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INFORME DE LA MESA TÉCNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE SOBRE LA ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL SERVICIO
OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL 2006,
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2006.
Por parte de la Administración estuvo presente el Secretario General Técnico y
el Jefe del Servicio de Personal. Por la parte social, estabamos representantes de UGT,
CC.OO, CSIF, USTEA y SAF.
El Secretario General Técnica nos dijo con carácter previo que la mesa técnica
anterior fue desafortunada y por tanto nos presentaba un nuevo texto donde se recoje
prácticamente las reivindicaciones de las OO.SS. Explica a grandes rasgos la nueva
Orden y dice que la campaña para el 2006 se queda tal como está en el 2005 con
respecto a los Agentes de Medio Ambiente. Que para el 2007 se negociará una nueva
Orden.
Previamente a la Mesa UGT y CC.OO. propusimos a las demás centrales
sindicales que teníamos una propuesta conjunta y que si querían sumarse no teníamos
inconveniente en ello a lo que se sumaron CSIF, USTEA y SAF., por lo que propusimos
al representante de la Administración la siguiente propuesta:
1°._No era el momento para negociar una remodelación del INFOCA, dado la
fecha en que nos encontrábamos y el plan ya estaba en marcha, por lo que el dispositivo
debía quedar tal como está regulado en la Orden para 2005, por tanto la propuesta de
Orden que se trae a la mesa se debe de retirar y que se riga por la del año anterior.
2°._Que para el 2007, no teníamos inconveniente en negociar una nueva 'Orden

pero con tiemposuficiente.

.

3°._ Que lo único que podríamosadmitircomo cambiode campañasanteriores,

sería que la participación de los Agentes al Plan Infoca fuese de carácter voluntario y
que para los Técnicos de extinción A/B que actualmente se designan 4 por provincias
podrían reducirse como mínimo a dos por provincias por problemas de dedicación e
incompatibilidad con las funciones del Plan con sus tareas por su puesto.
4°._ Que proponíamos revisar la R.P.T. y que se implantará de una vez la
Prevención de Riesgos Laborales para este colectivo.
El representante de la Administración nos pidió un receso y después del mismo
nos dijo lo siguiente:
No publicarán una nueva Orden.
Para el 2006 la campaña será igual que el 2005.
Con respecto a los Técnicos de extinción A/B los Delegados Provinciales
podrán proponer dos funcionarios como mínimo y el criterio puede ser el
desempeño de las funciones en campañas anteriores:

El personal de EGMASA solo actuará en caso de necesidad y sólo como
refuerzo, de manera excepcional, nunca tendrán carácter de autoridad y no
existirá relaciónjerarquica con los Agentes de Medio Ambiente.
La participación de los Agentes en el Plan Infoca será de carácter voluntario.
Se revisará la R.P.T. y se creará una Comisión para implantar el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.
Ante esta propuesta, CSIF y SAF dice que no están de acuerdo porque el
personal de EGMASA no debe de participar en el plan de Infoca porque las funciones
deben ser desempeñadas por funcionarios y no por personal de empresas.
Por tanto, quedamos que UGT, CC.OO y USTEA hoy 20 a las 12,00 firmamos
una Acuerdo con los extremos señalados en este informe.

Sevilla, 20 dejunio de 2006

Fdo.: Ambrosia Villarán Salado
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