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La revista del 
Cuerpo de 

Agentes 
Forestales 

En este número: 

Tras casi 30 meses de negociación la Comunidad de 

Madrid firmó un Acuerdo para el CAF para el año 2018-

2020. Oposición para 130 nuevas plazas, Mejora retri-

butiva, Guardias de 24 horas, Escala Técnica, Forma-

ción, renovación de la Jefatura, etc. 
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  Tiempos nuevos, 

tiempos salvajes 
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id=100002513477258 

http://twitter.com/#!/UGT_CAF_MADRID   

El Cuerpo de Agentes Forestales tenía dos alternativas, una de 

ellas era mantener el “statu quo” actual, lamentarnos de qué 

todo va mal, que la culpa era de los gobernantes y dejar que 

el inexorable paso del tiempo fuera llevándonos a una lenta 

extinción. La otra alternativa era conseguir que se convocasen 

oposiciones para renovar una plantilla muy envejecida, esta-

blecer los cimientos de una carrera profesional, aumento de 

sueldo y poder adoptar medidas de conciliación, todo ello a 

cambio de un esfuerzo de los Agentes Forestales en proporcio-

nar a los ciudadanos un servicio continuo a lo largo del año. 

Nuestra incorporación a la ASEM, es una gran oportunidad 

profesional para el CAF, los primeros 

años con más dificultades, pero poco 

a poco, con el crecimiento del CAF, 

encontraremos nuestro lugar  y hare-

mos valer nuestra función de seguri-

dad ambiental. 

 

 

 

Como decía la canción del mítico grupo, los 

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid 

nos encontramos en un momento crucial para 

nuestro colectivo. 

En estos tiempos de cambio, UGT CAF ha     

estrenado nueva ejecutiva, Lidia, Paco, Juan Ramón y Víctor hemos  

decidido dar un paso adelante y afrontar el nuevo periodo que se nos abre  

tras la firma de nuestro acuerdo. Agradecemos a la anterior ejecutiva el 

 trabajo realizado y tenemos la intención de continuar el camino emprendido. 
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UGT– Agentes Forestales participa en el Congreso de los 
Vigilantes de la Naturaleza de Portugal 

Por último, no podemos olvidar el trabajo que se está realizando a nivel estatal, de forma 

coordinada con compañeros de otras CCAA, para conseguir una ley estatal que nos de res-

paldo jurídico y protección. Así como el ingente trabajo en la preparación del Congreso Esta-

tal de Agentes Forestales y Medioambientales #5CAFMA. Agradecemos su dedicación en esta 

tarea a los compañeros Ernesto y Juanma. Os necesitamos a tod@s. 

       Víctor Santos, Secretario General UGT-CAF 

Y en la línea que compartía Víctor, estás imágenes que compartimos del pasado Congreso 

Forestal celebrado en Sintra (Lisboa). Este año ya preparan varios compañeros el viaje a 

Terceira (Azores) invitados a participar en el Próximo Congreso Luso en enero-Febrero de 

2019. Y será en Abril cuando todos tengamos la oportunidad de encontrarnos con compañe-

ros de todos los rincones y poder intercambiar valiosas experiencias.  

Por todo ello contamos con vosotros para seguir creciendo y nos vemos en Canarias del 4 al 

7 de abril de 2019. Inscríbete en: www.cabildo.grancanaria.com  
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Plenario Estatal de Agentes Forestales de UGT 

Volvimos a juntarnos compañeros de 
todos los rincones del país para tratar 
la situación de los más de 6000 funcio-
narios agentes forestales y medioam-
bientales. Estudiar estrategias de éxito 
desarrolladas en algunas autonomías.  

Curiosamente en CCAA gobernadas por 
el PP se han logrado interesantes avan-
ces del colectivo. Ejemplos de ello son 
el Acuerdo 2018-2020 de los A. Fores-
tales de Madrid o la Ley del Cuerpo que 
sobrevuela Rioja, todo ello liderado 
desde UGT. 

UGT intensifica las reuniones en Ministerio, Senado y 
Congreso para sacar a delante la Ley Básica de AF 

El año de 2018 ha sido de mucho trabajo, como de costumbre. Pero ha 
habido una diferencia, los Forestales esta vez estamos logrando avances 
incuestionables. El Acuerdo de mejoras de Madrid, o el impulso definitivo 
de la Ley Básica primero en el Senado y ahora en el Congreso de los Di-
putados son ejemplos claros y de gran calidad. Mención aparte merecerá 
el decisivo paso dado desde UGT presentando ante el Ministerio la peti-
ción de la Jubilación Anticipada (Coeficientes Reductores). UGT marca el 

camino y es referencia dentro y fuera de nuestro país. 

Como os imagináis nada de esto ha sido gratis. Basado en 
ingente trabajo y reuniones de un puñado de compañeros 
respaldados por la amplia afiliación de un Sindicato que 
es mayoritario. Con vuestro apoyo seguiremos siéndolo y 
haciendo cosas como estas, gracias!! 
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ESTATUTO BÁSICO DEL AGENTE FORESTAL 

El SENADO apostó por una Ley Básica  

Un mínimo común denominador firmado por todos 

Tras varias reuniones en el congreso de los Diputados se llega  a un documento base que 
sirve al grupos Podemos para redactar la propuesta de Ley (PL) a la que esperamos se sume 
PSOE, Ciudadanos y PP. 

 Mediante la presente Ley se trata de establecer un mínimo común denominador normativo re-

gulador de un estatuto básico de la figura profesional del Agente Forestal, en aquellos aspectos 

no regulados específicamente por la legislación del estado aplicable a estos funcionarios públi-

cos, en atención a su especial públicos de intervención y asistencia. Esta PL que inició el cami-

no en el Congreso de los Diputados terminó aceptándose la toma en Consideración en el Sena-

do y hoy estamos en espera de que se reactive y entre al debate en el Congreso de los Diputa-

dos, no es tarea fácil pero como siempre daremos la batalla. 



 

En el marco de los Grupos de Trabajo por 4º Edición consecutiva los Agentes Forestales vuel-

ven a participar en diferentes temáticas. Educación Ambiental, Especies exóticas, invasoras, 

polinizadores,  custodia del territorio, etc.  

La inauguración a cargo de la Ministra Teresa Ribera de Transición Ecológica y un emotivo dis-

curso de la Alcaldesa Carmena que insistió en el discurso de la Economía Circular. Un círculo 

con Base Social y con Techo Ecológico. 

El Consejero de Medio Ambiente de la CM anunció que el porcentaje de ENP pasará del 48 al 

52%. En un grupo de trabajo una activista hizo la reflexión de la importancia de que los Agen-

tes Forestales llevásemos  uniforme para que cuando un niño nos vea piense que protegemos 

algo igual de importante que un policía que protege un banco o el colegio de una ciudad, que 

proteger la naturaleza es igual de importante 
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Participación de Agentes Forestales en CONAMA 2018 
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UGT registra los Coeficientes Correctores ante el 
Ministerio de Trabajo. 1º paso para la Jubilación 

anticipada de los Agentes Forestales   

 Recordaremos la fecha del 22 de Octubre como el día que UGT puso la 1º piedra para que los 

Agentes Forestales y Medioambientales logren la Jubilación Anticipada. Seguimos así la estela 

de nuestros hermanos los bomberos y nuestros primos los Policías. Felicitarles por cierto por la 

reciente noticia de que ya empezarán las primeras jubilaciones en Policías Locales.  

No pedimos nada que ya no exista, los Guardabosques somos un hibrido entre servicios de 

emergencias y policiales (nocturnidad, peligrosidad, turnicidad, penosidad, etc) y es de Ley 

que nos amparen en los casos contemplados por los Coeficientes Reductores que contempla el 

Ministerio de Trabajo. Por eso este tema que acabamos de iniciar lo seguiremos muy de cerca 

y estaremos pendientes de que se vayan dando los pasos en esta carrera que es de fondo. 

Jubilación de Agentes            

Forestales y Medioambientales 

a los 60 años YA…! 
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Patrón Forestal 2018 en Rascafría.  

Comida de hermanamiento con Silvia Morán Jefa del CAF   

 

Breves 

Participando en talleres del 112 Cada vez más normal y más valorada 

nuestra presencia en el 112. En su 

operativa de Emergencia y en sus talle-

res de concienciación. Pronto el SUMMA 

también tendrá su cuento completando 

la Trilogía de la ASEM-112. 

Un éxito sin precedentes en las redes sociales. En la 
cuenta del 112 con más de 300.000 seguidores. Los 
Agentes Forestales se aproximan al público en general y 
logran una divulgación ambiental. 

Tremendo éxito de los hilos del 112. 
Agentes Forestales en redes sociales 



Calendario Agentes Forestales 
2018 y nuestro Helicóptero   

 

Junior RANGER DAY  

El 31 de julio volvimos a recordar a todos 
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Son nuevos tiempos. Octubre se 
inauguró con nueva Jefatura y la 
entrada de 6 nuevos jefes de uni-
dad de los 10 previstos, que desas-
tre. Al final sólo hay 4 JU que se 
multiplican y respaldan en todo lo 
que pueden a Silvia Morán. Nues-
tra nueva Jefa del Cuerpo. Para Sil-
via y para Esther, César, Víctor, 
Adolfo y Miguel todo nuestro apo-
yo y comprensión. Vuestra suerte 
es la nuestra. 

Breves 
Con casi 200 móviles reco-
gidos concluye la campaña 
en colaboración con el Insti-
tuto Jane Goodall y el apadri-
namiento de 6 chimpancés. 
Ya estamos preparando la 
próxima recogida para el V 
Congreso de Agnetes Fores-
tales en Canarias 

  Nuevos tiempos, 

nueva Jefa del CAF    

y nuevos Jefes de 

Unidad toda la suerte 



SERVICIOS FSP UGT DE MADRID 

Ser afiliada/o de un sindicato organizado y estructurado, como UGT, 

conlleva muchas ventajas, ente otros: 

SERVICIOS JURÍDICOS: Pensados y diseñados para dar la mayor 

y mejor cobertura a los afiliados. Puedes acceder a ellos a través de 

tu Sección Sindical, Sector, Comarca o pidiendo cita previa. 

Además del Servicio Jurídico Laboral de carácter gratuito para las/os 

afiliadas/os con más de seis meses de antigüedad, dispone de un Área 

Jurídica para asuntos civiles en condiciones económicas muy venta-

josas en relación con los precios de mercado. Teléfono: 91 589 70 64 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA en tu propio Centro de Trabajo. 

INFORMACIÓN Y APOYO EN SALUD LABORAL: En la ma-

yoría de los Centros de trabajo, a través de nuestras/os Delegadas/os 

de Prevención. Teléfono: 91 589 70 43.  

E-mail: fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org  

 

SECTOR ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LA  COMUNIDAD 

DE MADRID 

Telf: 91 589 70 51/ 52.  E-mail: 

fsp_autonomico@madrid.ugt.org 

 

 

 

FEDERACIÓN ESTATAL FSP-UGT 

Avda. de América, 25 – 3ª planta – 28002 Madrid 

Telf: 91 589 72 21 / 91 589 72 22 – Fax: 91 589 71 45 

www.fspugt.es  

 

UGT-MADRID 

Avda. de América, 25 –8ª- planta- 28002 Madrid 

Telf: 91 589 75 34 – Fax: 91 589 71 45 

www.madrid.ugt.org  

 

SERVICIOS VARIOS 

Ofertas especiales y grandes descuentos para afiliados/as en todos los 

productos. Información en el Servicio Atención Afiliado. Telf.: 91 

589 70 41. E-mail: fsp_at.afiliado@madrid.ugt.org  

MANTENTE INFORMADO/A 

El 10 de octubre el Senado aceptó la toma en 

consideración la Ley Básica de Agentes Fores-

tales. Ahora en el Congreso de los Diputados 

se tiene que pronunciar y entrar al debate de 

la Ley Básica. Nos jugamos mucho y en UGT lo 

tenemos claro.  Es nuestro futuro pero tam-

bién el de nuestros bosques, nuestra fauna y 

nuestra supervivencia ante el cambio climáti-

co que se nos viene encima. 

Es de Ley… Básica 

Proxima convocatoria de 50 
plazas, prepara las 

oposiciones con los mejores. 
Garantía de ÉXITO 


