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17 de julio de 2018 

 

     INFORMACIÓN REUNIÓN CONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Celebrada el 10 de julio de 2018 

 
El pasado día 10 ha tenido lugar una reunión, convocada por el Consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, para analizar la problemática asociada al colectivo de agentes de 

medio ambiente y celadores forestales. Esta reunión ha tenido lugar después de las asambleas y 

concentraciones que se han producido en varias provincias andaluzas y que han contado con 

nutrida representación del personal afectado. 

 

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, además del propio Consejero, asistieron el 

Viceconsejero (se incorporó más tarde), la Secretaria General Técnica, el Director General de 

Gestión del Medio Natural, el Coordinador de la Viceconsejería y el Director del C.O.R.  

 

Comienza interviniendo el Consejero para anunciar su disposición a participar en un calendario 

de negociación para abordar los temas que atañen al colectivo y que tiene plena conciencia que 

hay que modificar. El Consejero hace mención expresa a que, a esta reunión, se ha invitado a los 

que la ostentan y que, por tanto, son los legitimados para la negociación de las condiciones de 

trabajo que afectan al colectivo. Explica que, si bien es cierto que ha mantenido contactos con la 

Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía y que no tiene problemas para reunirse 

con ellos, sí que tiene perfectamente claro que el ámbito de la negociación es el constituido por 

los presentes en la mesa. Una vez dicho esto pasa la palabra para escuchar a las centrales 

sindicales. 

 

De forma unánime se hace un repaso (uno más y, una vez más) a las más que sabidas, por 

repetidas y reiteradas de palabra y por escrito, múltiples carencias que aquejan al colectivo. Así, 

una vez más, se encadena la consabida letanía de deficiencias en vehículos y medios, personal y 

aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, por parte de todas las Organizaciones 

Sindicales. 

 

 

Desde CCOO se le recordó que, en la última reunión de abril, se plantearon tres cuestiones a 

solucionar para esta campaña INFOCA, sin perjuicio de abordar reformas de mayor calado que, 

de forma negociada, conlleven mejoras en seguridad, retribuciones, dotación y carrera 

profesional lo que redundará en un mejor servicio y conformará una auténtica apuesta de futuro 

por el colectivo. 
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Estas tres cuestiones se referían a: 

 

Aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en materia de duración de la 

jornada máxima de trabajo, con limitación, por tanto, a 12 horas. 

 

Solución al estado paupérrimo de la flota de vehículos, siquiera sea para las labores de 

extinción de incendios forestales. 

 

Revisión y actualización de gratificaciones por disponibilidades nocturnas, congeladas 

desde hace 13 años. 

Y estas cuestiones no solo no se han solucionado, sino que ni siquiera se habla de sus posibles 

vías de solución. 

 

Tras la intervención de CCOO, que cierra el turno de las organizaciones sindicales, interviene la 

Administración, por boca del Consejero, en primer lugar, seguido a continuación por el 

Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Director del C.O.R. 

 

La respuesta de la Administración se concreta en: 

 

Respecto a vehículos. El compromiso de la Consejería con la renovación del parque 

móvil se concreta en la llegada de 36 vehículos a final de julio y un incremento al doble 

de la partida presupuestaria para el año que viene. El Consejero manifiesta su preferencia 

por el renting pero no puede asegurar su implantación. Igualmente, manifiesta que se está 

explorando el uso de asignaciones presupuestarias al dispositivo INFOCA para dotación 

de vehículos a los Agentes y Celadores. Por otro lado, la Secretaria General Técnica 

manifiesta que se está haciendo un análisis del dimensionamiento de la flota de vehículos 

con vistas a su posible reducción. 

 

Respecto a la plantilla. El Consejero expone el cambio de tendencia que ha supuesto la 

inclusión en las próximas dos O.E.P. de 60 Agentes de nuevo ingreso, en total, y el 

compromiso de incorporación “masiva” de Agentes en siguientes ofertas. Por otro lado, 

avanza que contemplan la incorporación de interinos para paliar, en la medida de lo 

posible, la escasez de personal. 

En relación al contencioso asociado a los Agentes de nivel 16, anuncia que será la 

Secretaria General Técnica quien, en próxima convocatoria de Mesa Técnica para finales 

de julio, explique la solución propuesta por función pública pero que, avanza, consistirá 

en un “volcado” directo de las plazas al nivel 18. 

 

 

mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
../../../../José%20Antonio/Mis%20documentos/SAA-Sector%20Autonomico/HojasInfor-Modelos/MODELOS%20%20FSC/www.fsc.ccoo.es
mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
http://www.fsc.ccoo.es/


  

                              Federación de Servicios a la Ciudadanía 
 
                                              Trajano, nº 1 – 5ª planta         Tlf.:   95 444 38 97                          e-mail: autonomica-and@fsc.ccoo.es 

                                              41002 - SEVILLA                    Fax:                                                 http://  www.fsc.ccoo.es 
 

  Sector Autonómico 
 

    autonomica-and@fsc.ccoo.es                                                                                  http://www.fsc.ccoo.es                  
 Almería  950 18 49 19     –     Cádiz 956 29 71 58    –    Córdoba  957 22 13 74    –   Granada  958 28 98 42 
 Huelva   959 49 68 69     –     Jaén   953 21 79 69   –    Málaga    952 64 99 45    –   Sevilla     954 46 45 19 
 

3 

Respecto a las retribuciones. El Viceconsejero manifiesta que están trabajando en una 

propuesta para incrementar la inicial de subida de 200€ a quienes desempeñan tareas de 

Coordinador de Demarcación, barajando la cifra de 600€ que, eso sí, se haría efectiva a 

partir del año que viene. 

El Consejero hace una valoración positiva de la apuesta por el Libro Blanco pero no deja de 

reconocer la lentitud del proceso, como vía para la concreción de las líneas de actuación de la 

Consejería respecto al colectivo. 

 

La segunda ronda de intervenciones de las Organizaciones Sindicales no sirve más que para 

reafirmar las demandas realizadas, si bien se realizan precisiones de determinados aspectos, los 

más relevantes de los cuales son los referentes al tema de retribuciones y a la duración de la 

jornada máxima de trabajo. 

 

En estas cuestiones CCOO manifestó lo siguiente: 

 

En cuanto a retribuciones consideramos que hay una deuda con el colectivo por la falta 

de actualización de las mismas en estos 13 años y que, cualquier propuesta debe pasar 

por dicha actualización. Se pide como punto de partida, retomar los niveles retributivos 

del 2005 que son, no lo olvidemos, un 20% superiores a los actuales. Se recuerda a la 

Consejería que la gratificación se percibe por la disponibilidad nocturna y no por la 

responsabilidad. Manifestamos que, primero, hay que recuperar los niveles retributivos 

del 2005 (ni más ni menos) y luego tocará hablar de responsabilidades diferenciadas. Esta 

posición es, igualmente sostenida por UGT. 

 

En cuanto a la jornada máxima de trabajo reiteramos la falta de aplicación de lo 

estipulado en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales que establece un máximo de 12 

horas ampliables a 14, de forma excepcional. Igualmente, trasladamos a la cúpula de la 

Consejería la decisión que se está tomando en las asambleas que se están desarrollando 

en las Delegaciones Territoriales, de pedir el relevo a partir de las 12 horas de trabajo 

continuado, en aplicación de lo recogido en nuestro Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales. Evidentemente, no se va a abandonar la dirección de la extinción, pero se hará 

esa petición de relevo a los Centros Operativos en aplicación de una directriz de 

seguridad que, entendemos, es de obligado cumplimiento y cuya aplicación llevamos 2 

años reclamando en múltiples escritos. 

 

Esta exigencia provoca la reacción tanto del Director General de Gestión del Medio 

Natural que manifiesta su disconformidad con esta medida por hacerse en una 

emergencia y trasladar esa responsabilidad a otros funcionarios, como del Director del 

C.O.R. que ofrece una interpretación personal de lo recogido en el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales sin más criterio que el suyo y que manifiesta, plasmará en una 

Instrucción que avalará la jornada de 24 horas. 
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A este respecto CCOO quiere manifestar lo siguiente: 

 

La medida de solicitud del relevo se toma después de las reiteradas peticiones plasmadas 

en múltiples escritos remitidos en los últimos 2 años y que han sido, sistemáticamente, 

ignorados por esa Consejería. 

 

Que desde CCOO entendemos que lo primero es la seguridad de los trabajadores cuya 

protección se enmarca en la vigente Ley de Prevención de Riesgos Labores y se concreta 

en los Planes de Prevención de Riesgos Labores y su catálogo de medidas preventivas, 

entre las que se encuentra la limitación horaria cuya aplicación se reclama. 

 

Que, por supuesto, la falta de aplicación de estas medidas preventivas será combatida por 

esta Organización Sindical en todos los ámbitos jurisdiccionales que correspondan y con 

exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar, en el caso de incidentes de 

seguridad con daño a los trabajadores, máxime habiendo sido objeto de reiteradas 

peticiones de subsanación y de denuncia pública. 

Como valoración final desde CCOO manifestamos que hemos sido testigos de promesas a futuro 

que, si bien, entendemos que abren cierto horizonte de mejora quedan, una vez más, pendientes 

de concretar. Esperamos y deseamos que sean algo más que humo. Se reclama, igualmente, la 

atención debida a la situación del colectivo de Celadores Forestales y la petición de convocatoria 

de la Subcomisión de Medio Ambiente para tratar los problemas específicos de éste colectivo, 

tantas veces olvidado por la Administración.  

 

Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra decepción por la incapacidad de abordar 

los problemas urgentes y concretos que ya se han hecho llegar a la Consejería y que, una vez 

más, no obtienen respuesta positiva. En relación a retribuciones seguimos a la espera de una 

propuesta que tienen intención de hacer antes de finales de julio y, en relación a jornadas, la 

respuesta es claramente insatisfactoria a tenor de las manifestaciones del Director del C.O.R. 

plasmadas, ya, en una Instrucción que rechazamos de plano. 

 

La movilización continúa y continuará a la espera de concreción y ejecución práctica de las 

promesas y declaraciones de intenciones y como siempre, CCOO dispuesta a la negociación 

con calendario y propuestas concretas a debatir.  
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