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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

25 de abril de 2011

Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Medio Ambiente la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a la campaña Infoca 2011 y la participación de los agentes de
medio ambiente.

Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa al protocolo de
vigilancia de la salud para el personal de la Consejería
de Medio Ambiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En comparecencia ante la Cámara se aseveró que
no había recortes de personal adscrito a la campaña
Infoca 2010.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes

Este año de nuevo se plantea un protocolo de
vigilancia de la salud de carácter obligatorio y con
consecuencias de exclusión para el personal de la
Consejería de Medio Ambiente, que los trabajadores
cuestionan desde el punto de vista legal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes

PREGUNTAS

¿Cómo se explica la Consejería que en la Unidad
,QWHJUDQWH/LWRUDO2FFLGHQWDOGHOD8QLGDG%LRJHRJUi¿FD
n.°4 de Málaga hubiera un 25% menos de efectivos
adscritos –agentes de medio ambiente–?
¿Por qué se incumplió la normativa que establece
que por demarcación de extinción debe haber un
coordinador o coordinadora de extinción?
¿Cómo pretende la Consejería adscribir a su personal a los puestos de coordinador o coordinadora de
demarcación en 2011?
¿Cómo pretende la Consejería garantizar la presencia de un director o directora técnico de extinción,
de una autoridad y/o de un/a agente de la autoridad
en los incendios que acontezcan durante la campaña
INFOCA 2011?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

8-11/PE-001667, Pregunta relativa al protocolo
de vigilancia de la salud para el personal de la
Consejería de Medio Ambiente
)RUPXODGDSRUHO,OPR6U'-RVp$QWRQLR&DVWUR5RPiQ
GHO *3 ,]TXLHUGD 8QLGD /RV 9HUGHV&RQYRFDWRULD SRU
$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHDEULOGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHDEULOGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
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PREGUNTAS

¿En qué situación se encuentra el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Medio Ambiente? ¿Y, en concreto, para los colectivos
de agentes de medio ambiente, celadores forestales y
resto del personal que participa en labores relacionadas
con los incendios forestales?
¿Por qué la Consejería no afronta un plan de riesgos
laborales que dé cobertura a todos sus trabajadores y,
sin embargo, los desarrolla parcialmente?
¿Qué ha sucedido con la propuesta de requerimiento
de la Inspección de Trabajo de Málaga, que cumple el
29 de marzo, en cuanto a la evaluación de riesgos y
ODSODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD"
¿Por qué en los documentos presentados en la Mesa
Técnica el día 2 de febrero ni se evalúan de manera
HVSHFt¿FD ORV YHKtFXORV QL ORV OXJDUHV GH WUDEDMR GH
su personal?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

8-11/PE-001668, Pregunta relativa a recortes en
los gastos de los agentes de medio ambiente
)RUPXODGDSRUHO,OPR6U'-RVp$QWRQLR&DVWUR5RPiQ
GHO *3 ,]TXLHUGD 8QLGD /RV 9HUGHV&RQYRFDWRULD SRU
$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHDEULOGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHDEULOGH

%ROHWtQ2¿FLDOGHO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtD

