
 
 

SGTEX SE SUMA A LA PETICIÓN DE DIMISIÓN DE LA 

CONSEJERA DE AGRICULTURA  

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, se une a la Asociación de Agentes del 

Medio Natural, APAMNEX, en su exigencia de cese a la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Población y Territorio, doña Begoña García Bernal. 

Los principales motivos, que, entre otros, justifican sobradamente la petición de dimisión o cese son las 

siguientes: 

Por un lado, el abandono injustificable en que esta Administración tiene al Colectivo de Agentes del Medio 

Natural desde la aprobación de su Reglamento de Organización en 2005, que ha derivado en un deterioro 

progresivo de las condiciones laborales de los agentes, y, por ende, de la prestación del servicio a los 

ciudadanos.  

Por otro, por la absoluta falta de credibilidad y legitimidad para negociar, de una Consejera que falta 

públicamente a su palabra, al prometer a los representantes de los trabajadores la convocatoria inmediata 

de una Mesa de Negociación en mayo de 2019, a cambio de desconvocar una manifestación a pocos días de 

las elecciones autonómicas de ese año; para, pasadas las elecciones, no solo no convocar la Mesa 
Negociadora, sino ni tan siquiera  dignarse a contestar a los numerosos requerimientos y propuestas de 

negociación llevados a cabo por este sindicato y otras organizaciones y asociaciones. 

El punto álgido de esta actitud ha sido la reciente intervención en la Asamblea de la Señora Consejera, en la 

que, en una meritoria representación, declaraba su honda preocupación por este colectivo, al que no se ha 

dignado escuchar ni una sola vez desde su toma de posesión como Consejera hace ya 6 años. 

Lo más lamentable es que esta actitud la ha mantenido con otros trabajadores que dependen de su 

Consejería, tales como el colectivo de INFOEX, al que la Consejera ha fallado de forma notoria, mientras 

reiteradamente aseguraba “nadie quedaría atrás” en la reconversión de sus plazas a la categoría de Bombero 

Forestal, por no hablar del personal del Centro de Emergencias 112, con el que se comprometió a revisar y 

mejorar sus condiciones laborales tras más de 20 años de olvido; promesa de la cual nunca más se supo. 

En SGTEX no acabamos de entender tanto abandono y desprecio hacia los encargados de velar por nuestro 

patrimonio natural, por lo que instamos a nuestro Presidente a poner al frente de esta Consejería a alguien 

verdaderamente comprometido con la protección de este patrimonio y de los trabajadores que dedican su 

vida a defenderlo. 

Extremadura necesita al frente de sus instituciones a personas honestas que quieran de verdad mejorar 

nuestros servicios públicos, y que demuestren intenciones con hechos, y no con promesas falsas, 

declaraciones grandilocuentes de cara a la galería o actuaciones fingidas ante los medios de comunicación. 

 

 


