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La revista del 

Cuerpo de 

Agentes 

Forestales 

En este número: 

Oposiciones para Agente Forestal tras más de 13 años. 

Resulta increíble. La enmienda que Ciudadanos metió 

en los presupuestos de 2016 han posibilitado 38 plazas 

de operativa y 10 jefes de unidad. Pero tras 13 años sin 

oposiciones se necesita más... 



Agentes Forestales y la Seguridad 
Ambiental de los madrileños en la Encrucijada                                                  

Asistimos en estos meses a unos de los momentos claves en la historia del Cuerpo 

de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos en un punto 

de inflexión donde la Administración debe apostar por un modelo que garantice la 

Seguridad Ambiental o seguir en el modelo de la improvisación y el aparentar. 

 

El modelo de Seguridad Ambiental pasa por reforzar tanto cuantitativamente como 

cualitativamente al Cuerpo de Agentes Forestales para garantizar que estos emplea-

dos públicos, la Policía ambiental de la Comunidad de Madrid, los mejores conocer-

los del medio físico y ambiental, puedan dar el servicio que los madrileños mere-

cen. 

 

La integración en el 112 fue un primer paso, pero no vino acompañado de ninguna medida más: no hubo aumento 

de plantilla ni en la escala operativa ni en la técnica, no hubo un Reglamento que organizase el trabajo. Ahora con la 

futura creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias se deben sentar las bases para que el Cuerpo de Agentes 

Forestales preste los servicios que la sociedad avanzada demanda. 

 

Para ello es necesario el trabajo y la voluntad de la dos 

partes. Los Agentes Forestales estamos dispuestos a tra-

bajar en ello. Se acaba de finalizar junto con la Jefatura 

del Cuerpo de Agentes Forestales una propuesta de 

Acuerdo de Legislatura que avanza en esta dirección. 

Ahora sólo queda que la Administración, que la Presi-

Editorial 
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  UGT recurre la OPE de Jefes de Unidad 

 

 

 

 

  

Federación de Servicios Públicos UGT-Madrid. 

Sección Sindical del Cuerpo de Agentes Fores-

tales de la Comunidad de Madrid (UGT-CAF) 

C/ Buen Suceso, 17 – 28037   MADRID 

Tfnos.: 91 589 70 52 / 53 / 54  

Fax: 91 589 70 71  

www.fspmadridugt.org 

 

 

 

 

 

 

 

ugtcaf@gmail.com   

Nº 11 Noviembre 2016 

http://www.fespugtmadrid.es/

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

id=100002513477258 

La vocación de las plazas de Jefes de unidad era que se nutrieran por Pro-

moción Interna del propio Cuerpo de Agentes Forestales. Así ocurre con 

Bomberos. Quién mejor que los propios Agentes para conocer y mejorar el 

desarrollo de un colectivo que carecía de Escala Técnica, faltan mandos 

intermedios. Sin embargo desde función pública pretendían colar un gol 

inasumible. Es contrario a Ley que Laborales ajenos a un  Cuerpo  Especial 

de la Administración de Policía Administrativa Especial y Judicial Genérica 

ocupen esas plazas. Hay abundante jurisprudencia en este sentido y por ello 

UGT ha recurrido ese aspecto. El proceso no debe pararse y tendremos 

la respuesta en unos meses. 

mailto:ugtcaf@gmail.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002513477258
http://twitter.com/#!/UGTforestales
http://www.fspmadridugt.org/Sectores/forestales/forestales.htm
http://www.fespugtmadrid.es/category/forestales/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002513477258
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002513477258
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Memoria del Cuerpo de Agentes Forestales, un gran avance  
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Agentes Forestales en el Congreso Nacional 
de Medio Ambiente (CONAMA) 

Nuestro compañero Juan Carlos 

Santana representó a los más 

de 6500 Agentes Forestales en la 

Mesa Técnica ST-28 el Delito 

Ambiental. interesante fue el 

momento donde tuvo que expli-

carle al portavoz del Seprona el 

papel del Agente Forestal , te-

niéndole que recordar abundante 

legislación y sentencias del Tri-

bunal Supremo que avalan a un 

colectivo con 140 de historia. 

El tiempo pasa: Logística, Formación... 

El tiempo de todos va pasando, sin prisa pero sin pausa. 

Hemos vivido varios Jefes del Cuerpo y algunos Jefes de Servi-

cio, nos han padecido o nos han disfrutado, los hemos padecido 

o los hemos disfrutado. 

Pasa el tiempo y recibimos una incorporación en el Servicio de 

Logística y Materiales. "Pinta bien" en la opinión general. Le 

deseamos todo lo mejor porque necesitamos lo mejor. 

El tiempo pasa y, ahora, quedamos a la espera de un nuevo Jefe 

del muy importante e imprescindible Servicio de Formación. 

La anterior etapa de formación es para olvidar. Imperioso nom-

bramiento de cara al 2017. Imposible aceptar que puedan impo-

nernos "lo que sea" pero que provenga de Medio Ambiente. Ya está bien! Necesitamos que 

este servicio se preste por profesionales aprendidos, respaldados por su trayectoria, por su 

desempeño. Llegar donde estamos nos ha costado mucho a todos. ¡Avisamos, queremos de 

lo bueno...lo mejor!  

Nuevo Portavoz Estatal de UGT 
Agentes Forestales  

Luis Ángel Garrido, empezó como Axente Forestal en Galicia 

aunque lleva muchos años como Agente Forestal en La Rio-

ja, donde llegó a ser el Jefe del Cuerpo. De su mano La Rioja 

fue pionera en la  constitución del Sindicato Profesional 

de Agentes Forestales y Medioambientales en la UGT. 

Tras el I Comité Federal Ordinario encabeza el equipo de la 

Portavocía del Sindicato de UGT-Forestales. Gracias a 

Joana Mor por todo su apoyo. Suerte en esta nueva etapa. 
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Academía para las oposiciones de Agente Forestal 

Últimas PLAZAS: ACADEMIA 
Prepárate con los mejores.          Úl-

timas vacantes para los grupos del 

intensivo de Test y para el Temario.    

Inicio inminente en enero 2017. 
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Trabajando en un acuerdo de Legislatura.   

Un modelo para el Cuerpo de Agentes Forestales 

Incendios Forestales 2016 

 

 

Una vez más, nos debemos felicitar por la reducción en el nú-

mero de incendios forestales así como en la superficie quema-

da por los mismos, en la Comunidad de Madrid, a pesar de 

que la climatología, no nos era favorable. 

De nuevo, este año, el número de incendios se ha rebajado 

respecto a los años precedentes, igualándose con la media del 

último decenio en número, pero representando solo el 57% en 

superficie respecto a la media de este periodo: 288 incen-

dios con 420 Has afectadas. 

El número de conatos ha supuesto más del 80% de los incen-

dios, con un total de 237, frente a los 51 superiores a una Ha, 

de los cuales solo uno superó las 100 Has de superficie. 

Por otro lado la superficie arbolada no ha llegado a las 9 Ha, 

siendo la mayoría de lo afectado superficies pobladas de pasti-

zal y en menor medida de matorral. Y en todos ellos los Agen-

tes Forestales investigando el 100 % de los IF. 

En resumen, un buen balance en la campaña de incendios re-

lacionado con la eficacia de los medios tanto en la extinción 

como en la prevención, así como a la mayor concienciación de 

la ciudadanía. 

Desde Mayo todos los sindicatos en unidad de acción estamos negociando un Acuerdo de 

Legislatura para el Cuerpo de Agentes Forestales. 13 años sin oposiciones y una edad media de 

53 años no se sostiene más tiempo. Necesitamos hechos y los necesitamos rápido. Así se 

lo hemos pedido a la presidenta Cifuentes, a su Consejero y Viceconsejero. Ahora ya tenemos 

un documento cerrado y consensuado por todos, la pelota está en el tejado de nuestra Conse-

jería, apuestan por los Agentes Forestales? 
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Congreso de los Diputados 

Tras casi un año sin Gobierno, UGT ya trabaja con varios grupos políticos en la aprobación 
de una PNL que afiance el trabajo delos Agentes Forestales. Hace unas semanas nos reuni-
mos en el Congreso de los Diputados con Zaida Cantera. Y no sólo el PSOE en el Estado 
trabaja por una norma que homogenice a los Agentes Forestales y Medioambientales. La 
Asamblea de Madrid, Asturias, Galicia y recientemente José Luis Aceves Galindo, 
procurador en las Cortes de Castilla y León defienden al colectivo con iniciativas legislativas 
encaminadas a prestar un mejor servicio público y una mayor eficacia en el trabajo de estos 
más de 6.500 funcionarios.  

Revista Guardabosques,  

orgullo de una profesión 

Tras casi 20 años realizando una labor impaga-

ble de difusión, la revista Decana del colectivo 

agota su primer periodo pero continua a plena 

máquina en redes sociales. Desde aquí el reco-

nocimiento a Luis Cavero, corazón de esta 

emblemática publicación y al resto de colabora-

dores en especial Pablo Montiel. Esperamos 

vernos pronto y gracias por el trabajo realiza-

do. Guardabosques. 
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Red Social 

El 112 ha potenciado 

definitivamente la imagen del 

Agente Forestal y la protección de 

la Naturaleza. Prueba de ello es la 

enorme repercusión que estas 

noticias tienen en las redes 

sociales. 

Atención al #mannequinchallenge 

Patrón Forestal 2016 la Presidenta acompaña a los Agen-

tes Forestales en el Hayedo de Montejo   

Finalmente y con unos días de retraso en octubre se 

celebró el Patrón Forestal. Al acto desarrollado en el 

Hayedo de Montejo acudió la presidenta de la Co-

munidad Cristina Cifuentes y parte de su Gobierno. 

De nuevo buenas palabras. 

Sin embargo los Agentes Forestales necesitan he-

chos, no palabras, ni tampoco fotos. Se necesitan 

más plazas o sino van a tener 218 problemas que 

es la cifra (escasa) de Agentes que quedan en cam-

po. 

Más Funciones de los     
Agentes Forestales 
 
Entre las más conocidas de la Ley 1/2002 
el Cuerpo de Agentes Forestales conta-
mos con el apartado  cinegético, realizan-
do el control de armas, rehalas, apo-
yo veterinario, control de puestos, 
etc. En la imagen varios compañeros su-
pervisan en la junta de carne la proce-
dencia de jabalís y ciervos procedentes 
de una batida en una finca de gran su-
perficie de la zona centro. 

Breves 



Parches 

Forestales 

del Mundo  

Continuamos 

con esta sec-

ción, pero esta 

vez con una 

curiosidad. 

RANGER DAY y Cross Forestal 

El 31 de julio volvimos a recordar a todos 

los Agentes Forestales del mundo. Antes 

el 31 de Marzo corrimos por El Escorial. 
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Jornadas de Capacitación: 

Agentes Forestales y el SIF con 

Bomberos y Retenes Forestales  

Una acción formativa de intercambio de 
experiencias entre los protagonistas de la 
lucha contra los incendios Forestales. Así 
pueden definirse las exitosas jornadas don-
de bomberos, técnicos, retenes y agentes 
forestales han colaborado codo a codo. Sin 
duda unas jornadas que deberán seguir en 
futuras campañas. 

Breves 

Se jubiló Antonio 

En noviembre y en un salón más propio de 
celebración de bodas nos dimos cita más 
de 130 compañeros para acompañar a un 
emisorista del Cuerpo de Agentes Fo-
restales que se nos jubila, suerte en la 
nueva etapa y a disfrutar de los nietos 
abuelete... 



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: fesp.saludlaboral@madrid.ugt.org  

 

SECTOR ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LA  COMUNIDAD DE 

MADRID 

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

Como un mazazo recibía el colectivo la muerte del 

Agente Fran Santana durante la extinción del terrible 

incendio de la Palma. Deja mujer y 5 hijos. Hace 

pocos días los premios Batefuegos de Oro también 

le rindieron merecido homenaje. 

 “Mientras otros levantaban muros, tú cons-

truías una catedral. No pudiste terminar tu 

obra. Nosotros lo haremos por ti…” 

Fran compañero, no te 
olvidamos   

mailto:fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org
mailto:fsp_autonomico@madrid.ugt.org
http://www.fspugt.es/
http://www.madrid.ugt.org/

