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10-17/POC-001365. Pregunta oral relativa a las reivindicaciones del colectivo de agentes de medio 
ambiente

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—La siguiente pregunta, relativa a las reivindicaciones del colectivo de agentes de medio ambiente, del 
Grupo Parlamentario Podemos Andalucía.

Tiene la palabra la señora Barranco.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ

—Gracias, señor presidente.
Señor consejero, los agentes de medio ambiente son funcionarios de la Junta de Andalucía, como usted 

muy bien sabe. Son agentes de la autoridad que desempeñan diversas funciones; entre ellas, las técnicas y 
de policía administrativa, custodia del patrimonio, además de intervenir en investigaciones, esclarecimiento 
de delitos ambientales, porque son también policía judicial genérica.

Su labor en el territorio andaluz es fundamental y sus reivindicaciones son de sentido común. La prime-
ra de ellas tiene que ver con la necesidad de la regulación del cuerpo de las funciones de este, a través de 
una ley. El colectivo se lo viene pidiendo desde hace años, y desde la Administración han recibido la ne-
gativa por respuesta.

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con las urgentes medidas de seguridad, como, por ejemplo, ha-
cer los servicios en pareja, las rotulaciones de los vehículos o el uso de rotativos de color azul, con sonido, 
además de formación específica en materia de seguridad.

El colectivo, además, reivindica la elaboración de un protocolo de funcionamiento cuando estos participen 
en labores de emergencia, el uso de reciclaje para los agentes que ejercen puestos de coordinación en el 
cuerpo o que desarrollan labores de dirección técnica en extinción de incendios, además de solicitar la publi-
cación de una orden, con los límites geográficos de las unidades donde los agentes desarrollan su servicio, 
la renovación de los EPI de incendios forestales para dotarlos de una imagen corporativa propia de agentes 
de medio ambiente.

Reivindican también que se plasmen normativas, la existencia y funciones de las dos brigadas especia-
lizadas que vienen operando, que es la de venenos y trabajos verticales. Otra reivindicación es la de dispo-
ner de un dispositivo que les permita coordinarse y organizarse cuando hay zonas de sombra de emisora y 
de telefonía o eliminar situaciones que ellos consideran de discriminación cuando se les aparta de progra-
mas o se les deja participar en la práctica de programas de conservación de especies emblemáticas, como 
el lince ibérico y otras especies.

Denuncian también la falta de interés que muestran algunas delegaciones a la hora de tramitar las denun-
cias de los agentes de medio ambiente o solicitan la renovación del cuerpo de agentes de medio ambiente.
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Se han convocado ya las plazas. En 2016 eran 20 plazas; en 2017, según usted mismo dijo, son 40 plazas. 
Pero es que desde el año 2007 no se convocaban, los agentes de medio ambiente cuantifican las pérdidas en 
agentes de 200 puestos y cuantifican las necesidades del dispositivo del cuerpo en unas 400 personas más.

Como verán, las reivindicaciones, desde nuestro punto de vista, son de sentido común, lo que piden es 
mejorar el servicio público que están prestando a la ciudadanía y que prestan al territorio.

Y queremos saber qué actuaciones de las reivindicadas por el cuerpo de agentes de medio ambiente tie-
ne previsto poner en marcha la Consejería de Medio Ambiente.

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora Barranco. Ha consumido su tiempo.
Tiene la palabra el señor consejero.

El señor FISCAL LÓPEZ, CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

—Bien, señoría, esta consejería, mediante un diálogo permanente, trata de atender las reivindicaciones 
justas y legítimas de los agentes de medio ambiente.

Una de estas demandas es la de los vehículos. Con la entrega realizada este mismo mes de julio, el 13, 
se supera ya la centena de nuevos todoterrenos puestos a disposición de estos funcionarios para facilitar 
su labor diaria.

Como este colectivo requería, las nuevas unidades incorporan señal V1 de vehículo prioritario, rotulación 
oficial y de emergencias, luces led, sirena y megafonía.

Ya hemos comprometido una nueva entrega de otros 36 nuevos vehículos para 2018.
En el mismo sentido, podemos nombrar la formación continua ofrecida en una amplia diversidad de asuntos.
Recientemente comparecí en esta comisión, abordando este tema dentro del marco de seguridad y pre-

vención de riesgos laborales y expliqué que se realiza un esfuerzo adicional en ofrecer acciones formativas 
relacionadas directamente con estos conceptos, además de proveer los medios materiales necesarios para 
que el trabajo de estos profesionales se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad y salud.

Igualmente ocurre en cuanto a las plazas. Actualmente existen, como usted ha dicho, 60 comprometidas, 
20 de 2016, que acaban de ser convocadas, y 40 correspondientes al año en curso, a las que se sumarán las 
de las convocatorias en años venideros. Y es verdad, lo ha dicho usted, llevamos diez años sin convocar pla-
zas. Bueno, pues ya hay 60 y con previsión de que surjan más porque, efectivamente, entendemos que hay 
que contratar agentes de medio ambiente porque se han perdido, aquí sí, claramente, se han perdido efecti-
vos a lo largo de los últimos años.

Estamos elaborando, y esto es muy importante, un estudio completo del estado actual del colectivo, que se 
ha denominado coloquialmente Libro Blanco sobre los Agentes de Medio Ambiente. Con él se pretende trabajar 
con el modelo organizativo, a fin de hacer correcciones o modificaciones del mismo, si fuera necesario.
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Por tanto —y termino—, señoría, como me ha oído decir en otras ocasiones, siempre se puede hacer más, 
pero tras los años de profunda crisis que nos han precedido hemos mantenido la calidad del servicio prestado 
y se está haciendo un esfuerzo enorme en medios materiales, y a partir de ahora en medios humanos. Nues-
tro esfuerzo y compromiso es reconocido por estos profesionales, señal inequívoca de que avanzamos en la 
buena dirección. Entendemos que hay que hacer mucho más, y, cuando tengamos los resultados de este li-
bro blanco, sabremos de verdad lo que opinan los agentes de Medio Ambiente en su conjunto, porque dentro 
también del colectivo hay diversidad legítima de opinión sobre cómo debe entenderse este servicio público. 
Nosotros queremos saber cuál es la opinión mayoritaria y la tendremos en cuenta, por supuesto.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor consejero.
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