
...Eran las 11:30h del lunes 27 de Agosto y las primeras valoraciones 

al 112 de los Agentes Forestales solicitando 2 hidroaviones hicieron 

pensar en un Gran Incendio...  

Los Grandes Incendios Forestales también golpean a Madrid 

- Cambio de Consejero con la dimisión de 

Esperanza Aguirre. 

- Ultimas novedades en Formación 

- UGT Valora la campaña de Incendios    

Forestales 2012. 

- Reuniones en Asamblea y Congreso. 

- UGT se posiciona ante el Congreso de  

Toledo 

- Despedimos a Gregorio Peces-Barba 

- Valoramos el Parque Nacional Guadarrama. 

- UGT se querella contra el Alcalde de    

Robledo 

- Curiosa celebración del Patrón  Forestal. 

- Breves. 
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   Por un puñado de arroz...   

Termina la temporada de incendios forestales, comienza un nuevo curso. Los Agentes Forestales 

hemos salido reforzados este año, nos hemos hecho valer en los incendios forestales, ahora sólo 

falta que la realidad se plasme en el papel, que la normativa recoja nuestra realidad. 

Teníamos el compromiso de la anterior Consejera para reunirnos y estudiar la revisión del INFOMA. 

No pudo ser.  Hemos tenido un cambio de gobierno. Haremos llegar al nuevo Consejero, Salvador 

Victoria, la necesidad de modificar el INFOMA, entre otras pretensiones. 

Nos tocan tiempos difíciles, pero tenemos que seguir luchando para que la Administración apuesta 

por el Cuerpo de Agentes Forestales. Nuestra integración en el 112 ha sido un importante paso para adelante para de-

mostrar que somos un servicio público esencial. Nos quedan grandes retos como el futuro Parque Nacional de las Cum-

bres de la Sierra del Guadarrama. 

Como siempre, sólo podemos confiar en nosotros mismos. Desde UGT-CAF seguiremos luchando sin descanso para 

conseguir que el Cuerpo de Agentes Forestales se desarrolle. Seguimos sin tener una Dirección General fuerte que 

apueste con valentía por nosotros. Innumerables veces hemos pedido reuniones para tratar los más diversos temas: 

salud laboral, incendios forestales, investigación de incendios forestales, oficinas comarcales, reglamento, 112, interin-

os, etc. Siempre hemos obtenido el silencio por respuesta. Ni siquiera ha te-

nido la educación de presentarse a los representantes de los trabajadores. 

Parecía que no había nadie en la Dirección General, pero llegó el día del 
Patrón. Ese día que durante los últimos años nos hemos juntado en Rascafría, 
en el monumento al Agente Forestal, para celebrar todos juntos una jornada 
festiva. Se veía venir que este año iba a ser diferente. Y efectivamente, nos 
enteramos por Internet que nuestra Directora, al grito de: “Echar unos puña-
dos más de arroz” se presentó de improviso, por la puerta de atrás, para 
salvar los muebles  en una comida informal entre compañeros. Un gesto 
vale más que mil palabras. Está claro que a la Directora no le importa el 
Cuerpo de Agentes Forestales.  

Editorial 

 2012, el año que Esperanza Aguirre dimitió 

Aún no sabemos los motivos reales de la dimisión de la presidenta 

de la Comunidad de Madrid. Pero ya conocemos algunas  conse-

cuencias derivadas de esa decisión. Como si de unas elecciones se 

trataran ha habido un cambio en  la cúpula del Gobierno y regional 

que ha afectado a las Consejerías. Así la Consejería de Presidencia, 

Justicia y Portavocía ahora es ocupada por Salvador Victoria.  

Desde UGT nos gustaría que se siguiera avanzado en materias ini-

ciadas con la anterior Consejera: INFOMA, 112 o desarrollo del 

Cuerpo de Agentes Forestales. Así al menos se lo hemos solicitado 

en la reunión mantenida el 

31 de octubre con la Porta-

voz de Presidencia del PP 

en la Asamblea de Madrid.  

Queremos también que se 

mantenga el impulso en 

medios de comunicación 

que nos daba el Gabinete 

de Prensa anterior.  
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El II Congreso de Agentes Forestales y Medioam-

bientales de España se celebrará en la ciudad de 

Toledo durante los días 10, 11 y 12 de Abril de 

2013. 

La Coordinadora Estatal de Agentes Forestales y 

Medioambientales de UGT agradece el interés y la 

oportunidad  de este II Congreso que organiza la 

Asociación Española de Agentes Forestales y Medio-

ambientales (AEAFMA). 

Un grupo de compañeros de  la Asociación están 

dedicando mucho tiempo y un tremendo esfuerzo 

para que dispongamos de  esta  plataforma de en-

cuentro profesional. 

UGT se posiciona para el próximo Congreso de Toledo  

Desde UGT hemos venido pidiendo desde hace tiempo la impartición de cursos de formación para el colectivo 

desde la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Pues bien, en el BOCAM del 28 de Septiembre de 

2012 aparece contemplada esta posibilidad para este año 2012, otrogándose a dicha academia una encomienda 

para la formación de los Agentes Forestales en materia de Prevención y Extinción de Incendios, así como en Pro-

tección civil. Para futuros años esta encomienda tendrá que ser de nuevo negociada. 

Para este año los cursos que se impartirán desde la academia serán 

los siguientes: 

  Cursos de Agentes Forestales 

 

• Policía Administrativa especial y policía judicial 

• Técnicas de socorrismo para agentes forestales 

Defensa personal para agentes forestales 
 

En este enlace podéis encontrar toda la información mas detallada: 

 
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/09/28/
BOCM-20120928-11.PDF 
 

También nos alegra informar que a pesar de los recortes existentes en todas las administraciones este año 

hemos vuelto a conseguir tener un curso específico que nos permite continuar con el Itinerario Formativo para 

Agentes Forestales: 

MF_0083_3 Actividades de uso público y protección del medio ambiente. 

Este año el curso cambia de formato y contará con una parte presencial que se realizará durante los meses de 

Noviembre y Diciembre y una parte a distancia. Por último informar que en reuniones recientes entre Jefatura y 

los distintos sindicatos del Cuerpo de Agentes Forestales, se nos comunicó la intención de realizar un Plan de For-

mación de largo alcance a partir del año 2014.  

Página  3 

 Formación, últimas novedades... 
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 Animamos a asistir a todos los compañeros, nadie sobra y to-
dos faltamos. Confirmamos asistencia de representantes de la 

Coordinadora de UGT de la mayoría de Comunidades.  Así mis-

mo valoramos la posibilidad de realizar un encuentro previo al 

Congreso.  Encuentro cuyo objetivo es afinar y profundizar en 

las propuestas del Segundo Plenario de Agentes Forestales y 

Medioambientales celebrado en Marzo de este mismo año. 

Nuestra participación en el Congreso nos compromete con to-

das las áreas que desde la Organización se han puesto a nues-

tra disposición. 

Os animamos a que visitéis la página del Congreso: 

http://www.copomat.es/ 



Se ha escrito mucho en relación al Incendio que 

el 27 de agosto se desató en Madrid. Para la ma-

yoría de los que allí intervenimos fue el peor In-

cendio al que nos enfrentábamos. 3 focos a lo 

largo de la carretera y unas condiciones de 

humedad, orografía y temperatura que pronto 

hicieron temer lo peor. Nadie pensaba en aquel 

momento que se tardaría una semana en salir de 

la zona tras unas laboriosas labores de extinción 

y remate. Desde aquí queremos felicitar a los 

compañeros de la comarca XI que estaban de Guardia y que llegaron a los pocos minutos 

de declararse el Incendio. Son Juan Carlos Martín, José Araujo y Miguel Higueras. Sus in-

dicaciones y su petición de medios aéreos desde un primer momento fueron acertadas y 

acordes con el potencial peligro de la zona. A los Agentes Forestales también les corres-

pondió guiar a los medios y hacerse cargo de varios batallones de UME de Torrejón de Ar-

doz y de León que se desplazaron al lugar. A esto se añade la presencia de urbanizacio-

nes sin planes de autoprotección tal y como indica el INFOMA y unos accesos por tierra 

muy complicados. Las cifras son polémicas, las estimaciones de superficie quemada se 

acercan más a las 2000 hectáreas. Una auténtica barbaridad con varios núcleos de pobla-

ción afectados, cientos de desplazados y una pérdida de fauna y flora incalculable afec-

tando al corazón de la ZEPA del Río Cofio-Alberche. 

Ahora falta por ver como se recupera la zona dañada y su fauna. 

Lo que quemó el Incendio Forestal de Robledo-Valdemaqueda 

Al cierre de este número de WikiForest desde UGT 
hemos mantenido una reunión en la Asamblea de 
Madrid con la Portavoz del PP en la Consejería de 
Presidencia. Pero antes fueron con los Portavoces de 
Presidencia y Medio Ambiente del PSOE, UPyD y 
también IU.  
 
Entre medias hemos mantenido reuniones a nivel 
Estatal con estos mismos Partidos. Esta es una línea de 
trabajo que mantenemos abierta.  
 
En estas reuniones siempre hemos defendido con firmeza nuestras principales 
reivindicaciones. Referidas a gestión y optimización del servicio público que prestamos. En 
Madrid es una constante las referencias al INFOMA, inclusión total en el 112 o el desarrollo 
del Cuerpo de Agentes Forestales. A nivel Estatal no sigue preocupando que los rotativos 
azules se incorporen a cada vez más vehículos en otras comunidades. También hemos 
sabido que el Borrador de la LeCrim y la Ley de Montes están avanzados y como siempre 
desde UGT-Agentes Forestales/Medioambientales velaremos para que nuestro “status” se 
mantenga en los niveles adecuados  para lograr desarrollar todas nuestras funciones y en 
especial las de Policía, Vigilancia y Custodia del Patrimonio Natural del Estado. 
 
Otra reunión importante para nosotros ha sido la mantenida con la formación política Equo.  
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Últimas reuniones, Asamblea, Congreso de los 
Diputados y grupos políticos 



El pasado 7 de septiembre el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de 

declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guada-

rrama. Dicho proyecto fue remitido a las Cortes Generales para conti-

nuar con los preceptivos trámites previstos para su aprobación, de tal 

manera que si se cumplen los plazos previstos, a mediados de 2013 la 

Red Española de Parques Nacionales podría contar con su decimoquinto 

Parque Nacional en funcionamiento. 

El texto íntegro del Proyecto de Ley (incluye una minuciosa descrip-
ción literal y cartográfica de los límites geográficos del Parque)  puede descargarse del Boletín Oficial de 
las Cortes Generales de 14 de septiembre de 2012 (http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/
BOCG/A/BOCG-10-A-22-1.PDF).  El Proyecto de Ley prevé declarar el Parque Nacional de las Cumbres de 
la Sierra de Guadarrama, con una superficie de 33.664 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autó-
nomas de Madrid (21.740 hectáreas) y de Castilla y León (11.924). Como novedades legales, esta futura 
Ley modificará la vigente Ley de Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, al incluir dos 
nuevos artículos sobre la declaración del estado de emergencia en estos espacios protegidos y respecto al 
sistema de colaboración y obligaciones de información que se facilitará a la Red.  
 
De cara a la entrada en funcionamiento del Futuro Parque Nacional, son varios los temas que nos pre-

ocupan en UGT-CAF MADRID, y así se lo hemos hecho saber personalmente en fechas recientes a re-

presentantes políticos de todo el arco parlamentario autonómico y nacional (IU, PSOE, UPyD, Equo, y al 

PP los últimos días de octubre). Lo más destacable, dado que el perímetro del Parque Nacional afecta al 

menos a 7 de nuestras Comarcas Forestales y que es previsible que la carga de visitantes y de actuacio-

nes a llevar a cabo se vea sensiblemente incrementada en nuestro colectivo, es que nuestra administra-

ción debería plantearse el refuerzo de plantilla en estas Comarcas mediante la creación de, por lo 

menos, tres o cuatro nuevos puestos de trabajo por Comarca. Asimismo, hemos solicitado a nuestros polí-

ticos la inclusión de una modificación en el Proyecto de Ley, de manera que se haga una mención es-

pecífica a los Agentes Forestales  de la Comunidad de Madrid y los Agentes Medioambientales 

de Castilla y León en la que se diga que tendrán encomendadas las funciones de policía, custodia y vigi-

lancia en al ámbito afectado por el Parque Nacional. Dicha modificación se recogería en un artículo de 

nueva creación (Artículo 15.- De la policía, vigilancia y custodia). Asimismo, desde UGT-CAF MADRID 

hemos manifestado nuestra preocupación ante la posibilidad futura de que la vigilancia del Parque Nacio-

nal sea puesta en manos de empresas privadas. 

En cuanto a la futura gestión del Parque, nada nuevo bajo el sol. La Comunidad de Madrid gestionará su 

parte por su cuenta, contando con su propia guardería, y Castilla y León hará lo propio con su parte. No 

cabe esperar, por tanto, una gestión conjunta de un único espacio, pese a que el Proyecto prevé la crea-

ción de una Comisión de Coordinación en la que estaría también representada la Administración General 

del Estado. Existe ya un precedente nada halagüeño a este respecto en el ámbito del Parque Nacional de 

Picos de Europa. 

¿Sabías que el famoso monte particular conocido como “Pinar de los Belgas” podría quedar 
fuera de los límites del Parque Nacional?  

¿Sabías que la inmensa mayoría de los pinares de Valsaín también podría quedar fuera del fu-

turo Parque Nacional?  

¿Sabías que el Parque Nacional alberga varios núcleos reproductores de lobo ibérico?  

¿Sabías que los límites del Parque dejan fuera las dos estaciones de esquí de la zona y el com-

plejo de la Bola del Mundo?  

El Futuro Parque Nacional del Guadarrrama  
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Bomberos y Agentes Forestales denuncian falta de recursos  en 
el peor año de incendios 

 
El responsable del Sindicato de Bomberos de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT), Joaquín Sáez Murcia, ha denunciado que “España 
se quema entre recortes”, durante la presentación de su informe 
sobre la campaña contra incendios 2012. Más de 180.000 hectáreas 
quemadas y 35 Grandes Incendios Forestales (> de 500ha.) que sitúan 
2012 en uno de los peores ejercicios de las últimas décadas. 

FALTA DE PREVENCIÓN  Los responsables de Agentes Forestales han incidido en una constatación 
de “una falta de inversión en prevención”, que a su juicio es cara pero menos que la recuperación 
posterior; y “una ausencia total en la ordenación del territorio”. 

En este sentido, también ha criticado que iniciativas como la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de 
la Comunidad de Madrid, a la que se ha referido como “VIRUS”, provocan episodios como el de Roble-
do, en el que gran parte del operativo tiene que proteger las casas que hay dispersas en la zona y “el 
incendio corre libre por el terreno forestal”. 

Finalmente, Antón ha adelantado que UGT está en contacto con diferentes grupos políticos y que 

Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentará una propuesta no de ley, donde pide una “ley Básica 

de Agentes Forestales”. Esta permitiría, que se unificase a los Agentes Forestales, que ahora están 

“repartidos por las comunidades con diferentes denominaciones y funciones”. “Para defender el patri-

monio natural, hay ciertas cosas que se deben unificar”, ha concluido. 

El Futuro Parque Nacional, una oportunidad para 
desarrollar el Cuerpo de Agentes Forestales y crear plazas 

Desde UGT hemos hecho llegar a diferentes grupos 
políticos la propuestas de alegaciones  a la futura Ley del 
Parque Nacional de Guadarrama que contemplen y 
afiancen la Policía, Custodia y Vigilancia a cargo de los 
Agentes Forestales.  
 
El Cuerpo de Agentes Forestales  tiene un a Jefatura 
compuesta por 4 jefes de servicio y un Jefe del Cuerpo. 
Esto supone apenas un 2% de escala técnica de gestión 
sobre el total del colectivo. Otros colectivos como Policías 
y Militares rondan el 15% de Escala técnica. Esta cifra de 
mandos permitiría una gestión y organización adecuada 
del Cuerpo. Este aumento debería traer consigo las 

necesarias 10 Plazas de Jefes de Unidad que permitan la adecuada organización así 
como su necesaria reposición en la Escala Operativa. Siete Comarcas incluyen 
territorio del futuro Parque Nacional. Un esfuerzo por parte de la Administración 
supondría reforzar las estructuras operativas de estas Comarcas cubriendo al menos 
las vacantes actuales. Hay que recordar que hace casi 10 años que no se convocan 
plazas de Agentes Forestales en Madrid. 



UGT se querella contra el Alcalde de Robledo 

Tras las declaraciones del alcalde de Robledo con-

tra los Agentes Forestales, UGT ha interpuesto una 

querella a Mario de la Fuente, alcalde de Robledo. 

En un primer lugar se le exigió mediante nota de 

prensa que rectificara los comentarios en los califi-

caba a los Agentes de la Autoridad como  Canta-

mañanas y Nazi SS Medioambiental. También se 

solicitó a la Consejería que defendiera a sus fun-

cionarios de esos comentarios. Ante la no respues-

ta en ambos casos, UGT ha emprendido acciones 

legales contra el mencionado edil. 

El Patrón que no pudo ser... 

Esta es la Foto del pasado 4 de octubre de 2011. Desgraciadamente no 

os podemos ofrecer ninguna de este año ya que como sabéis la gestión 

que hizo la Jefatura y  la 

Directora General no per-

mitió que nos juntásemos 

compañeros de todas las 

comarcas como en años 

anteriores. 

Jefe del Cuerpo Interino  

Más de 6 meses con Antonio 

Castrillo como JCAF Interino no 

arrojan demasiadas alegrías. 

Su gestión con los EPIs de In-

cendios y otros asuntos han si-

do insuficientes. Desde UGT so-

licitamos que la Plaza del Jefe 

Cuerpo se cubra cuanto antes. 

Breves 

Agentes Forestales en los medios 

El verano ha sido complicado y los medios de co-

municación han realizado varios reportajes a los 

Agentes Forestales: TVE, Antena 3, periódicos y 

algunas radios. 

Esta imagen de la 

Brigada de Inves-

tigación de Incen-

dios Forestales 

(BIIF) es del in-

formativo de TVE. 
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Siempre estaremos en deuda con Gregorio. Al margen de 
todos sus méritos y actividad pública Gregorio Peces-
Barba supo creer en los Agentes Forestales. Así lo de-
mostró en el informe técnico-jurídico que nos elaboró y 
que nos situó y animó a no dar por perdida la batalla. 
Después vendría toda la actividad sindical, política, pe-
riodística y finalmente judicial. 

Gregorio Peces-Barba, falleció en Asturias el 26 de julio a 
la edad de 74 años. A la casa de Colmenarejo se acercó 
un grupo de Agentes Forestales que estuvo junto a la fa-
milia mostrándoles el respecto que merecía.  El día 17 de 
octubre le volvimos a recordar en el homenaje que la  
Universidad Carlos III le dedicó en el Aula Magna. 

Siempre estuvo ahí. Descanse en Paz. 

Agentes Forestales despiden a Gregorio Peces-Barba 

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 

 

ATE�CIÓ� PERSO�ALIZADA en tu propio Centro de Trabajo. 

I�FORMACIÓ� Y APOYO E� 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 ADMI�ISTRACIÓ� AUTO�ÓMICA DE LA  CO-

MU�IDAD DE MADRID 

Telf: 91 589 70 51/ 52.  E-mail: fsp_autonomico@madrid.ugt.org 

 

 

 

FEDERACIÓ� 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  

MA�TE�TE I�FORMADO/A 

Visita nuestra web; www.fspmadridugt.org y accederás a la más 

completa actualidad sindical, actividades, documentación y servicios. 


