EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PABLO ALTOZANO, RECIBE A LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE DE UNIÓN INTERPROFESIONAL

Madrid, 10 de abril de 2018.- El Viceconsejero en materia de Medio Ambiente recibió ayer en
la sede de la Consejería a una representación de la Comisión de Medio Ambiente de Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, encabezada por el Presidente de la misma y
miembro de la Junta Directiva de la Asociación, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, quien, en
nombre de todos los Colegios Profesionales que integran dicha Comisión, trasladó al
representante del gobierno regional el deseo de ponerse a su entera disposición para
continuar realizando cuantas actuaciones sean necesarias en relación con la calidad y
protección medioambiental, así como la gestión de la sostenibilidad y mostrarle su apoyo y
colaboración en favor de los madrileños.
Durante este encuentro institucional, se renovó el compromiso, por ambas partes, de celebrar
reuniones técnicas con periodicidad trimestral con el firme propósito de mantener una fluida
comunicación y colaboración en la materia en beneficio de todos los madrileños; así como, se
adelantó la intención por parte de UICM de celebrar una mesa redonda con los distintos
grupos políticos sobre las políticas medioambientales en nuestra Comunidad de cara al
próximo año, como viene siendo habitual cuando se avecina periodo electoral. Del mismo
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modo, se recordó la obligación de colegiación de los profesionales que trabajan tanto en el
ámbito privado como en el público.
Asimismo, por último, se informó al Viceconsejero de la próxima presentación en el II Día de
las Profesiones de la actualización del ‘COMPROMISO DE UICM Y LOS COLEGIOS
PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)', suscrito por primera vez por todos los Decanos y Presidentes de los
Colegios Profesionales de UICM en el año 2010 y que fue solemnizado ante representantes de
la Comunidad de Madrid, invitando a los representantes de esta Consejería a asistir a dicha
presentación.
Una vez concluida la reunión ambas partes mostraron su satisfacción por el encuentro.
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