
EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA  VUELVE A OBLIGAR A LA JUNTA A FACILITAR LA
INFORMACIÓN SOLICITADA POR SGTEX

Mediante Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 4 de diciembre de 2017, se
da la razón a una RECLAMACIÓN presentada por éste sindicato de Empleados Públicos,
donde  se  solicitaba  información  sobre  el  estado  de  los  vehículos  de  la  Consejería  de  Medio
Ambiente y Rural en base a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno. En dicha resolución  se estima íntegramente la reclamación de este sindicato y se
insta esta Consejería a dar la información solicitada en el plazo de un mes.

Tras recibir varias quejas de trabajadores (Agentes del Medio Natural), que prestan su servicio
oficial  con  vehículos  que  cuentan  en  ocasiones  con  una  antigüedad  superior  a  15  años  y
kilometrajes más de 300.000, SGTEX se solicitó información, mediante escrito el 10 de mayo de
2017. sobre datos tan fundamentales en relación con dichos vehículos como: F  echa última ITV e
incidencias detectadas, trabajos de mantenimiento, tipo y número de averías, accidentes de tráfico
sufridos (en los últimos 2 años), existencia o ausencia de un plan de renovación de la flota de
vehículos, unidades cedidas a trabadores de la empresa GPEX, y otros datos que consideramos
fundamentales para nuestro trabajo como Delegados de Prevención a fin de poder proponer las
medidas oportunas para mejorar las condiciones se seguridad de los empleados públicos.

Transcurridos tres meses sin obtener respuesta e interponer recurso ante la Secretaría General
correspondiente, la Consejería resolvió denegando esta información solicitada por entender que era
abusiva y que este sindicato efectúa demasiadas peticiones de información. Es decir, a la Junta
parece  molestarle  que  este  sindicato  realice  su  trabajo  de  modo  responsable  velando  por  la
seguridad y la salud de los Empleados Públicos. El consejo de la transparencia así lo deja claro al
declarar  en  su  escrito  que  la  información  solicitada  por  SGTEX "se  enmarca  dentro  de  las
relaciones laborales mantenidas por los representantes de los trabajadores, tratándose de
un ámbito que, por un lado obliga a proporcionar información por parte de los responsables
de  la  administración  y,  por  otro,  con  esa  información  obtenida,  permite  proteger  los
derechos de los trabajadores por parte de sus representantes".

Desde SGTEX, criticamos la actitud obstrucionista de la Administración Regional, que de modo
habitual pone trabas a nuestras solicitudes de información, a las que en ocasiones ni tan siquiera
contesta, habiendo ya tenido que recurrir en otras ocasiones al Consejo Nacional de Transparencia
para forzarle a facilitarlas, y siendo más grave en este caso, que tiene implicaciones directas en la
salud  y  prevención  de  los  riesgos  laborales,  al  trabajar  el  personal de  esta  Consejería  en  la
atención de situaciones de emergencia tales como incendios forestales, con unos vehículos que
claramente ponen en riesgo la integridad física del conductor y/o acompañantes. Así, la Dirección
General de Tráfico a partir del 2013 envió cartas a todos los conductores recordando que en caso
de accidente con vehículos de más de 10 años se duplica el riesgo de fallecimiento.  -927208394
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