o participación

en diferentes eventos

Olimpiada Autonómica de Biología.

Organizado por el Instituto Canario de
Agroalimentaria,

organismo

autónomo dependiente de la Consejería
de Agricultura del Gobierno de Canarias,

acerca a los colegiados a través de una

sesión de Cata Express, los vinos
premiados en Agrocanarias 2010. Evento
reservado para colegiados de inscripción

gratuita. Contó con la colaboración de la
Facultad de Biología de la Universidad de
La Laguna.

Celebrado en
Tenerife
la

en

Facultad

de Biología, el viernes 1 de Octubre de
2010. En Gran Canaria fue anulado por
falta de inscripciones (sólo una).
28º Jornadas Micológicas

Gracias al esfuerzo de los alumnos de la

Facultad de Biología en colaboración con

el Departamento de Biología Vegetal y el

Colegio Oficial de Biólogos de Canarias,
un nuevo año se ofreció al público en
general una exposición de gran variedad
de

setas

ambientes

procedentes
de

la

isla

de

de

distintos

Tenerife.
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Celebrado la semana del 13 - 17 de
diciembre de 2010.
Cursos

realizados

en

el

campo

Organizados por el Colegio a través de la

empresa Biomayest para el público en
general”.

locales,

actualmente a la espera de noticias.
2. Reuniones sectoriales

A finales del 2010 se dio comienzo a la

programación de una serie de reuniones

Insular

de

La

Palma,

Comisión

de

realizando en coordinación con las

Comisiones de Medio Ambiente y BioSanitaria, cuyas estadísticas son las
siguientes:

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

irán

Colegiados inscritos: 1

para conocer a fondo el estado de
nuestra

profesión

y

de

organizando reuniones sectoriales en
aquellas áreas más relevantes como son

medio ambiente y sanidad, que ya han

empezado con los funcionarios de medio
ambiente del Gobierno de Canarias y con
los

trabajadores

del

COMISIÓN BIO-SANITARIA


COMISIÓN LEY ÓMNIBUS

Actividades realizadas: 0
Colegiados inscritos: 0

Actividades realizadas: 0

Actividades:
1. Convenio Marco del COBCAN con las
Administraciones Locales

nuestros

profesionales. Con el mismo fin, estamos

Universitario, etc.



e

programándose por todo el archipiélago

Administraciones Públicas se ha venido



estando

mes de febrero con el Excmo. Cabildo

Actividades realizadas: 2



los

serie de reuniones han comenzado en el

Colegiados inscritos: 0

la

con

biólogos en cada una de las islas. Esta

PÚBLICAS

de

COBCAN

de periodicidad anual, con colectivos de

COMISIÓN ADMINISTRACIONES

trabajo

del

administraciones

APPCC: 1

El

actuación

a la divulgación del convenio con las

Manipulador de Alimentos: 7



Municipios) un Convenio Marco de

Ayuntamientos. La FECAM ha procedido

Alimentación/ Nutrición


Se presentó a la Federación Canaria de

Hospital

Colegiados inscritos: 1

Actividades realizadas: 0
La reciente creación, las actividades de
esta comisión dan comienzo en la
anualidad 2011.
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V.

CONSEJO

GENERAL

DE

COLEGIOS

OFICIALES

DE

BIÓLOGOS EN ESPAÑA

Colegios que integran el Consejo
General en la actualidad
Colegio
CBC-Cataluña
COB

COBA-Andalucía

COBCAN-Canarias
COBCLM-Castilla
la Mancha
COBCYL-Castilla
León
COBE-Euskadi
COBEXExtremadura
COBG-Galicia

COBI-Islas
Baleares
COBCMComunidad de
Madrid
COBCVComunidad
Valenciana
COBRM-Región de
Murcia
CPBAR-Asturias
TOTAL

Nº de
colegiados
2466

Nº de
votos
4

706

3

653

1227
103
463
862
149

1534
347

1825

3

en el Consejo:

4
2

1.

Juan Antonio Bermejo Domínguez

2.

Beatriz Mora Mejías (Secretaria)

(Decano)

2
3
2
4
2
4

968

3

562

3

12014

41

149

Dato: Representantes actuales del COBCAN

2

COBI-Islas Baleares
COBCM-Comunidad de
3%
COBG-Galicia
Madrid
13%
15%
COBEX-Extremadura
1%
COBCV-Comunidad
COBE-Euskadi, 7%
Valenciana
8%
COBCYL-Castilla Leon
COBRM-Region
de
4%
COBCLM-Castilla la
Murcia
Mancha
5%
COBCAN-Canarias
CPBAR-Asturias
1%
6%
1%
COBA-Andalucia
10%

COB
5%

CBC-Cataluña
21%
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INFORME ELABORADO POR:
SECRETARÍA DEL COBCAN



No imprimas este e-mail si no es necesario. Protejamos el medioambiente .

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y, en su caso, los ficheros anexos son estrictamente confidenciales,
especialmente en lo que se refiere a datos de carácter personal, y están dirigidos exclusivamente al
destinatario referenciado en la parte alta del mensaje. A esta información solo tiene derecho a acceder el
destinatario. Si Vd. no es el destinatario y lo ha recibido por error o por cualquier otro motivo, le rogamos nos
lo comunique inmediatamente por este medio y proceda a destruirlo o a borrarlo, y en todo caso debe
abstenerse utilizarlo, reproducirlo, archivarlo o comunicar a terceros el mensaje y ficheros anexos, todo ello
bajo pena de incurrir en responsabilidad legal. El emisor no se hace responsable de la integridad, rapidez o
seguridad del presente correo, ni de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporación de virus o de
cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. Le informamos que su dirección de correo
electrónico forma parte de nuestros ficheros de bases de datos, y que ha sido obtenida de fuentes de acceso
público, facilitada por su titular o directamente de sus envíos de correos. Puede en todo momento ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un correo electrónico a esta misma
dirección.
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1. ESTRUCTURA COLEGIAL
1.1. Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid.
El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM) es una corporación de derecho público sin
ánimo de lucro, creado por el Decreto 157/98 de 10 de septiembre de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 221
de 17/09/98). En 2008 se han cumplido diez años de la creación de nuestro colegio.
El COBCM tiene la representatividad profesional en exclusiva de los biólogos en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid, actúa como punto de encuentro de todos los sectores profesionales del ámbito de la
biología y trata de potenciar el desarrollo profesional de los colegiados, abrir nuevos ámbitos de trabajo y
defender la competencia de los biólogos en las distintas actividades profesionales que le son propias.

1.1.1. Órganos Colegiados.
Junta General de los colegiados, es el órgano de desarrollo normativo y de control de la gestión de la
Junta de Gobierno.
Junta de Gobierno, es el órgano ejecutivo, de dirección y administración del COBCM, constituida por
Decano, Vicedecano Primero, Vicedecano Segundo, Secretario, Tesorero y seis Vocales, que es
elegida democráticamente por todos los colegiados.
La composición actual de la Junta de Gobierno, fruto de las elecciones para su renovación total
celebradas el 15 de febrero de 2008, es la siguiente:
Decano:
Vicedecano 1º:
Vicedecana 2ª:
Secretario:
Tesorero:
Vocal 1º:
Vocal 2º:
Vocal 3º:
Vocal 4º:
Vocal 5º:
Vocal 6º:

Ángel Fernández Ipar.
Emilio Pascual Domínguez.
Mª Isabel Lorenzo Luque.
Juan E. Jiménez Pinillos.
Fernando J. Prados Mondéjar.
Rubén Álvarez Llovera.
Catalina Hueso Kortekaas.
Pablo Refoyo Román.
Mª Pilar Centeno de la Torre.
Ángeles Sánchez Sánchez.
Mª Isabel Marta Morales.

La Comisión de Recursos, es el órgano colegiado competente para conocer y resolver los recursos
que puedan interponerse contra los actos de los distintos órganos del COBCM. Su actuación está
presidida por el respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley reconoce a los ciudadanos y a
los interesados en todo procedimiento administrativo.
Durante el año 2010 la Comisión de Recursos, integrada por D. José Manuel Cejudo Ruiz y D. Aurelio
Santisteban Cimarro, como ex Decanos del COBCM y por Dña. Encarnación Martínez-Aedo Ollero y D.
Enrique Melendo Moragrega, como colegiados con más de quince años de antigüedad en el COBCM o la
extinta Delegación de Madrid del COB, no ha tenido actividad.
Las Comisiones Sectoriales y Grupos de Trabajo, están integradas por colegiados que participan
voluntariamente en las mismas y coordinadas bien por un miembro de la Junta de Gobierno o por un
colegiado elegido entre los miembros del grupo o comisión. Atienden a un sector profesional
específico (medio ambiente, sanidad, riesgos laborales, higiene alimentaria, DDD, educación),
proponen actividades formativas e informativas u otro tipo de actuaciones en relación a dicho sector
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y actúan como órgano consultivo de la Junta de Gobierno a la hora de emitir opiniones, valoraciones
de normas legales, etc. Sus coordinadores ejercen, por delegación, funciones de representación del
COBCM en diferentes foros profesionales.

1.1.2. Estatutos.
Los Estatutos del COBCM, aprobados por los colegiados en la Junta General de 27 de abril de 2000,
fueron publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 19 de junio de 2000 por
Resolución de 2 de junio de 2000, de la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y
Hacienda.
Las distintas modificaciones de los Estatutos, aprobados en las Juntas Generales de 25 de abril de
2003, 23 de abril de 2004 y 22 de abril de 2005 y 28 de abril de 2006, han sido publicadas en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 27 de junio de 2003, 8 de marzo, 18 de octubre de
2005 y 28 de septiembre de 2006, respectivamente.

1.2. Otros Colegios Oficiales de Biólogos.
Tras la aprobación de los estatutos definitivos del Colegio Oficial de Biólogos (COB) comenzaron, en 1997, las
segregaciones de las diferentes Delegaciones del Colegio Oficial de Biólogos para constituirse en colegios de
ámbito autonómico.

Colegio
Colegio Oficial de Biólogos
Colegio Oficial de Biólogos de
Andalucía
Colegio Oficial de Biólogos de
Aragón.
Colegio Oficial de Biólogos del
Principado de Asturias.
Colegio Oficial de Biólogos de
Canarias
Colegio Oficial de Biólogos de
Castilla La Mancha
Colegio Oficial de Biólogos de
Castilla y León
Colegio de Biólogos de Cataluña
Colegio Oficial de Biólogos
Euskadi
Colegio Oficial de Biólogos
Extremadura
Colegio Oficial de Biólogos
Galicia
Colegio Oficial de Biólogos
Islas Baleares
Colegio Oficial de Biólogos
Comunidad de Madrid
Colegio Oficial de Biólogos
Región de Murcia

de
de
de
de las
de la
de la

Norma de creación
Ley 75/1980 de 26 de diciembre
(BOE-10/01/81)
Decreto 149/1999 de 22 de junio
(BOJA-17/07/99)
Ley 2/2007 de 27 de febrero
(BOA-21/03/07)
Decreto 35/2010 de 6 de mayo
(BOPA – 14/05/10)
Real Decreto 1267/2000 de 23 de
junio (BOC-27/12/00)
Decreto 51/200, de 9 de abril
(DOCM-12/04/02)
Decreto 119/1999 de 10 de junio
(BOCyL-17/06/99)
Decreto 345/1997 de 23 de
diciembre (DOGC-30/12/97)
Decreto 167/1997 de 8 de julio
(BOPV-21/07/97)
Decreto 27/2005 de 9 de febrero
(COE-15/02/05)
Decreto 237/2003 de 27 de marzo
(DOG-02/05/03)
Orden de 21 de enero de 2003
(BOIB-01/02/03)
Decreto 157/1998 de 10 de
septiembre (BOCM-17/09/98)
Resolución de 14 de octubre de
2003 (BORM-04/11/03)

Decano/a Presidente/a
Pere Camprubí i García
Eduardo Morán Fagúndez
Jorge Abad García

Juan Antonio Bermejo
Domínguez
José Manuel Villanueva
Valle
José Luis Robles Prieto
Emili Fadurdo i Torrus
Jon Ander Etxebarria
Gárate
Antonio Palomeque
Peinado
Mercedes Casal Jiménez
Mª Carmen Sánchez
Machado
Ángel Fernández Ipar
Herminio Picazo Córdoba
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Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad Valenciana

Ley 4/2000 de 19 de mayo
(DOCV-25/05/00)

Gerardo Urios Pardo

Actualmente el COB mantiene Delegaciones en Cantabria y en La Rioja-Navarra.

1.3. Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) fue creado por la Ley 23/1999, de 6 de julio
(BOE de 07/07/99) y sus Estatutos provisionales se publicaron en el BOE de 24 de mayo de 2001, mediante
Orden de 14 de mayo. Sus Estatutos definitivos no han sido aún publicados en el BOE.
El CGCOB agrupa a todos los Colegios Oficiales de Biólogos y es el órgano coordinador de los mismos. El
COBCM está representado en el Pleno del Consejo General por el Decano y el Secretario.
Sólo parte de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, tiene carácter básico y el COBCM,
cuyo ámbito territorial no excede de la Comunidad de Madrid, se rige fundamentalmente por lo previsto en la
Ley 19/1997 de 11 de julio de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, que establece cuáles son los
fines y funciones de los Colegios territoriales madrileños y reconoce a éstos un amplio margen de autonomía
en su organización y funcionamiento.
La Ley 19/1997 de la Comunidad de Madrid, elimina cualquier posibilidad de considerar a los Consejos
Generales como superiores jerárquicos, sin más, de los colegios territoriales a diferencia del sistema que
aparecía originalmente diseñado en la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales del Estado, en
la actualidad incompatible, en muchos de sus extremos, con la normativa autonómica en materia de Colegios.
Las discrepancias de criterio en el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, respecto al
papel que el propio Consejo debe desarrollar y las aportaciones económicas y de voto que corresponden a los
distintos colegios integrados en él, son muy significativas y han llevado a la interposición de varios recursos
contenciosos administrativos, uno de los cuales finalmente se ha resuelto a favor del Consejo General. En
cumplimiento de la sentencia dictada el COBCM ha comenzado a pagar la deuda pendiente con el Consejo.
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2. LEY OMNIBUS.
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como Ley Ómnibus, ha introducido diversos
cambios en la Ley de Colegios Profesionales, algunos de los cuales tienen reflejo en esta memoria:
-

En el apartado sobre la gestión económica se incluye casi íntegramente el informe de auditoría.
En el apartado sobre servicios colegiales, se incluye una tabla con información agregada y estadística
sobre el número de visados realizados.
En ese mismo apartado, se incluye también información agregada y estadística sobre las quejas y
reclamaciones formuladas ante el COBCM.
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3. RELACIONES INSTITUCIONALES Y DEFENSA PROFESIONAL.
La Junta de Gobierno, en cumplimiento de las competencias que establecen los estatutos colegiales,
desarrolla una importante labor de relación con otras instituciones públicas y privadas, con el fin de
representar y defender los intereses profesionales de los biólogos, velar por el prestigio de la profesión,
manifestar la opinión del colegio en asuntos de interés para la misma, y organizar actividades y servicios en
beneficio de los colegiados.
Para estas tareas de representación, la Junta de Gobierno cuenta a menudo con la colaboración de algunos
colegiados a los cuales queremos agradecer públicamente su trabajo.
El COBCM está presente de esta forma en numerosas reuniones de comisiones y grupos de trabajo de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y de la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), con las que ya viene colaborado desde hace años.
Participa en las reuniones del Pleno del Consejo General de Colegios de Biólogos (CGCOB) e informa al resto
de colegios de biólogos de iniciativas que considera de interés para todo el colectivo.
La relación con las Facultades de Biología madrileñas se fortalece cada curso y ya son numerosas las
actividades, que se realizan conjuntamente con las universidades. Este año hemos iniciado la colaboración
con el Instituto Superior del Medio Ambiente, para la organización de cursos online de medio ambiente,
alcanzado resultados muy satisfactorios para ambas instituciones.
El COBCM también representa y defiende los intereses de nuestros profesionales ante las administraciones
públicas, a nivel local, autonómico o central, formalizando convenios de colaboración, participando en las
comisiones de las cuales el colegio forma parte formalmente, recurriendo convocatorias de puestos de
trabajo o expresando su opinión sobre proyectos de normas legales.
En total, se han llevado a cabo ciento cincuenta actuaciones de representación y defensa de la profesión de
biólogo, que describimos a continuación, lo cual supone una media casi tres acciones semanales.

FECHA

ACCION DESARROLLADA

ENERO
Lunes 11
Lunes 11
Viernes 15
Lunes 18
Martes 19
Miércoles 20
Miércoles 20

Jueves 21
Jueves 21
Miércoles 27

Difusión electrónica a centros docentes VIII Olimpiada de Biología de la Comunidad de
Madrid
Difusión electrónica a centros docentes Primer Congreso de Docentes Ciencias de la
Naturaleza
Recurso de reposición contra plazas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses en la que se discrimina a los Licenciados en Bioquímica
Reunión Comisión PRL UICM
Actos del Club Siglo XXI: Almuerzo con la Secretaria de Estado de Cambio Climático
Recurso contra convocatoria de una plaza de técnico en medio ambiente en el Ayto. de
Cubas de la Sagra
Designación de Fernando Prados Mondejar por parte del COBCM como experto en
Biología Molecular para la Comisión de Valoración de la Carrera Profesional del Hospital
Gregorio Marañón
Designación representantes del COBCM en la Asamblea General de CEIM: Decano,
Vicedecano y Secretario
Remisión al CGCOB cuestionario cumplimentado sobre reserva de actividad y
obligatoriedad de colegiación
Reunión de Junta de Gobierno
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FEBRERO
Martes 2
Miércoles 10
Jueves 11
Martes 16
Lunes 22

Reunión Comisión Calidad UICM
Reunión nueva sede Colegio de Arquitectos Madrid
Reunión UPTA Formación
Reunión Comisión aspectos deontológicos UICM
Comienzo curso Higiene Industrial en Procesos Biológicos

MARZO
Martes 2
Miércoles 3
Jueves 4
Jueves 4
Viernes 5
Viernes 12
Lunes 15
Miércoles 17
Sábado 20
Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24
Miércoles 24
Miércoles 24
Martes 29

Reunión Comisión de calidad UICM
Reunión UPTA Guías Fundación Biodiversidad
Presentación CONAMA 10
Comida I Congreso Docentes CC de la Naturaleza
VIII Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid
Reunión de Junta de Gobierno
CELANICA 2010 – Salidas Profesionales para los Biólogos. Universidad de Alcalá
Charla sobre salidas profesionales UAM
Pleno CGCOB
Presentación Informe Cambio Global 2020 Programa Transporte – FGUCM y Fundicot
Convocatoria Junta General Ordinaria para el 23/04/2010
Asamblea General de CEIM
Reunión Decano Facultad de Biología UCM
Reunión GT Embriología
Congreso UPTA Madrid

ABRIL
Jueves 8
Jueves 8
Lunes 12
Lunes 12
Lunes 12
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16
Días 16 y 17
Lunes 19
Martes 20
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23
Miércoles 28
MAYO
Sábado 1
Martes 4
Miércoles 5
Miércoles 5
Jueves 6
Miércoles 12
Viernes 14

Reunión Comisión Calidad UICM
Envío revista Biólogos nº 22
Comida Decanos UICM
Asamblea General UICM
Entrega despachos IV Promoción Facultativos Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses
Remisión al CGCOB del Proyecto de Registro de Profesionales de Salud Pública en
Castilla La Mancha
Jornada sobre ventanilla única UICM
Entrega de premios VIII Olimpada de Biología de la Comunidad de Madrid
I Congreso de Docentes de Ciencias de la Naturaleza
Reunión Comisión PRL UICM
Reunión Comisión valoración unidades de genética
Reunión asesor jurídico COBCM
Recepción de la sentencia del procedimiento ordinario 62/2008 que obliga al COBCM a
pagar las cuotas de los años 2004, 2005 y 2006 al CGCOB.
Junta General Ordinaria COBCM
Jornada Avances normativos en PRL- Comunidad de Madrid

Entrega de Premios Concurso Biotecnológate, organizado por Vita Aidelos
Remisión al CGCOB convocatoria beca CIMA Cantabria en la cual se excluye a los biólogos
Conferencia Dr. Rafael Rodríguez, Presidente del CSIC. Foro España Innova
Inicio curso deontología para colegios profesionales UICM
Celebración Santo Domingo de la Calzada. Colegio de Caminos.
Reunión cursos plan de formación UPTA.
CONFERENCIA DE Jesús Acebillo, Farmaindustria y Novartis organizado por Nueva
Economía Fórum y FORO ESPAÑA INNOVA.
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Días 14 y 15
Martes 18
Miércoles 26
Jueves 28
Lunes 31
Lunes 31
Lunes 31

JUNIO
Miércoles 2
Lunes 7
Martes 8
Jueves 10
Jueves 10
Viernes 11
Viernes 11

Lunes 14
Lunes 14
Lunes 14

Lunes 14
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23
Jueves 24
Jueves 24
Viernes 25
Viernes 25
Lunes 28
Días 30, 1 y
2 de julio
JULIO
Viernes 2
Lunes 12
Miercoles 28
AGOSTO
Martes 10

Encuentros de Municipios Españoles e Iberoamericanos. Fundación Trece Rosas.
Congreso sobre Seguridad y Salud Laboral de la Mujer Trabajadora en la Unión Europea
Envío nuevos carnets de colegiado junto circular con recordatorio de servicios colegiales
(1340 colegiados).
Circular electrónica emisión recibos segundo semestre 2010 y solicitud de reducción de
cuota
Entrega de los Premios Medio Ambiente 2009Comunidad de Madrid-CEIM-CamaraMadrid
Reunión Comisión Calidad UICM
Solicitud al Registro de Salud Pública de la CM de autorización para impartición curso
mantenimiento higiénico sanitario frente a legionelosis

Solicitud al CGCOB de inclusión de varios puntos relativos a la gestión económica en el
orden del día del próximo pleno del Consejo
Carta al CGCOB comunicando compromiso pago de la deuda por cuotas de los años 2004,
2005 y 2006
Jornada sobre Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad – Instituto de la
Ingeniería de España
Foro España Innova. Conferencia Joan Guinovart, Pte. Confederación Sociedades
Científicas de España-COSCE
Reunión futura sede Colegio de Arquitectos
Reunión Junta de Gobierno
Desestimación por parte del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición interpuesto
por el COBCM contra la convocatoria de una plaza en el Instituto de Toxicología y
Ciencias Forenses.
Autorización, con el nº CLA 46/M, del Registro de la Salud Pública de la Comunidad de
Madrid, para impartir curso mantenimiento higiénico sanitario frente a legionelosis
Comunicación a COBs y CGCOB plazo de consulta pública del borrador RD que traspone
la Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire ambiente y atmósfera más limpia.
Comunicación a COBs y CGCOB del inicio por parte del Ministerio Medio Ambiente, Rural
y Marino del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del “Plan de Energías
Renovables 2011-2020
Inauguración Curso Prevención y Control de Legionelosis
Reunión comisión PRL UICM
Presentación informe COTEC 2010
Clausura curso Comisiones UICM
Foro España Innova con el Secretario General de Innovación
Primera Reunión GT metabulopatías y alimentación
Reunión con Roberto Sabrido, Pte. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición
Clausura curso Peritaje de Riesgos Laborales
Firma compromiso con el Medio Ambiente de los colegios integrados en la UICM
Participación en el encuentro de Prevención de Riesgos Laborales en el stand de la UICM
en el XIV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos.
Remisión a COBs y CGCOB del Pliego Prescripciones Técnicas Particulares de ADIF, que
excluye perfiles de ecólogo, botánico y zoólogo.
Segunda Reunión GT metabulopatías y alimentación
Circular informativa a colegiados sobre apertura plazo inclusión en listado 2011 de
peritos del COBCM
Solicitud reconocimiento curso sobre Escritura y Publicación de Artículos Científicos ante
la Agencia Laín Entralgo
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Miércoles 11
SEPTIEMBRE
Lunes 6
Martes 7
Viernes 10
Lunes 20
Lunes 20
Lunes 20
Lunes 20
Miércoles 22
Viernes 24
Lunes 27
Martes 29
Miércoles 29
OCTUBRE
Lunes 4
Viernes 8
Miércoles 13
Días 14 y 15
Martes 19
Sábado 23
Lunes 25
Martes 26

Martes 26
Miércoles 27

Jueves 28
Viernes 29
Viernes 29
NOVIEMBRE
Martes 2
Miércoles 3
Jueves 4
Viernes 5
Viernes 5
Miércoles 10
Miércoles 10
Jueves 11
Jueves 11
Jueves 11

Envío revista Biólogos nº 23
Circular electrónica a colegiados recordando la existencia del directorio de biólogos en
la web
Circular electrónica a colegiados adheridos a la PRC profesional solicitando actualización
de datos profesionales
Presentación alegaciones al Plan General de Ordenación Urbanística de Alpedrete
Desayuno con la Ministra de Ciencia y Educación, Dña. Cristina Garmendia. Foro España
Innova
Inauguración Universidad de Otoño CDL
Reunión anual peritos UICM
Reunión Comisión PRL UICM
Circular a colegiados no inscritos en la lista de distribución de la existencia de dicho
servicio (630 col.)
Cena clausura Universidad de Otoño CDL
Cena Homenaje Luis Martí Mingarro – UICM
Valoración y propuesta de concesión beca master CESIF
Remisión al CGCOB cc a COBs de la convocatoria de plazas en el Instituto Nacional de
Toxicología y CC Forenses, de la cual se excluye a bioquímicos
Reunión Comité Organizador Olimpiada
Reunión Junta de Gobierno
Visita obras nueva sede Colegio de Arquitectos de Madrid
Congreso Prevención de Riesgos Laborales
Reunión Decanos UICM sobre alegaciones RD visado colegial y ley colegiación obligatoria
Pleno CGCOB
Carta a la UICM solicitando interposición recurso contra el RD visado obligatorio
Carta a la Viceconsejero de Sanidad solicitando reunión para seguimiento compromisos
adquiridos en reunión de septiembre de 2009 sobre situación biólogos sin especialidad en
sistema sanitario
Carta Presidente Comisión Valoración unidades de genética sobre obligatoriedad de
acreditación de centros públicos
Recepción de Oficio del Tribunal Supremo solicitando certificación biólogos trabajando
en genética y reproducción humana, así como biólogos profesores en Facultades de
Medicina, Farmacia y Tecnología de los Alimentos
Reunión asesor jurídico UICM
Carta al CGCOB comunicando compromiso pago de intereses de la deuda recurso
62/2008
Envío a COBs carta anterior
Reunión Comisión Aspectos Deontológicos UICM
Reunión Comité Organizar Olimpiada
EXPOCIDA 2010. Conferencia sobre sistemas de control alternativos
Adhesión institucional al manifiesto “Ahora, más que nunca” de CONAMA 10
Solicitud por parte de ASEBIR de apoyo institucional del COBCM a la certificación de
biólogo especialista en embriología humana
Reunión Comisión Sanidad UICM
Carta al CGCOB comunicando reducción plazo pago deuda según sentencia recurso
62/2008
Comunicación a COBs acción anterior
Reunión con laboratorios de genética
Carta a Rectores Universidades Madrileñas solicitando relación biólogos docentes en
Facultades de Medicina, Farmacia, y CC y Tecnología de los Alimentos
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Jueves 11
Jueves 11
Lunes 15
Miércoles 17

Miércoles 17
Viernes 19
Viernes 19
Lunes 22
Martes 23
Martes 23
Jueves 25
Jueves 25
Jueves 25
Viernes 26
DICIEMBRE
Miércoles 1
Miércoles 1
Jueves 2
Jueves 9
Jueves 9
Viernes 10
Lunes 13
Lunes 13
Miércoles 15
Jueves 16
Jueves 16
Viernes 17
Lunes 20
Lunes 20
Miércoles 22
Miércoles 22
Lunes 27
Jueves 30
Jueves 30

Carta a hospitales, clínicas y laboratorios de genética y reproducción asistida solicitando
número de biólogos trabajando en dichos centros
Comunicación al CGCOB de las dos acciones anteriores
Reunión peritos judiciales COBCM
Escrito a la Gerencia del Hospital 12 de octubre solicitando rectificación de la
convocatoria de Jefe de Servicio de Inmunología del Hospital 12 de octubre en la cual se
excluye a los biólogos
Escrito al Defensor del Pueblo denunciando situación anterior
Circular informativa a colegiados solicitando datos biólogos trabajando como genetistas,
embriólogos y profesores universitarios
Junta de Gobierno. Fallo premio al mejor proyecto fin de carrera
CONAMA 10: Presentación del manifiesto “Ahora, más que nunca”
CONAMA 10: Sala dinámica de la UICM. Presentación de la colaboración del COBCM en el
libro virtual
Resolución de la Gerencia del Hospital 12 de octubre favorable a la petición del COBCM
CONAMA 10: Grupo de Trabajo sobre la pérdida de biodiversidad
Emisión certificación relativa a biólogos trabajando en genética, reproducción humana y
universidades
Reunión comisión valoración unidades de genética
Notificación de la Agencia Laín Entralgo sobre acreditación curso sobre Escritura y
Publicación de Artículos Científicos.
Firma convenio marco COBCM-ABQ
Respuesta del Presidente de la Comisión de Valoración de los Facultativos al frente de
las Unidades de Genética a la carta del COBCM de 26/10/2010
Circular informativa a colegiados anunciando cobro cuota colegial primer semestre 2011
y posibilidades de reducción de cuota.
Envío segunda publicación olimpiadas a entidades colaboradoras
Comunicación a participantes y Universidades del fallo del jurado del Premio COBCM al
Mejor Proyecto Fin de Carrera
Publicación en la web del fallo del jurado del Premio COBCM al Mejor Proyecto Fin de
Carrera
Reunión Comité Organizador Olimpiada
Reunión comisión PRL UICM
Difusión electrónica convocatoria IX Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid
Felicitación navideña a proveedores, instituciones, y colegios profesionales de otras
titulaciones
Apoyo del COBCM a la iniciativa de ASEBIR del reconocimiento del embriólogo clínico
Comunicación a CEIM de representantes COBCM en sus comisiones de Medio Ambiente,
Salud y Educación
Reunión Comisión Medio Ambiente CEIM
Felicitación de las Fiestas a colegiados y COBs
Circular electrónica a colegiados solicitando argumentos para justificar el aspecto
sanitario o de seguridad de las actividades profesionales del biólogo
Reunión Comité Organizador Olimpiada
Remisión del listado de peritos del COBCM para 2011 a la oficina central de
designaciones
Envío revista Biólogos nº 24
Emisión de certificado complementario al de fecha 25 de noviembre, relativo al recurso
que se sigue en el Tribunal Supremo
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4. GESTIÓN ECONÓMICA.
COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010
Saldos en euros
CONCEPTO
GASTOS
Salarios brutos e incentivos
Incentivos
Seguros Sociales
Vales de Comida
Plaza garaje
Subtotal Capitulo 1 Recursos Humanos
Arrendamiento Local
Otros Alquileres
Comunicaciones
Electricidad
Seguro Oficina
Limpieza y Conserjería
Reprografia
Material de oficina
Desplazamientos
Servicios Web
Mantenimiento
Mensajería
Servicio externo prevención
Servicios profesionales
Manipulación y envíos
Publicidad y RR PP
Servicios Bancarios
Representación y Dietas
Subtotal Capitulo 2 Sede Colegial
Franqueos
Recursos Jurídicos
Pertenencia a Asociaciones
Biblioteca y documentación
Revista Biólogos
Boletín y Circulares
Póliza Responsabilidad Civil
Asesoría Jurídica Colegiados
Servicio ventanilla única
WEB
Dotación provisión Consejo general COBs
Varios
Subtotal Capitulo 3 Servicios a Colegiados
Amortizaciones Inmovilizado
Bajas con deuda
Subtotal Capitulo 4 Otros Gastos de Explotación
TOTAL GASTOS EXPLOTACION
INGRESOS
Emisión de recibos
Cuotas PCR
Inscripciones
Visados
Servicios y reprografía
Ingresos publicidad revista
Ingresos Ej. anteriores y provisiones recuperadas
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION
RESULTADO EXPLOTACIÓN

Realizado
Ejercicio 2010

Presupuesto
Ejercicio 2010

Diferencia
Real - Presupuesto

46.931,69
2.776,02
15.325,94
0,00
1.800,00
66.833,65

46.854,41
2.776,03
15.243,80
0,00
1.800,00
66.674,24

21.340,80
0,00
2.312,67
486,88
287,59
2.556,38
130,80
3.397,34
197,35
252,22
1.899,67
453,02
392,00
18.054,48
284,80
1.987,95
447,03
2.737,33
57.218,31

21.370,00
0,00
2.500,00
450,00
285,00
2.413,28
400,00
3.600,00
300,00
260,00
2.000,00
800,00
400,00
17.879,34
150,00
2.000,00
350,00
4.000,00
59.157,62

2.598,59
725,58
5.704,66
389,48
20.866,10
529,56
5.323,72
330,40
0,00
0,00
20.717,08
0,00
57.185,17

2.600,00
2.000,00
17.740,00
390,00
25.939,00
1.300,00
5.000,00
300,00
4.000,00
2.000,00
12.000,00
1.500,00
74.769,00

3.747,96
4.856,00
8.603,96
189.841,09

0,00
0,00
0,00
200.600,86

77,28
( 0,01)
82,14
0,00
0,00
159,41
( 29,20)
0,00
( 187,33)
36,88
2,59
143,10
( 269,20)
( 202,66)
( 102,65)
( 7,78)
( 100,33)
( 346,98)
( 8,00)
175,14
134,80
( 12,05)
97,03
(1.262,67)
(1.939,31)
( 1,41)
(1.274,42)
(12.035,34)
( 0,52)
(5.072,90)
( 770,44)
323,72
30,40
(4.000,00)
(2.000,00)
8.717,08
(1.500,00)
(17.583,83)
3.747,96
4.856,00
8.603,96
(10.759,77)

196.981,06
7.142,25
2.930,80
1.973,59
144,70
0,00
4.221,33
837,86
214.231,59

192.123,15
5.400,00
2.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
0,00
1.500,00
204.023,15

4.857,91
1.742,25
430,80
973,59
( 355,30)
(1.000,00)
4.221,33
( 662,14)
10.208,44

24.390,50

3.422,29

20.968,21
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
Olimpiada Biológica
Premio Proyecto fin de carrera
Publicaciones
Cursos y Jornadas
CONAMA
Feria Madrid es ciencia
Gastos
Olimpiada Biológica
Venta de Publicaciones
Cursos y Jornadas
Ingresos
RESULTADO ACTIVIDADES
RESULTADO TOTAL

13.190,14
4.012,93
55,10
9.745,94
0,00
0,00
27.004,11
0,00
469,18
11.167,84
11.637,02
(15.367,09)

15.500,00
4.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
500,00
26.500,00
3.500,00
1.000,00
5.000,00
9.500,00
(17.000,00)

(2.309,86)
12,93
(2.944,90)
8.245,94
(2.000,00)
( 500,00)
504,11
(3.500,00)
( 530,82)
6.167,84
2.137,02
1.632,91

9.023,41

(13.577,71)

22.601,12
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COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BALANCES DE SITUACION a 31 de diciembre de 2010 y 2009
Saldos en euros
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II.- Inmovilizado material
Mobiliario y enseres
Equipos para proceso de información
Amortizaciones
Total inmovilizado material

31.12.210

31.12.2009

19.549,60
27.752,57
(43.986,05)
3.316,12

19.549,60
27.752,57
(40.238,09)
7.064,08

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3.316,12

7.064,08

B) ACTIVO CORRIENTE
I .- Existencias
Mercaderías
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Usuarios, deudores
Colegiados, Patrocinadores y otros deudores
Colegiados de baja – cuotas impagadas
Hacienda Publica deudora
Provisión para insolvencias
Total deudores comerciales y otras ctas. a cobrar

2.221,40

2.502,70

3.464,84
1.198,85
20.510,24
159,18
(20.510,24)
4.822,87

1.961,44
1.672,20
15.654,24
273,47
(15.654,24)
3.907,11

IV.- Inversiones Financieras a corto plazo
Depósitos y fianzas constituidos

2.404,04

2.404,04

V.- Periodificaciones a corto plazo
Gastos Anticipados

3.033,89

-

637,31
222.856,70
223.494,01

461,53
219.639,08
220.100,61

235.976,21

228.914,46

239.292,33

235.978,54

VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Caja
Bancos
Total efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A-I) FONDOS PROPIOS
I. -Fondo Social
V.- Resultados de ejercicios anteriores
VII:- Resultado del ejercicio
Total fondos propios

C) PASIVO CORRIENTE
I.- Provisiones a corto plazo
Provisión para otras operaciones de la actividad
II.- Otras Deudas a corto plazo
Partidas Pendientes de aplicación
IV.-Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar
Proveedores
Acreedores por prestación de servicios
Remuneraciones pendientes de pago
Hacienda Publica Acreedor
Organismos Seguridad Social Acreedores
Total acreedores comerciales y otras ctas. a pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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31.12.2010

31.12.2009

134.239,13
(53.126,89)
9.023,41
90.135,65

134.239,13
(48.700,97)
(4.425,92)
81.112,24

123.733,17

136.270,16

-

20,00

21.247,12
2.722,26
1.454,13
25.423,51

12.688,69
741,47
3.703,36
1.442,62
18.576,14

149.156,68

154.866,30

239.292,33

235.978,54
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COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios anuales cerrados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Saldos en euros

31.12.20
10

31.12.20
09

Gastos de personal
Dotaciones para amortización
Perdidas por deterioro de operaciones comerciales
Actividades y cursos
Otros gastos de explotación

66.833,65
3.747,96
634,67
26.949,01
114.458,58

67.707,99
5.104,20
4.497,39
18.458,99
122.836,58

Total gastos de explotación

212.623,87

218.605,15

8.185,55

-

-

-

-

-

837,86

1.520,97

9.023,41

-

9.023,41

-

-

-

9.023,41

-

GASTOS

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos financieros y asimilados
Variación
provisiones
de
financieras

inversiones

Total gastos financieros
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre Sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

31.12.20
10

31.12.200
9

199.911,86
11.167,84
9.729,72
-

197.366,70
4.817,00
9.874,84
599,72

220.809,
42

212.658,2
6

-

5.946,89

Otros ingresos financieros

837,86

1.520,97

Total ingresos financieros

837,86

1.520,97

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

-

-

PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

-

4.425,92

PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

-

4.425,92

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

-

4.425,92

INGRESOS

Inscripciones y cuotas
Actividades y cursos
Subvenciones oficiales
Servicios diversos
Otros ingresos

Total ingresos de explotación

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN
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5. COLEGIADOS.
El COBCM finalizó el año 2010 con un número total de 1850 colegiados, lo cual supone un pequeño descenso
respecto al año pasado.

Tabla I. Evolución semestral del número de colegiados en 2010.

1º Semestre
2º Semestre
Total

Total Colegiados
Altas
Altas
Bajas
Bajas
al comienzo
Colegiados
traslados
traslados
1856
71
6
67
1864
52
66
123
6
133

Total
colegiados
2
1864
1850
2
1850

Tabla II. Evolución mensual del número de colegiados en 2010.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Total
Altas
Altas
Colegiados
Colegiados
traslados
al comienzo
1856
9
1865
14
1869
9
1875
14
1887
13
1867
12
1864
10
1874
4
1871
16
1881
11
1889
6
1873
5
23

Bajas

1
2
2

Bajas
traslados

1

11
4
3
33
16

6

7
6
3
22
28
133

Total
colegiados

1
1

2

1865
1869
1875
1887
1867
1864
1874
1871
1881
1889
1873
1850
1850

Tabla III. Evolución anual del número de colegiados del COBCM.
Año
1999∗
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

altas

bajas
164
196
178
132
139
176
115
94
140
139
127
129

309
158
178
148
184
134
132
145
120
134
122
135

crecimiento
Nº colegiados a 31/12/aa
-145
1876
38
1914
0
1914
-16
1898
-45
1853
42
1895
-17
1878
-65
1827
20
1846
5
1851
5
1856
-6
1850

* El 01/07/1999 se produce la segregación efectiva del COBCM y el traslado de oficio de la totalidad de los colegiados domiciliados fuera de la Comunidad de
Madrid al COB.
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Tabla IV. Motivación de las bajas colegiales.

Motivos personales
La colegiación no beneficia
Traslado fuera de Madrid
Motivos económicos
No necesita ser colegiado/a
Baja por impago
NS/NC
Total

Año 2008
10
7,20 %
4
2,88 %
5
3,58 %
3
2,16 %
14 10,08 %
45 32,37 %
58 41,73 %
139
100%

Año 2009
6
5%
4
3,3 %
15
12,5 %
4
3,3 %
10
8,33 %
31 25,83 %
50 41,67 %
120
100 %

Año 2010
19
14,1 %
5
3,7 %
6
4,4 %
10
7,4 %
16
11,9 %
38
28,2 %
41
30,3 %
135
100%

Tabla V. Distribución de colegiados por sexo.

Hombres
Mujeres

Año 2004
39,70%
60,30%

Año 2005
39,28%
60,72%

Año 2006 Año 2007
39,24%
38,70%
60,76%
61,30%

Año 2008
38,52%
61,48%

Año 2009
38,14%
61,86%

Año 2010
38,05 %
61,95 %

Tabla VI. Distribución de colegiados por edad.
Año 2008
Año 2009
Año 2010

< 30
17,28 %
13,84 %
12,34 %

30-40
30,96 %
28,96 %
28,35 %

40-50
36,08 %
36,43 %
38,56 %

50-60
14,37 %
18,73 %
19,17 %

> 60
1,30 %
2,04 %
1,58 %

Tabla VII. Distribución de colegiados por actividad profesional.

I + D no universitario
Docencia no universitaria
Producción
Control de calidad/analítica
Asesoría/Gestión
Infor/Documentación/Divulgación
Comercial/Marketing
Sanidad Humana
Mantenimiento animal y vegetal
I + D universitaria
Otros
NS/NC

Año
2005
6,10 %
10,19 %
1,18 %
3,60 %
6,00 %
1,22 %
2,55 %
8,76 %
0,42 %
4,03 %
7,80 %
48,15 %

Año
2006
8,01 %
12,25 %
0,98 %
4,14 %
8,06 %
1,31 %
2,94 %
11,22 %
0,54 %
4,47 %
10,35 %
35,73 %

Año
2007
8,97 %
12,05 %
0,92 %
4,22 %
8,21 %
1,30 %
2,86 %
12,32 %
0,70 %
4,54 %
10,54 %
33,37 %

Año
2008
10,15 %
13,57 %
1,07 %
5,76 %
9,08 %
1,71 %
3,28 %
13,03 %
0,68 %
5,17 %
12,70 %
23,80 %

Año
2009
10,52 %
13,50 %
1,24 %
5,32 %
9,47 %
1,71 %
3,53 %
18,08 %
0,74 %
5,51 %
11,64 %
19,01 %

Año
2010
9,21 %
11,79 %
1,39 %
4,56 %
8,73 %
0,96 %
2,95 %
17,72 %
0,64 %
9,75 %
4,66 %
27,64 %
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Tabla VIII. Evolución del desempleo entre los colegiados de 1999 a 2010.
Fecha
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
31/12/03
31/12/04
31/12/05
31/12/06
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10

Nº desempleados/
nº total colegiados
159/1875
134/1913
111/1913
95/1897
100/1852
96/1894
54/1878
45/1827
30/1847
38/1851
56/1856
62/1850

Porcentaje
8,48
6,79
5,80
5,01
5,50
5,07
2,88
2,46
1,62
2,05
3,01
3,35

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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6. SERVICIOS COLEGIALES.

6.1. Póliza de responsabilidad civil profesional.
El COBCM mantiene un acuerdo con la compañía de seguros ZURICH para el aseguramiento de la
responsabilidad civil profesional de aquellos colegiados que lo deseen y voluntariamente quieran adherirse a
la póliza.
Las coberturas, y las primas, que se satisfacen de forma independiente a la cuota colegial, son las siguientes
para cada una de las actividades que se indican a continuación.
Actividad general:
-

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

30.000 € de garantía, con una prima anual de 16 €.
180.000 € de garantía (150.000 € + 30.000 €) con una prima anual de 78 €.
360.000 € de garantía (330.000 € + 30.000 €) con una prima anual de 96 €.
540.000 € de garantía (510.000 € + 30.000 €) con una prima anual de 120 €.

Embriología clínica (reproducción humana asistida):
-

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

30.000 € de garantía, con una prima anual de 42 €.
180.000 € de garantía (150.000 € + 30.000 €) con una prima anual de 232 €.
360.000 € de garantía (330.000 € + 30.000 €) con una prima anual de 282 €.
540.000 € de garantía (510.000 € + 30.000 €) con una prima anual de 351 €.

Citogenética:
-

Hasta 30.000 € de garantía, con una prima anual de 258 €.

A 31 de diciembre de 2010 el número total de colegiados adheridos a la PRC era de 109.

6.2. Bolsa de trabajo.
En 2010 se han gestionado un total de 139 ofertas de empleo, lo cual supone un descenso respecto al número
de ofertas recibidas el año anterior.
Las ofertas de empleo se canalizan mediante su difusión en la web colegial y a través de la lista de
distribución o realizando la selección de candidatos adecuados al perfil solicitado para su remisión a la
empresa solicitante, en su caso.
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Tabla IX. Ofertas de empleo recibidas en el COBCM en el año 2010.
Campo
Conocimiento
Actividad
Profesional

Sanidad
Humana

Medio
Ambiente

Cooperación
y desarrollo

Comercial

12

1

Docencia

1

2

6

Inv/desarrollo

21

15

10

Ase/gestión

8

14

3

Otros

1

1

Total

43

33

7

Biología

Otros

Total

1

14

5

1

15

8

5

6

65

1

5

3

41

1

4

12

139

Aguas

Alimentación

1
7

20

15

Tabla X. Ofertas de empleo recibidas desde el año 1999 al año 2010.

Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ofertas
62
41
40
69
72
143
365
442
341
344
270
139

6.3. Listado de peritos judiciales.
Un año más, el listado de peritos judiciales del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid ha sido
incluido en la publicación que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid remite a los juzgados de
lo civil a principios de cada año.
El listado incluye las especialidades de análisis clínicos, botánica, genética clínica, genética forense,
industria alimentaria, industria farmacéutica, medio ambiente y zoología. Además varios colegiados están
incluidos en el listado interprofesional de peritos especializados en riesgos laborales y en grafología.

6.4. Comunicación colegial.
En 2010 se han publicado tres números de la revista Biólogos, que se distribuye gratuitamente tanto a los
colegiados como a casi quinientas instituciones, principalmente públicas.
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La web colegial se actualiza como mínimo semanalmente y dispone de secciones abiertas al público en
general, con información sobre el COBCM y sus actividades y una sección de acceso restringido a colegiados,
en la que se publican las ofertas de empleo y los servicios exclusivos a colegiados.
Los colegiados adheridos a la lista de distribución, son cada vez más numerosos. Este año, se han incorporado
a la misma cerca de 100 colegiados que nos han facilitado su dirección electrónica, siendo ya un total de
1346 colegiados los que reciben información del COBCM por correo electrónico.

6.5. Actividades formativas e informativas.
Se enumeran a continuación las actividades organizadas por el COBCM en 2010, la mayoría de ellas junto a
otras instituciones con las que colabora habitualmente.

-

Curso online de Evaluación de Impacto Ambiental. Del 18 de enero al 26 de marzo, organizado por
el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA. Alumnos inscritos: 30.

-

IV Edición del Curso de Especialización Profesional Higiene Industrial en Procesos Biológicos. Del
22 de febrero al 4 de marzo, organizado por el COBCM y la Facultad de Biología de la UCM. Alumnos
inscritos: 10.

-

VIII Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid. Fase de concurso, viernes 5 de marzo.
Entrega de premios, viernes 16 de abril. Centros participantes: 121. Alumnos inscritos: 713.

-

Curso online de Seguimiento y Vigilancia Ambiental en la EIA. Del 8 de marzo al 20 de mayo,
organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA. Alumnos: 22.

-

Curso online de Evaluación de Impacto Ambiental. Del 26 de abril al 30 de junio de 2010,
organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA. Alumnos: 15.

-

I Congreso de Docentes de Ciencias de la Naturaleza - Jornadas sobre Investigación y Didáctica
de la Biología y la Geología en Secundaria y Bachillerato. Días 16 y 17 de abril de 2010.
Organizado por el COBCM, el CDL, el Colegio Oficial de Geólogos, las Facultades de Biología y
Geología de la UCM y la Real Sociedad de Historia Natural. Total inscritos 92 (19 colegiados).

-

Curso de Formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico sanitario
de las instalaciones con riesgo de Legionelosis. Del 14 al 18 de junio de 2010. Alumnos inscritos:
15.

-

Cuarta convocatoria del Premio COBCM al Mejor Proyecto Fin de Carrera. 21 de junio de 2010.
Proyectos presentados: 20.

-

Especies exóticas invasoras: situación actual y su incidencia sobre aspectos sanitarios y
ambientales. Del 14 al 16 de julio. Cursos de verano de la UCM.

-

Curso online de Seguimiento y Vigilancia Ambiental en la EIA. Del 13 de septiembre al 19 de
noviembre de 2010, organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA. Alumnos: 12.

-

Curso online sobre Sistemas de Gestión Medioambiental, que tendrá lugar del 20 de septiembre al
15 de diciembre de 2010, organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA: Alumnos: 7.

-

Curso online sobre Residuos Sólidos Urbanos, que tendrá lugar del 4 de octubre al 14 de diciembre
de 2010, organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA. Alumnos: 8.
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-

Curso online de Evaluación de Impacto Ambiental. Del 11 de octubre al 16 de diciembre,
organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de ATECA. Alumnos inscritos: 15.

-

Curso online sobre Contaminación del Suelo y de las Aguas Subterráneas, que tendrá lugar del 13
de octubre de 2010 al 24 de enero de 2011. organizado por el COBCM e ISM, con la colaboración de
ATECA. Alumnos: 9.

-

Curso sobre escritura y publicación de artículos científicos. Días 20 y 27 de noviembre de 2010.
(no realizado)

-

Exposición sobre la biodiversidad anatómica de cráneos de aves de la Comunidad de Madrid. Del
18 al 30 de diciembre de 2010, en el centro cultural de Moratalaz.

Colaboraciones:
-

Técnicas Básicas de Genética Molecular. Del 15 al 19 de febrero. Organizado por el Laboratorio de
Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

III Jornada de actualización en andrología clínica. Día 18 de febrero, organizada por Instituto IVI.

-

Fundamentos de toxicología forense y su aplicación a la criminalística. Del 22 al 26 de febrero.
Organizado por el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de
la UCM.

-

Curso sobre Bioinformática aplicada a la Genética Molecular. Cuatro convocatorias, del el 26 de
febrero y dos el 12 de marzo, organizado por GENYCA Innova.

-

Curso Teórico de Introducción a la Genética Forense. Días 3 y 4 de marzo. Organizado por el
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

IV Fonline Symposium: The Global Family of ART Media and S3 Vitrification Blastocyst Method.
Día 21 de abril. Organizado por la Fundación Jiménez Díaz y Quermed.

-

Técnicas Básicas en Toxicología y Química Analítica. Del 10 al 14 de mayo. Organizado por el
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

Técnicas básicas de Genética Molecular. Del 17 al 21 de mayo de 2010. Organizado por el
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

Aplicaciones analíticas de la cromatografía de gases / masas. Del 24 al 28 de mayo de 2010.
Organizado por el Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de
Medicina de la UCM.

-

III Curso sobre avances y utilidad en el diagnóstico genético preimplantacional. Día 1 de junio,
organizado por IVI Madrid.

-

Fundamentos de toxicología forense y su aplicación a la criminalística, Del 14 al 18 de junio de 2010.
Organizado por el Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de
Medicina de la UCM

-

Conservación de la naturaleza. Junio 2010, organizado por la Cátedra de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente de la Universidad CEU San Pablo. (no realizado)
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-

Psicología en Asesoramiento Genético. Del 28 al 30 de junio de 2010. Organizado por GENYCA
Innova.

-

El consumo de alcohol y sus repercusiones legales: técnicas analíticas y valoración forense. Del
28 de junio al 2 de julio. Organizado por el Laboratorio de Genética Forense y Genética de
Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM

-

Curso teórico de introducción a la Genética Forense. Días 5 y 6 de junio. Organizado por el
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

Técnicas de biología molecular en el laboratorio de diagnóstico genético. Del 12 al 16 de julio de
2010. Organizado por Génica Innova.

-

Bioinformática aplicada a la Genética Molecular. Día 14 de julio. Organizado por GENYCA Innova.

-

Iter Peruvianum: geografía y biodiversidad del sur del Perú. Julio 2010, organizado por la Cátedra
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad CEU San Pablo. (no realizado)

-

Las Ciencias de la Naturaleza hoy y mañana, innovaciones, perspectivas y experimentos. Del 20
al 24 de septiembre. Organizado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.

-

Título propio UCM de especialista en Criminalística, Identificación y Biología Forense. Comienzo
en octubre de 2010, organizado por la Facultad de Biología de la UCM.

-

Técnicas básicas de Genética Molecular. Del 4 al 8 de octubre. Organizado por el Laboratorio de
Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

Curso Teórico de Introducción a la Genética Forense. Días 20 y 21 de octubre. Organizado por el
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la UCM.

-

Curso sobre Fundamentos de toxicología forense y su aplicación a la criminalística. Del 25 al 29
de octubre. Organizado por el Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la
Facultad de Medicina de la UCM.

-

Psicología en asesoramiento genético I, cáncer hereditario. Día 23 de noviembre. Organizado por
GENYCA Innova.

-

Psicología en asesoramiento genético II, enfermedades degenerativas. Día 30 de noviembre.
Organizado por GENYCA Innova.

-

Psicología en asesoramiento genético III, diagnóstico prenatal. Día 2 de diciembre. Organizado
por GENYCA Innova.

-

Aplicaciones analíticas de la cromatografía de gases/masas. Del 15 al 19 de noviembre.
Organizado por el Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de
Medicina de la UCM.

-

Curso sobre Técnicas básicas de Toxicología y Química Analítica. De 22 al 26 de noviembre.
Organizado por el Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de
Medicina de la UCM.

-

II Jornada de Medicina Evolucionista: de la paleopatología a los aspectos evolucionistas de la
medicina. Día 30 de noviembre en el Hospital de la Princesa.
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6.6. Visado colegial.
En el año 2010 se han realizado el visado colegial a un total de 26 trabajos.
Tabla XI. Información agregada del número de visados e importes anuales.
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Número

Importe anual
11
18
42
24
30
22
23
30
15
16
25
26

39034 Pts.
86543 Pts.
198099 Pts.
649,64 €
1671,39 €
1878,28 €
497,65 €
1372,19 €
632,09 €
1293,42 €
2463,40 €
2370,93 €

6.7. Otros servicios.
Tabla XII. Resumen de servicios colegiales en el año 2010.
Servicio
Compulsa
Visado
Asesoria jurídica
Directorio de biólogos web
Ofertas empleo

2006
185
30
25
153
442

2007
123
15
5
160
341

2008
258
16
13
173
344

2009
142
25
5
157
270

2010
123
26
14
209
139

Tabla XIII. Resumen de descuentos ofrecidos a colegiados por empresas.
Sector
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Odontología
Sanitario
Sanitario
Asistencial
Asistencial
Jurídico
Bancario
Seguros
Seguros
Formación
Formación
General

Empresa
ASISA
ADESLAS
CASER
MAPFRE
Dr. Cortijo Cámara
Instituto de Ginecología y
Medicina de la Reproducción
Circagen
Grupo CARE – residencias geriátricas
Ayuda Psicológica
Bielsa y Asociados Abogados
Banco Popular Español
ZURICH
MAPFRE
ZOEA. Cursos biología marina.
AMED. Cursos DDD
Club de Servicios SENECA

Oferta
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Descuento sobre tarifa habitual
Descuento sobre tarifa habitual
Tarifa especial
Descuento sobre tarifa habitual
Consulta anual gratuita
Condiciones especiales
PRC profesional biólogos colegiados
Descuento sobre tarifa habitual
Descuento sobre tarifa habitual
Descuento sobre tarifa habitual
Ofertas especiales en diversos
servicios y productos
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Tabla XIV. Información agregada y estadística sobre sugerencias/quejas y reclamaciones.
Año
2007
2008

2009

2010

Queja o Reclamación
Página web con información escasa y difícil de acceder
Archivos adjuntos a e-mail en formato pdf no se pueden abrir
Acceso a zonas restringidas de la páginas web de otros COB’s
Archivos adjuntos a e-mail en formato .doc no se pueden abrir
Desarrollar cursos de formación permanente del profesorado
Ofertas de empleo que no se ajustan a la titulación de Lcd. en Biología
Pasividad de la Junta de Gobierno ante la baja participación en elecciones a la
misma y, por tanto, poco representatividad de ésta
Falta de información del COBCM: no aporta nada ser colegiado
Información poco clara en la página web en relación al listado de peritos
judiciales
Dudas sobre aspectos científicos de la reproducción asistida humana
Fecha de realización de la Olimpiada de Biología de la CM muy temprana en el
calendario escolar
Queja sobre el trato del portero de la finca hacia la madre de una colegiada
No se recibe e-mail del COBCM
Reivindicar al Biólogo como profesional sanitario
Dirección de envío recibo de pago de ponente incorrecta
Acuerdo COBCM – Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid,
para que los colegiados del COBCM puedan ejercer como administradores de
fincas.
Error en el cambio de la dirección personal y profesional
Plazo de la petición de reducción de cuota
Problemas recepción e-mail del Colegio x 2
Plazo de la petición de reducción de cuota x 2
Datos insuficientes en la ofertas de empleo que envían al COBCM
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Esta memoria fue aprobada en sesión de Junta de Gobierno del 28 de enero de 2011.

Jordán 8, esc.int. 5º. 28010 Madrid. Tl: 91 4476375 – Fax: 91 4468838
cobcm@cobcm.net – www.cobcm.net
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RESUMEN ANUAL 2010

colegiaciones
(Nº de colegiados a fin 2009: 988)

Nº de colegiados a fin 2010: 973
Nº de altas en 2010:
57
Nº de bajas en 2010:
72

COBCV
INSCRIPCIONES
EN DOS
LAS DOS
SEDES
BAJAS 2010 2010
EN LAS
SEDES
ALTASVALENCIA
VALENCIA
BAJAS

12
20
18
10
16
148
12
106

8
4
6
42
2
00

ALTAS
BAJAS ALICANTE
ALICANTE

18

10

7

11

5

5

5

5

4

6

3

6

4

1

2

12

1
0

FEBRERO
FEBRERO
ENERO
ENERO

2
0

1
0

ABRIL
ABRIL
MARZO
MARZO

2

2
00

0

2

6

5

2
3
1
1

1

0

0

JUNIO
JUNIO
MAYO
MAYO

3

AGOSTO
AGOSTO
JULIO
JULIO

2
0

0

0

0

OCTUBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

colegiaciones

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON AÑO 2009. Altas
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VISADOS
Total visados realizados en Alicante 2010: 19

COBCV
Total visados realizados en Alicante 2009: 21

Total visados realizados en Valencia 2010: 36

Total visados realizados en Valencia 2009: 53

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS I
INFORME ANUAL 2010 DE SITUACIÓ DE PROCEDIMENTS JUDICIALS que emet el lletrat que subscriu, Vicent Redolat i Aguilar, a
requeriment de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE BIÒLEGS DE LA CV (COBCV), sobre les actuacions realitzades i l’estat actual dels
assumptes, tant judicials com extrajudicials, tramitats pel mateix durant l’any 2010.

ASSUMPTES EN FASE JUDICIAL:
PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS:
1) Procediment Abreujat 760/2005. Jutjat del Contenciós- Administratiu núm. 8 de València:
-Assumpte: Impugnació d'Anunci convocatòria d'11/11/2005per la provisió de tres places d’ocupació (14603-Tècnic de
Recursos Naturals, 11492-Tècnic d'Espais Naturals i 3861Ponent Tècnic d'Activitats Qualificades), restringides alsbiòlegs,
mitjançant el nomenament de funcionari interíd'urgència.
-Contrari: Conselleria de Territori i Habitatge. Generalitat Valenciana.
-Presentada demanda i admesa a tràmit.
-Celebrada la vista el 16/01/2007.
-Resum del contingut de la sentència:
Estima parcialment la demanda interposada pel COBCV enquant a la provisió de la plaça 3861: Encara quereconeix la
discrecionalitat de l'Administració per aorganisar-se, considera que la Conselleria de Territori i Habitatge no ho ha motivat
suficientment.
.
Desestima les nostres pretensions per als llocs 14603(no s'incloïa els llicenciats en Ciències Biològiquesa la RPT) i 11492
(Potestat d'autoorganisació del'Administració: Ausència de Llicenciats de Forests a l'àrea a la que s'adscriu el lloc de treball
i"necessitat de visió multidisciplinar" de l'equip).

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS II
No fa especial pronunciament en costes.
-Apel·lada de contrari en data 06/03/2007.
-Ens hem oposat a l’apel·lació presentada de contrari pelsserveis jurídics de la Generalitat Valenciana en data04/04/2007.
--Resum del contingut de la sentència:
. Ratifica la sentència de la primera instància, iestima que s’ha de proveir novament la plaça 3.861, donant-li cabuda als
licenciats/des en Ciències Biològiques per a presentar-se i aspirar a obtindre la mateixa.
. Condemna en costes l’Administració apel·lant.

COBCV
-Haurem d’esperar a què la Conselleria complisca amb elrequeriment judicial. En cas contrari, haurem de sol·licitar
l’execució de la sentència al propi Jutjat.
-Cal comprovar si la Conselleria ha proveit novament laplaça 3.861.

2) Procediment Ordinari: Recurs núm. 2/203/2006. SeccióSegona de la Sala del Contenciós-administatiu del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana:
-Assumpte: Impugnació parcial de la relació de llocs detreball (RPT) de la Conselleria de Territori i Habitatge de data
02/12/2005, publicada al DOGV en data 21/12/2005.
-Contrari: Direcció General d'Administració Autonòmica.
Generalitat Valenciana.
-En data 06/07/2006 presentem la demanda davant la Sala.

Resum del contingut de la sentència:
.Estima el recurs interposat pel COBCV, anul·la totesles disposicions anteriors dictades perl’Administració respecte dels llocs de
treball impugnats i estableix que s’ha d’incloure la titulacióde llicenciats en Biologia entre les contemplades com requisits
d’accés als llocs de treball de què es tracta.
. No fa expressa condemna en costes.

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS III
-En data 30/11/2009, el Col·legi d’Enginyers de Forests va presentar demanda davant el TSJCV en la que reclama que deuria
haver sigut part del procediment (per afectar als seus col·legiats alguns dels llocs de treball impugnats).
Admesa a tràmit pel TSJCV, es dóna trasllat de la demandaal Tribunal Suprem.
-El TS ens emplaça per a oposar-nos. Presentem escritd’oposició al recurs de casació del Col·legi de Forests endata
22/03/2010.
-EL TS dicta Sentència en la que estima el recurs decasació interposat pel Col·legi de Forests, havent-se detornar les
actuacions al moment en què deuria haver sigut incorporat al procediment. Emissió de vot particular en contra de la decisió
del TS pel seu Magistrat.
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-En data 31/03/2011 el TSJCV acusa rebut de la Sentència del TS, retrotrau les actuacions, acorda l’emplaçament alCol·legi
de Forests i li requereix per a què conteste lanostra demanda recurs.
-Situació actual: A l’espera de rebre la contestació delCol·legi de Forests a la nostra demanda recurs.

3) Procediment Ordinari: Recurs contenciós-administratiunúm. 2/997/2007. Secció Segona de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana:

-Assumpte: Impugnació de l’Ordre de 07/05/07, publicada el23/05/2007, per la que s’aproven els barems de mèrits
d'aplicació als processos selectius per la cobertura de places de Personal Estatutari al servei d'Institucions Sanitàries de la
GV.
-Contrari: Conselleria de Sanitat i Consum. Generalitat Valenciana.
-Interposició recurs en data 27/06/2007
-Providència d’admissió a tràmit del recurs de data 05/07/2007 (notificada l’11/07/2007).
-17/10/2007: Requeriment del Tribunal a la Conselleria demandada per a què aporte l’expedient en el plaç màxim de10 dies.
-18/12/2007: Presentació pel COBCV de la demanda recurs contenciós-administratiu.
-01/02/2008: Contestació de la demanda per la Conselleria de Sanitat i Consum de la Generalitat Valenciana.
-06/02/2008: Fixació pel Tribunal de la quantia del procediment com indeterminada.
-16/12/2009: S’estableix el 28/01/2010 per a “votació i fallo”.
-28/01/2010: Es dicta sentència per la que s’inadmiteix a tràmit el recurs per un defecte de forma.
-23/02/2010: Preparació i interposició de recurs de casació front la sentència.

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS IV

-24/02/2010: Notificació i emplaçament al COBCV per a compareixença en casació.
-03/03/2010: Enviament a Procuradora Madrid de la formalització del recurs de casació. La Procuradora no ha pogut
formalitzar el recurs i aquest no és presentat en temps.
-03/05/2010: El TS dicta Auto de Caducitat de la instància, declarant desert el recurs i arxivant el procediment.
-FI DE L’ASSUMPTE.
4) Procediment Ordinari: Recurs núm. 2/018/2010. SeccióSegona de la Sala del Contenciós-administatiu del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana:
-Assumpte: Impugnació parcial de la relació de llocs det reball (RPT) de la Conselleria de Territori i Habitatge dedata
10/12/2009, publicada al DOGV en data 11/12/2009.
-Contrari: Direcció General d'Administració Autonòmica. Generalitat Valenciana.
-Interposició demanda en data 08/01/2010, personats i parti demanat expedient a l’administració demandada.
-07/06/2010: Diligència d’Ordenació de la Sala en la que es posa a la nostra disposició l’expedient per poderpreparar i
formalitzar la demanda i sens dóna plaç per a aquesta actuació.
-01/02/2011: Presentació de l’escrit de conclusions delCOBCV.
-11/02/2011: Diligència d’Ordenació de declaració de conclusió del pleit.
-Situació actual: A l’espera de què la Sala assenyale data per a votació i fallo.

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS V

5) Procediment Abreujat 782/2010. Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Castelló: (NOU)
-Assumpte: Impugnació d'Anunci convocatòria de 10/07/2010per la provisió de dos places d’ocupació en la plantilla
depersonal laboral del Consorci Hospitalari de Castelló.
-Contrari: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
-03/09/2010: Interposada demanda recurs.
-16/12/2010: Posada a disposició de l’expedientadministratiu.
-Situació actual: Esperant a rebre completaciód’expedient.
6) Procediment Abreujat 881/2010. Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Castelló: (NOU)
-Assumpte: Impugnació de les Bases que han de regir elconcurs-oposició per a cobrir mitjançant funcionari decarrera, pel
torn lliure, una plaça de tècnic de mediambient i desenvolupament econòmic, vacant en la plantilla de funcionaris de
l’Ajuntament de Segorb, publicada el31/07/2010.
-Contrari: Ajuntament de Segorb.
-29/09/2010: Interposada demanda recurs.
-14/03/2011: Posada a disposició de l’expedientadministratiu.
-Situació actual: Esperant a rebre completaciód’expedient.

ACTOS INSTITUCIONALES 2010


ENERO: Día 21. Foro de comunicación y participación ciudadana. Plan de Salud. Salón
de actos de la Conselleria de Sanitat.

COBCV








FEBRERO: Día 4. Entrega de los premios Rei Jaume I. Lonja de los Mercaderes de
Valencia.

ABRIL:
Día 15 Jornada “Biotecnología como oportunidad empresarial”. Parque
Tecnológico de Valencia.

JUNIO: Día 9. Acto de entrega de la VI edición de los Premios Idea de la Fundación de
las Artes y las Ciencias. Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe.
JUNIO:

Día 10. Reunión de decanos de la Universidad de Valencia

APARICIONES EN PRENSA COBCV

Marzo 2010 LEVANTE EMV

CURSOS IMPARTIDOS 2010
- CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Integración de Políticas de Medio Ambiente, Calidad,
Salud y Seguridad en el Trabajo. Del 7 de abril al 15 de julio. 30 horas.

CURSOS ANULADOS 2010
-

CURSO de Preparación del Ejercicio Práctico de Oposiciones de Secundaria “Biología y
Geología”. Convocatoria prevista en fecha 4 mayo-3 junio.

COBCV
-

CURSO GENERAL DE gvSIG. Dos convocatorias: 30 de septiembre y 3 de noviembre.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
• El seguro de R.C está suscrito desde 1 de julio de 2006
con una cobertura de hasta 30.000 euros. Respalda a
todos nuestros colegiados en activo y con cuota
reducida.
• El seguro está suscrito con la compañía Zurich.
• La cuota anual por el seguro de R.C quedó englobada
en la cuota colegial a partir de 2007.
• Existen tres posibilidades de ampliación de la cobertura:
- Hasta 180.000 euros (150.000 + 30.000 euros) con
prima anual de 76,85 euros.
• - Hasta 360.000 euros (330.000 + 30.000 euros) con
prima anual de 92,50 euros.……………………………..
- Hasta 540.000 euros (510.000 + 30.000 euros) con
prima anual de 114,96 euros.

COBCV

USO DE LA WEB
• El número de usuarios al final del 2010 fue de 515 (590 en 2009)
• Durante el año 2010 se recibieron 14.704 visitas frente a las 15.496
visitas de 2009. De ellos 11.002 eran visitantes distintos (11.483 en
2009).
• El mes en el que se realizaron más visitas fue septiembre, 1.609
visitas (en 2009 fue noviembre, 1.621 visitas).
• La hora del día de mayor tráfico en la web es 10 de la mañana,
(este dato no cambia respecto a los tres años anteriores) y el día de
mayor tráfico es el lunes.
• La media de tiempo empleado es de 243 segundos (250 segundos
en 2009)
• Un 1,8% de las visitas (273 visitas) se han detenido una hora o más
en la web (1,7% en 2009)
• El tráfico total del año ha significado 4,56 GB (3,60 GB en 2009)
• El 68,5% de usuarios han añadido la página a “Favoritos” (64,3% en
2009)

COBCV

INFORMACIÓN ORDINARIA A COLEGIADOS
El envío de información ordinaria a los colegiados, (correos sobre convocatorias a corto plazo que no
necesariamente están incluidas en los boletines mensuales) ha significado en 2010 una media de 23
notificaciones mensuales. El aumento ha seguido la progresión siguiente:

:

Notificaciones de ofertas de
Convocatorias de
Convocatorias de

Balance económico 2010

Presupuestos provisionales COBCV 2011

MEMORIA ANUAL
Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias
INTRODUCCIÓN
El Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias es autónomo desde el mes de Mayo
de 2010, en que se completó el proceso de segregación del Colegio Estatal. Desde ese momento
se rige por los Estatutos generales del COB, a la espera de que se aprueben por parte del
Gobierno del Principado de Asturias, los aprobados en su Asamblea General.

1. Informe anual de gestión económica.
Gastos de personal correspondientes a la única trabajadora existente:
Salarios: 9.415,28€
Seguridad Social: 4.295,36€
Retribuciones correspondientes a los miembros de la Junta de Gobierno:
INEXISTENTES

2. Importe de las cuotas aplicables
desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para
su cálculo y aplicación.
Cuotas semestrales Colegiados: Parados y Reducida: 37,50€ normal: 60€ Cuota seguro:
7€

3. Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción
A lo largo del año 2010 no se ha abierto ningún procedimiento informativo y/o
sancionador.

4. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas
por los colegiados o sus organizaciones representativas
A lo largo del año 2010 no se han presentado quejas o reclamaciones.

5. Cambios en el contenido de sus códigos deontológicos
No se dispone, a día de hoy, de Código Deontológico.

6. Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
No se dispone, a día de hoy, de ningún tipo de norma sobre conflictos de intereses, si bien
se está a todo lo dispuesto en la legislación vigente.

7. Información estadística sobre la actividad del visado.
Nº de visados 2010 : 40 Importe: 1.030,99€

MEMORIA DE GESTIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE BIÓLOGOS DE ARAGÓN
DEL AÑO 2010

1.- CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS
El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos se ha reunido en sesión
plenaria en 3 ocasiones, en Madrid y en las fechas: 20 de marzo, 23 de octubre y 4 de
diciembre (pleno ordinario); destacando entre los asuntos a tratar los relacionados con la
Directiva de Servicios, la defensa de la profesión y relación entre colegios profesionales.
A 31 de diciembre de 2009, en el ámbito del Consejo General se contaba con
11.932 colegiados de los que 149 se asignan al Colegio Profesional de Biólogos de Aragón
(COPBA), estableciendo un peso territorial del 1,25% en el conjunto.
2.- JUNTA GENERAL
La Junta General del COPBA se celebró el día 28 de abril de 2010 y en seguimiento
de la misma se han desarrollado parte de las acciones que figuran en la presente memoria. La
asistencia fue de 14 colegiados (9,6% del total) de los que 8 eran miembros de la Junta de
Gobierno.
3.- JUNTA DE GOBIERNO
Fue proclamada y tomó posesión de sus cargos el día 23 de junio de 2008, y de
acuerdo a los estatutos tiene una duración en su mandato de cuatro años (artículo 38). No se
ha generado ningún cambio en los colegiados que la componen, que ordenados de acuerdo a
sus cargos son:
Decano:

JORGE ABAD GARCÍA

Vicedecano:

AGUSTÍN PERAITA URAIN
Presidente de la Comisión de Sanidad y Delegado en Huesca.

Secretario:

CARLOS LLANA UGALDE

Tesorero:

PEDRO ROYO GARCÍA

Vocal 1º:

RAFAEL GUADALFAJARA Y SENRA
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

Vocal 2º:

MARÍA DOLORES CALOMARDE DOÑATE
Delegada en Teruel.

Vocal 3º:

AINHOA RUIZ PINILLA
Presidenta de la Comisión de Organización y Eventos.

Vocal 4º:

RUBÉN PEÑA LEÓN
Presidente de la Comisión de Educación.

Vocal 5º:

ANA VICTORIA SANZ VALLESPÍN
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Hay que destacar la labor de apoyo y organización de nuestra Secretaria,
contratada por la institución, Doña María Reyes Arribas.
Se han celebrado dos Juntas de Gobierno del COPBA en fechas: 18 de marzo y 10
de noviembre, en las que se han adoptado los acuerdos que son el soporte de la presente
memoria de gestión.
4.- COLEGIADOS
A 31 de diciembre de 2010 se constata la presencia de 146 colegiados, con la
siguiente distribución:
Provincial
-

Zaragoza:

99 (68%)

-

Huesca:

34 (23%)

-

Teruel:

8 (6%)

-

(*)

Otras :

5 (3%)

Por edades y sexo
GRUPOS DE EDAD
(AÑOS)

MUJERES

20 A 30

27

8

35

30 A 40

21

21

42

40 A 50

16

26

42

50 A 60

7

18

25

MÁS DE 60

2

0

2

73

73

146

TOTAL

HOMBRES

TOTAL

5.- ALTAS Y BAJAS
Todos los datos que se aportan en la presente memoria hacen referencia al periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y, en referencia a los cambios
en el número de colegiados, ha sido:
Altas:
-

(*)

9

Traslado de otro Colegio:
Cuota reducida:
Cuota normal:

1
3
5

2 Vizcaya, 1 Soria, 1 Madrid y 1 Girona.
2

Bajas: 12
Voluntarias:
Traslado a otro Colegio:
Morosidad:

-

9
2
1

Saldo negativo de 3 colegiados en el año 2010.
6.- VISADOS
En el periodo analizado se realizaron 25 visados que provienen del trabajo de 7
colegiados y que suponen el 5% del total del colectivo profesional analizado.
La temática es diversa en los documentos presentados a visar, estando la casi
totalidad de asuntos ligados a actividades ambientales. La distribución es la siguiente por orden
de magnitud:
 Estudios faunísticos:

9 (36%)

 Evaluación de Impacto Ambiental:

5 (20%)

 Evaluación Ambiental Estratégica:

6 (24%)

 Informes y memorias ambientales:

4 (12,5%)

 Proyectos diversos:

1 (4%)

Como conclusión, priman los estudios de fauna amenazada con un 36% del total y
los documentos ligados a procedimientos de evaluación ambiental, que suponen un 44% del
conjunto de visados del año 2010.
7.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN
7.1.- Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón
Recurso de Alzada de 30 de marzo de 2009 a la Resolución de 21 de enero de
2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocaba concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo singularizados vacantes en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón. En especial a la RPT nº 10944 con responsabilidad en
materia de caza y pesca en el Servicio Provincial de Huesca y que se cerraba a Ingenieros de
Montes y Forestales. Se alegaba para la inclusión de Biólogos por competencia y sentencias
jurídicas favorables sobre esta materia específica.
La Jefa de la Sección de Régimen Jurídico del Departamento de Presidencia informa
de la recepción del Recurso de Alzada en escrito del 13 de abril de 2009, así como la
suspensión del plazo de 3 meses para la resolución, ya que se solicitó informe al Servicio de
Clasificación y Provisión de Puestos de Trabajo, que se recibió el 18 de mayo.
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Con fecha 24 de julio de 2009 se aporta Resolución del Consejero de Presidencia
desestimando el Recurso de Alzada, con base en que las condiciones en que el puesto de
trabajo nº 10944 fueron definidas en su momento y está cerrado a esas titulaciones, además
de volver a recurrir a la capacidad potestativa de autoorganización para poder exigir una u otra
titulación que tienen las Administraciones Públicas.
Con fecha 9 de diciembre de 2009 se presentó, por los Servicios Jurídicos del
COPBA, Recurso Contencioso-Administrativo, que se encuentra en tramitación y amparado en
los siguientes hechos y fundamentos:
-

Se aportan las Sentencias de los Tribunales Supremo y Superior de Justicia de Aragón
que ratifican a los biólogos como competentes en temas cinegéticos con base en una
Orden precisamente del propio Gobierno de Aragón que ya los reconoce.

-

La plaza es un puesto de trabajo y no una beca temporal y de carácter más discrecional
lo que avala la presentación del Recurso.

-

El puesto de trabajo aludido se aprobó por Orden de 11 de julio de 2001 cuando el
COPBA todavía no estaba constituido y no podía alegar.

-

Vulnerar el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad de
acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

-

En el momento que se presentó el Recurso, la Jefatura de Servicio de Ríos y Actividad
Cinegética estaba ocupada por un Biólogo.

Este primer Recurso Contencioso-Administrativo al Departamento de Presidencia de
la Diputación General de Aragón se estimó por sentencia nº 410 de 14 de julio de 2010,
declarando no ser conforme a derecho la convocatoria objeto del Recurso en la que se impide a
los funcionarios de la especialidad de biólogo la participación en el concurso. Se da cuenta de la
firmeza de la sentencia planteando ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón “cuestión de
ilegalidad” en relación a la Orden de 11 de julio en la que se dispone la aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General
de Aragón, en la que no se permite a la Especialidad Biólogo el desempeño para el puesto nº
RPT 10944 Asesor Técnico del Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Medio
Ambiente. El Gobierno de Aragón presentó Recurso de Apelación, admitido y pendiente de
señalarse fecha para su votación y fallo.
7.2.- Colegios Profesionales
Con fecha 7 de mayo de 2009 se envió escrito dirigido al Decano del Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón recordándole la
sentencia de 29 de noviembre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que,
invocando el principio de colegiación única, establecía la necesidad de que los biólogos
colegiados en su institución deberían pasar automáticamente al COPBA, advirtiéndole de la
ilegalidad, ya que tenemos constancia de que ese hecho existe.
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Ante la ausencia de contestación, en el año 2010 se presentó un procedimiento
abreviado ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 y se señaló juicio oral el cuatro de
noviembre de 2010.
Unos días antes del juicio oral, se recibió una propuesta de solución extrajudicial
por parte del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Aragón, en la que se reconocía la existencia de 25 colegiados biólogos con la intención de
darles de baja para cumplir las ilegalidades objeto de la demanda.
Con fecha 15 de diciembre de 2010 se procedió a la baja de los 25 colegiados
biólogos y, con certificado de 9 de febrero de 2011 del citado Colegio Oficial, se acreditó que no
existen colegiados que hayan accedido en virtud del título de biólogo.
8.- ACTOS INSTITUCIONALES DE REPRESENTACIÓN Y PROMOCIONALES
 27 de enero.

Mudanza y cambio de sede del COPBA.

 13 de febrero: Celebración de la V Olimpiada de Biología.
 19 de febrero: Ibercaja, Decanato de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y
Gobierno de Aragón. Entrega de Premios de la V Olimpiada de Biología.
 22 de febrero: Jornada de Colegios Profesionales en relación a los visados voluntarios
y la Directiva de Servicios. C.A.I. Independencia.
 20 de abril:

Jornada en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza,
organizado por la Fundación Ecología y Desarrollo, sobre la Ley de
Economía Sostenible.

 17 de mayo:

Charlas en el Palacio de la Aljafería. Conferencia de Miguel Delibes.

 3 de junio:

Sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Conferencia
de un miembro del Tribunal Europeo sobre la evaluación ambiental.

 4 de junio:

C.A.I. Joaquín Roncal. Debate organizado por el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre el aniversario del Galacho de Juslibol en el marco de la
Agenda 21 Local.

 11 de junio:

Centro del Agua y del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza.
Sesión ordinaria de la Comisión de Biodiversidad en el marco de la
Agenda 21 Local.

 16 de junio:

Casa Consistorial. Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local del
Ayuntamiento de Zaragoza.

 30 de septiembre: Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Homenaje
a Adolfo Aragüés.
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 24 de noviembre: Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. Toma de posesión de la Decana de Ciencias Ana Isabel
Elduque.
 1 de diciembre: Sede de la Estación Experimental de Aula Dei. Convenio de
colaboración con el Director de la Institución, José Luis Arrué, que
abarca al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 3 de diciembre: Palacio de la Aljafería. A invitación del Presidente de las Cortes de
Aragón, asistencia al acto de celebración del día de la Constitución.
 16 de diciembre: Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. Conferencia organizada por el COPBA en el año de la
biodiversidad impartida por José Luis Viejo, Catedrático de Zoología de
la Universidad Autónoma de Madrid.
 16 de diciembre: Cena y entrega de las insignias de los 25 años de colegiación.
9.- CONVENIOS
8.1.- Convenio Marco de Colaboración firmado el 17 de diciembre de 2009 entre la
Universidad de San Jorge, representada por el Rector Magnífico, y el Colegio
Profesional de Biólogos de Aragón, representado por el Decano.
8.2.- Principio de acuerdo marco de colaboración entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y el COPBA.
10.- MERCADO LABORAL Y EJERCICIO LIBRE
Se han recogido en la Secretaría del COPBA varias ofertas de trabajo de las que se
ha dado publicidad a los colegiados a través de la página web.

Zaragoza a 26 de abril de 2011
EL DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE BIÓLOGOS DE ARAGÓN
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