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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
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competencias administrativas en materia de colegios
profesionales. En lo que concierne a los aspectos rela-
tivos a la profesión, debe relacionarse con los depar-
tamentos de la Generalidad que tengan competencias
en esta materia.

Disposición transitoria primera. Comisión Gestora.

1. La Asociación Catalana de Ciencias Ambientales,
en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada
en vigor de la presente Ley, actuando como comisión
gestora, debe aprobar los estatutos provisionales del
Colegio de Ambientólogos de Cataluña, con el contenido
que establece el artículo 11 de la Ley 13/1982, de 17
de diciembre, de colegios profesionales.

2. La Comisión Gestora a que se refiere el apar-
tado 1 debe constituirse en comisión de habilitación con
la incorporación de representantes de las universidades
que imparten los estudios de ciencias ambientales en
Cataluña y personas expertas de reconocido prestigio
en este campo. Dicha Comisión debe habilitar, si pro-
cede, a los profesionales sin título que se hallan en alguno
de los supuestos establecidos por la disposición tran-
sitoria cuarta y que soliciten la incorporación en el Cole-
gio para participar en la asamblea constituyente, sin per-
juicio de un recurso posterior ante la Comisión contra
las decisiones de habilitación adoptadas por ésta.

3. Los estatutos provisionales deben regular, en
todo caso, el procedimiento para convocar la asamblea
constituyente. Debe garantizarse la máxima publicidad
de la convocatoria mediante la publicación de ésta en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en los
diarios de más difusión de Cataluña.

Disposición transitoria segunda. Asamblea constitu-
yente.

Las funciones de la asamblea constituyente son:
a) Aprobar, si procede, la gestión de la Comisión

Gestora y ratificar a sus miembros para que se encarguen
de la dirección de la asamblea, o bien nombrar otros
nuevos.

b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.
c) Elegir a las personas que deben ocupar los cargos

correspondientes en los órganos colegiales.

Disposición transitoria tercera. Publicación de los esta-
tutos.

Los estatutos definitivos del Colegio de Ambientó-
logos de Cataluña, una vez aprobados, junto con el cer-
tificado del acta de la asamblea constituyente, deben
enviarse al Departamento de Justicia e Interior o al depar-
tamento que tenga atribuidas las competencias admi-
nistrativas en materia de colegios profesionales, para
que se califique su legalidad y se publiquen en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposición transitoria cuarta. Integración de profesio-
nales sin título.

Pueden integrarse en el Colegio de Ambientólogos
de Cataluña, si lo solicitan dentro de los dos años siguien-
tes a la entrada en vigor de la presente Ley, las personas
que estén en posesión de uno de los títulos de licenciado
o de diplomado en las carreras universitarias que dan
derecho al acceso al segundo ciclo de la licenciatura
en Ciencias Ambientales y que cumplan cualquiera de
los requisitos siguientes:

a) Haber cursado un máster de una duración no
inferior a 500 horas, de las cuales 200 horas deben

versar sobre conceptos básicos en ciencias ambientales
y 300 horas deben ser de especialización en alguna
de las funciones propias del profesional ambientólogo,
y acreditar una experiencia profesional mínima de dos
años en las tareas propias del ambientólogo en acti-
vidades desarrolladas dentro de los cinco años anteriores
a la entrada en vigor de la presente Ley.

b) Acreditar una experiencia profesional mínima de
cinco años en las tareas propias del ambientólogo en
actividades desarrolladas dentro de los diez años ante-
riores a la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de junio de 2003.

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ,
Consejera de Justícia e Interior

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.914,
de 30 de junio de 2003)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

14480 LEY 3/2003, de 19 de junio, de cooperación
para el desarrollo.

1

La cooperación internacional para el desarrollo.

Las políticas de cooperación para el desarrollo huma-
no orientadas a una superación real de la pobreza y
la marginación precisan de iniciativas universales de pro-
moción de la solidaridad. En este nuevo siglo, como en
ningún tiempo anterior, se precisa de la cooperación
de todos los miembros de la comunidad internacional,
ya que las manifiestas diferencias de desarrollo econó-
mico y social entre los pueblos, en un mundo crecien-
temente globalizado, son incompatibles con la univer-
salización de los derechos humanos y los principios de
justicia social e inciden negativamente en la paz y esta-
bilidad de todos y tienen graves consecuencias para el
conjunto de la comunidad humana.

Todo ser humano tiene derecho a la vida y al desarro-
llo, derecho propio, no derivado de la solidaridad de los
demás. La situación de pobreza, violencia e injusticia
en que vive la mayoría de la población mundial es res-
ponsabilidad de todos los países, de todas las personas.
Es necesario contribuir de manera sistemática y orga-
nizada al progreso y desarrollo de las poblaciones más
necesitadas y superar la vulnerabilidad de las personas
con acceso a los recursos sociales básicos: Alimentación,
educación, sanidad, acceso al trabajo, al crédito, a la
participación política y a las infraestructuras económicas
y sociales.


