APROAM, presente en el V Congreso Nacional de Agentes Forestales y
Medioambientales

APROAM asistió al V Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, celebrado
en el edificio administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 3 al 6
de abril de 2019. APROAM estuvo representada mediante la asistencia de varios de sus miembros
y de su presidenta, los cuales asistieron a la totalidad de ponencias, presentaciones y
conferencias celebradas durante el Congreso. Igualmente, APROAM estuvo presente mediante la
publicación de uno de los pósteres informativos en los stands colocados al efecto en las
dependencias donde se celebraba el congreso. Dicho póster consistía en una representación
gráfica de los trabajos realizados por el personal de la Escala de Agentes Medioambientales del
Estado (Confederaciones Hidrográficas, Parques Nacionales, Fincas del Estado y Demarcaciones
o Servicios Provinciales de Costas). El sábado 6, nuestra representación participó en la excursión
realizada por diversos parajes protegidos de la isla de Gran Canaria, acto con el que finalizaba
este V Congreso.
Debemos decir que la experiencia fue positiva y que se pudo obtener información interesante de la
problemática y forma de trabajar de los diferentes cuerpos de agentes medioambientales
presentes en varias Comunidades Autónomas del Estado español, e incluso de algunos de los
cuerpos de agentes forestales o medioambientales de Portugal, Italia, Alemania o Reino Unido.
Se obtuvo información interesante sobre sistemas formativos para los/as agentes
medioambientales, sobre herramientas informáticas específicas, sobre determinadas
especialidades dentro del trabajo de los/as agentes medioambientales, sobre la relación con los
medios de prensa, la forma de actuar en determinadas actuaciones (incendios, venenos, tendidos
eléctricos, etc.) o incluso sobre la actuación de jueces y fiscales en delitos penales relacionados
con la gestión del medio ambiente y la ordenación del territorio.
Aparte de suponer una oportunidad inigualable para conocer al resto del personal que realiza
trabajos como el nuestro en otras Administraciones, este tipo de eventos permite informarse sobre
las novedades existentes en organización o herramientas de nuestro trabajo, comparar el grado
de capacidad existente entre nuestro Ministerio y las otras Administraciones y sobre todo, nos
permite tomar referencias a la hora de exigir ante nuestro Ministerio las mejoras correspondientes
relativas a temas como uniformidad, dotación de medios para el trabajo, uso de vehículos o
distribución del trabajo.
Consideramos imprescindible que APROAM siga teniendo representación en este tipo de
actividades y animamos a que en el siguiente congreso, asistan y participen más compañeros/as,
seamos o no de la APROAM, pero que trabajemos en el Ministerio. El resto de compañeros de
Comunidades Autónomas y otras administraciones se muestran muy interesados por nuestro
trabajo, ya que difiere algo del suyo, y podemos aprender mucho mutuamente.

Fotografía del conjunto de personas que participaron en el V Congreso Nacional de Agentes
Forestales y Medioambientales.

Imagen de una de las ponencias realizadas en el V Congreso.

Imagen del salón de actos del paraninfo de la ULPGC durante una de las ponencias.

El póster temático que APROAM expuso en el V Congreso de AAFF y AAMM.

