
GESTIONES DE SGTEX EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES SOBRE
LOS VEHÍCULOS DE LOS AGENTES DEL MEDIO NATURAL

 En octubre  de  2017,  este  Sindicato  de  Empleados  Públicos  documentó  dos  accidentes
laborales con vehículos por parte de Agentes del Medio Natural, solicitando que por parte del
Servicio  de  Salud  y  Prevención  Riesgos  Laborales  se  informe  sobre  la  situación  de  los
vehículos utilizados por este colectivo de Trabajadores y sus implicaciones en materia de
riesgos laborales. Recordando que el Reglamento de los Agentes del Medio Natural en su
artículo  18  recoge  que  los   vehículos,  a  utilizar  por  los  Agentes,  se  ajustarán  a  las
prescripciones y recomendaciones sobre prevención de riesgos laborales

Por otro lado, se solicita información a la Consejería de Medio Ambiente, sobre antigüedad
de los vehículos, fecha última ITV, kilometraje, averías y accidentes de tráfico en últimos dos
años, y otros datos que se consideraban relevantes. Tras no haber obtenido respuesta, se
presenta Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien da la razón
a este sindicato obligando a remitir la información solicitada.

Por último, se nos ha remitido informe de 14 de mayo de 2018, del Servicio de Riesgos
Laborales, donde a la espera de un estudio pormenorizado que está realizando la Secretaría
General de la Consejería se nos transmite una serie de Medidas Preventivas:

1) No deben utilizarse los vehículos más antiguos y mayor kilometrajes en labores de
extinción  de  incendios,  recorridos  largos  y  en  zonas  con  condiciones  orográficas
exigentes

2) Instalación de puentes de luces V1,  dispositivos luminosos y que emitan señales
sonoras. 

3) En orden a asegurar un correcto manejo de estos vehículos, es necesario que los es
necesario  que  los  trabajadores  cuenten  con  una  formación  inicial,  periódica  y
práctica en su utilización.

Toda esta información ha sido remitida al Director General de Medio Ambiente, solicitando
que sean de inmediata aplicación al colectivo de Agentes del Medio Natural.
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