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COMPARECENCIAS

10-18/APC-000170. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a fin de informar sobre la Estrategia sobre Economía Circular en Andalucía, presentada por 
el G.P. Popular Andaluz.

10-18/APC-000190. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a fin de informar sobre las actuaciones y medidas preventivas y correctivas que el Gobier-
no andaluz ha adoptado ante el procedimiento judicial abierto por la adjudicación del concurso de las 
aeronaves del Plan INFOCA 2015-2018, presentada por el G.P. Podemos Andalucía.

PREGUNTAS ORALES

10-18/POC-000034. Pregunta oral relativa a efectos a corto plazo de las partículas ultrafinas sobre 
la mortalidad diaria en Tenerife, Barcelona y Huelva durante el período 2008-2010, formulada por los 
Ilmos. Sres. D. Julio Jesús Díaz Robledo y Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos.

10-18/POC-000135. Pregunta oral relativa a la Reserva de la Biosfera del Cabo de Gata-Níjar, Almería, 
formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Adela Segura Martínez, del G.P. Socialista.

10-18/POC-000137. Pregunta oral relativa a impulso de las actividades formativas para el seguimiento, 
control y conservación de la cabra montés, formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. 
Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista.

10-18/POC-000140. Pregunta oral relativa a prendas de prevención contra el frío de los bomberos fo-
restales, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular Andaluz.

10-18/POC-000196. Pregunta oral relativa al Plan de Ordenación de la Costa del Sol occidental, formu-
lada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos.

10-18/POC-000197. Pregunta oral relativa a diferencias de trato a agentes de medio ambiente y cela-
dores forestales en el desarrollo de su labor, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, 
del G.P. Ciudadanos.

10-18/POC-000198. Pregunta oral relativa a retrasos en las licitaciones forestales, formulada por la 
Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos.

10-18/POC-000216. Pregunta oral relativa a falta de limpieza en el arroyo que discurre por las calles 
Pozo, Arboleda y Ronda de Estella del Marqués de Jerez de la Frontera, Cádiz, formulada por el Ilmo. 
Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz.
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10-18/POC-000196. Pregunta oral relativa al Plan de Ordenación de la Costa del Sol occidental (pág. 82).

Intervienen:
D. Carlos Hernández White, del G.P. Ciudadanos.
D. José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

10-18/POC-000197. Pregunta oral relativa a diferencias de trato a agentes de medio ambiente y celadores fo-
restales en el desarrollo de su labor (pág. 85).

Intervienen:
Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos.
D. José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

10-18/POC-000198. Pregunta oral relativa a retrasos en las licitaciones forestales (pág. 88).

Intervienen:
Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos.
D. José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

10-18/POC-000216. Pregunta oral relativa a falta de limpieza en el arroyo que discurre por las calles Pozo, Ar-
boleda y Ronda de Estella del Marqués de Jerez de la Frontera, Cádiz (pág. 90).

Intervienen:
D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz.
D. José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

10-18/POC-000251. Pregunta oral relativa a alternativas que se plantearon frente a la llamada «batida de ges-
tión» desarrollada en la finca pública Jarrama, en la provincia de Huelva (pág. 93).

Intervienen:
D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía.
D. José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

10-18/POC-000253. Pregunta oral relativa a medidas para frenar la contaminación de Acerinox por sus daños 
al medioambiente y a la salud de las personas (pág. 96).

Intervienen:
Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía.
D. José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Se levanta la sesión a las quince horas, dos minutos del día veinte de febrero de dos mil dieciocho.
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10-18/POC-000197. Pregunta oral relativa a diferencias de trato a agentes de medio ambiente y cela-
dores forestales en el desarrollo de su labor

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Siguiente pregunta, también de Ciudadanos, relativa a diferencias de trato a agentes de Medio Ambien-
te y celadores forestales en el desarrollo de su labor. Tiene la palabra la señora Escrivá.

La señora ESCRIVÁ TORRALVA

—Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, respecto a los vehículos que utilizan los empleados públicos, existe una desigualdad; 

una desigualdad entre los empleados públicos de la agencia AMAYA y los empleados públicos de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

Los funcionarios dependientes de esta consejería, los agentes medioambientales y los celadores fores-
tales, pues, tienen unos vehículos que no están en las mejores condiciones, y que ponen en peligro el buen 
hacer de su labor. Hablamos de vehículos que tienen incluso doce años o más —Comisiones dice que has-
ta veinte—. Hablamos de vehículos que, según la normativa, deberían estar de baja. Hablamos de vehículos 
con cientos de miles de kilómetros, que, además, tienen un mal mantenimiento, un escaso mantenimiento; 
les cuesta hasta pasar la ITV.

Recientemente, sabemos que la consejería ha hecho un esfuerzo y ha comprado 32 vehículos nuevos... 
Pero, claro, ese ritmo de reposición no es suficiente para que esa flota de vehículos esté en las mejores con-
diciones.

Mire, yo creo que a nadie de los que estamos hoy aquí les gustaría que un familiar suyo estuviera en uno 
de esos vehículos de más de doce años. Porque, si ya es de por sí peligroso para una actividad normal, es 
más peligroso todavía para trabajar en los montes. Según Comisiones, es que puede suponer la diferencia 
entre la vida y la muerte.

Pero, por suerte, el personal de AMAYA no tiene este problema. El personal de AMAYA cuenta con un 
servicio de renting, que sus vehículos están en unas condiciones... no le digo yo estupendas, pero sí razo-
nables. El servicio de renting está demostrando que funciona mejor, funciona mejor. Entonces, creemos que 
desde el punto de vista de eliminar las desigualdades, desde el punto de vista de dar un mejor servicio, y 
desde el punto de vista que los empleados públicos tengan las mejores condiciones laborales, debería plan-
tearse esta consejería cambiar este... esta fórmula de propiedad por la fórmula de renting que ya tiene la 
agencia AMAYA.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Debe terminar, señora Escrivá.
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La señora ESCRIVÁ TORRALVA

—Sí, voy terminando.
Es que se ha podido evaluar. Ha habido estas dos opciones, y se ha podido evaluar cuál funciona mejor. 

Y, desde Ciudadanos, pensamos que la tendencia de la Consejería debe ser siempre a mejor; debe extender 
lo que mejor funciona. Por ello, le pregunto, señor consejero, ¿está dentro de sus previsiones extender esta 
fórmula de renting a los vehículos de la Consejería?

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor consejero.

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

—Bien, señoría, los vehículos que se ponen a disposición del personal de la consejería que interviene en 
los incendios forestales no son vehículos de extinción propiamente, sino que están preparados para el desa-
rrollo de su labor en el medio natural, así como para el transporte de personas a las zonas del incendio. Los 
vehículos que utilizan los agentes de Medio Ambiente, a excepción del equipamiento que los identifica como 
vehículos de la autoridad, son todoterrenos normales, como usted sabe, adquiridos en los concesionarios ha-
bituales. En cambio, los vehículos que utiliza el personal de la Agencia de Medio Ambiente están diseñados 
para llevar a cabo labores de extinción directa del incendio.

Como ya he dicho en numerosas ocasiones, estamos renovando paulatinamente el parque móvil con el 
que trabajan los agentes. Y no son 32, ha habido ya dos años de 36, este año habrá otra tanda, y antes de 
esta legislatura hubo otro contrato importante. Es decir, que estamos hablando de que en los últimos cuatro 
años, bueno, no menos de 150 vehículos se habrán adquirido. Que yo creo que hay que seguir haciendo el 
esfuerzo, por supuesto, y mientras estemos aquí vamos a ir renovando todos los años el número máximo de 
vehículos que podamos.

La consejería asegura la igualdad de trato entre sus trabajadores y actúa siempre en el marco estableci-
do por la legislación aplicable para el personal funcionario, por una parte, y de la correspondiente al perso-
nal laboral, de otra, como es el caso del colectivo de los celadores forestales, a quienes no hay que olvidar.

No hay tampoco ninguna discriminación de trato con el personal de la agencia, cuya relación laboral con la 
misma se guía por parámetros jurídicos distintos, y su actividad en la extinción de incendios es muy diferente.

Con respecto al renting, debo indicarle que los sistemas de contratación para la compra de vehículos en 
la Junta de Andalucía son competencia de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, responsable de toda la flota de vehículos de la Junta de Andalucía, no de las agen-
cias. Hasta el momento, y con base en la Ley de Contratos del Sector Público, no se contempla el renting 
como instrumento a realizar. Sí lo hace la Agencia con la autorización de la Dirección General de Patrimo-
nio, dada su naturaleza jurídica, que le permite ejecutarla, obteniendo globalmente beneficios económicos, ya 
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que en su extensa y especializada flota de vehículos los gastos de mantenimiento, seguros, etcétera, serían 
cuantiosos. En cualquier caso, se ha formulado consulta a la Dirección General de Patrimonio, por si cabe la 
posibilidad de ajustarnos a este modelo, el del renting, y por si hubiera alguna posibilidad legal, siempre ajus-
tándonos a la ley, de que esto pudiera ser así.

Pero, en cualquier caso, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme, porque es verdad que hay 
coches muy antiguos, con muchos kilómetros, cada vez menos, porque obviamente se van jubilando los más 
antiguos y, bueno, todos los años entregamos un número importante de vehículos. Que, repito, a mí me gus-
taría que fuera mayor, pero creo que el esfuerzo —además, así lo reconoce también la inmensa mayoría de 
los agentes de Medio Ambiente— es grande.

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor consejero.
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