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 El pasado día 5 de junio tuvo lugar una reunión del Consejo Provincial de Medio 

Ambiente y Biodiversidad de la provincia de Málaga. En este órgano de participación 

de la sociedad civil se da cauce a las inquietudes y preocupaciones de las diversas 

sensibilidades e intereses en materia medioambiental. 

 Es en este marco en el que CCOO ha intervenido denunciando, públicamente, la 

situación del colectivo de Agentes de Medio Ambiente al inicio de la campaña INFOCA 

2018, por las múltiples carencias que lleva arrastrando desde hace años y que están 

interfiriendo, gravemente, en el funcionamiento del dispositivo. 

 La merma de plantilla en un 20 % en los últimos 10 años, el envejecimiento de 

la misma con una edad media que se acerca a los 55 años, el paupérrimo estado del 

parque móvil con más del 50 % de los vehículos con más de 15 años de antigüedad, el 

incremento al doble o al triple del terreno a cubrir, la congelación de retribuciones para 

la disponibilidad nocturna de incendios desde hace 13 años, el mal estado de los equipos 

y redes de comunicaciones, etc. dibujan un panorama muy alejado del triunfalismo de 

las grandes cifras que se manejan año tras año. 

Esta situación repercute, no solo en el dispositivo INFOCA, cuyo análisis de la 

campaña pasada y presentación de la próxima se trató en el consejo, sino también en la 

gestión de los Espacios Naturales Protegidos de la provincia ya que, la problemática 

derivada del incremento exponencial de visitantes al Paraje Natural del Torcal de 

Antequera, ha requerido un despliegue de Agentes de Medio Ambiente que ha habido 

que trasladar desde toda la provincia. Así, se ha llegado a dar la paradoja de que, un 

espacio natural con valores tan reconocidos que lo van a convertir en un Parque 

Nacional quedó, más de un fin de semana, sin presencia alguna de Agentes encargados 

de su custodia, situación ésta que, igualmente, se produjo en las comarcas de la Serranía 

de Ronda y Valle del Guadiaro, al menos. 

La necesidad de acometer, sin más dilación, el incremento sustancial de la 

plantilla y la mejora de los medios materiales de este colectivo, resulta clamorosa e 

inaplazable. 

En otro orden de cosas, desde el sindicato se propuso la inclusión del término 

municipal de Arriate dentro de la zona de influencia socioeconómica del futuro Parque 

Nacional de la Sierra de las Nieves, por encontrarse rodeado por territorios con esa 

figura y resultar incongruente la existencia de este tipo de “islas” administrativas. 



 

En relación con la situación de la plaga de la avispilla del castaño y la suelta del 

parásito Torymus sinensis para su control, desde CCOO manifestamos nuestra 

perplejidad por que no se abordan mecanismos de control de la quema de hojas y resto 

de poda de los castañares ya que es en estos restos en los que dicho parásito permanece 

tras haberse alimentado de la plaga, con lo que las quemas provocan su muerte. 

Recordamos que son ya varios los años en los que la Consejería de Medio Ambiente ha 

costeado la compra de los insectos y es personal de la misma la que realiza la 

prospección, selección de sitios de suelta y la ejecuta.. Sólo en este último año se ha 

contado para la compra de parte de las dosis con la colaboración de las asociaciones de 

productores de castaña. 

No es de recibo mantener y destinar recursos públicos sin que esta inversión 

venga acompañada de medidas que contribuyan a optimizar y hacer realmente efectivas 

las actuaciones de lucha contra la plaga y que pasan por el control de las quemas, por las 

razones expuestas. 

  


