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Denuncia el envejecimiento del parque móvil en la región 

El Sindicato de Agentes Medioambientales de FSP 
UGT CLM ve “insuficientes” los 20 vehículos 
comprados por la Consejería de Agricultura 

Toledo, 13 de agosto de 2014 

“El parque móvil del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha 

se encuentra en muy malas condiciones, valga como ejemplo la provincia de 

Cuenca donde el 70% de los vehículos tienen más de 300.000 Kms. y un 20% más 

de 200.000 Kms. y el resto están en condiciones deficientes”, denuncia Rubén F. 

Paz, Secretario General Regional del Sindicato Profesional de Agentes 

Medioambientales de FSP-UGT Castilla-La Mancha 

El anuncio “a bombo y platillo” de la Consejería de Agricultura de la adquisición de 20 

vehículos todo terreno para los Agentes Medioambientales de CLM “supone la renovación 

de tan sólo un 5% del Parque Móvil, cifra insuficiente, más teniendo en cuenta que no 

existe ningún compromiso de continuar la renovación, por lo que desde este sindicato 

instamos a la Consejería a adquirir más coches y a comprometerse a seguir renovando el 

obsoleto Parque Móvil para poder desempeñar adecuadamente nuestras funciones”, 

destaca Rubén F Paz.  

“Además de pocos, –continúa el responsable de FSP-UGT CLM- los nuevos vehículos 

han sido asignados, en su mayoría, entre los puestos de libre designación (es decir, 

puestos a dedo). Luego no se han seguido criterios lógicos, como por ejemplo, como 

hubiese sido sustituirlos por los coches con más kilómetros y años”. 

Paz recuerda “que se comprometió a ello el Director General de Montes y Espacios 

Naturales Protegidos y no ha cumplido” y añade que “curiosamente la mayoría del 

personal de libre designación hace sobre todo trabajo de oficina y no de campo, por lo 

que darles el uso exclusivo de estos vehículos lo consideramos un despilfarro en una 

Administración que presume de ahorradora”. 

Por otra parte, el responsable de FSP UGT CLM insiste en denunciar que “en lo que sí 

han ahorrado es en medidas de seguridad (Rotativos V1: luces y sirena) y en rotulación, 

ya que vienen con una pegatina de la Junta de Comunidades y no con la imagen 

corporativa del cuerpo de Agentes Medioambientales, en vigor”. 
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