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La revista del 

Cuerpo de 

Agentes 

Forestales 

En este número: 

En 2021 hemos renovado el Acuerdo de Agentes Fores-

tales. Casi 200 plazas, arreglo de oficinas, mejoras en la 

retribución de las guardias para el horizonte 2021-2025. 

El Momento de una Ley Básica Estatal de Ag. Forestales 



            Una nueva ejecutiva de 12 compañer@s 
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Balance campaña Incendios Forestales  

Un modelo para Madrid. 2020 

 

 

 

 

  

Federa- ción 

de Servi- cios 

Públicos UGT-

Madrid. 
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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 2021 la Comunidad de Madrid atendió casi 300 IF. 

El Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comuni-

dad de Madrid de 2021, coordinado por la Agencia de Seguridad y Emergencias 

Madrid 112 (ASEM112), cuenta con un presupuesto de 38,4 millones de euros, 

con 5.042 profesionales movilizados (bomberos, agentes forestales, personal de 

medios aéreos y brigadas forestales, entre otros) y 551 vehículos terrestres.  

La importancia de la investigación 

En su lucha contra los incendios foresta-

les, la Comunidad de Madrid cuenta tam-

bién con la labor de sus dos Brigadas de 

Investigación de Incendios Forestales 

(BEIF) cuyo trabajo contribuye a conocer 

las causas materiales o personales de los 

incendios forestales. De hecho, gracias a 

su labor se esclarecen el 90% de las cau-

sas de los incendios. 

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 

Hace sólo unos pocos meses, en marzo, la Ejecutiva anterior encabezada por Víctor Santos finali-

zaba su periodo de trabajo y dedicación a los compañeros del CAF,  y los afiliados votamos una 

nueva ejecutiva. 

 

Como Secretario General, lo primero es agradecer el trabajo realizado por mis predecesores, 

sobre todo a Víctor, como el más inmediato. Afronto esta etapa con mucha ilusión por poner mi 

granito de arena en la construcción permanente de un gran CAF. 

 

A los pocos días de tomar posesión, nos vimos inmersos en la negociación del actual Acuerdo. 

No fue fácil, de hecho fue muy difícil. Intentamos una mayoría sindical inédita pero no fue posible. 

La ocasión  de avanzar en el crecimiento del Cuerpo y en las mejoras se escapaba, pero la cogi-

mos por los pelos y la gran mayoría de afiliados lo votó favorablemente, por lo que tuvimos el 

honor de firmar un Acuerdo que debería durar hasta 2025. Y digo “debería” porque vamos a trabajar de forma constructiva, pero también exi-

gente. Este Acuerdo debe cumplirse. 

La Ejecutiva que presido, con compañeros veteranos y nuevos a partes iguales, se ha comprometido a defender los derechos de los trabajado-

res, y con ello ayudar a construir un mejor Cuerpo de Agentes Forestales. Sólo un CAF donde se respeten los derechos de los trabajadores y 

se cumplan los compromisos adquiridos en los Acuerdos o en las Mesas, será un CAF con futuro, un colectivo donde los trabajadores tengan 

ganas de dar lo mejor de sí mismos para conseguir los objetivos del Cuerpo. 

 

Los tiempos de cambio: un Año Nuevo, un curso nuevo,  suelen ser momentos para reflexionar, enderezar el rumbo y echarle ganas y energía 
al resto del trayecto.   

 

           Lo mismo le va a pasar al CAF en los próximos meses: tendremos muchos cambios en el Cuerpo, 

           por fin un gran concurso de traslados por el que muchos trabajadores conseguirán unas mejores 

           condiciones para su desempeño diario y mejor conciliación con la vida familiar. También entrarán 

           50 nuevos compañeros, y todo ello cambiará mucho el ambiente dentro del CAF, seguro que a 

           mejor.  Pero ello debe cogernos a todos con la mejor de las disposiciones.  Todos listos para ser 

           los mejores agentes, los mejores compañeros, mandos intermedios, jefes o sindicalistas de lo que 

           seamos capaces.  

 

           En la Ejecutiva de UGT-CAF tenemos esa disposición, trabajar, defender y ayudar. Para ello conta-

            mos con todos vosotros y vuestra ayuda, vuestras ideas y vuestro debate.                                              

                     Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 

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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Nuevo Acuerdo Agentes Forestales 
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Tras casi 3 años de duro trabajo la ejecutiva compuesta por 

Lidia, Rubén , Juan Ramón y Javier Retamar con Víctor San-

tos como  Secretario General daba paso a una ejecutiva de 

continuidad y refresco compuesta por 12 compañeros. Todo 

nuestro agradecimiento a la ejecutiva saliente y toda la suer-

te a los compañeros que toman el relevo. Gracias a Miguel 

Ángel Sánchez, Ana Pardo, Dani, Fran Rincón, Guillermo 

Bryant, Ana, Roger, Andrés, Rubén, JR, Juanma Antón y Ja-

vier Retamar como Secretario General del Sindicato Profesio-

nal de Agentes Forestales. El relevo y votación tuvo lugar en 

la Asamblea en la Casa de Campo realizada coincidiendo con 

el Día Forestal el 21 de Marzo.  

La nueva ejecutiva, con la media docena de compañeros de 

la última oposición de 2018, pronto tuvo ingente trabajo por-

que el adelanto electoral a mayo de 2021 inició la contrarre-

loj de la renovación del Acuerdo de Bomberos y de Agentes 

Forestales. Tras intensas semanas de negociación se logró 

cerrar in extremis un Acuerdo para los años 2021-2025 con 

mejoras importantes y aumento de casi 200 plazas de nuevo 

ingreso como Agentes Forestales. 

Seguimos en el tajo con obstáculos y errores pero con la me-

jor de las intenciones por el bien general del CAF. UGT-CAF 

cómo motor de cambio como no puede ser de otra manera y 

que llevamos demostrando desde la última década. 

Seguimos luchando por la Ley Básica de Agentes 
Forestales. El Ministerio se reúne con las CCAA  

Seguimos en Unidad de Acción peleando por la Ley Básica pa-
ra los 6.000 Agentes Forestales. 

En estos meses la Unidad de Acción de la totalidad de los sin-
dicatos y la Asociación Estatal ha logrado más de un centenar 
de apoyos de carácter nacional e internacional. Sin embargo 
el Gobierno sigue sin dar el paso y el Secretario de Estado 
Hugo Morán no está a la altura de la situación. A finales de 
2018 este texto pasó el filtro del Senado con tan solo 9 votos 
en contra. Tras su toma en consideración pasó al Congreso de 
los Diputados. No cesaremos en el empeño y aunque la Minis-
tra y Vicepresidenta 3º del Gobierno reafirma su compromiso 
en cada reunión, lo cierto es que no vemos los hechos nece-
sarios que garanticen que salga esta Ley antes del fin de la 
legislatura actual. 

UGT-Forestales seguirá de cerca estas iniciativas al colectivo.  

21 de marzo de 2021: Relevo de ejecutiva en UGT-CAF  
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El COVID 19 está cambiando muchos de 

nuestros hábitos y costumbres.  

Todas las citas y encuentros previstas para 

Congresos de Rangers han sido revisadas o 

pospuestas. El Congreso Europeo de Mayo de 

2020 ha sido aplazado.  

Sigue pendiente el 6º Congreso Nacional 

de Madrid previsto para 2021. 

En primavera de 2022 será el Congreso 

europeo y en la primavera de 2023 se 

celebrará el Congreso Mundial en Azo-

res.  

Por todo ello la fecha para nuestro Congreso 

Nacional debería ser en el otoño de 2022. No 

hay más huecos y ya se ha interesado La 

Rioja para celebrarlo si Madrid no responde. 

Los 6.000 funcionarios esperan el encuentro. 

Congreso FORESTAL en MADRID? 

10º Congreso Mundial de Rangers. Azores WRC 2023 

En estos días se cumple 1 año desde que el Ministerio  (MITERD) 

inicio la consulta pública para la Ley Básica de Agentes Forestales. 

Más de 6.000 funcionar@s que necesitan un Estatuto BÁSICO que 

les permita defender en 1º línea la naturaleza.  

Así se manifestó por más de 3.000 alegaciones y un apoyo nacional 

e internacional sin precedentes. Aún con todo este clamor la Minis-

tra y Vicepresidenta 3º del Gobierno no tramita esta necesaria Ley. 

Reuniones nefastas organizadas por el SEMA y otros despropósitos 

nos tiene en punto muerto. El Gobierno no es capaz de cumplir con 

su propio programa electoral.  

Ya son 6.000 funcionarios los defraudados con el Gobierno del PSOE. 

Apoyos internacionales y más de 3.000 alegaciones 
favorables a la Ley Básica de Agentes Forestales 
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Agentes Forestales en la Fiscalía. Punto de inflexión 

Cuerpo civil del clima: Un plan necesario 

Es una de las noticias del año y quien 

sabe si de los últimos tiempos.  

Toda la suerte a nuestros 3 compañeros 

que han iniciado este camino en la Fiscalía 

General del Estado. El convenio  fue ratifi-

cado mediante firma  entre el Fiscal Antonio 

Vercher y el Consejero de Presidencia.  

Vuestra suerte será la del colectivo . 

Green New Deal 

En esta ocasión no 

estuvimos presentes 

en la COP 26 de 

Gasglow.  

El tiempo se acaba y 

es necesario una 

enérgica reacción.  

Los Agentes 

Forestales en 1º 

Línea de Defensa de 

la Naturaleza y con 

casi 1 Millón de 

Rangers en todo el 

Planeta somos unos 

aliados 

imprescindibles.  



Llevamos muchos años. Somos el sindicato de referencia. Hemos marcado el camino en 

Madrid con la PNL que desatascó los 15 años sin plazas ni mejoras.  

Ahora hacemos el seguimiento del Acuerdo pero observamos con perplejidad como Jefatu-

ra emite instrucciones contrarias a lo reflejado en los Acuerdos de 2018 o de 2021.  

      Advertimos que UGT está llegando al límite con estas acciones. 
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La Jefatura no negocia con lealtad y su servicio 
de Personal se inventa normas constantemente 
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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 Nacional con casi 

10.000 seguidores. 

Patrón Forestal 2021, retomamos el encuentro en Rascafría 

Este año por culpa del COVID 19 no 

pudimos juntarnos en el campo cómo 

hubiésemos querido. 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 etapa .  

En los próximos meses otros compañeros seguirán jubilándose. 

Vacunación COVID  

¿Para cuando una 3º Dosis? 

 

Seguimos con preocupación la evolu-

ción del Coronavirus. Por este motivo 

esperamos que la vacunación de la 3º 

dosis esté disponible lo antes posible. 

 

Breves 



Parches del Mundo:  

 

RANGER DAY  
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TE NECESITAMOS...  

Los Agentes Forestales llevamos años de lucha. Terminamos de firmar un Acuerdo hasta 
2025. Si bien el Acuerdo de 2018 fue histórico porque rompió una inercia de 15 años sin me-
joras ni oposiciones, etc. Por lo tanto aseguraba la supervivencia del Cuerpo de Agentes Fo-
restales. Tenemos un horizonte de trabajo hasta 2025 y estaremos vigilantes para que la 
Administración cumpla sus compromisos. Es el momento de afianzar y avanzar en nuestras 
funciones. El proyecto sindical de UGT es claro, son 
públicos y los hemos elaborado entre todos en Asam-
blea, te necesitamos y pronto volveremos a vernos. 

Breves 

Batefuegos de oro 2021 

El noviembre se fallaron estos prestigiosos 
premios. Mención especial para el compañero 
fallecido en el Incendio de Sierra Bermeja. En 
esta ocasión el Batefuegos se trasladó con 
gran éxito a la sede del 112.  
 
Enhorabuena a los premiados. 
 
     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 

ventajosas 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 mayoría de los 

Centros de trabajo, a través de nuestras/os Delegadas/os de Pre-

vención. Teléfono: 91 589 70 43.  

E-mail: fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org  

 

SECTOR ADMINIS- TRACIÓN AUTONÓMI-

CA DE LA  COMUNI- DAD DE MADRID 

La Unidad de Acción (Asociación, 

CSIF, CCOO y UGT) que representa 

la totalidad de los 6.000 funcionarios 

Agentes Forestales está redoblando es-

fuerzos para sacar adelante la necesaria 

Ley Básica. Esperemos que todos estén 

a la altura del momento. 

Es el momento de una 
Ley Básica 

mailto:fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org

