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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

14478 ORDEN SCO/2024/2003, de 15 de julio, por
la que se desarrolla la composición y régimen
de funcionamiento del Consejo Asesor de
Sanidad.

La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de
20 de noviembre de 1992 (B.O.E. de 1 de diciembre
de 1992), modificada mediante Orden de 10 de octubre
de 1996, reguló el Consejo Asesor de Sanidad con el
objetivo de establecer un órgano consultivo del Titular
del Departamento sobre los múltiples y variados aspec-
tos que constituyen el mundo de la sanidad, creando
un foro de análisis y diálogo entre personalidades exper-
tas en los aspectos científicos, éticos, profesionales y
sociales, cuyas ideas puedan tener incidencia en la for-
mulación de la política sanitaria.

Cumplidos estos objetivos a través de los grupos de
trabajo, y reuniones plenarias que se han efectuado en
los últimos años, parece aconsejable proceder a una
actualización de su composición y funcionamiento que
tenga en cuenta la complejidad y cambio constante a
que se ve sometida la sanidad, sobre todo en lo que
se relaciona con la aparición de nuevas enfermedades
y los avances científicos y tecnológicos que se han pro-
ducido últimamente, con importantes repercusiones en
la salud y en la asistencia sanitaria.

En las circunstancias actuales, puede ser oportuno
incrementar el número de vocales y crear una Comisión
Permanente, que atienda con mayor celeridad las cues-
tiones de actualidad que tengan su incidencia en la for-
mulación de la política sanitaria y que sean requeridas
por el Titular del Departamento.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas y de conformidad con lo previsto
en el artículo 2 del Real Decreto 840/2002, de 2 de
agosto por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo,
dispongo:

Primero. Objeto.—El Consejo Asesor de Sanidad, de
acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 840/2002,
de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y
Consumo, es el órgano consultivo, directamente depen-
diente del Ministro de Sanidad y Consumo, al que se
encomienda la asistencia al Titular del Departamento
en la formulación de la política sanitaria.

Segundo. Funciones.—Es función del Consejo Ase-
sor de Sanidad asesorar e informar al Ministro de Sani-

dad y Consumo sobre los aspectos científicos, éticos,
profesionales y sociales que puedan tener incidencia en
la formulación de la política sanitaria y de cuantas cues-
tiones se relacionen con la misma.

Tercero. Composición.
1. El Consejo Asesor de Sanidad estará constituido

por los siguientes miembros:

a) El Presidente.
b) Los Vocales, que serán los siguientes:

1.o Los Presidentes de los Consejos Generales de
los Colegios Oficiales de las profesiones del sector sani-
tario.

2.o Otros Vocales en número no superior a treinta,
uno de los cuales será nombrado Secretario por el Minis-
tro de Sanidad y Consumo, a propuesta del Presidente.

2. El Presidente y los Vocales a los que se refiere
el punto 1.b) 2.o serán nombrados por el Ministro de
Sanidad y Consumo entre profesionales de reconocido
prestigio en el campo de la Sanidad, la Medicina, las
Ciencias de la Salud y las Ciencias y Disciplinas Sociales
y Económicas.

Además de los miembros señalados en el párrafo
anterior, el Ministro de Sanidad y Consumo podrá nom-
brar un Presidente honorario.

3. El nombramiento de los miembros del Consejo
podrá revocarse libremente por el Ministro de Sanidad
y Consumo, excepto el de los Vocales mencionados en
el punto 1.b) 1.o, que lo son por razón del cargo que
ostentan.

Cuarto. Del Presidente y el Secretario.
1. Corresponde al Presidente del Consejo:

a) La representación general del Consejo en su
ámbito de competencias.

b) La convocatoria de las reuniones ordinarias del
Consejo.

c) El mantenimiento de la continuidad del Consejo
entre sus reuniones.

2. Corresponde al Secretario del Consejo:
a) La preparación del Orden del día de las convo-

catorias.
b) El apoyo al Presidente en el mantenimiento y

coordinación del funcionamiento.
c) La coordinación de las diferentes comisiones.

Quinto. Funcionamiento.
1. El Consejo Asesor de Sanidad funcionará en ple-

no y en comisión permanente pudiéndose, además, cons-
tituir grupos de trabajo que tendrán la composición y
funciones que en cada caso se determinen.

2. El Pleno del Consejo se reunirá al menos dos
veces al año coincidiendo con semestres naturales y
siempre que sea convocado por el Ministro.
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La Comisión permanente estará constituida por el Pre-
sidente del Consejo, el Secretario y doce vocales desig-
nados por el Presidente.

La Comisión permanente preparará las reuniones del
Pleno y elaborará los informes que sean pertinentes para
el asesoramiento e información al Titular del Departa-
mento sobre las cuestiones que así le sean requeridas.

Las Comisiones de Trabajo se reunirán cuando así
sea necesario para el desarrollo de tareas específicas.

3. El Consejo Asesor elaborará su propio Reglamen-
to de Régimen Interno sin otras limitaciones que las seña-
ladas en los números anteriores, y en todo caso ajus-
tando su funcionamiento a lo dispuesto en materia de
órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El Ministro de Sanidad y Consumo facilitará los
medios personales y materiales necesarios para el fun-
cionamiento del Consejo.

Sexto. Régimen Económico.—Los miembros del
Consejo no percibirán remuneración alguna por el ejer-
cicio de sus funciones, si bien, podrán percibir las indem-
nizaciones que por razón del servicio les correspondan
de acuerdo con la normativa vigente.

Séptimo. Derogaciones.—Quedan derogadas la
Orden de 20 de noviembre de 1992 por la que se
desarrolla la composición y régimen de funcionamiento
del Consejo Asesor de Sanidad y la Orden de 10 de
octubre de 1996, por la que se modifica la anterior.

Octavo. Entrada en vigor.—La presente Orden entra-
rá en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 15 de julio de 2003.
PASTOR JULIÁN

Ilmos. Sres.: Subsecretario de Sanidad y Consumo y
Secretario general de Sanidad.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

14479 LEY 12/2003, de 13 de junio, de creación
del Colegio de Ambientólogos de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 12/2003, de 13 de junio, de creación del Colegio
de Ambientólogos de Cataluña.

PREÁMBULO

La creciente preocupación de la población por el
medio ambiente, las nuevas regulaciones en esta materia
y la necesidad de que las empresas, para ser más com-
petitivas, no descuiden el respeto al medio ambiente
han dado lugar a la formación de una profesión y unos
profesionales que responden a estas necesidades socia-
les, a las que dan solución con actuaciones específicas.

Desde hace unos años la actividad de los profesio-
nales ambientólogos tiene una incidencia muy signifi-
cativa y cada vez más creciente tanto en el sector del
medio ambiente como en el ámbito de la economía,
ambos —medio ambiente y economía— afectados por
el actual progreso tecnológico. Por este motivo, los
ambientólogos cumplen y desarrollan cada vez más
tareas y técnicas relacionadas con la evaluación, pla-
nificación y gestión de la prevención ambiental.

La profesión técnica multidisciplinaria de ambientó-
logo o ambientóloga se ha consolidado definitivamente
con el establecimiento, mediante el Real decre-
to 2083/1994, de 20 de octubre, del título de licenciado
en ciencias ambientales y las directrices generales pro-
pias de los planes de estudio conducentes a la obtención
de este título.

Considerando el número de licenciados, la creciente
importancia cualitativa de esta profesión y el amplio cam-
po de acción que abarca, la creación del Colegio de
Ambientólogos de Cataluña permite dotar a estos pro-
fesionales de una organización capaz de velar por la
defensa de sus intereses, que deben adecuarse a los
de la ciudadanía, ordenar el ejercicio de la profesión
y delimitar de manera positiva su normativa deontológica
dentro de la legalidad vigente. Al mismo tiempo, la crea-
ción del Colegio debe comportar un beneficio en la cali-
dad del servicio que han de prestar estos profesionales,
que debe repercutir en los individuos y los colectivos
y, en general, en la sociedad actual que solicita sus
servicios.

Así, pues, en virtud de las competencias exclusivas
que en materia de colegios profesionales reconoce a
la Generalidad el artículo 9.23 del Estatuto de autonomía
de Cataluña, y de conformidad con lo que establece
el artículo 3.1 de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre,
de colegios profesionales, que regula la extensión de
la organización colegial mediante ley a las profesiones
que carecen de ella se considera oportuna y necesaria
la creación de un colegio profesional que integre a todos
los profesionales de las ciencias ambientales.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio de Ambientólogos de Cataluña,
corporación de derecho público, con personalidad jurí-
dica propia y plena capacidad para cumplir sus finali-
dades.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Colegio de Ambientólogos de
Cataluña es Cataluña.

Artículo 3. Miembros.

El Colegio de Ambientólogos de Cataluña agrupa a
las personas que se dedican a la actividad profesional
de gestión ambiental, planificación territorial y aplicación
de las ciencias o técnicas ambientales y que tienen la
titulación de licenciado o doctor en ciencias ambientales
o un título extranjero equivalente debidamente homo-
logado. Su integración debe realizarse de acuerdo con
lo que disponen las leyes reguladoras de los colegios
profesionales.

Artículo 4. Relaciones con la Administración.

El Colegio de Ambientólogos de Cataluña, en lo que
concierne a los aspectos institucionales y corporativos,
debe relacionarse con el Departamento de Justicia e
Interior o con el departamento que tenga atribuidas las


