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El pasado viernes día 14 de febrero de 2020 en reunión mantenida con el Secretario 
General Técnico de la Consejería de Desarrollo rural, Agroganadería y Pesca y con los Jefes 
de Servicio de Biodiversidad y Montes, se trataron los temas siguientes: 

 

Méritos para cubrir plazas vacantes de Guardas Mayores y Guardería 

El Sindicato CSIF miente o no se entera (mal comienza su nuevo delegado), al 
comentar en su informa del 17 de febrero, que USIPA está en contra de valorar cómo 
máximo 2 años a las personas que estuvieran en comisión de servicio tanto de Guarda 
Mayor cómo de Coordinador. Recordamos a los presentes a la reunión, que incluso 
pusimos el ejemplo de que no debería de reconocerse más de lo legalmente establecido 
(dos años), por la sencilla razón de que, entre otras cosas, un Guarda Mayor con plaza en 
propiedad podría tener 13 años de experiencia y nos consta que existen Guardas Mayores 
que llevan más tiempo en comisión de servicio. Por lo tanto “Falso” su comentario, y no es 
que estemos de acuerdo, sino que desde hace mucho tiempo USIPA ha defendido el 
criterio de máximo 2 años por comisión de servicio.  

La diferencia de criterio radica en los coeficientes que se aplicarían a cada mérito. 
Entendemos, por sentido común, que no se puede valorar más la experiencia de un 
Agente del Medio Natural que el haber sido Guarda Mayor o Coordinador de Medio 
Natural, incluso en el mismo Servicio, misma comarca y mismo tiempo.  

Lo que USIPA exigió a la Administración fue que de una vez por todas tengamos un 
sistema de puntuación estable y que todos y cada uno de nosotros sepa a qué atenerse. 

La Administración sigue apostando por reconocer todo el tiempo desempeñado en 
comisión de servicios, a lo que ya hemos dicho nos oponemos TOTALMENTE. 



Además el SG es sensible a la problemática y planteamientos de USIPA y reconoce 
que todo se solucionaría si cada año o máximo dos tuviéramos un concurso de méritos. El 
SG nos plantea a todos los sindicatos presentes esa posibilidad, estando lógicamente todos 
de acuerdo.  

Uso de armas, seguros y coberturas 

Desde la SG y el Servicio de Vigilancia nos aseguran que todos los trabajadores están 
cubiertos por la póliza contratada y con las cantidades de responsabilidad civil que tienen 
los trabajadores del Principado de Asturias. Pone como ejemplo que  la cobertura de los 
arquitectos es igual que la de los Agentes del Medio Natural. USIPA  no tiene motivos para 
pensar que eso no sea así y todo lo que sea clarificar con documentos será bienvenido.   

El uso de Armas de fuego lleva generando incertidumbre desde hace mucho tiempo, 
pero también es cierto, que todos los informes hasta la fecha, han permitido la 
continuidad de su uso por parte de los Agentes del Medio Natural.  

  USIPA no está de acuerdo con la afirmación de CSIF de que “no estamos cubiertos 
ante un posible accidente a terceros”, lo que tienen que hacer los que lo dicen, si están 
seguros, es denunciarlo donde corresponde, ya que exponer al colectivo de la Guardería a 
ese riesgo son palabras mayores y está tipificado penalmente. 

Desde USIPA trabajamos para que todas y cada una de las competencias que 
desarrollan los GMN lo hagan en las mejores condiciones, pero con seriedad y rigor. 

Por otra parte, el curso de formación de uso y manejo de armas queda suspendido; 
USIPA plantea sus dudas ante la firma de cualquier documento que genere obligación para 
su uso posterior y se proponen dos cursos con criterios de selección distintos, (para los 
objetivos perseguidos), ya que todos los Agentes del Medio Natural necesitan la formación 
necesaria para desempeñar con garantías sus competencias y a su vez,  algunos de ellos de 
forma voluntaria,  hacen uso efectivo de armas de fuego. 

Vigilancia de incendios 

Nada nuevo respecto a las vigilancias fuera del Plan INFOPA, no presentan ningún 
borrador. 

Problemática de los  Agentes del Medio Natural que no están en el grupo C1. 

El SG nos  pregunta cuál es nuestra opinión para regularizar su situación. Desde que 
los Agentes del Medio Natural y Guardas Rurales adscritos al Parque Nacional de Picos de 
Europa fueron trasferidos a nuestra autonomía, USIPA ha defendido que la solución sería, 



como ya se hizo con la Guardería del Medio Natural en su reclasificación al C1, un curso de 
reclasificación. 

La Administración toma nota de nuestro parecer y de la Junta de Personal en su 
totalidad, se pondrá en contacto con IAAP para ver las posibilidades. 

Vehículos 

USIPA pregunta nuevamente  por la situación de los vehículos. Una vez que se abra 
el presupuesto (en estos días), iniciarán la tramitación de compra, atrás queda el renting, 
los plazos según la administración serían para entrega septiembre/octubre y siempre en el 
mejor de los casos, antes sería un milagro. Presupuesto de compra unos 800.000 euros 
para renovar todo el parque móvil de la consejería. Tendremos que estar atentos ya que 
450.000 euros, entendemos desde USIPA, deberían de estar destinados para Guardería.  

Suministro de vestuario 

Desde la Junta de Personal se han realizado algunas observaciones al pliego de 
prescripciones técnicas para la compra de 2020. El material que corresponde es el 
pantalón de invierno, la bufanda tubular (braga) y el pantalón impermeable. 

 

 

 

 

Como siempre, en USIPA/SAIF quedamos a vuestra disposición no sólo para aclararos 

cualquier duda que tengáis al respecto de este INFORMA sino también para atender todas 

vuestras propuestas y/o sugerencias. 
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