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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS 
(CGCOB) 

Hotel Santos Porta Fira. Hospitalet de Llobregat. Barcelona 

Fecha: Sábado 28 DE MAYO DE 2022 
 

Inicio 09:57 horas / Final 14:36 horas 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acreditaciones y certificaciones de colegiados.  
2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 27 de noviembre de 2021. 
3.- Aprobación, si procede, de la Memoria de 2021.  
4.- Aprobación, si procede, de las cuentas y balance económico de 2021.  
5.- Elección del Vicepresidente de la Comisión Permanente.  
6.- Aprobación, si procede, de las normas de uso en la contratación de servicios del 
CGCOB.  
7.- Ventanilla única. Aprobación, si procede, de la gestión y valoración económica.  
8.- Aprobación, si procede, de la contratación de una asesoría en medios de 
comunicación.  
9.- Aprobación, si procede, del Reglamento de las Comisiones de Trabajo.  
10.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de 2022.  
11.- Procedimientos judiciales.  
12.- Actuaciones sobre la regulación de la Biología Sanitaria.  
13.- Actuaciones sobre la regulación de la Biología Ambiental.  
14.- Aprobación, si procede, de la Modificación de los Estatutos del COBEx.  
15.- Apoyo legal a los colegios territoriales.  
16.- Instaurar un código unificado de numeración de los colegiados.  
17.- Colegiación. Títulos afines y/o desglosados de la Biología.  
18.- Conferencia Española de Decanos de Biología.  
19.- Ruegos y preguntas. 
 
Invitados:  
- Asesor legal del CGCOB: D. José Antonio Sanz Cerra. 

- Presidente de la Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB): D. Pedro 

Casero Linares. 

Registro de salida: 108 - 22 CG 

Fecha de salida:  21 – 11 - 2022 
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Acreditación de los asistentes 
 

COLEGIOS ASISTENTES, REPRESENTANTES Y NÚMERO DE COLEGIADOS (31/12/2020): 
 

COLEGIO DECANO/PRESIDENTE REPRESENTANTE 
COLEGIADOS 
31/12/2021 

VOTOS 

PERSONALES 
NO 

PERSONALES   
TOTAL 

CBC Lluis Tort i Bardolet 
Águeda 
Hernández 
Rodríguez 

2.422 2 2 4 

COBCM Isabel Lorenzo Luque 
Juan Jiménez 
Pinillos 

1.790 2 2 4 

COBA 
Eduardo Morán 
Fagúndez 

José Berros Elbaz 1.438 2 2 4 

COBGA 
José Antonio 
Fernández Bouzas 

 1.276 1 2 3 

COBCV 
Francisco Juan Espinos 
Gutiérrez 

Vicent Sancho 
Alcayde 

1.067 2 2 4 

COBE  
 José María 
Blanco Neira 

795 1 1 2 

COBRM   569 0 0 0 

COBCAN   Luis Antonio 
Gómez González 

562 1 1 2 

COBCyL   362 0 0 0 

COBIB  Júlia López 
Mercadal 

398 1 0 1 

COBAS 
Teresa C. Martínez 
Flores 

José Orduña 
Nicolas 

335 2 0 2 

COB Elena Domínguez  292 1 0 1 

COPBA Jorge Abad García 
Antonio Urries 
López 

163 2 0 2 

COBEX 
Antonio M. 
Palomeque Peinado 

Jesús Ramírez 
Muñoz 

89 2 0 2 

COBCLM 
 Iván Ochando 
Sánchez 

 Juan Pablo 
Castaño 

72 2 0 2 

COBCANT   45 0 0 0 

 TOTAL COLEGIADOS / TOTAL VOTOS 11.675 21 12 33 
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Asiste como invitado, con voz pero sin voto, el asesor legal del CGCOB D. José Antonio 
Sanz Cerra. El Presidente de la CEDB excusa su asistencia. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE ACUERDO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acreditaciones y certificaciones de colegiados.  
 
El Presidente da la bienvenida y pasa la palabra al Secretario. 
 
El Secretario acredita, contemplando las certificaciones que se adjuntan con la 
documentación, a los miembros del Pleno presentes y nombra a todos indicando el 
colegio territorial y los votos que ostenta cada uno. Se acreditan un total de 21 votos 
personales y 12 votos no personales lo que completa un total de 33 votos. En la página 
2 del acta figura la relación completa. 
 
2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 27 de noviembre de 
2021.  
 
Se somete a votación el Acuerdo de aprobación del acta del Pleno de 27 de noviembre 
de 2021 conforme al texto aportado en la documentación, con el siguiente resultado: 
 
- NO: 0 
- Abstención: 1 
- SI: 32 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
3.- Aprobación, si procede, de la Memoria de 2021.  
 
El Presidente resume la Memoria correspondiente al año 2021 y que figura en la 
documentación aneja a la convocatoria. 
 
La Decana del COB indica una serie de correcciones y preguntas que contesta el 
Presidente. 
 
El Decano del COBEx pregunta por el Recurso de Alzada presentado al Código 
Deontológico, el Presidente contesta que está a la espera de contestación.  
Se somete a votación el Acuerdo de aprobación de la Memoria del año 2021 del 
CGCOB conforme al texto aportado en la documentación, con el siguiente resultado: 
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- NO: 3 
- Abstención: 0 
- SI: 30 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
4.- Aprobación, si procede, de las cuentas y balance económico de 2021.  
 
Toma la palabra la Tesorera y explica la contabilidad resumida de la documentación 
presentada. 
 
La representante del COBIB pregunta por la partida correspondiente a la deuda del 
COB con el CGCOB. Se informa que es por impago de cuotas. 
 
La Decana del COB realiza varias precisiones a las cuentas que son bien aceptadas y 
pregunta por el fondo de solidaridad. 
 
La Tesorera contesta que se generó para ayuda a los colegios territoriales que tienen 
problemas económicos, se pone de ejemplo el COBCLM. 
 
La Decana del COB agradece que con la documentación se incluyan las facturas y 
pregunta por los estados financieros de las actividades formativas del CGCOB. 
 
La Tesorera contesta que depende de la operatividad de la plataforma Biodemecum. 
 
El Decano del COBGA agradece la claridad de las cuentas presentadas. 
 
Se somete a votación el Acuerdo de aprobación de las cuentas y balance económico 
del año 2021, con el siguiente resultado: 
 
- NO: 0 
- Abstención: 1 
- SI: 32 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
5.- Elección del Vicepresidente de la Comisión Permanente.  
 
El Presidente informa que la Comisión Permanente presenta un candidato para la 
Vicepresidencia, el Decano del CBC D. Lluis Tort Bardolet, preguntando si entre los 
miembros del Pleno se presenta alguna candidatura más. 
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El Decano del COBEx solicita que el candidato realice una presentación. Lo que 
también se solicita por la Decana del COB. 
 
El Decano del CBC toma la palabra y reseña un amplio desarrollo de su historia 
profesional y la relacionada con el Colegio Oficial de Biólogos de Catalunya, 
agradeciendo la elección, poniéndose a disposición del Pleno y comprometiéndose a 
trabajar en las iniciativas que mejoren la gestión de la Comisión Permanente y del 
CGCOB.  
 
El Presidente pregunta si se presenta algún candidato más entre los asistentes, sin que 
se produzca ninguna intervención. 
 
Se somete a votación el Acuerdo de elección del Vicepresidente de la Comisión 
Permanente en el Decano del CBC D. Lluis Tort Bardolet, con el siguiente resultado: 
 
- NO: 0 
- Abstención: 1 
- SI: 32 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
6.- Aprobación si procede, de las normas de uso en la contratación de servicios del 
CGCOB  
 
El Presidente resume el documento de normas de uso que figura en la documentación. 
 
El Decano del COBEx precisa la redundancia de la primera frase. 
 
La representante del COBIB pregunta por la naturaleza de los servicios. 
 
El Presidente explica que se corresponde con los que ha contratado el CGCOB y de los 
que pueden dar aprovechamiento los colegios territoriales, se pone de ejemplo la 
ventanilla única. 
 
El Decano del COBEx pregunta que si un colegio territorial no está al corriente de pago 
qué sucede con el derecho de uso de esos servicios. 
 
El Presidente contesta que para ese caso está el fondo de solidaridad para ayudar a los 
colegios territoriales que, temporalmente, no pueden afrontar los gastos. 
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Se somete a votación el Acuerdo de aprobación de las normas de uso en la 
contratación de servicios del CGCOB conforme al texto aportado en la documentación, 
con el siguiente resultado: 
 
- NO: 1 
- Abstención: 2 
- SI: 30 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
7.- Ventanilla única. Aprobación, si procede, de la gestión y valoración económica.  
 
El Presidente informa que de las cuatro propuestas que figuran en la documentación 
aneja a la convocatoria, la Comisión Permanente recomienda la correspondiente a 
ADA Sistemas Informáticos. 
 
El Decano del COBEx pregunta si se resuelve el problema de los colegios pequeños. 
 
El Presidente contesta que precisamente la propuesta va encaminada a que las 
licencias sean asumidas por el CGCOB y los colegios territoriales con menor capacidad 
económica solo tengan que asumir el mantenimiento; si algún colegio presenta 
problemas para eso se dispone del fondo de solidaridad y pone de ejemplo el Colegio 
Oficial de Biólogos de Cantabria. 
 
El Secretario amplia la información económica y explica el sistema de la ventanilla 
única en lo que respecta a los colegios territoriales con menos colegiados y la 
integración que supone el sistema coordinado con el CGCOB respecto a los datos que 
deben aportarse. 
 
La Decana del COB pregunta que datos deben aportarse desde los colegios territoriales 
al CGCOB. 
 
El asesor legal contesta que los datos que se deben aportar se explicitan en la 
legislación de referencia y comenta los estándares básicos. 
 
El Decano del COBEx pregunta que sucede si no tiene este servicio por falta de pago. 
 
El asesor legal responde que se tiene la obligación de cumplir la legalidad vigente 
independientemente de la situación económica que presente cada colegio territorial. 
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 Se somete a votación el Acuerdo de aprobación de la ventanilla única de ADA Sistemas 
Informáticos conforme a la propuesta aportada en la documentación, con el siguiente 
resultado: 
 
- NO: 2 
- Abstención: 1 
- SI: 30 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
8.- Aprobación, si procede, de la contratación de una asesoría en medios de 
comunicación.  
 
El Presidente establece que de las tres propuestas incluidas en la documentación la 
Comisión Permanente recomienda la correspondiente a Europa Press Comunicación, 
es la que más se adapta a nuestras necesidades y comportaría la visibilidad del CGCOB 
en los medios de comunicación. 
 
El Secretario reafirma la necesidad de contar con ayuda para esta necesaria relación 
con los medios de comunicación y explica más en detalle la propuesta económica. 
Indica que se han mantenido videoconferencias con todas las empresas, tanto las 
relacionadas con la asesoría en medios de comunicación como con las asociadas a la 
ventanilla única. 
 
La Tesorera ve la propuesta económicamente costosa, pero si queremos competir con 
otras profesiones en igualdad de condiciones debemos tener este asesoramiento, 
pone como ejemplo los ambientólogos y la biomedicina. 
 
La representante del COBIB incide en la importancia para los compañeros más jóvenes 
de las redes sociales y ha comprobado que este seguimiento no está incluido en la 
propuesta analizada. Reconoce que entre los biólogos de su generación apenas se 
conoce a los colegios profesionales. 
 
La Decana del COB pregunta si en las facultades de biología se conoce está carencia de 
conocimiento de los colegios profesionales. 
 
El Presidente contesta que en la Conferencia Española de Decanos de Biología conocen 
esta deficiencia y en la próxima reunión lo comentará. 
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El representante del COBCM lo ve imprescindible, es una inversión que a la larga es 
rentable, la considera una oferta antigua, pide más proactividad y contar con el 
seguimiento en redes sociales. 
 
El Presidente indica que la propuesta elegida tiene una labor de feedback entre los 
asesores y el CGCOB. Propone que en relación a las redes sociales se cuente con la 
representante del COBIB Dña. Júlia López Mercadal. 
 
El Decano del COBCV lo considera una propuesta estratégica pero no es novedosa, 
pone ejemplo en los asesores de comunicación que tienen en el colegio territorial de la 
Comunidad Valenciana. Es un problema que toda la información generada dependa 
exclusivamente de colegio y no exista mayor proactividad. Se debe dar apoyo a los 
colegios territoriales y contar con la asesoría en redes de comunicaciones. 
 
El representante del COBE insiste en que el planteamiento debe contar con las redes 
sociales, comenta el caso de Euskadi y la necesidad de tener este asesoramiento ya 
que otras profesiones nos comen el terreno en ámbitos como el ambiental en el que 
deberíamos ser referencia. Tendría que ser una agencia de reconocido prestigio y 
proactiva. 
 
El representante del COBAS recuerda que ya tuvimos asesoramiento en el CGCOB, 
sería preciso que la empresa aportara indicadores que ayuden a comprender como se 
realizaría la divulgación. 
 
El Presidente contesta que el gabinete de comunicación que tuvimos en el CGCOB no 
fue efectivo y se renunció a él. La propuesta debe incluir también un asesoramiento en 
medios de comunicación que integre a los colegios territoriales. 
 
El representante del COBEx se pregunta ¿Quién debe comunicar? y se contesta que las 
Comisiones de trabajo, para lo que es necesario organización. 
 
El Decano del COBEx indica que la propuesta encierra riesgos y la considera una 
inversión vital, pero debería ir acompañada de un Plan de comunicación enmarcado en 
un Plan Estratégico, que su ausencia lo considera un déficit en el CGCOB. 
 
El Decano del COBCLM avisa de la incertidumbre en asumir el gasto por los colegios 
con menor capacidad económica y reconoce que la propuesta está incompleta al no 
incluir las redes sociales. 
 
La Decana del COB sugiere que no se puede aprobar la propuesta si no se tiene en 
cuenta todas las consideraciones que se han aportado en este punto del orden del día. 
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El Decano del COBGA considera que el gasto económico que se invierte en esta 
asesoría sería mas oportuno hacerlo en captación de colegiados, considera mejor el 
seguimiento en redes sociales, las notas de prensa se pueden generar sin ayuda de una 
agencia de comunicación. 
 
El Presidente considera que es preciso definir mejor la propuesta dadas las 
intervenciones que conllevan la revisión de la misma. 
 
El representante del COPBA advierte que muchas de las cuestiones que se ha 
planteado su falta las contiene la propuesta de Europa Press Comunicación. 
 
El representante del COBCAN cita el conseguidor que tienen en Canarias y que 
consiguen salir en televisión y prensa, pero no manejan redes sociales. Se consigue 
llegar a la sociedad pero menos a los biólogos, sería mejor apostar por incidir en el 
colectivo de compañeros. 
 
La Tesorera indica que en la Comunidad de Madrid sí que tienen seguimiento en redes 
sociales pero no es suficiente. 
 
El Representante del COBCM apunta que debe ser el gabinete con el que se contrate el 
que debe realizar el Plan de Comunicación. 
 
El Presidente decide que se debe aplazar la decisión y no tomar un acuerdo mientras 
no se revise la propuesta de asesoría de medios de comunicación incorporando las 
cuestiones aportadas en el debate mantenido.  
 
Se levanta la sesión para tomar café a las 11:46 horas 
Se retoma el pleno a las 12:24 horas 
 
9.- Aprobación, si procede, del Reglamento de las Comisiones de Trabajo.  
 
El Presidente explica el Reglamento que figura en la documentación aneja a la 
convocatoria. 
 
El Decano del COBEX se centra en cuestiones de forma del texto propuesto e incide en 
la indefinición del denominado experto, opina que el pleno pierde funciones a favor de 
las Comisiones de Trabajo, el Presidente y la Comisión Permanente. Tampoco está de 
acuerdo en las normas de confidencialidad, considera un error la Subcomisiones y los 
Anexos de documentación complican la participación. 
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La Decana del COB aborda los problemas que se pueden encontrar con los colegios de 
menor entidad de colegiados, y propone que se informe a los colegios territoriales de 
las iniciativas que se tengan en las Comisiones de Trabajo. 
 
El Presidente establece la necesidad de contar con expertos en las distintas materias 
para trabajar en las comisiones y se ha buscado la participación activa de los colegios 
territoriales mediante representantes en ellas. 
 
Se somete a votación el Acuerdo de aprobación del Reglamento de las Comisiones de 
Trabajo conforme al texto aportado en la documentación, con el siguiente resultado: 
 
- NO: 3 
- Abstención: 0 
- SI: 30 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
10.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de 2022.  
 
La Tesorera ha modificado el presupuesto retirando la partida correspondiente a la 
asesoría en medios de comunicación e informa a varios colegios territoriales de las 
cuotas que les corresponden, afirmando que se enviarán convenientemente para su 
abono.  
 
El Decano del COBEx cita cifras como el ejemplo de los presupuestos de otros consejos 
generales de colegios de ciencias que son superiores a los del CGCOB, e indica que 
debería aumentar el presupuesto para abordar convenientemente los servicios. 
 
El Presidente indica que alguno de esos consejos generales no tienen segregación en 
colegios territoriales y son de ámbito nacional por lo que no se puede establecer esa 
comparación. 
 
Se somete a votación el Acuerdo de aprobación del Presupuesto que asciende a 
106.727,63 € una vez eliminada la partida de la asesoría en medios de comunicación, 
con el siguiente resultado: 
 
- NO: 0 
- Abstención: 3 
- SI: 30 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
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11.- Procedimientos judiciales.  
 
El asesor legal resume los procedimientos judiciales activos y los que presentan 
sentencia firme de acuerdo a las notas jurídicas elaboradas por él y que figuran en la 
documentación adjunta a la convocatoria. Como información adicional cita que el 
juicio que estaba previsto para el mes de junio, del Recurso del COB contra el CGCOB 
por asuntos económicos, se pospone hasta el 28 de noviembre por problemas de 
enfermedad del abogado del COB. 
 
No se generan intervenciones. 
 
12.- Actuaciones sobre la regulación de la Biología Sanitaria.  
 
El Presidente se hace cargo de la explicación de las actuaciones al faltar la Presidenta 
de la Comisión de Sanidad, Decana del COBE. Comunica que una vez retirada por el 
Ministerio de Sanidad la Disposición Adicional para regular la Biología Sanitaria, se ha 
presentado un informe propuesta para modificar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) con el fin de regular la Biología 
como Profesión Sanitaria, acompañada de un documento de adhesión. Estos 
documentos que se adjuntan en la documentación del Pleno se han tratado con 
algunos grupos parlamentarios y falta completar el conjunto que tiene representación 
en las Cortes Generales. También se tiene convocada reunión el 8 de junio con la 
nueva Directora General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, con un 
perfil económico, para continuar con esta iniciativa. Se retoma también la regulación 
de las especialidades de Genética y Reproducción Humana Asistida. 
 
La Decana del COB incide en la falta de incorporación de las titulaciones afines en la 
regulación de la Biología Sanitaria en un acta anterior. 
 
El Presidente contesta que el documento redactado por el Ministerio de Sanidad no 
reflejaba esa regulación. 
 
La Tesorera insiste en que se refrendó la Disposición Adicional con el texto de 
regulación de la biología sanitaria que redactó previamente el Ministerio de Sanidad 
competente en razón de la materia. 
 
El Decano del COBEx se interesa por la plataforma One Health, indicando que no 
debemos dejar que nos pisen el terreno. 
 
El Presidente contesta que no somos miembros por estar dominada y formada 
básicamente por profesionales veterinarios. Se ha adherido la Conferencia Española de 
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Decanos de Biología y por tanto indirectamente estamos al tanto de sus iniciativas a 
través de ellos. 
 
El representante del COBEx opina que el CGCOB debe tomar la iniciativa y generar una 
alianza estratégica. 
 
El Vicepresidente considera que se debería comprobar la información de las soluciones 
desarrolladas en el ámbito internacional, observar la forma de actuar y tomar 
decisiones.   
 
El representante del COBE incide en la poca capacidad que tenemos para vendernos 
profesionalmente. 
 
13.- Actuaciones sobre la regulación de la Biología Ambiental.  
 
El Secretario y Responsable de la Comisión de Medio Ambiente comenta los informes 
del año 2021 de la Comisión y de la representación en el Consejo Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad que figuran en la documentación adjunta a la 
convocatoria. Se centra en resumir el escrito aportado también en la documentación 
para la regulación profesional de la biología ambiental, redactado para que sirva para 
adoptar actuaciones que conduzcan a este objetivo tanto en el seno del CGCOB como 
en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Se 
analizan estas actuaciones internas y se informa de un escrito similar enviado a la 
Directora General de Biodiversidad Bosques y Desertificación, con la que se mantuvo 
una reunión presencial el 20 de abril a la que también acudió un representante de 
Recursos Humanos, y se comprobó el interés por llevar adelante esta iniciativa y la 
necesidad de incidir más en el perfil profesional que en las profesiones. La Directora 
General solicitó el borrador de ley de ordenación de las profesiones ambientales 
elaborado en la Comisión de Medio Ambiente que se reenvío. En la documentación 
adjunta a la convocatoria se incluye el acta de la citada reunión. 
 
El Decano del COBEx opina que la ley de ordenación de profesiones ambientales no es 
la mejor iniciativa, aboga más por buscar perfiles profesionales. 
 
La Decana del COB cita, del documento de acta de la reunión con la Directora General, 
la desregulación profesional en la que está inmersa la Administración General del 
Estado. 
 
El Presidente contesta que en el ámbito Europeo se propicia esta desregulación 
profesional, y en el Estatal se ha creado una Comisión Interministerial liderada por el 
Ministerio de Universidades para afrontar esta toma de decisiones. En realidad, se está 
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en una política de desregulación profesional en la que intervienen los ministerios de 
Universidades, Asuntos Económicos y el competente en razón de la materia.  
 
14.- Aprobación, si procede, de la Modificación de los Estatutos del COBEx.  
 
El Decano del COBEx informa de la modificación de los estatutos basada en la reciente 
modificación de la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura. 
 
Se somete a votación el acuerdo de aprobación de la modificación de los estatutos del 
Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura conforme al texto aportado en la 
documentación.  
 
No se producen intervenciones y se aprueba unánimemente por asentimiento. 
 
15.- Apoyo legal a los colegios territoriales.  
 
El Presidente informa que esta función solicitada desde el COBCAN ya la cumple el 
fondo de solidaridad. 
 
El representante del COBCAN incide en que este fondo estaría relacionado con 
problemas jurídicos y situación económica derivada por su iniciativa de colegiación 
obligatoria. 
 
El representante del COBCLM pone el ejemplo de la ayuda que recibieron del fondo de 
solidaridad generada por una deuda ya abonada. 
 
El asesor legal comenta el esfuerzo económico que puede suponer los Recursos que se 
pueden interponer para conseguir la colegiación obligatoria personalizada. Como 
buena práctica pone el ejemplo de la ley de colegios profesionales de la Comunidad 
Valenciana que exige la colegiación con un régimen sancionador para los 
incumplimientos y es la misma Administración la que lo exige a las empresas en la 
contratación. Se propone avanzar en esta solución para el resto de los colegios 
territoriales y en las distintas Comunidades Autónomas. 
 
La Decana del COB pregunta si existe una recopilación de sentencias útiles para su uso. 
 
El Presidente contesta que se ha intentado pero no todos los colegios territoriales han 
contribuido, se tiene base de datos y se pueden volver a solicitar. 
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16.- Instaurar un código unificado de numeración de los colegiados.  
 
El Presidente pospone esta decisión para cuando se tenga un directorio de colegiados 
y permita la unificación digital. 
 
La Decana del COB establece que es mejor utilizar un código numérico, por ejemplo el 
provincial. 
 
El representante del COBCAN establece que se mejoraría la situación colegial con este 
código unificado. 
 
El secretario propone que se analice en el medio largo plazo y asociado a unos carnets 
de colegiados unificados. 
 
El Decano del COBCLM pregunta si se cumple con la colegiación obligatoria en el 
colegio territorial donde se desarrolla la actividad profesional. 
 
El asesor legal confirma que sí y que la legislación establece que la colegiación se 
realice en el colegio territorial donde radique el domicilio profesional único o principal. 
 
17.- Colegiación. Títulos afines y/o desglosados de la Biología.  
 
El Presidente propone que se retire este punto del orden del día dado que el 
responsable de la Comisión y representante del COBGA D. Pedro Pablo Gállego no ha 
podido asistir al Pleno. 
 
El Decano del COBEx solicita que el documento que figura en la documentación 
elaborado por el COBEx, se incluya en el punto del orden del día del Pleno donde se 
desarrolle este asunto. 
 
18.- Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB) 
 
El Presidente informa que la CEDB está elaborando una regulación propia de la Biología 
Sanitaria y no se han adherido a la del CGCOB, incluso algunos Decanos piden que no 
se regule. Ruega comprobar las actas que figuran en la documentación adjunta a la 
convocatoria. 
 
El Decano del COBEx solicita más información previa de las reuniones de la CEDB y que 
se informe de la documentación del orden del día de los Plenarios. 
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El Presidente contesta que previamente a los plenos tan solo figuran los puntos del 
orden del día, y que se enviará en las próximas ocasiones. 
 
El Decano del COBEx propone como buena práctica lo que se realiza en las reuniones 
de la CEDB de encargar temas monográficos a los miembros para llevar a debate y 
soluciones en los plenarios. 
 
19.- Ruegos y preguntas.  
 
El representante del COBCAN solicita apoyo a un escrito elaborado por COBCAN y 
COBGA, que figura en la documentación, para enviar, con la firma del Presidente del 
CGCOB, solicitando apoyos a los grupos parlamentarios en relación a los observadores 
científicos que acompañan a los pescadores y que en la ley de pesca sostenible que se 
está tramitando el parlamento no se tienen en cuenta. Se ha puesto de manifiesto por 
la muerte de un compañero en el hundimiento reciente del barco español Villa de 
Pitanxo en Terranova. 
 
El Presidente informa que la Comisión Permanente ya había decidido apoyar la 
propuesta y que se realizará tal y como se solicita. 
 
El Decano del COBGA refrenda la propuesta y advierte de la situación actual de falta de 
derechos de estos observadores en relación a los pescadores con trabajos similares. 
 
El Decano del COBGA informa de un curso que van a desarrollar de acuicultura con 
certificación profesional por si algún otro colegio territorial estuviera interesado. Le 
preocupa la legislación de bienestar animal y las propuestas que están proponiendo y 
la situación profesional relacionada que puede atropellarnos. 
 
El Vicepresidente indica que para las iniciativas de bienestar animal que se vayan 
generando, será cuestión de adaptarse al mercado. 
 
El Presidente propone que el curso podría impartirse en la plataforma Biodemecum. 
 
El Decano del COBE solicita que se ponga fecha aproximada para el próximo Pleno para 
poder ajustar las agendas. 
 
El Presidente propone hacer coincidir las reuniones de la CEDB con las del CGCOB, lo 
que supone que el próximo Pleno podría ser en noviembre de 2022. 
 
El Decano del COBCV informa de que han inaugurado nueva sede y la ofrece para la 
realización de un Pleno. 
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La representante del COBIB solicita se tenga en cuenta una mala práctica en relación al 
uso de los herbarios. 
 
El Presidente le ruega que estas propuestas se hagan por escrito para poder definir las 
actuaciones a realizar. 
 
El Presidente del CGCOB, sin más temas a tratar, da por terminado el Pleno a las 14:36 
horas 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS 

 

A lo largo de la sesión del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

(CGCOB), se tomaron los siguientes ACUERDOS: 

 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de 27 de noviembre de 2021. Se aprueba 
con 32 votos a favor, 1 abstención y ningún voto en contra. 
 
2.- Aprobación de la Memoria de 2021. Se aprueba con 30 votos a favor, 3 en contra y 
ninguna abstención. 
 
3.- Aprobación de las cuentas y balance económico de 2021. Se aprueba con 32 votos a 
favor, 1 abstención y ningún voto en contra. 
 
4.- Elección del Vicepresidente de la Comisión Permanente. Se aprueba con 32 votos a 
favor, 1 abstención y ningún voto en contra. 
  
5.- Aprobación si procede, de las normas de uso en la contratación de servicios del 
CGCOB. Se aprueba con 30 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 
 
6.- Ventanilla única. Aprobación de la gestión y valoración económica. Se aprueba con 
30 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 
 
7.- Aprobación del Reglamento de las Comisiones de Trabajo. Se aprueba con 30 votos 
a favor, 3 en contra y ninguna abstención. 
 
8.- Aprobación del Presupuesto de 2022. Se aprueba con 30 votos a favor, 3 
abstenciones y ningún voto en contra. 
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9.- Aprobación de la Modificación de los Estatutos del COBEx. Se aprueba 
unánimemente por asentimiento. 
 
El Presidente del CGCOB y la Comisión Permanente ejercitarán las acciones 
conducentes a formalizar los acuerdos del Pleno. 
 

 Y para que conste a los efectos oportunos, redacto la presente acta, en Zaragoza a 8 
de junio de 2022, pendiente de su aprobación en la próxima sesión plenaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Abad García 
Secretario  

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 
 


