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MedioAmbi, mte fracasa en su intento de
excluir a los funcionarios del plan Infoca
Sin embargo,
introducecambiosen el dispositivoquebeneficiana Egmasa,
comopretendíala Junta
SILV1AMORENO
SEVILLA.--La Junta de Andalucía ha fracasado en su intento de
excluir del plan Ir, foca a funcionarios, algunoscon másde veinte
campañasen las labores del dispositivo de extinción de incendios forestales. Sin embargo,si
ha conseguidointroducir algunos
cambiosen el dispositivo que van
a beneficiar a su empresapública
Egmasa.
Tras dos semanasde polémica
con los sindicatos y con Los Verdes, de la que ha venido informandoeste diario la Consejeria
de MedioAmbiente firmará hoy
con UGT, CCOOy Us~ea un
acuerdo sobre el dispositivo del
Infoca en el que la Junta renuncia
a casi todas sus pretensiones de
cambiarel plan.
Sóin hay un aspecto en el que
no ha habido marchaatrás de la
Junta y que ha provocado que
CS1-CSIFy el Sindicato Andaluz
de Funcionarios de la Junta no
hayan suscrito el acuerdo que
hoy se firma y que ayer se negoci6 durante una mesa técnica en
la Consejería de MedioAmbiente.
Segúninformarona este diario
fuentes sindicales, finalmente
dos sindicatos se descolgarondel
acuerdo porquela Junta va a reducir de cuatro a dos el número
de técnicos de la Consejeria de
Medio Ambienteque se dedican
al plan Infoca en cada una de las
provincias.
Esta reducción en el número
de funcionarios implica que la
Junta podria recurrir al personal
de Egrnasapara cubrir esos puestos de técnicos, comoasí lo expuso ayer ante los sindicatos el secretario general técnico de la
Consejeña de MedioAmbiente.
~,CSI-CSIFno da un cheque en
blancoa la Junta para que contrate a los técnicos de Egmasm~,
dijo
el representante de este sindicato, quien aclaró que por este motivo no firmarán hoy el acuerdo,
ya que la reducción en el número
de funcionariosva a implicar más

Tres
operarios
¢le~Infoca
trabajen
enla extinción
deuaincendio
enla provincia
deSevilla.
/ SLMUNDO
contrataciones
de la empresa pública,
Juan Romero, presidente
del
Sindicato Andaluz de Funcionarios, anunmóque van a estar ~~vi-

gilanteso ante los nombramientos
en la ~Mireceión técnica de la extincióm> porque estos puestos sólo pueden ser ocupados por funcionafios
y no por personal de

Milagentesy treinta técnicos
El personal funcionario de la Junta
que ha trabajadoen
el plan Infeca en
campañas anteriores estaba compuesto por unos
1.200 agentes de
medio ambiente y
una treintena de
técnicos en todaAndalueia.
Tras la negociación con los sindicatos, la adserip-

ción al dispositivo
de extinción de incendiosde los agentes será voluntaria,
mientrasque el númerode técnicos se
rebajaa la mitad.
Los recortes son
analizados de formadistinta por eada unode los sindicatos. CSI-CSIF
dijo ayer que ~se ha
salvadoa los agentes de medio am-

biente a costa de la
cabezade los téenicoS~~.

CCO0justificó
su firmadel acuerdo porque orto se
trata de una renuciar, a unareivindicación.
Para el Sindicato
Andaluzde Funcionarios,con el recorte, los técnieos de
Egmasavan a tener
más protagonismo.

Egmasa,ya que así lo establece la
ley.
~~Vamos
a impugnartodos los
nombramientos que no sean de
funcionariosy si hace falta acudiremosa la via judicial., anunció,
porque es ~<ilegal, que Egmasa
ocupela dirección técnica de la
extinción.
Por contra, para MiriamPinillos. de ComisionesObreras, el
acuerdo con la administración es
~,bueno~>
y recogeel ~,98por ciento de las reivindieaciones>~
sobre
el planInfoca.
Pinillos explicó que han conseguidoque la Junta retire ~dabarbaridad, de borrador de orden
que estaban negociandoy que todos los sindicatos calificaron de
~,ilegab, ya queal final la normativa que regulará el dispositivo
del Infoca será la mismade las
campañasanteriores.

