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--------------------DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y
ALIMENTACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS
AGENTES PESCA
Lunes, 11 de mayo de 2020

Una vez superado el periodo de mayor restricción y riesgo de la
emergencia sanitaria vigente, esta Dirección General quiere poner de
manifiesto la gran labor realizada por parte de los Agentes de Pesca de
Cantabria, a pesar de los riesgos que ello entrañaba.
Tras la reciente modificación de las normas nacionales en relación al
estado de Alarma derivado de la crisis sanitaria actual, de la mejora de los
resultados de los indicadores sanitarios existentes, y la entrada de la
Comunidad de Cantabria en la Fase I de desescalada, se han puesto en
marcha actividades económicas y de ocio que se desarrollan en el medio
costero de la región. Esta nueva situación, con las confusiones que en su
desarrollo se manifiestan, unida a la aparición de la “marea roja” en los
estuarios de Cantabria, cerrados para la extracción de moluscos bivalvos
hasta nueva resolución, y el incremento en los días de muestreo que ello
requiere, hacen necesario el incremento de los operativos que ejercen labor
de vigilancia e inspección pesquera que realizan los Agentes de Pesca del
Gobierno de Cantabria.
Teniendo en cuenta que los Agentes de Pesca están designados como
“servicio esencial” en el Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se
establecen los servicios esenciales del Gobierno de Cantabria y se fijan las
instrucciones para la prestación de los servicios por parte de los empleados
públicos durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación
el 14 de marzo de 2020.
Con base en la necesidad de incrementar la presencia de efectivos
por razones del servicio, y en cumplimiento del punto quinto del
mencionado decreto con el que se faculta a los órganos directivos para
realizar las adaptaciones organizativas que resulten necesarias para
preservar los servicios públicos en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que en todo caso deberán aplicar
fórmulas de flexibilidad, conciliación y protección de colectivos con especial
sensibilidad.
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Teniendo en cuenta que los agentes de pesca del gobierno de
Cantabria disponen, para el desempeño de sus funciones, del número de
vehículos necesarios para su desplazamiento, que en sus interacciones con
otras personas es factible mantener el distanciamiento personal sin
menoscabo de sus tareas, y que todos ellos están dotados de los medios de
protección adecuados, incluidos guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico y
pantallas protectoras.
Se emite la siguiente Instrucción:
1. Los Agentes de Pesca, en todas sus categorías y en toda la
Comunidad Autónoma de Cantabria, volverán a ejercer las funciones
propias de su puesto de trabajo, con sujeción al calendario vigente
para 2020, a partir del miércoles día 13 de mayo de 2020.
2. El número de efectivos diarios que deberán prestar su servicio
de forma presencial será fijado por el jefe de la Unidad de
Inspección Pesquera, quien de acuerdo con el Jefe de Servicio y
bajo la supervisión de la Directora General de Pesca y Alimentación,
dará las instrucciones necesarias semanalmente.
La presente instrucción se traslada al Jefe de la Unidad de Inspección
Pesquera, para su inmediato traslado a todos los Agentes de Pesca de
Cantabria, así como al Jefe de Servicio de Actividades Pesqueras, para su
traslado al personal técnico y administrativo de unidad a los efectos
oportunos.
A la fecha de la firma electrónica.
LA DIRECTORA GENERAL
DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
(firmado electrónicamente)
Fdo: Marta Ana LÓPEZ LÓPEZ
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