
Que la LEY 21/2017, de 28 de diciembre,  de medidas  fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.  [2017/12191], en su
Anexo I referido  a  cuerpos  y  escalas  que se crean mediante dicha Ley,  crea el
cuerpo superior técnico de  la administración del  medio ambiente,   de la
administración  de  la  Generalitat  (A1-27),   fijando  como  requisitos  de  acceso  la
titulación en una de las diversas licenciaturas que allí se indican.

Identificándose  como  titulados  del  Cuerpo  Superior  Técnico  de  Medio
Ambiente, entre otros, a  los Ingenieros Industriales,  de Caminos, Canales y Puertos,
quienes por su titulación ostentan conocimientos,  formación y preparación análoga a
los Arquitectos, en cuanto se refiera a administración del medio ambiente; no en vano
tienen  plena capacidad profesional y solvencia técnica, más que suficiente, para llevar
a cabo trabajos relacionados con el  medio ambiente. De hecho, ya han ejecutado
desde tiempo inmemorial trabajos de esta naturaleza dentro de los instrumentos de
planeamiento,  para  cuya  elaboración  nunca  se  les  negó  la  plena  competencia  a
quienes incomprensiblemente ahora no son incluidos  en esta relación,  con plena
capacidad para el ejercicio de estas funciones.

Es cierto que la enumeración de licenciaturas o ingenierías relacionadas bajo
el  epígrafe  A1-27  no  agotan  los  posibles  técnicos  de  administración  del  medio
ambiente, al añadirse en el párrafo último, como requisito de validez para aspirar a
dicho cuerpo tener  el “Título universitario oficial de grado más título oficial de máster
universitario  que,  de  acuerdo  con  los  planes  de  estudio  vigentes,  habiliten  para
ejercer actividades de carácter profesional relacionados con las funciones asignadas al
cuerpo”.  Lo cual aunque constituye una posible vía de acceso tiene la dificultad de
que requiere acreditar,  en cada caso,  que el  título  de Arquitecto  habilita  para el
ejercicio de estas funciones.

A fin de que los titulados arquitectos con título oficial de Grado más título oficial
de Máster Universitario,  no tengan que someterse permanentemente al juicio de la
habilitación para demostrar que poseen los conocimientos vigentes “para ejercer las
actividades  de  carácter  profesional  relacionadas  con  las  funciones  asignadas  al
cuerpo”,   acompañamos   certificado  expedido  por  el  Sr.  Director  de  la  Escuela
Superior   de  Arquitectura,   en  el  que  se  acredita  la  plena  competencia  de  los
arquitectos para acceder al cuerpo superior técnico de la administración del  medio
ambiente.

Por lo expuesto solicitamos de V.H. proponga al  Consell de la Generalitat la
corrección,  proceda  a  expedir  resolución  aclaratoria  de  la  Ley  en  el  sentido
anteriormente indicado ya que el título oficial de Grado más título oficial de máster
universitario,  o  su  equivalente,  gozan  de  cualificación  y  competencia  para  poder
participar en cuantas pruebas se realicen para su incorporación al Cuerpo Superior de
la Administración del Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 
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O, en su caso, dicte resolución reconociendo con carácter general la habilitación
de los arquitectos para participar en las pruebas de acceso o, provisión de vacantes
que, respecto del mencionado cuerpo se produjeran.

València, a 15 de marzo de 2018.

CONSELLERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS.


