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La revista del 

Cuerpo de 

Agentes 

Forestales 

En este número: 

Casi 500 Agentes Forestales de todos los rincones ibé-

ricos se dieron cita en el Congreso Nacional celebrado 

en La Rioja. Principales conclusiones.  

Víctor Santos, la vocación por el monte 



   Prioridades del CAF. Una convivencia mejor 
 

 

 

 

Editorial 
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Balance campaña Incendios Forestales  

Record de hectáreas quemadas en 2022 

Ser-

vicios 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  
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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 2022 Castilla y León vuelve a tener la peor campaña 

Especialmente grave ha vuelto a ser la superficie quemada en Castilla y León. España 

representa casi la mitad de hectáreas quemadas en toda Europa durante el año 2022. 

El Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad 

está por demostrar que las Adendas previstas en el INFOMA se aplican. 

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 

Hay un asunto que tenemos que hacernos mirar 

muy bien, porque es la condición ambiental más 

importante en cualquier colectivo: es la falta de 

tolerancia generalizada. 

 

Es un tema muy complejo y delicado con mu-

chos puntos de vista y donde todos tenemos algo 

de responsabilidad. 

 

En UGT estamos trabajando para que las 

condiciones de trabajo sean las adecuadas,  Y 

el ambiente laboral tiene mucho de legislable, pero 

también de sentido común, mediación y humanidad.  

 

De arriba a abajo tenemos responsabilidad y nadie 

debe pensar que la solución está en manos de 

otros. 

 

Es evidente que hay condiciones laborables y organizativas que sólo la admi-

nistración puede propiciar, pero el compañerismo y disminuir el nivel de 
agresividad sí están al alcance de todos y por tanto es nuestra responsabili-

dad. Confiamos también que la Jefatura hará su parte y pondrá las condi-

ciones para tener un Servicio de Personal (creado Ex Novo) a la altura del 

trabajo vocacional que siempre responde. 

 

En 2023 esforcémonos en ser buenos compañeros, 

buenos jefes y mandos intermedios, mejoremos el 

clima de convivencia.  

En estas horas tan difíciles queremos mandar un 

afectuoso abrazo a la familia de Víctor San-

tos, compañero que nos dejó demasiado pronto. 

  Felices Fiestas y todo lo mejor para 2023 

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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500 compañeros llegados de todos 
los rincones ibéricos y macaronesicos 

se dan cita en el 6º CONGRESO de 
Agentes Forestales 



Nº 17 WIKIFOREST  

A todos nos está pasando lo mismo, no puede 

ser, es un error. Nuestra cabeza no logra enten-

der que Víctor Santos ya no está con nosotros. 

Que no recorre  los caminos ni cuida los montes 

madrileños. El lunes 26 de diciembre saltó la te-

rrible noticia, fallecía uno de los mejores Jefes 

que un forestal puede tener.  

Llevaba varias décadas ubicado en la emblemáti-

ca comarca de Cercedilla. Nació en el año 1968 

en el castizo barrio de Carabanchel alto, después 

vendría la Facultad de Biología en la Complutense 

donde conoció a Auxi. Su destino se volvió mon-

taña tras tener su bautizo de fuego en el terrible 

Incendio Forestal de 1999 en el Monte Abanto. Y 

ya después en la Comarca de Cercedilla. 

El día que nos dio un pellizco al corazón  

Innumerables muestras de afecto 
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Víctor Santos, te fuiste demasiado pronto compañero  

Oh capitán, mi capitán 

En estas horas hemos pasado emociones muy tris-

tes e intensas. Nos costará superar el hueco que 

deja Víctor. Así era él, único, alguien capaz de 

marcar la diferencia.  

Allí reunidos recordamos muchas historias, recuer-

dos que trasmitía la familia o amigos y muchas 

anécdotas forestales. Y ese amigo desde 1º de 

EGB  que frente al féretro y entre lágrimas nos re-

lató como Víctor se hizo esa cicatriz de la frente 

en esos duros años de la década de 1970.  Tam-

bién esa bondad heredada y lo rápido que Nacho y 

Alberto acudían al abrazo de su madre. 

Nos dejó Victor. A donde quiera que se haya 

ido, si hay bosques, ríos, montañas o praderas, 

allí estará. Nos dejó una gran persona, compañe-

ro y gran profesional.  

La Comarca de Cercedilla no será la misma, pero 

su espíritu siempre estará presente, cuando res-

piramos el aire fresco de la Fuenfría, cuando el 

viento mueva la copa de los árboles, cuando la 

lluvia o la nieve impregne de vida la naturaleza 

que nos rodea. Siempre eterno, Víctor, siempre 

vivo en nuestros corazones. 

 

Tus compañeros de la Comarca 13 

Y yo me iré y se  

quedarán los         

pájaros cantando 
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Retomamos el Día Forestal por el Lejano Oeste de la región para revisar los efectos del incen-

dio de casi 2.000 ha que devastó el entorno de Peña Cadalso y Cenicientos. 

Seguimos luchando por la Ley Básica de Agentes 
Forestales. La Ley entra al Consejo de Ministros  

Seguimos en Unidad de Acción peleando por la 
Ley Básica para los 6.000 Agentes Forestales. 

En estos años la Unidad de Acción de la totali-
dad de los sindicatos y la Asociación Estatal ha 
logrado más de un centenar de apoyos de ca-
rácter nacional e internacional. 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 Dipu-
tados.  

Ahora durante noviembre de 2022 al fin la 
Ley de Agentes Forestales entró al Consejo 
de Ministros. Hay tiempo y necesariamente 
esa Ley debe mejorarse. No hay duda que 
hay cuestiones que deben recogerse de forma 
inequívoca. No cesaremos en el empeño y aun-
que la Ministra y Vicepresidenta 3º del Gobierno 
reafirma su compromiso en cada reunión,  

UGT-Forestales seguirá trabajando para 
lograr la mejor Ley posible.  

21 de marzo de 2022: Subimos a la Peña de Cadalso  
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El 6º Congreso Nacional de Agentes Forestales en LA 

rioja ha puesto de manifiesto la vuelta a la normalidad. 

Por ello se planifican futuros Congresos de Rangers. En 

junio de 2023 nos daremos cita en Azores en el Con-

greso Mundial. Todas las citas y encuentros pre-

vistas para Congresos de Rangers han sido revisadas y 

puede que Cataluña acoja un futuro Congreso Interna-

cional.  

Sigue Mas Info: https:/ / rangercongress.org/  

La administración activa el Protocolo de Violencia en el 
entrono de trabajo. UGT realiza consultas jurídicas 

Reuniones con el propio Go-

bierno del PP, Diputados del 

PSOE, Más Madrid, Ciudada-

nos, Podemos o Vox ya han 

escuchado la situación de los 

Agentes Forestales y las prin-

cipales demandas del colectivo. 

Como siempre apoyados en las 

decisiones que toma nuestra 

Asamblea Sindical. A todos gra-

cias por vuestro apoyo.  

Seguiremos trabajando. 

UGT-Agentes Forestales, 1º Sindicato que se reúne con 
todos los grupos de la Asamblea de Madrid 

El procedimiento sancionador está en marcha. No hay 

mucho más que decir. UGT en los últimos años viene 

sufriendo de forma sistemática y continua la presión, 

crítica y falta de educación más elemental de algunos 

elementos poco ejemplares.  

Somos un Sindicato Profesional cuyo objetivo siempre 

ha sido la mejora constante de las condiciones de tra-

bajo del CAF. Así lo hemos demostrado, por eso somos 

mayoritarios y somos los que negociamos y fir-

mamos los últimos Acuerdos. Eso parece moles-

tar a algunos. Sería mejor que en lugar de tanta crítica 

trabajasen un poco, quizás sea demasiado pedir. 

Próximos Congresos Internacionales 

10º Congreso Mundial de Rangers. Azores WRC 2023 
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Durante este  año 2022 

hemos celebrado varias 

Asambleas multitudinarias en 

UGT Av. América. Allí 

podemos votar y decidir las 

principales líneas de trabajo 

del Sindicato mayoritario. 

Pepe Álvarez nos 

acompañó en nuestro 6º 

Congreso pudiendo apoyar 

mediante un donativo a los 

Huérfanos Forestales. 

Retomando las costumbres forestales u 

nutrido grupo de forestales se dio cita 

en el Puerto de SOMOSIERRA y de  allí 

en convoy pudimos subir a la Peña Ce-

bollera donde se relató la historia del 

pedrusco que se colocó con motivo del 

125 aniversario de los Agentes Fo-

restales. Especial recuerdo se tuvo 

de Ángel Godoy y resto de compa-

ñeros del retén forestal que falle-

cieron en el incendio de la Sierra 

del Rincón. 

Posteriormente por el Patrón se com-

partió comida forestal. 

La ejecutiva de UGT-

Forestales se ha reunido con 

todos los grupos políticos de 

la Asamblea de Madrid  

A todos les hemos explicado lo que es un agen-

tes forestal y las principales necesidades. Nos 

hemos reunido con PP, PSOE, MÁS MADRID, 

UNIDAS PODEMOS, CIUDADANOS y  VOX.  

Breves 

 Patrón Forestal 2022, nos juntamos en el pico de 3 Provincias 

UGT mayoritario  



Todo lo mejor para 2023  

 

RANGER DAY  

Quintín y Luciano Agentes Forestales 

de Cercedilla. La foto de 1931    

durante la II República 
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El gobierno central mediante Ley ha su-
primido las trabas para que los funciona-
rios volvamos ya a las 35 horas.  
 
Los Agentes Forestales seguimos   
esperando. 

Breves 

Arranque y fin de campaña INFOMA 

Pudimos hablar con la Presidenta en la 

Presentación del INFOMA, allí Ayuso nos 

prometió un Plan de Oficinas que so-

lucionasen las problemas de nuestras ofi-

cinas forestales. Ha pasado más de medio 

año y aun no tenemos novedades. 

¿Para cuando las 35 horas? 



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 gratui- to para las/os afiliadas/os 

con más de seis meses de antigüedad, 

dis- pone de un Área Jurídica para asun-

tos civiles en condiciones económicas 

muy ventajosas en relación con los precios de 

mercado. Teléfono: 91 589 70 64 

 

Las lluvias de principio de diciembre tra-

jeron la peor noticia para la gran familia 

forestal. Otro compañero cayó en acto 

de servicio. Son demasiados. Juan 

Pedro no regresó de su guardia del  

Martes 12 de diciembre. Un abrazo a fa-

milia y amigos , que la tierra te sea 

Hasta siempre Juan Pedro, 
compañero 


