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- Editorial. Cuerpo de Agentes Fores-
tales. ES TIEMPO DE CRECER... 

- UGT volvió por 3º Congreso consecu-
tivo a formar parte del comité organi-
zador del el 5º Congreso Nacional de 
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La revista del 
Cuerpo de 

Agentes 
Forestales 

En este número: 

Un incendio sin precedentes en la historia de Madrid, 5º 

Congreso Nacional de Agentes Forestales en Canarias, 

nuevos compañeros... repasamos los hitos del año 2019 

Marzo 2020. Elecciones Sindicales 



ES TIEMPO DE CRECER       El año 2019 ha sido un año en parte 
venturoso para el CAF, por un lado nuestra Escala Técnica y el Staff de Jefatu-
ra se ha asentado y comienza a trabajar, y por otro se han incorporado 38 
nuevos agentes forestales,  eso sí,  después de tres  años de oposición y de 
quince sin renovación de plantilla. Esta es, quizás, la mejor noticia. Parecen 
grandes logros, pero es que veníamos del barro y del ostracismo. 
Aun así, existen lagunas que no se acometen, en ocasiones  por falta de tiem-
po y de medios humanos, o quizás por falta de organización de los recursos 
existentes, o lo que es peor, por cierta indolencia  y paralización de nuestros 
responsables políticos. Facilitar la movilidad de los puestos de AAFF, do-
tación de medidas de seguridad efectivas,  planificación, formación e 
implementación de una administración digital eficaz, integración total 
en los protocolos del 112, dotación del vestuario adecuado y acometer 
la construcción de nuevas oficinas comarcales forestales y reformar las 
existentes. Todas ellas son actuaciones muy demandadas por el colectivo. 
 

Estamos en los medios, somos reconocidos por la población, nuestro trabajo es muy 
importante para ese entorno rural y natural de la Comunidad de Madrid, es tiempo 

de crecer y  dar un impulso definitivo a esta 
profesión, conviene hacer una foto instantánea de 
la situación del  CAF en 2020, van a ser necesarios 
un mayor número de recursos humanos de  la Es-
cala Técnica y de la Escala Operativa,  aumentar el 
presupuesto del CAF y dotarlo de los mejores re-
cursos para el ejercicio de su innegable función 
pública, es el momento, no hay que dejarlo pasar. 

Editorial 
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Balance campaña Incendios Forestales  

Un modelo para Madrid. 2019 
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http://www.fspmadridugt.org/Sectores/

forestales/forestales.htm 

http://www.facebook.com/profile.php?

id=100002513477258 

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

En 2019 la Comunidad de Madrid ha sufrido el peor incendio de su 
Historia reciente. Hemos visto como un operativo excesivamente 
escorado al sistema bombero (Modelo Francés) es una anomalía 
en el territorio español, tan solo Valencia, Cataluña o Navarra lo 
tienen mientras que más de una docena de CCAA mantienen el 
sistema de extinción Forestal basado en el Forest Service de USA 
(Modelo Americano). Por todo esto quizás sea el momento de to-
mar perspectiva, reflexionar y analizar las fortalezas y debilidades 
del modelo en Madrid. Analizar el servicio de extinción con actores 
dispares, apostar por un SIF potente y que bomberos y agentes 
forestales continúen tendiendo puentes para que el operativo sea 
cada vez más eficiente.  

Estamos en un contexto de Emergen-
cia Climática con gran parte de nuestro 
territorio en zonas críticas. No pode-
mos ser ajenos a los incendios de 6º 
generación que obligan a que la res-
puesta a los fuegos forestales sea des-
de un punto de vista multidisciplinar 
más allá de la clásica visión de inge-
nieros, agentes forestales o bomberos. 

Última Hora: ACADEMIA 

UGT-Forestales se consolida 
como la mejor  Academia In-
tegral para la formación de 
Opositores a Agentes Fores-
tales de la C. de Madrid. Más 



Desde hace ya casi una década en el Sindicato Profesional de 
Agentes Forestales de UGT en Madrid venimos marcándonos obje-
tivos y metas a alcanzar como colectivo. 
 
No sorprende a nadie cuando se relaciona a nuestro Sindi-
cato Profesional con los hitos conseguidos sindicalmente en 
esta última década. 
 

 
En 2015 nos dimos un Plan Director que orientase nuestra 
acción sindical para los años siguientes. Mucho hemos avan-
zado pero mucho más nos queda por conseguir. Somos am-
biciosos y sabemos que llegaremos. No podemos perder 
de vista nuestros objetivos históricos para dar coherencia al 
proyecto de futuro del CAF y los nuevos retos que nos plan-
teamos como colectivo. 
 
En 2020 tendremos que recapitular 
detalladamente y dar forma al Pro-
yecto que nos debe orientar en los 

años que vienen. Empieza una nueva década y junto a tod@s vo-
sotr@s debemos reordenar y priorizar nuestras línea de traba-
jo. Juntos hemos alcanzado muchos objetivos fijados en el Plan direc-
tor de 2015 y ahora toca lograr los siguientes. 
 
De los objetivos estatales como aprobar una Ley Básica estatal ó 
hacer realidad la jubilación anticipada para los Agentes Foresta-
les a los que más concretamente nos planteamos en 
el CAF en Madrid hay toda una línea de coherencia. 
 
El Reglamento, la efectiva conciliación laboral y fa-
miliar en el CAF, la adecuación de las oficinas 
comarcales a un standard mínimo y el manteni-
miento de las plantillas son ejemplos de nuestra 
tarea sindical. No podemos obviar la consecución de 
lo comprometido en el Acuerdo 2018-2020 para el 
CAF. 
 
El breve os plantearemos en detalle este inmenso e 
ilusionante reto que tenemos por delante.  
Juntos somos más fuertes.  
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DEL 2015 AL 2020: LA VIGENCIA DE 
NUESTRO PLAN DIRECTOR   
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V Congreso Nacional de Agentes Forestales y 
Medioambientales en Gran Canaria (Abril 2019) 

Y ya son 5 los Congresos Nacionales de Agentes Fores-
tales que se han celebrado. 5 Congresos en 140 años 
de historia. Prácticamente todos en la última década. 
Nos costó arrancar pero desde 2013 hemos cogido ve-
locidad de crucero y nos damos cita cada 2 años. Tole-
do 2013, Córdoba 2015, Arán 2017 y Canarias 2019. 
Siempre con una respuesta excelente de un colectivo 
con más de 6000 funcionarios. El récord hasta la fecha 
lo tiene el 3º Congreso celebrado en Andalucía que 
rozó los 600 asistentes. Ahora estamos de enhorabuena 
porque otra vez se ha obrado el milagro. Madrid en 
2021 será la sede del 6º Congreso y dada la expectati-
va creada la cifra de asistencia promete. Como en Con-
gresos anteriores UGT prestará todo el apoyo al Gobier-
no de Madrid como Promotor del EVENTO. Como así lo 
hemos hecho en Canarias que ha celebrado un Congre-
so en una de las regiones más especiales del continente 
europeo. 

Construyendo un Proyecto junt@s:       
UGT-Forestales hace una ronda de visitas 

En marzo tenemos elecciones sindicales y desde UGT-CAF os va-
mos a solicitar vuestro apoyo en forma de voto. Dado el talante 
democrático de este Sindicato Profesional os seguiremos pidiendo 
además, nuevas propuestas y opiniones para la hoja de ruta de es-
te nuevo tiempo.  

Vosotr@s sois nuestra fuerza, nuestra guía en las decisiones im-
portantes. Estamos en este punto (Acuerdo, Reconocimiento insti-
tucional, 38+50+30 nuevas plazas) gracias a vuestro apoyo. Ahora 
queremos llegar más lejos. El Plan Director de UGT que en 2015 
elaboramos entre tod@s marcó el camino a seguir.  

Próximamente os veremos en las  comarcas donde queremos 
saludaros y recoger las opiniones de tod@s. Somos la referencia. 
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Y llegó noviembre y como cada 3 años se volvió a juntar la gran 
familia forestal mundial. La lista de Congresos Mundiales es impo-
nente: Costa Rica, Escocia, Suráfrica, Bolivia o el anterior en Co-
lorado (USA-2016). En este caso en Nepal ha sido el Congreso 
más numeroso con casi 600 Rangers de 72 países. Y por pri-
mera vez en mucho tiempo con presencia Ibérica, 2 compañeros 
portugueses y 2 españoles. El compañero de Madrid además fue 
ponente de una charla que propuso antes del verano al Comité 
Organizador y que fue aceptada entre las 20 elegidas en el for-
mato Talks además de las Jornadas en Plenario con traducción 
simultanea para los 600 asistentes. Nuestro modelo de trabajo 
suscitó interés en varios países que solicitaron más información. 
La presencia del funcionario de uniforme fue mediante una comi-
sión de servicio aunque los días, gastos de estancia o billete de 
avión fueron costeados por el. Gracias a negociaciones y al apoyo 
Latinoamericano, durante la mitad de los días que duró el Congre-
so Madrid fue la próxima sede del siguiente encuentro Mundial 
ya que no había países candidatos. Finalmente Australia y Perú en-
tre otros pugnaron y en una alianza ibérica se acordó retirar Ma-
drid y dar todo nuestro apoyo a Portugal para celebrarlo en Azo-
res 2022. Allí nos vemos. Mas Info: https://rangercongress.org/ 

9º Congreso Mundial de Rangers. Nepal WRC 19 

El Congreso de Canarias pese a su ultra periferia re-
unió a más de 300 participantes, Mesas en Plena-
rio, talleres de trabajo, Fiscalía, ponencias internacio-
nales y una clausura espectacular con toda la emo-
ción de Joaquín Araujo, leyenda viva del Conservacio-
nismo Ibérico y testigo de la revolución que supuso el 
discurso de Félix Rodríguez de la Fuente. Destacó el 
magnífico apoyo del Cabildo, de Manuel Amador y 
Sandra Ramos de la Dirección General. Muy aprecia-
da fue la ruta por la isla a ver los mayores tesoros de 
Gran Canaria o la Mesa de Rangers donde Gordon Mi-
ller (IRF), Frank (ERF), Correia, Cavalloni o Alberto 
nos dieron una visión del Servicio Forestal en Eu-
ropa y en el Mundo. Recordar también la ponencia 
del encuentro portugués en Azores de la última foto. 



Unas 400 mujeres en todo 
el territorio español son las 
encargadas junto con nuestros 
compañeros de proteger la na-
turaleza del país. La situación 
de unas comunidades a otras 
es variable, siendo Madrid, 
Cataluña y Andalucía las 
que tienen porcentualmen-
te una mayor representa-
ción. En la cola de la incorpo-
ración de la mujer a la profe-
sión están La Rioja, Valencia y 
Castilla y León. 

Aún a día de hoy,  la presencia 
de la mujer en el mundo de la 
protección de la naturaleza es 
escasa, queda mucho por 
hacer: hacer visible la pro-
fesión y las mujeres que la 
desarrollan sirve de estímulo 
para que otras conozcan y en-
tiendan la posibilidad de des-
arrollar una carrera profesional en este mundo. Nos vemos en #CAFMAD2021 
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GUARDIANAS DE NUESTROS BOSQUES 

DE DÓNDE VENIMOS..? Más de una década de trabajo 

Retomando la Ley Básica y la jubilación anticipada  

Estos meses sin Gobierno han supuesto un parón 
en las iniciativas que desde UGT habíamos lanza-
do. Aun con todo hemos tenido movilizaciones y 
hemos estado presentes en diferentes reuniones 
para lograr estos cometidos. En la imagen, Nar-
bona, Presidenta del PSOE nos citó en el Senado 
junto a varios políticos para mostrar el compro-
miso del Gobierno con llevar a fin la Ley Básica 
de Agentes Forestales.  

También seguimos pendientes de los tiempos 
que desde el Ministerio de Trabajo nos van indi-
cando acerca de la iniciativa de Jubilación Anti-
cipada que UGT ya presentó en 2018 para 
Agentes Forestales y Medioambientales. 

UGT-Forestales pionera en iniciativas al colectivo. 



Llevamos muchos años. Somos el sindicato de referencia. Hemos marcado el camino en 
Madrid con la PNL de la Asamblea de Madrid, nuestra carta de servicios, el Plan Director o la 
negociación del Acuerdo que tantos beneficios ha traído. A nivel Nacional la Estrategia Estatal 
de UGT ha dirigido la línea de trabajo en el Congreso de los Diputados, Ministerio o Senado. 

Ahora debemos darle otra vuelta de rosca, seguir creciendo y marcando nuevas líneas de tra-
bajo que consoliden el status de los Agentes Forestales. Esta gran etapa de una nueva ejecu-
tiva en Madrid necesita de tod@s vosotr@s. En enero de 2020 UGT– FEDERAL desarrolla la 
Conferencia Sindical de los compañeros Agentes Forestales y Medioambientales de todas 
las CCAA. Momento de oportunidad para seguir creciendo y haciendo camino. En positivo.  

UGT apuesta por una ALIANZA INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. 
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Constuyamos entre tod@s un nuevo Proyecto 
Sindical que logre los éxitos que UGT-Forestales 

ya consiguió con el Plan Director de 2015 
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Conocemos a l@s nuev@s compañer@s 

Francisco José Rincón 

Tras 15 años  sin que la CM convocara nuevas plazas ya les tenemos aquí. Son la 7º 

Promoción de Agentes Forestales en la Comunidad de Madrid. Tan deseados como 

necesarios, no nos defraudarán, hemos hablado con ellos y esto nos cuentan: 

1- ¿Cómo y cuándo te planteaste ser Agente Fores-
tal?  

Me planteé ser Agente Forestal en enero de 2016 cuando 
un amigo me dijo que se esperaba una convocatoria 
próximamente y que él se iba a presentar. Llevaba unos 
años trabajando de peón especialista en incendios fores-
tales y aunque el trabajo me encantaba estaba en una 
situación precaria y no había expectativas de mejora. 
Entonces decidí apostar en serio por ello y empecé a re-
copilar temario y a buscar academia. Tenía la experiencia 
de haberme presentado en la convocatoria del 2000 sin 
mucha convicción y esta vez quise esforzarme al máximo 

2. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación, estu-
dio y examen?  

El proceso de oposición fue muy duro por el sacrificio que supuso y a la vez muy enriquece-
dor por todo lo que aprendí y por conocer a personas estupendas, muchas de las cuales son 
ahora compañeras. En esta “bipolaridad” lo valoro positivamente. Lo peor fueron los plazos 
tan largos, con la incertidumbre de no saber cuándo se iban a convocar las pruebas y cuán-
do iban a salir las notas. Me ayudó el que el temario me motivaba, el compartir el proceso 
con los compañeros del grupo de estudio y también Dani un amigo Bombero que me hizo de 
coach y me dio pautas de memorización y técnicas de test. 

3. ¿Qué te está pareciendo el trabajo en estas primeras semanas?  

Es la primera vez en la historia del CAF en que se da una formación intensiva para nuevos 
ingresos y creo que hablo por tod@s al decir que se agradece mucho, así como el acompa-
ñamiento de los veteranos en los pocos días que hemos estado en las Comarcas. Los cursos 
me han parecido muy interesantes y me han servido para hacerme una idea del trabajo des-
de la experiencia de muchos compañeros, lo que creo que nos ahorrará errores. Ha sido un 
proceso muy intenso que habrá que ir asentando con la práctica y con el tiempo. 

4. ¿Alguna propuesta, sugerencia o cambio?  

Me sorprendió lo diferentes que son las Comarcas en cuanto a trabajos a desem-
peñar y a funcionamiento y creo que estaría bien que hubiera más contacto en-
tre ellas y que se unificaran criterios de actuación. Creo que desde Jefatura se 
está haciendo un gran esfuerzo por esto y por mejorar el funcionamiento del 
Cuerpo y hacernos más visibles a la sociedad, que hace falta. 
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Cristina Prado 

1- ¿Cómo y cuándo te planteaste ser Agente Forestal?  

 Un día de diciembre de 2015, antes de iniciar una ruta por la Sierra de Guadarrama junto 
con mi amiga Lourdes, también Ingeniera Forestal, decidimos acceder al Centro de Visitantes 
de Peñalara. Allí charlamos con un Agente Forestal, quien nos comentó que próximamente se 
iban a convocar plazas de Agente Forestal para la Comunidad de Madrid. Por aquel entonces 
contaba con un buen trabajo aunque echaba mucho en falta desempeñar una profesión don-
de aportar mi granito de arena de forma más intensa en la protección de los bienes y valores 
naturales, así como el trabajo diario de campo. Ese día mi mente hizo un pequeño clic y en 
ella se empezó a fraguar la idea de trabajar como Agente Forestal de la Comunidad de Ma-
drid.   

2. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación, estudio y examen?  

 Para empezar a preparar la oposición acudí en una academia. Asistir 
a clase y hacer piña con compañeros me ayudó para mantener la mo-
tivación y los ánimos que decayeron en ciertos momentos del tan di-
latado proceso.  

Durante los meses de estudio recuerdo la constancia en la rutina del 
estudio y entrenamientos. También recuerdo intensamente los gran-
des sacrificios ante viajes y planes que se quedaban por el camino. La 
comprensión y apoyo de mi pareja, familia y amigos, a los que me 
gustaría aprovechar para agradecérselo, fue fundamental. De los exá-
menes aún me acuerdo los traicioneros nervios en uno de ellos y el 
desmesurado número de meses entre las diferentes pruebas.   

3. ¿Qué te está pareciendo el trabajo en estas primeras semanas?  

Me parece una profesión polifacética, dinámica y hermosa. Más de lo que imaginaba. Lo es-
toy disfrutando mucho. El período de formación que acabamos de finalizar lo considero tre-
mendamente necesario para adquirir conocimientos con los que poder desempeñar nuestra 
labor y para conocerse los compañeros de nuevo ingreso. Hemos aprendido muchas cosas 
pero también hemos compartido muchos, muchos momentos de risa, buen ambiente y convi-
vencia. De aquí en adelante voy a recordarlo como un período muy bonito.  

4. ¿Alguna propuesta, sugerencia o cambio?  

El proceso selectivo ha sido innecesariamente largo. Para futuras convoca-
torias acortaría el número de meses entre exámenes. En cuanto a la for-
mación inicial que hemos recibido veo necesarias más horas y más cursos. 
Espero que se convoquen plazas con más asiduidad para tener una plantilla 
de Agentes Forestales adecuada a las funciones y territorio de la Comuni-
dad de Madrid.  

   Compañeros, que la fuerza del Bosque os acompañe... 

Conocemos a l@s nuev@s compañer@s 
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Red Social 
Más de 300.000 seguidores, los hilos del 

112 sobre Madrid Salvaje siguen 

teniendo mucha aceptación. Además las 

cuenta de UGT-Forestales sigue siendo la 

referencia en información profesional y 

sindical. El incendio de Robledo, la entrada 

de los 38 nuevos compañeros, el COP 25 

de Madrid, Congresos Forestales y Madrid 

como Sede del 6º Congreso Nacional de 

Agentes Forestales y Medioambientales 

Patrón Forestal 2019 y nuev@s compañer@s 

Este año por primera vez se homenajeó a los compañeros que se jubilaban en 2019, Antonio 

Martínez de la Emisora y Vicente García de la Comarca 5. En nuestra tarea no estamos solos y 

se concedió un reconocimiento a una persona ajena al colectivo pero a la vez muy cercana, 

Saturnino Fernández Vallejo, vecino de Galapagar y hombre entregado a “la causa”. También 

supuso un momento de encuentro y de conocer a  los nuevos compañeros.  

Una gran iniciativa en 
Portugal 

 
Un sencillo cartel a la entrada de 
todos los pueblos con alto riesgo 
forestal. Indicando hidrantes, zonas 
seguras de reunión y evacuación, 
vías de escape, etc. El cartel se 
complementa con un gráfico con el 
índice de riesgo de Incendio Fores-
tal para ese día. En España ya tuvi-
mos algo parecido. Para cuándo re-
tomaremos estas señales que tanta 
seguridad pueden aportar ante una 
emergencia civil..? 

Breves 



Parches del Mundo: NEPAL 2019  

Se llama Jeff Ohfls y acaba de jubilarse como Ran-
gers del National Parks Service. Aunque sigue con 
su gran pasión de intercambiar parches... 

RANGER DAY 

El 31 de julio volvimos a recordar a to-

dos los Agentes Forestales del mundo. 
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TE NECESITAMOS...  

En marzo de 2020 se celebran elecciones sindicales. Los 
Agentes Forestales llevamos años de lucha. Ahora es el mo-
mento de afianzar y avanzar en nuestras funciones. El pro-
yecto sindical de UGT es claro, mira nuestro PLAN DIREC-
TOR, documentos de trabajo sobre reglamento, protocolos, 
conciliación, carta de servicios, etc. Son públicos y los 
hemos elaborado entre todos en Asamblea, te necesitamos. 

Breves 

Batefuegos de oro 2019 

En noviembre se fallaron estos prestigio-
sos premio en la escuela de Forestales. 
Entre los agraciados Carlos Novillo, Ene-
ko Almandoz o nuestro histórico compa-
ñero Paco Tejedor pionero en la investi-
gación de Incendios y recién jubilado. En 
la Foto junto a Ricardo Velez. 



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 

 

 

 

Porque JUNTOS somos más 

fuertes y como dice Gordon Mi-

ller (Pte. Honorífico de la IRF)

somos una gran familia forestal. 

Y las familias deben reunirse, 

deben hablar y deben cuidarse. 

 Go Rangers 


