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PALENCIA:  ¿LA  COORDINACION  DE  LOS  EFECTIVOS  DE
INCENDIOS ESTA EN EL AIRE?

El  sindicato  CGT  Administraciones  Públicas  de  Palencia  ha  conocido  que  el  Agente
Medioambiental Especialista del Servicio Territorial de Medio Ambiente,(Junta de Castilla y León)
cuyo principal cometido es asegurar que las comunicaciones en los efectivos de incendios se dan de
manera  adecuada,  ha  sido  ubicado  en  la  Comarca  de  Paramos  Valdavia,  con  las  posibles
limitaciones de movimiento para atender las demandas que van surgiendo por toda la provincia de
Palencia, que esto podía suponer.

Es  sorprendente,  puesto  que  la  plaza  de  especialista  en  transmisiones  debería  estar
disponible para toda la provincia, como se ha hecho durante al menos los últimos 15 años, lo cual
permite su movilidad y disponibilidad en cualquier urgencia, tal y como ocurre practicamente en el
resto de Castilla y León. La plaza de especialista en transmisiones, única para cada provincia,
es una pieza clave en los dispositivos de incendios, que asegura la protección de los efectivos y
su coordinación, es decir, es básico para la seguridad de las personas que están realizando
labores de extinción de incendios.

Además hay que recordar  que esta  campaña cambian las  frecuencias  de los  equipos  de
transmisión, con los posibles problemas que puede suponer esta reducción de frecuencias, dándose
la casualidad de que la persona que mejor conoce los sistemas es el agente que ahora es ubicado en
una zona concreta de la provincia. La preocupación ante este hecho no ha sido superada con las
contestaciones  del  responsable de Medio Ambiente,  refiriéndose a  que "el  personlal  emisorista
puede hacerse cargo"  o que  "cualquier agente medioambiental sabe utilizar los repetidores", se
debe puntualizar que todo el personal tiene sus funciones definidas y las del Especialista son muy
concretas y complejas, por lo que de llevarse a cabo por otro personal podría perderse efectividad.

El 1 de julio comienza la campaña de incendios, una campaña que se prevé compleja por la
cantidad de maleza debida a las abundantes lluvias de los meses pasados y por las previsiones de
altas  temperaturas.  CGT  considera  arriesgado  este  tipo  de  cambios  en  un  momento  tan
delicado,  con  la  posibilidad  de  dejar  desatendido  un  puesto  tan  importante  para  la
coordinación, control y seguridad de los efectivos de incendios.

 Mas informacion en el telefono 979751869.


