
  

SGTEX recurre la adjudicación del contrato de 
Investigación de Causas De Incendios Forestales 

 
 

Mediante escrito registrado con fecha 28 de noviembre de 2016, SGTEX ha presentado recurso de 
reposición al contrato de servicios de investigación de incendios forestales, que ha sido adjudicado 
a una empresa Privada, la Mercatil Vallisoletana Europa Agroforestal S.L. cumpliendo fielmente 
con nuestro férreo compromiso de defensa de los Servicios Públicos, prestados por 
Empleados Públicos. 
 
Los motivos del recurso, junto a una propuesta alternativa a la externalización del servicio, ya fueron 
trasladados por SGTEX a la Administración en abril de 2016, y pueden resumirse en tres aspectos: 
 
 El primero es de carácter económico, dado que el PLAN INFOEX ya cuenta con personal 

competente y que puede realizar estas funciones, los Agentes del Medio Natural. Resulta 
evidente que es más económico pagar complementos salariales a unos trabajadores ya en 
plantilla, que tener que contratar a través de una empresa (con su correspondiente beneficio 
industrial). 

 
 El segundo aspecto, fundamental para este sindicato, es la defensa de las funciones 

reservadas a los funcionarios, que viene recogida tanto en EBEP, como en la normativa 
autonómica, ya que la Ley de Función Pública de Extremadura, entre las funciones que reserva al 
personal funcionario se encuentra “El ejercicio de funciones de autoridad, las actividades de 
inspección, vigilancia, control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas 
y sanción, el otorgamiento de licencias y la emanación de órdenes de policía”. 

 
 Por último, razones de seguridad jurídica y de persecución del delito ambiental: Los Agentes del 

Medio Natural de la Junta de Extremadura gozan de la condición de Agentes de la Autoridad y 
ostentan la condición de Policía Judicial Genérica. Sin embargo, la intervención de personal 
contratado, puede imposibilitar que los presuntos responsables no acaben ante los Tribunales de 
Justicia, lanzando un mensaje de impunidad ante los delitos por incendios forestales. 

 
Por todo ello instamos a la Administración Regional a dar marcha atrás y revocar esta decisión, 
así como a considerar nuestra propuesta de creación de unas brigadas de investigación con 
personal propio, que a nuestro juicio salvaguarda tanto los intereses económicos y ambientales de 
la región como las facultades de policía administrativa y medioambiental de los Agentes del Medio 
Natural, favoreciendo, por una parte, llenar de contenido sus funciones propias y por otro un ahorro 
significativo para las arcas públicas, ya que este colectivo de empleados públicos posee ya la 
formación específica para la investigación de causas de incendio necesaria para llevar a cabo esta 
labor. 
 
 
SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
 
 

        COMUNICA 
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