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FECHA 12/12/2018 

HORA 17:00 (1ª convocatoria) / 17:30 (2ª convocatoria) 

LUGAR Biblioteca Pública Eugenio Trías-Casa de Fieras de El Retiro (Casa de Fieras del Parque de 
El Retiro, Paseo Fernán Núñez, 24  28009  MADRID) 

 

ASISTENTES 

Miembros de la Junta Rectora 

Decana Autonómica: Leblic González, Susana 

Vicedecano: García Robredo, Fernando 

Secretario: Otero Cabeza de Vaca, Daniel 

Vocales:  

Total Colegiados presentes: 18 

Colegiados representados: 7 

TOTAL ASISTENTES (Presentes + Representados): 25 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de la Junta Rectora del COIM en la Comunidad de Madrid. Informe de la Decana. 

2. Informe de actividades realizadas en 2018. 

3. Propuesta de la Junta Rectora de actividades para el año 2019. 

4. Presentación del Presupuesto año 2019. 

5. Presentación de propuestas por parte de los colegiados y comentarios sobre las líneas de 

actividad a seguir. 

6. Ruegos y preguntas. 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS  

A las 17:40 se da comienzo la reunión de la Asamblea General del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes 
en la Comunidad de Madrid convocada por la Decana Autonómica el día  26 de noviembre de 2018. 

PRIMERO -Presentación de la Junta Rectora del COIM en la Comunidad de Madrid. Informe de la Decana 

Miembros de la Junta Rectora 

Decana Autonómica: Leblic González, Susana 

Vicedecano: García Robredo, Fernando 

Vocales: Otero Cabeza de Vaca, Daniel (Secretario), José Luis Rodríguez Gamo 
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En relación con los colegiados en la Comunidad de Madrid, se cuenta con estos datos: 

 

 

En cuanto al ámbito forestal en la Comunidad de Madrid, se cuenta con los siguientes datos: 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Ambiente. 

Área de Conservación de Montes 

 

Fuente: X Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal. Años 2015 y 2016 
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Fuente: X Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal. Años 2015 y 2016 

SEGUNDO –  Informe de actividades realizadas en 2018 

 
- 12 de marzo de 2018, a las 16:45 de la tarde constitución de la Junta Rectora del Colegio de 

Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid emanada del proceso electoral promovido por 
la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Montes en enero de 2018.  

- Abril 2018 Designación del Representante de la Mesa del Mesa del Árbol (Ayuntamiento de 
Madrid) a José Luis Rodriguez Gamo, asistencia a las reuniones que se han realizado. 

- 3 de mayo de 2018. Recurso administrativo contra puesto de trabajo vacante Servicio Plan 
Forestal, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 5/4/2018, así como contra 
la modificación a la RPT con la descripción de Cuerpos y Escalas que aparece en la convocatoria, 
recurso que se plantea en relación con los Cuerpos que posibilitan el desempeño del puesto, para 
que establezcan como requisitos los Cuerpos especiales de Ingenieros y Arquitectos Superiores. 
Ingeniería Superior Ordenación  Rural e Industrias Agroalimentarias e Ingenieros y Arquitectos 
Técnicos .Ingeniería Técnica de Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias, así como titulación 
de la rama forestal (el de Ingeniero de Montes o Máster en Ingeniería de Montes). 

- 17de mayo de 2018. Recurso en relación a la ORDEN 822/2018, de 19 de marzo, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, 
Escala de Ingeniería Técnica, Especialidad de Ordenación e Industrias Agroalimentarias, de 
Administración Especial, GrupoA, SubgrupoA2, de la Comunidad de Madrid. Solicitando que se 
admita a los Ingenieros de Montes en este proceso selectivo, y subsidiariamente, de no estimarse 
tal solicitud, se tengan por impugnadas las bases de la convocatoria. 

- 23 de mayo de 2018. Entrevista para la cadena de televisión La Sexta, sobre el tema de “incendios 
forestales” CÓMO PREVENIR AHORA LOS INCENDIOS FORESTALES DEL VERANO por el vocal José 
Luis Rodríguez Gamo. https://youtu.be/IS-A7ykvY30 

- 19 de junio de 2018. Asistencia al acto de Presentación del Plan de infraestructura verde y 
biodiversidad  del Ayuntamiento de Madrid. 

- 30 de septiembre de 2018. Presentación de alegaciones al Reglamento interno del Colegio de 
Ingenieros de Montes. 

- 01 de octubre de 2018. Asistencia y charla en el CICLO DE SEMINARIOS SOBRE LA GESTIÓN DEL 
BOSQUE URBANO organizado por la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

- 29 de octubre de 2018. Asistencia al Acto de Homenaje a los “Ingenieros Diputados y Senadores de 
la Legislatura Constituyente 77-79” organizado por el IIE en la sede de la calle General Arrando 38. 

- Noviembre  de 2018. Inscripción del colegio de ingenieros de Montes en el registro de Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid para dar cumplimiento a la Ley 19/1997, de 11 de julio, 
de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. 

https://youtu.be/IS-A7ykvY30
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- Noviembre de 2018. Asistencia  y participación de miembros de la Junta Rectora del COIM en la 
Comunidad de Madrid  al CONAMA 2018. 

- 29 de noviembre de 2018. Asistencia de miembros de la Junta rectora del COIM en la Comunidad 
de Madrid, al acto de presentación del Plan de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad 
de Madrid  2017/2024. 

- 11 de diciembre de 2018. Realización de las Jornadas divulgativas sobre infraestructuras verdes 
urbanas en Madrid. 11 de diciembre 2018. Con cargo a la subvención recibida por la Asociación de 
Ingenieros de Montes desde la Junta de Distrito de Chamberí (Ayuntamiento de Madrid) se 
llevaron a cabo 2 actividades dirigidas a público infantil (Sesiones de educación ambiental en 
colegios del Distrito) y 2 actividades dirigidas a público adulto (Visita guiada al Parque Santander y 
Charla-coloquio sobre actuaciones y comportamientos ecosostenibles en el medio urbano).  

- 15 de diciembre de 2018. Ascenso a la cumbre del Abantos, con colegiados y público en general 
para conmemorar el Día Internacional de las Montañas 2018 (11/12/2018). 

- Diciembre de 2018. Recurso sobre los Puestos RPT interinos de educación secundaria y FP 
Ingenieros de Montes. Recursos. Análisis por parte de la Junta Rectora de un dossier con la 
información fundamental en relación con el recurso a la RPT de la Comunidad de Madrid para 
interinos docentes en Educación Secundaria y FP, que deja fuera de muchos puestos a los titulados 
Ingenieros de Montes.  

- Diciembre de 2018. Puesta en funcionamiento de las cuentas en redes sociales (Twitter y 
Facebook) y página web del COIM en la Comunidad de Madrid  
http://madrid.ingenierosdemontes.org 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

http://madrid.ingenierosdemontes.org/
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TERCERO –  Propuesta de la Junta Rectora de actividades para el año 2019. 

1. Defensa de la profesión de Ingenieros de Montes en Administraciones públicas: 

- Recurrir RPT de la Comunidad de Madrid, Ayuntamientos y universidades, cuando sea 
necesario. 

- Solicitar pertenencia en: 

 Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

 Sección de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

 Grupo de Caza de la sección de Caza y pesca de la Comunidad de Madrid. 

 Grupo de Pesca de la sección de Caza y pesca de la Comunidad de Madrid. 

 Sección Reservas de la Biosfera de la Comunidad de Madrid. 

 Comité de seguimiento PDR de la Comunidad de Madrid. 

2. Defensa de la profesión de Ingenieros de Montes  en la defensa de la profesión libre. 

3. Formación de grupos de trabajo  en el Colegio( según demanda ): 

- Grupo de trabajo de funcionarios de las Administraciones Públicas. 

- Grupo de trabajo de jóvenes y desempleados. 

- Grupo de trabajo de jubilados. 

- Grupo de trabajo de legislación de forestal y del medio natural autonómica. 

4. Jornadas técnicas: 

- Jornada  Acto de bienvenida a egresados de la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural, que sirva de toma de contacto con el Colegio y promueva el interés de los 
mismos por su colegiación. 

- Jornada Técnica con la Comunidad de Madrid, que trate sobre temas relacionados con la 
profesión. 

- Jornada Técnica con el Ayuntamiento de Madrid (u otros Ayuntamientos de la Comunidad) 
que trate sobre temas relacionados con la profesión. 

- Jornadas Técnicas y divulgativas organizadas por el COIM en la Comunidad de Madrid en la 
que podrán participar tanto colegiados como no colegiados. 

5. Actividades culturales: 

- Visitas a museos, parques, montes, excursiones de senderismo de diferentes niveles de 
dificultad, conferencias, actividades culturales, visitas turístico-senderistas y/o culturales. 

6. Actividades de carácter lúdico y deportivo: 

- Torneo de pádel, Torneo de tenis, Torneo de golf, Torneo de mus. 

- Comidas periódicas que sirvan de encuentro para colegiados. 
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CUARTO –Presentación del Presupuesto año 2019. 
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QUINTO –Presentación de propuestas por parte de los colegiados y comentarios sobre las líneas de 
actividad a seguir. 

En los días previos a la celebración de la Asamblea General Anual, la Junta Directiva del COIM en la 
Comunidad de Madrid recibió un propuesta para la creación de Grupos de Trabajo con el fin de analizar: 

- La sentencia de 2016 sobre especies invasoras y su impacto sobre la pesca fluvial de 
salmónidos en la Comunidad de Madrid por la falta de seguridad jurídica que se introduce 
sobre los gestores de los cotos de pesca intensivos de la región, en concreto en relación con 
la suelta de peces en esos cotos intensivos. 

- La expansión de la cabra montés por la región, los problemas que de ello derivan y la actual 
situación de bloqueo para el inicio de acciones preventivas o correctoras en este tema.  

SEXTO –  Ruegos y preguntas. 

 

Toma la palabra el colegiado Jesús Soriano para indicar que le parece importante y muy pertinente que el 
colegio esté presente en todas la vocalías que se han citado anteriormente, pero duda de si hay puestos 
para Colegios y Entidades Profesionales. No obstante cree adecuado hacer las pertinentes peticiones para 
ver cuál es el resultado final que se obtiene. 

Plantea asimismo que como colectivo profesional especializado en esos temas, el Colegio debería hacer 
pública una posición de tipo técnico en el tema de los aprovechamientos cinegéticos y de pesca fluvial y 
de la gestión forestal e incluso proponer la creación de un fondo de mejora para la caza y la pesca. Otros 
colegiados apoyan esta última afirmación. 

La colegiada Teresa Villarino expone que se va a crear un Comité del Medio Rural en el Instituto de la 
Ingeniería de España y pide que el Colegio proponga a algún representante de la profesión como 
candidato. Por otro lado está de acuerdo en que se organicen charlas y jornadas técnicas relacionadas con 
la gestión del monte, pero pide que se preste atención a la temática del paisaje y de la ordenación 
territorial, porque considera que en este ámbito hay muchas cosas que se hacen mal y que el colectivo de 
los Ingenieros de Montes puede aportar conocimiento en ello. 

A la primera parte de la exposición, la Secretaria General del Colegio de Ingenieros de Montes, Margarita 
Hernández responde explicando que los temas relacionados con el IIE forman parte del trabajo de la 
Asociación de Ingenieros de Montes, no del Colegio. No obstante, el COIM va a incluir en los próximos 
días un anuncio en la página web anunciando que se buscan personas para formar parte del Comité y que 
los colegiados interesados envíen el CV directamente al IIE, que será quien seleccione al candidato más 
adecuado. 

A continuación toma la palabra el colegiado Miguel Ángel Duralde, para expresar su acuerdo con las líneas 
generales presentadas por la Decana del COIM en la Comunidad de Madrid en su exposición, y recuerda 
que los representantes del Colegio en Madrid deben trabajar de manera coordinada con la Junta de 
Gobierno Nacional, en la misma línea y sin desmarcarse unos de otros. 

El colegiado Emilio Serra expone que se debe tener en cuenta, de acuerdo con su experiencia, la dualidad 
existente entre la  Asociación (entidad privada) y el Colegio (entidad pública) para que cada uno actúe en 
su parcela, de forma que se aproveche esta diferente naturaleza para no mezclar ambos ámbitos. 

El colegiado Álvaro González plantea las siguientes propuestas: 

- El Colegio en Madrid debería intentar poner el acento en que se certifiquen hectáreas de bosque 
sostenible, ya que actualmente la Comunidad de Madrid, no tiene ninguna. 

- Toda la legislación relacionada con el medio forestal (Ley de Montes, leyes de caza y pesca) en la 
Comunidad de Madrid, son muy antiguas (las de caza y pesca son preautonómicas) y se han 
quedado manifiestamente obsoletas. Propone que el Colegio presente ante los organismos 
correspondientes la demanda de su actualización, para mejorar su aplicación. 

- En relación con el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid, considera que, dado que está 
cercana su fecha de finalización (2019) y aunque el año se va a plantear en clave electoral, el 
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Colegio debe indagar en si se está realizando un balance de aplicación del mismo y si se está 
trabajando en su renovación para el siguiente ciclo de planificación. 

Sin más asuntos que tratar, la Decana Presidenta levanta la sesión a las 19:15 horas. 

Vº Bº  

LA DECANA-C.A. MADRID EL SECRETARIO 

  

Dña. Susana Leblic González D. Daniel Otero Cabeza de Vaca 

 

VOTACIONES 

VOTACIÓN Nº 

 

NO SE PRODUJERON VOTACIONES 

Votos totales A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES RESULTADO 

     

 


