
A instancias de SGTEX, la Inspección de Trabajo requiere a la Junta para que
cumpla las instrucciones en relación con la revelación de datos personales de

los Agentes del Medio Natural

Como  respuesta  a  las  sucesivas  denuncias  que  desde  el  Sindicato  de  Empleados  Públicos  SGTEX venimos
formulando, sobre los reiterados incumplimientos de la Consejería de Medio Ambiente en materia de revelación de
la identidad personal de los Agentes del Medio Natural denunciantes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha
efectuado, con fecha 2 de febrero de este año 2017,  un requerimiento a la Junta de Extremadura para que cumpla
lo estipulado en las normas que ella misma ha emitido sobre este asunto, en particular, la Circular de Julio de 2004,
firmada por el Jefe de Servicio Forestal Caza y Pesca y por el Director General de Medio Ambiente, donde se dice,
literalmente, que los Agentes podrán utilizar, a la hora de formular denuncias, un código identificativo para no tener
que plasmar el nombre del denunciante en el boletín correspondiente.

En el mismo sentido, el Protocolo de la Consejería de Medio Ambiente, de actuación ante situaciones conflictivas
para los Agentes del Medio Natural, en su punto 5.5 deja bien claro que, para prevenir las agresiones y actos de
violencia  que se  puedean producir  en su  contra,  dado su carácter  de agentes de la  autoridad,  “ Se ocultará  la
identidad del Agente del Medio Natural en el ejercicio de sus funciones,”

Con todo, las garantías para el administrado en la actuación de los agentes están plenamente cubiertas, al estar
dotados, en el ejercicio de sus funciones, con una tarjeta profesional identificativa y un código numérico único con lo
que están plenamente identificados  en el  eventual  caso de  un recurso  por  parte  del  ciudadano denunciado o
requerido, dado que, según la Orden de 17 de julio de 2009, en su artículo 7.2: “Cuando en el ejercicio de su función,
un Agente del Medio Natural sea requerido por un ciudadano o un funcionario de ésta u otras Administraciones para
identificarse como tal, el Agente estará obligado a mostrarle su Documento de Acreditación Profesional a la vez que
a identificarse verbalmente”

Por tanto, desde SGTEX no entendemos cómo, desde la propia administración, garante de la confidencialidad de los
datos personales de los Agentes, se viene facilitando indiscriminadamente la información personal de estos agentes
a cualquiera que los pide; hechos que consideramos graves y que, con anterioridad a nuestra denuncia ante la
Inspección de Trabajo ya habíamos puesto en conocimiento mediante sendos escritos, fechados en octubre de 2016,
tanto a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente como al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos
Laborales, al estar relacionados con varios casos de intentos de agresión (incluso con arma blanca), insultos graves y
amenazas a varios Agentes del Medio Natural.

SGTEX  ha puesto sobre la mesa del comité de Seguridad y Salud del ámbito Forestal este asunto en reiteradas
ocasiones, sin que, hasta la fecha, la Administración se haya pronunciado con claridad ni, a la luz de los últimos casos
que nos han llegado, se haya cesado en esta práctica.

Creemos  firmemente  que  casos  como el  reciente  y  luctuoso  hecho acaecido  en  la  provincia  de  Lérida,  con  el
resultado de dos Agentes muertos a manos de un ciudadano,  no deben repetirse jamás, por lo que desde este
Sindicato  volvemos  a  instar,  una  vez  más,  a  la  Administración  a  que  se  adopten  todas  aquellas  medidas  que
contribuyan a evitarlos.

Por todo ello,  SGTEX no volverá a admitir ni una sola revelación de identidad más de ningún Agente del Medio
Natural de Extremadura, poniéndolas, en su caso, en conocimiento de la autoridad judicial para que se determinen
aquellas responsabilidades a que pudieran dar lugar.
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