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10-18/POC-001474. Pregunta oral relativa a Ley de Agentes Medioambientales de Andalucía

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Pasamos a la siguiente pregunta, como saben, también del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que 
es relativa a Ley de Agentes Medioambientales de Andalucía.

Tiene la palabra la señora Escrivá.

La señora ESCRIVÁ TORRALVA

—Bueno. Aquí vamos a tratar otra vez un tema recurrente, señor consejero.
Como usted bien sabe, desde Ciudadanos consideramos que el cuerpo de agentes medioambientales ne-

cesita tanto una ley autonómica como una ley nacional para resolver varias de sus deficiencias, porque consi-
deramos que este cuerpo soporta abandonos y problemas. Problemas como, por ejemplo —y hemos hablado 
muchas veces de ello—, la plantilla cada vez más reducida, muchos años sin oferta pública de empleo, en-
cima, cuando las actuales ofertas pues son también reducidas, lo que da..., también a un cuerpo envejecido, 
vehículos en mal estado, continuamente... Seguro que usted ha visto las demandas que hay, falta de medi-
das de protección y una de las últimas, digamos, reclamaciones que tienen es la excesiva carga de trabajo 
en el periodo de riesgo de incendios. Problemas que, como ya le he dicho, han sido objeto de denuncias, de 
reclamaciones, por parte de sindicatos, por parte de asociaciones, incluso individuales en las redes socia-
les. Vamos, usted lo habrá visto.

Problemas que consideramos que con una ley propia se minimizarían o incluso podrían desapare-
cer. Una ley de agentes medioambientales que ya tienen otras comunidades, como por ejemplo la Co-
munidad de Madrid, recientemente aprobada este verano, por impulso de Ciudadanos. Que sabemos 
también que le estamos exigiendo una ley cuando la legislatura, digamos, ya se está acabando, lo que 
hemos dicho, no sabemos si le quedarán un mes o cinco meses, pero sabemos que no da tiempo en 
esta legislatura a tener esta ley.

Pero sí es muy importante, primero, tener voluntad, después ser coherentes y después cumplir con la pa-
labra dada. Recientemente, su partido a nivel nacional parece que tiene la voluntad de crear esta ley de agen-
tes forestales, agentes medioambientales, bueno, como cada comunidad los denomine.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Tiene que ir terminando, señora Escrivá.

La señora ESCRIVÁ TORRALVA

—Sí.
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Bueno, queremos saber si ese borrador que hubo hace ya años aquí, incluso antes de esta legislatura, va 
a tener recorrido a corto plazo y si prevé que..., bueno, seguir con los trámites que han estado paralizados va-
rios años. Vamos, que si realmente se va a pasar de las voluntades, de las buenas palabras, a los hechos, y 
si va a tener a corto plazo, en un año o en lo que permita la tramitación legislativa, esa Ley de Agentes Medio-
ambientales que desea mi partido y desea la mayor parte del colectivo.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor consejero.

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

—Muchas gracias.
Efectivamente, señora Escrivá, como usted sabe, hemos tenido ocasión de abordar este tema en esta co-

misión muchas veces, y a mí me parece un tema crucial, como todo lo que tiene que ver con los agentes de 
medio ambiente, porque son un cuerpo —lo he dicho muchas veces— absolutamente esencial para garanti-
zar la inmensa mayoría, si no todas, de las políticas ambientales en el territorio de Andalucía.

Concretamente, en marzo de 2016 expuse la regulación que ha ido implementando la Junta y que afecta 
directamente al colectivo de agentes de medio ambiente, y, bueno, hice un recorrido por ello, ¿no? No obstan-
te, como también hemos tenido ocasión de debatir en este Parlamento, desde aquel momento hemos avan-
zado en las reivindicaciones que nos hacían llegar los agentes.

Usted lo conoce perfectamente, se está renovando paulatinamente la flota de vehículos; la última entrega, 
a principios de verano, de 36 vehículos todoterreno y todocamino, ha hecho que se alcance en esta legislatu-
ra el número de 141 nuevas unidades, que sé que hay que hacer un esfuerzo mayor, que estamos trabajando 
para cambiar el modelo de contratación, si es posible, porque a nosotros nos parece adecuado, y si jurídica-
mente es posible, lo haremos. En cualquier caso, vamos a seguir con los contratos de incorporación todos 
los años de nuevos vehículos, porque entendemos que hay que retirar, obviamente, los más viejos y los que 
están en peor situación o que tienen mayor kilometraje, ¿no?

En el tema de la formación y los riesgos laborales, la consejería también ha tenido en cuenta las peticio-
nes de nuestros agentes, se ha ampliado el catálogo de acciones formativas a su disposición, así como los 
medios materiales, como los equipos de protección individual, la dotación de tecnología, uniformes, ropa téc-
nica, etcétera.

Muy importante es la convocatoria, después de más diez años, de 60 plazas para reforzar y renovar el co-
lectivo, que, efectivamente, son pocas, pero después de diez años son las primeras que se convocan y es 
nuestra voluntad que en las próximas convocatorias esta cifra se multiplique. Ese es nuestro deseo y por lo 
que vamos a trabajar.

Y, yendo a lo concreto, en el mes de marzo se presentó un estudio sobre la situación de los agentes de 
medio ambiente, que está sirviendo de base para elaborar en estos momentos el Libro Blanco.
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Termino ya. El libro en el que..., que va a servir de base para corregir todo lo que haga falta para mejorar 
el modelo organizativo de nuestros agentes de Medio Ambiente. Y si de todo eso se deduce que hace falta 
aprobar una ley específica, cuando tengamos ese libro blanco, se hará; no tenemos ningún problema. Cree-
mos, creemos que la ley por sí no garantiza que aquello, bueno, pues vaya a solucionar absolutamente todos 
los problemas pero, bueno, si del libro blanco se concluye que es necesario redactar y aprobar una ley, pues 
no nos dolerán prendas en hacerlo y aprobarla.

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor consejero.
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