
 

 

 

 

SGTEX DESCONVOCA LA MOVILIZACIÓN DE AGENTES DEL MEDIO 

NATURAL TRAS ATENDER LA JUNTA SU PETICIÓN DE NEGOCIAR 

NUEVAS CONDICIONES LABORALES EN UNA MESA TÉCNICA 
 

 

Vista la nota de prensa hecha pública en el día de hoy por la Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura en la que 

anuncia que ha decidido, tal y como le exigieron las centrales sindicales, retirar la 

Instrucción 1/2019 sobre guardias de incendios para Agentes del Medio Natural, el 

Sindicato de Empleados Públicos SGTEX, de acuerdo con el colectivo, desconvoca la 

concentración de trabajadores prevista para el próximo lunes, día 20, ya que, según recoge 

la mencionada nota de la Junta, la Consejería se compromete a "negociar próximamente 
en mesa técnica el futuro laboral de los agentes” 

Esta mesa técnica es una de las principales reivindicaciones de SGTEX para la mejora de 

las condiciones de trabajo de los Agentes del Medio Natural de Extremadura y en la que 

nuestros esfuerzos negociadores irán encaminados a la elaboración de un nuevo 

reglamento de Organización y Funcionamiento de estos empleados públicos, que sustituya 

al actual, obsoleto y fuente continua de conflictos entre la administración y los 
trabajadores. 

Por otro lado, SGTEX había denunciado que la instrucción de servicio ahora retirada, 

podía poner en grave riesgo la integridad física de los Agentes en una situación de incendio 

forestal, por lo que se muestra satisfecho de que la administración haya atendido a su 
exigencia de que se diera marcha atrás. 

SGTEX espera y desea que en esta ocasión la Junta sí cumpla, y en el plazo más breve 

posible, este compromiso y anuncia que, de no ser así, volverá a convocar movilizaciones 

u otras medidas de presión en defensa de los derechos de los Agentes extremeños. 
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