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Si al maltrecho Acuerdo de  Agentes Forestales que no llega 
le sumamos casi 15 años sin oposiciones, sin una sola plaza, 
los desastres en vestuario, formación, el nuevo y accidental 
Jefe del Cuerpo con pocas ganas de casi nada.  Enmiendas 
constantes de C´s a los presupuestos porque no sacan plazas. 
El panorama es entre malo y peor. Cuando no se deja salida... 

Este colectivo sabe crecerse ante grandes problemas y ya 
lo ha demostrado venciendo en el Tribunal Constitucional a la 
todopoderosa Esperanza Aguirre del 2007 o tumbando en el 
Estado una inasumible Ley de Montes en 2015. Parece que 
ahora quieren volver a ponernos a prueba, Ellos sabrán. 

Después de 2 años de marear la perdiz y de más de 10 años de abandono político por par-
te de la Comunidad de Madrid, parece que en breve tendremos una propuesta de Acuerdo para 
el Cuerpo de Agentes Forestales. ¿Remediará estará propuesta el olvido al que hemos sido so-
metidos? ¿Asegurará la seguridad ambiental de los madrileños?. Desde el Sindicato de Agentes 
Forestales de UGT estamos dispuestos a ser constructivos y avanzar en el desarrollo del CAF, 
pero no estamos dispuestos a que se nos ningunee con agravios comparativos y ofertas injustas. 
 
La inclusión en los protocolos del 112, el asegurar un servicio 24 horas /365, la complejidad del 
trabajo policial, técnico, de emergencias y de incendios forestales...Los Agentes Forestales, a pe-
sar de tener una Edad Media que supera holgadamente el medio siglo y llevar casi 13 años 
sin incorporación de nuevos efectivos, seguimos trabajando con denuedo y estamos dis-
puestos a escuchar a la Administración. Solo esperamos que la generosidad sea proporcional a 
la paciencia tenida estos años y similar a las ofertas que se han hecho a nuestros compañeros 
de la D.G. De Emergencias. Estamos ya hartos de buenas palabras y ningún hecho. No quere-
mos más tomaduras de pe-

Vivimos un momento histórico en el que empezamos a sufrir 
las consecuencias de los impactos sobre el medioambiente: 
cambio climático, incendios forestales, pérdida de bio-
diversidad, etc. y la Comunidad de Madrid puede ser refe-
rente nacional en cuanto a la seguridad ambiental. Pero esta 
sólo puede pasar por un Cuerpo de Agentes Forestales organi-
zado y reconocido. Este acuerdo puede ser el punto de in-
flexión que nos permita alzar el vuelo. Esperemos que la pro-
puesta esté a la altura del reto. 
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Homenaje a Xavi y David los Agents Rurals asesinados 
en Lleida por un cazador  

El Sábado 11 de marzo ha sido el homenaje de los Agents asesinados y contó con la pre-
sencia de agentes forestales venido de todos los rincones de España. Más de 500 compa-
ñeros reunidos en un emotivo acto institucional que contó con las máximas autori-
dades políticas y donde familiares y amigos pudieron volver encontrarse. 

Servidores públicos, custodios de la naturaleza que fueron asesinados en acto de servicio 
cuando le pidieron a un cazador los papeles de la licencia. La cita fue en la Masia de Castell-
dans donde se ha realizado una exposición permanente y la silueta de los 2 compañeros 
junto una placa en su recuerdo. Las palabras más escuchadas eran que no se volviera a re-
petir algo así y el agradecimiento por acudir compañeros de lugares tan alejados como An-
dalucía, Galicia o Mallorca. El colectivo ha demostrado una gran unión de la gran 
familia forestal. 

Ahora toca materializar las históricas reivindicaciones del Sindicato Profesional de Agentes 
Forestales de UGT y que los políticos consensuen y presenten la Ley Básica que merecen 
los casi 6500 funcionarios que en este año cumplen 140 años 
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Memoria histórica.  

Una represión que no debió suceder. 

En estos días ve la luz el libro ¿Qué hicimos 
con el 36? que con tanto esmero y rigor ha es-
crito Balbino García de Albizú. Al mundo de los 
Agentes Forestales es un testimonio que le toca 
muy cerca. Por su condición de Agentes de auto-
ridad y sindicalistas fueron varios los Agentes Fo-
restales represaliados a raíz del alzamiento mili-
tar de 1936 contra el legitimo Gobierno. Sin em-
bargo, en esta ocasión el nivel de detalle y últi-
mos días de nuestro compañero Balbino son so-
brecogedores. Balbino fue Guarda de Montes en 
la comarca de de las Améscoas y Urbasa.  

11 de julio de 1877. Los Agentes Forestales y 
Medioambientales cumplen 140 años 

Desde los siglos XV y XVI hay constancia de servicios de 
vigilancia de los Montes. Eran bosques gestionados por 
y para la construcción de los barcos que demandaba la 
incipiente hegemonía de la Corona Española en la ex-
pansión de un imperio donde no se ponía el sol. Sin em-
bargo fue tal día como hoy pero de 1877 cuando se crea 
la Escala de los Capataces de Cultivos y Montes. En 
1907 se unifica en la Guardería Forestal del Estado, 
ICONA o ya más reciente los modernos Cuerpos de 
Agentes Forestales y Medioambientales distribuidos en 
todas las Comunidades Autónomas, Parques Nacionales, Confederaciones Hidrográficas, En-
tes Locales y Cabildos. Así hasta sumar la cifra de algo más de 6000 funcionarios (que llega-
ron a sumar más de 10.000 con el ICONA) con una clara vocación de servicio público. Hom-
bres y mujeres orgullosos de defender y proteger el Patrimonio Natural que es de todos y sin 
el cual no sería posible la vida. 

Pero somos inconformistas y queremos ser eficaces en esta protección, necesitamos seguri-
dad jurídica, necesitamos una Ley Básica que establezca un Mínimo Común Denominador 
que unifique las diferentes realidades y nos permita se-
guir protegiendo y cuidando el Medioambiente. Por eso 
son tan interesantes las iniciativas que en el Congreso 
de los Diputados están defendiendo los Grupos Políticos, 
la Ley Básica debe ser una realidad, así lo demanda to-
do el colectivo. En apenas medio año 3 de los nuestros 
han caído en acto de servicio. Hoy nos acordamos de 
todos los compañeros que antes nos precedieron y en 
especial a Fran Santana, Xavi y David. 
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ESTATUTO BÁSICO DEL AGENTE FORESTAL 

Todos juntos por una Ley Básica  

Un mínimo común denominador firmado por todos 

Tras varias reuniones en el congreso de los Diputados se llega  a un documento base que 
sirve al grupos Podemos para redactar la propuesta de Ley (PL) a la que esperamos se sume 
PSOE, Ciudadanos y PP. 

 Mediante la presente Ley se trata de establecer un mínimo común denominador normativo re-

gulador de un estatuto básico de la figura profesional del Agente Forestal, en aquellos aspectos 

no regulados específicamente por la legislación del estado aplicable a estos funcionarios públi-

cos, en atención a su especial naturaleza como agentes de la autoridad habilitados para el 

ejercicio de las funciones de policía administrativa especial y judicial en sentido genérico de 

carácter medioambiental y su consideración de servicios públicos de intervención y asistencia 

en emergencias de protección civil, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 

17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Respetuoso con las competen-

cias de las comunidades autónomas, que son las que actualmente 

disponen de la mayoría de los Agentes Forestales en sus plantillas 

para el cumplimientos de sus competencias de conservación de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente, quienes conser-

van sus facultades de regulación del régimen jurídico propio de sus 

agentes, en atención a las peculiaridades propias. Si bien es cierto 

que UGT lleva más de 6 años luchando por la Ley Básica, hay unidad 

de acción para conseguirla. 



 

Bajo el marco incomparable del Valle de Arán durante los días 18 a 20 de octubre se 
celebró el @4CAFMA con la presencia de casi 500 profesionales llegados desde to-
dos los rincones del país, Francia, Portugal, Estados Unidos, etc. El multitudinario 
Congreso también celebra los 140 años de historia de los Agentes Forestales 1877-
2017. Con la temática de la Seguridad y la Ley Básica que ahora se discute en el 
Congreso de los Diputados durante 3 días se desarrollaron ponencias, mesas redon-
das, exhibiciones y comunicaciones orales a cargo en su mayor parte de agentes 
medioambientales que son referencia en materias como las Unidades Caninas, ata-
ques por Oso, Lobo o Buitre, empleo de Drones, relaciones con Fiscalía, Ministerio 
de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Protocolos de Seguridad, etc. 
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Congreso Estatal de Agentes Forestales #4CAFMA 
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Conclusiones y Ponencias en la WEB del 
Congreso @4CAFMA 

Los asistentes al Congreso han realizado un balance muy positivo en todo lo relativo 
a lo tratado en funciones: Técnicas, Policiales y de Emergencias que hoy desem-
peñan 6500 funcionarios en todo el Estado. También hubo momentos para acor-
darnos de nuestros compañeros fallecidos en acto de servicio y en especial a las 
últimas muertes en este último año: Fran Santana atrapado por el Incendio de La 
Palma, así los Agents Rurals Xavi y David asesinados por un cazador en Lleida. En es-
pera de las conclusiones derivadas de estos intensos días de trabajo os dejamos con 
la intervención en la Mesa Política de Cierre del Congreso. En la misma participó 
nuestro Portavoz Estatal del Sindicato Profesional del Sindicato de Agentes For/Med 
de UGT junto a Diputados de los distintos partidos políticos finalizando con la frase 
"140 años de historia os observan".  
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Patrón Forestal 2017 en Lozoya. El CAF entra en la Agencia de 

Seguridad y Emergencias.   

 

Breves 

¿Por qué algunos se ven 
en el derecho de fiscalizar 
y evaluar las capacidades 
de los Agentes Forestales? 

Al principio pensamos que era una broma. La 

Guardia Civil yendo a las oficinas de los Agen-

tes Forestales de todo el País a preguntar 

cuantos éramos, cuantas denuncias hacíamos y 

otros despropósitos. Ahora conocemos el Infor-

me de parte que una abogada ha realizado pa-

ra el Colegio de Ingenieros de Montes sobre 

la Ley Básica.  

¿Nos dedicamos nosotros a evaluar aptitudes? 

¿Por qué no evalúan sus propias capacida-

des primero? Igual se llevan una sorpresa al 

descubrir que la parte débil de la cadena son 

ellos.   



Calendario y Cuento de Agentes 
Forestales en estas Navidades   

 

RANGER DAY y Cross Forestal 

El 31 de julio volvimos a recordar a todos 

los Agentes Forestales del Mundo. An-

tes el 31 de Marzo celebramos el Cross 

por tierra de lobos en Rascafría.  
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Agentes Forestales acuden al 

7º Congreso Forestal Español 

celebrado en Plasencia 

 
Además compañeros de Andalucía, Catalu-
ña y Madrid participaron en el marco de 
una ponencia acerca de la investigación de 
Causas de Incendios Forestales. Igualmen-
te relevante fue la Mesa Política que cerra-
ba el acto. 

Breves 

Con casi 200 
móviles recogi-
dos concluye la 
campaña en cola-
boración con el Ins-
tituto Jane Goodall 
y el apadrinamiento 
de 6 chimpancés. 



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 

 

 

 

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.fspugt.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 los 

productos. Información en el Servicio Atención Afiliado. Telf.: 91 

589 70 41. E-mail: fsp_at.afiliado@madrid.ugt.org  

MANTENTE INFORMADO/A 

El 21 de enero asesinaron a nuestros compa-

ñeros. Fueron ellos pero podíamos haber sido 

cualquiera de nosotros. Por eso la respuesta 

ha sido tan rotunda. En el homenaje del 11 de 

marzo más de 500 compañeros venidos de to-

dos los rincones quisimos mostrar nuestro 

respeto. Seguiremos corriendo el riesgo, tiene 

que haber  quien se ponga del lado de lo vivo, 

...de lo que se seca, se acribilla... 

Xavi et David in memoriam 

Academía para las 
oposiciones de Agente 

Forestal 


