
 
 

INFO ASAMBLEA CONJUNTA ORGANIZACIONES 
SINDICALES 

AGENTES DE MEDIO AMBIENTE Y CELADORES 
FORESTALES CELEBRADA EN CÁRTAMA (19/06/2018) 

 

 El día 19 ha tenido lugar, en las instalaciones de la Base BRICA de Cártama, una asamblea 

de Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales, convocada por todas las secciones 

sindicales de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente. 

 El motivo de la convocatoria ha sido la situación límite a la que la inacción de la Consejería 

de ha llevado a este colectivo, fundamentalmente, aunque no sólo dado el abandono al que han 

estado sometidos, en relación con su participación en el dispositivo INFOCA.  

El paupérrimo estado de la flota de vehículos, la disminución constante de la plantilla y su 

envejecimiento asociado, la falta de aplicación de las medidas de prevención de riesgos relativas 

a la duración de la jornada, la congelación de emolumentos por disponibilidades nocturnas para 

extinción de incendios desde hace 13 años, etc. son algunas de las carencias no resueltas que han 

motivado el planteamiento de medidas de movilización que se han debatido en la asamblea. 

A la misma ha asistido la mitad de la plantilla de Agentes y Celadores de la provincia y, 

en ella, se han tomado las siguientes determinaciones: 

1. Concentración de 2 horas, en la puerta del Edificio de Servicios Múltiples en 

Málaga, el día 29 de junio. 

2. Solicitar el relevo, por emisora y reclamando su asiento en el libro de incidencias, 

al C.O.P. cuando se esté cerca de alcanzar el horario máximo de trabajo marcado 

en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Remisión de escritos solicitando el historial de reparaciones de los diferentes 

vehículos asignados al personal. 

4. Remisión de escritos solicitando la evaluación de los vehículos como 

“herramientas de trabajo”. 

 

Estas medidas constituyen el inicio de las movilizaciones que pretenden una verdadera 

negociación y una apuesta decidida por cambiar una situación que no hace más que empeorar, año 

tras año, y que pone en grave riesgo la seguridad y la salud de los miembros del colectivo de 

Agentes de medio ambiente y Celadores Forestales. 

 


