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El año 20 prometía y sin embargo el COVID 19 cambió 

nuestros planes, revisamos el año. En imagen el home-

naje en Palacio Real a Víctimas y Servicios Esenciales. 

Caduca el Acuerdo de Jornada y Horario 2018-2020 



TIEMPOS COMPLICADOS 
Finaliza el 2020, tristemente todos nos acordaremos de él, la emer-

gencia COVID ha impactado tanto en nuestra sociedad y ha causado 

estragos. Su virulencia ha trastocado todos los planes, iniciativas y la 

dinámica sindical habitual. 

 

También han sido momentos en los que el colectivo ha dado todo lo 

que ha sido posible y ha estado a la altura de una situación espantosa. 

Se ha colaborado en los confinamientos, se ha reforzado la logística 

de reparto de medicamentos desde el IFISE y alerta ante cualquier 

requerimiento. Tiempos en los que nuestros montes se han visto so-

metidos a un intenso uso recreativo por una ciudadanía con ganas de 

disfrutar instantes de libertad, fue una primavera tan atípica como 

irrepetible. 

 

Esperemos que el próximo año, el tan deseado 2021, nos traiga solu-

ciones a la pandemia, la sociedad lo necesita. Los Agentes Forestales 

protegemos el MONTE con la certeza de que la solución no pasa úni-

camente sólo por la vacuna. . 

 

Por todo ello seguiremos la senda de nuestras legítimas reclamaciones, cumpli-

miento de nuestro Acuerdo, más plazas, refuerzo de la escala técnica (JU), po-

sibilidad de movilidad y promoción, nuestro anclaje en la normativa estatal a 

través de la ley básica. En fin, deseamos volver a la cotidianidad, nunca pensa-

mos que la echaríamos tanto de menos.  

Editorial 
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Balance campaña Incendios Forestales  

Un modelo para Madrid. 2020 

 

 

 

 

  

Federación de Servicios Públicos UGT-Madrid. 

Sección Sindical del Cuerpo de Agentes Fores-

tales de la Comunidad de Madrid (UGT-CAF) 

C/ Antonio Grilo, 10 – 28015   MADRID 

Tfnos.: 91 589 70 52 / 53 / 54  

 

 

 

 

Nº 15 Diciembre 2020 

http://www.fspmadridugt.org/Sectores/

forestales/forestales.htm 

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

id=100002513477258 

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

En 2020 la Comunidad de Madrid volvió a sufrir un Gran Incendio 

Forestal (GIF aquellos que superan las 500ha). Una fatalidad deri-
vada del accidente de una moto en agosto provocó una rápida 

evolución por una zona de gran valor ecológico.   

Un año más el trabajo del CAF y en especial de las Brigadas de 
investigación de Incendios Forestales (BIIF). El Gobierno madrile-

ño recuerda que los Incendios Forestales son un delito tipificado 
en el Código Penal cuando se causen de modo intencionado, por 
negligencia o imprudencia. Los Agentes Forestales, como policía 

judicial, realizan las investigaciones. Hasta el pasado 31 de octu-
bre se han investigado los 

247 incendios ocurridos 

en 2020.  

La causa principal ha sido 
la intencionalidad con 96 

casos, un 39% del total y 
le siguen las negligencias 

(64 casos), accidental (40 
casos) y 12 por rayos 

(5% sobre el total). 

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 info  @UGT_CAF_Madrid 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002513477258
http://twitter.com/#!/UGTforestales
http://www.fspmadridugt.org/Sectores/forestales/forestales.htm
http://www.fspmadridugt.org/Sectores/forestales/forestales.htm
http://www.fspmadridugt.org/Sectores/forestales/forestales.htm
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002513477258
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002513477258
http://twitter.com/#!/UGT_CAF_MADRID
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Desde hace una década en el Sindicato Profesional de Agentes Forestales de UGT en Madrid 

venimos marcándonos objetivos y metas a alcanzar como colectivo. 
 
No sorprende a nadie cuando se relaciona a nuestro Sindicato 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 si-
guientes. Mucho hemos avanzado pero mucho más nos queda por conseguir. Somos ambicio-
sos y sabemos que llegaremos. No podemos perder de vista nuestros objetivos históricos pa-

ra dar coherencia al proyecto de futuro del CAF y los nuevos retos que nos planteamos como co-
lectivo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

De los objetivos estatales como aprobar una Ley Básica estatal o hacer realidad la jubila-
ción anticipada para los Agentes Forestales a los que más concretamente nos planteamos en 

el CAF en Madrid hay toda una línea de coherencia. 
 
Se cumplen 2 años de la presentación de la Ley en el Senado y la entrada de la misma en el 

Congreso de los Diputados. Coincidiendo con esta fecha se ha mantenido en Unidad de Acción 
(AEFMA, CCOO, CSIF Y UGT) una reunión con el MITECO para reimpul-

sarlo. 
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DEL 2015 AL 2020: LA VIGENCIA DE 

NUESTRO PLAN DIRECTOR   

Se cumplen 2 años de la toma en 

consideración de la Ley Básica de Agentes 
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Damos la bienvenida a nuestro nuevo Director 

General Pedro Antonio Ruiz Escobar 

Toda la suerte y el apoyo a Pedro Antonio en el desem-

peño de su tarea al frente de la Dirección General. Su 

acierto y fortuna será la de del Cuerpo de Agentes Fo-

restales de Madrid (CAF-Madrid). 

Conocemos su perfil operativo y funcional y confiamos 

en que sepa ver la urgencia de actuación que requiere el 

CAF. En los últimos 16 años apenas han entrado 30 

nuevos Agentes Forestales lo que resulta del todo 

insuficiente si lo que queremos es prestar el servicio 

que la naturaleza y los ciudadanos de Madrid requieren. 

Por todo ello mucho ánimo y confiamos en que esta iner-

cia de caída de agentes sea corregida.  

Tu suerte será la nuestra. 

Compañeros que se jubilan Joaquín, Pedregal, Anibal…  
Y mientras seguimos perdiendo plazas 

La pérdida de compañeros es imparable. El estudio de planti-

lla que UGT hizo hace una década vaticinaba un descalabro 

en 2020 y el débil refuerzo de 30 compañeros tras 15 años 

no ha evitado una situación crítica. Son finales del año 2020 

y en lugar de los 320 Agentes Forestales que prometía el 

Acuerdo tan sólo somos 220. El escenario no es muy alen-

tador. La oposición de las 50 plazas ha sufrido tanto retraso 

que estos compañeros no vestirán el uniforme antes del año 

2022… y mientras tanto que..? 

Para esas fechas seremos una decena menos de compañeros. 

Por ese motivo al margen de todos las urgencias que tenga el 

CAF, oficinas, logística, carrera profesional, Reglamento, etc. 

las plazas  son cruciales, porque sino hay agentes forestales 

no hay Cuerpo de Agentes Forestales. Confiamos en que 

nuestros jefes sepan verlo. Por edad el 80% del CAF está 

en 2º Actividad. Desde 2021 nuestros compañeros Agents 

Rurals catalanes podrán jubilarse con 60 años. 

Al margen de todo eso queremos aprovechar y agradecer el 

compromisos y trabajo de tantas décadas de los compañeros 

que se han jubilado y los que se jubilarán en estos meses. 

Joaquín, Enrique y Aníbal, suerte en esta nueva etapa. 



Página  5 Nº 15 WIKIFOREST  

El COVID 19 está cambiando muchos de 

nuestros hábitos y costumbres, algunas cues-

tiones ya vienen para quedarse. Todas las 

citas y encuentros previstas para Congresos 

de Rangers han sido revisadas. El Congreso 

Europeo de Mayo de 2020 ha sido aplazado. 

El 6º Congreso Nacional de Madrid pre-

visto para 2021 o el Congreso Mundial 

de Azores en 2022 sufrirán retrasos 

. Se celebrarán cuando las condiciones lo 

permitan, seguramente unos meses más tar-

de de lo que todos esperamos. En la imagen 

compañeros de las Azores, Rangers de países 

americanos y la última reunión presencial en 

Portugal junto a Lina Nunn, Vicepresidenta de 

la Internacional Ranger Federation y Urs, 

Presidente de la European Ranger Federation. 

Nos vemos. 

10º Congreso Mundial de Rangers. Azores WRC 2022 

 

 

El Congreso de Portugal a principios del año 2020 re-

unió a más de 200 Rangers de varios países. Sir-

vió también para una ponencia española y la confir-

mación de fecha para el próximo congreso Mundial. 

Congreso Internacional Portugués: Sagres 2020 



Los meses del confinamiento duro, marzo, abril, mayo fueron de un 

parón mundial. Paradójicamente ese parón proporcionó una época 

de cría muy tranquila para las especies animales.  

Los Agentes Forestales sufrimos en las comarcas el azote del COVID

-19, en muchas ocasiones con ingresos de varios compañeros. El 

trabajo se sacaba adelante en formato de guardia en parejas y al 

elevado trabajo forestal se le añadió el refuerzo y la voluntariedad 

de numerosos compañeros que pasaron a organizar y elaborar los 

lotes sanitarios que posteriormente repartiríamos por residencias de 

mayores y oros centros médicos. Por todo ello gracias a los que co-

laborasteis. Tras 15 años sin plazas, la entrada de los 30 nuevos 

compañer@s ha sido crucial. 

2020 resultó ser un año complicado para todos y los agentes forestales nos tuvimos que 

adaptar al medio y a las nuevas condiciones, aunque estuvimos en disponibilidad buena par-

te de la primavera cuando tocaba comarca añadimos nuevas tareas... y nos acordamos más 

que nunca de los paisanos que vivían más lejos de las poblaciones, de los mayores, de los 

más vulnerables en general... así nuestra labor 

social se potenció más que nunca.  

Debemos reflexionar sobre la importancia que 

es mantener el equilibrio natural, sabemos lo 

que ocurre cuando destruimos biodiversidad y 

como las zoonosis pueden provocar una pande-

mia como la que actualmente sufrimos.  

Probablemente la inversión más rentable siempre 

será la que se haga en conservación de la naturaleza. 
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Agentes Forestales frente al COVID. IFISE 

Retomando la Ley Básica. El Ministerio se compromete a 

que el Gobierno proponga un Proyecto de LEY para 2021  

Estos meses sin Gobierno han supuesto un parón en las Tam-

bién seguimos pendientes de los tiempos que desde el Ministe-

rio de Trabajo nos van indicando acerca de la iniciativa de Ju-

bilación Anticipada que UGT ya presentó en 2018 para 

Agentes Forestales y Medioambientales. 

UGT-Forestales pionera en iniciativas al colectivo.  

Ahora con una Unidad de Acción de la totalidad de los sindica-

tos y la Asociación Estatal esperamos llegara buen puerto no 

sólo con la tan necesaria Ley Básica sino también con la Ley de 

enjuiciamiento criminal que también quieren actualizar.  

Agentes Forestales en el apoyo a poblaciones remotas 



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. En el Estado la Unidad de Acción 

dirige la línea de trabajo en el Congreso de los Diputados, Ministerio o Senado. 

Ahora toca otra vuelta de rosca, seguir creciendo y marcando nuevas líneas de trabajo que 

consoliden el status de los Agentes Forestales. La  reciente comparecencia en la Asamblea de 

Madrid, la jubilación anticipada a los 60 años de los Agents Rurals desde 2021, etc.  En esta 

etapa la ejecutiva en Madrid necesita de tod@s vosotr@s. En 2021 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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Los Agents Rurals se jubilarán a los 60 años 

Asamblea de Madrid: Plan Estratégico para el CAF 
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Red Social 

 

Más de 300.000 seguidores, 

los hilos del 112 sobre 

Madrid Salvaje, ForesTales, 

etc. siguen teniendo mucha 

aceptación. Además las cuenta 

de UGT-Forestales sigue siendo 

una referencia en Nacional. 

Patrón Forestal 2020, no pudimos juntarnos 

Este año por culpa del COVID 19 no pudimos juntarnos en el campo cómo hubiésemos queri-

do. La Jefatura acompañada de un pequeño grupo de agentes forestales hizo una ofrenda al 

monumento al Agente Forestal en el 

Mirador de los Robledos.  

 

También nos acordamos de tantos 

compañeros que durante 2020 se han 

jubilado. Aníbal, Joaquín, Enrique….. 

Toda la suerte en vuestra nueva eta-

pa . En los próximos meses otros 

compañeros seguirán jubilándose. 

Visita del Gobierno y los Re-
yes a los servicios esenciales 

112  

 
Felipe VI, Ministro de Interior, Presidenta 

y Vicepresidente de la Comunidad de Ma-

drid, Consejero y otras autoridades visita-

ron el Centro 112 para conocer de 1º ma-

no la coordinación de las emergencias du-

rante este difícil periodo de pandemia.  

En la imagen los Reyes y Ministro inte-

resándose por el trabajo de los Agentes 

Forestales. 

Breves 



Parches del Mundo:  

I still want to be a Ranger  

RANGER DAY  

No estamos solos 
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TE NECESITAMOS...  

Próximamente se celebran elecciones sindicales. Los Agentes Forestales llevamos años de 
lucha. Ahora es el momento de afianzar y avanzar en nuestras funciones. El proyecto sindi-
cal de UGT es claro, mira nuestro PLAN DIRECTOR, documentos de trabajo sobre regla-

mento, protocolos, conciliación, carta de servicios, etc. Son públicos y los hemos elaborado 
entre todos en Asamblea, te necesitamos. 

Breves 

Batefuegos de oro 2020 

En noviembre se fallaron estos 
prestigiosos premio en la escuela 

de Forestales. En esta ocasión y 
debido a las restricciones se hará la 
entrega virtual del Batefuegos el 26 

de noviembre de 2020. 
Www.OSBO.es 



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 

 

 

 

Esta pandemia ha sido un cambio 

de paradigma radical y en general 

una tragedia. Si de algo ha servido 

es para demostrar que es necesario 

arrimar el hombro entre todos para 

salir mejor de esta situación. 

Servicio Esencial 112 

mailto:fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org
mailto:fsp_autonomico@madrid.ugt.org

