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la presencia de al menos dos Agentes de forma simultánea en cada servicio, para 
garantizar la seguridad del personal participante en los mismos y de los propios Agentes. 

 
Por todo ello, UGT y CCOO demandan la urgente creación de la Brigada Marina 

del Cuerpo de Agentes Medioambientales, dotada de plazas de Agentes de nueva 
creación y de los medios materiales necesarios para desarrollar sus funciones, en este 
caso tan especificas como son las relacionadas con la protección de los hábitats marinos, 
ya no solo por la actual situación del Mar Menor o la recién presentada futura reserva 
marina de Cabo Tiñoso, sino que también, por las distinta figuras ya existentes en el 
ámbito marino de la Región de Murcia, el cual cuenta con más de 200.000 has protegidas 
(Espacios Naturales, Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección 
para las Aves), que incluyen áreas litorales, fondos sumergidos, islas e islotes y la reserva 
marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. 

 


