
  APROAM solicita una sección en la web del
MITECO sobre los AGENTES

MEDIOAMBIENTALES

La página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
dispone de una sección sobre el SEPRONA de la Guardia Civil, donde habla de
su historia, sus funciones, su estructura, además de una sección de noticias, y más
información útil  para  la ciudadanía, que identifica claramente a este colectivo, y
sabe perfectamente qué hace.

La  ciudadanía  no  tiene  tan  claro  quiénes  somos  los  Agentes
Medioambientales del Ministerio, ni cuales son nuestras competencias, ni lo que
nos diferencia de los Agentes Forestales y Medioambientales de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.

APROAM  ha  hecho  una  gran  labor  estos  últimos  años  difundiendo
información  sobre  nuestra  profesión,  sin  embargo  somos  una  asociación
pequeña, de personas que, además de su trabajo diario, dedican un rato más de
sus  vidas  a  mantener  viva  esta  asociación  y  mejorar  todo  lo  relacionado  con
nuestra vocación laboral.  Es por ello que se hace necesaria la colaboración de
nuestro Ministerio en esta labor.

A pesar de que en APROAM somos conscientes de la  dificultad organizativa
para hacer esta sección web, debido en parte a la reciente reestructuración del
Ministerio, también sabemos que  el funcionariado de los Servicios Centrales
del   MITECO está lleno de grandes profesionales,  que sabrán sortear estas
dificultades.  El  esfuerzo  técnico  no  es  excesivo,  y  es  realizable  en  un  plazo
razonable de tiempo. 

Los  objetivos  que  se  pretenden  serían  ampliamente  satisfactorios,  pues  nos
permitiría  derivar  a  dicha  web oficial  del  Ministerio  a  las  personas  que  nos
encontramos en nuestro  trabajo  y  nos preguntan o  increpan,  y  evitaríamos la
tediosa labor de tener que justificar constantemente nuestra condición de
Agentes de la Autoridad, la posibilidad de hacer fotografías, entrar a las parcelas
que no sean domicilio, etc.

Desde APROAM cedemos libremente los contenidos de nuestra web a los
servicios  informáticos  del  MITECO.  En  nuestra  web
www.agentemedioambiental.es explicamos  de  forma  breve  y  concisa  nuestra
historia, labores, distribución territorial y la normativa que nos afecta.
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