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- Comparecencia histórica en la Asamblea de 

Madrid del Secretario del Sindicato Profesional 
de UGT-CAForestales 

- La Proposición No de Ley (PNL) de UGT ya 
está desarrollándose en el Congreso de los 
Diputados. 

- UGT valora con los grupos políticos de la 
Asamblea de Madrid el futuro del CAF. 

- Estuvimos en Valsaín y renovamos la Unidad 
de Acción en los temas claves del colectivo. 

- Las Edades del CAF. 

- Reuniones con el Viceconsejero y Director 
General. 

- Realizamos los cursos obligatorios y una 
nueva edición del Curso del Lobo de UGT. 

- Se celebrara el Patrón  Forestal 2013. 

- UGT en el MAGRAMA y Jornadas pe-
riodísticas. 

- Escudos Forestales del Mundo 

- Breves. 
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En este número: 

Foto de la Presa del Gasco (Las Rozas) no ha llegado el invier-

no pero las temperaturas ya son gélidas. Desde el Sindicato 

Profesional de Agentes Forestales de UGT seguimos trabajando 

según las líneas marcadas en nuestras últimas Asambleas... 

Celebración del Patrón Forestal 4 de octubre de 2013 



FORMACIÓN Y CARRERAR PROFESIONAL   

Un cuerpo, por muy bueno que sean sus integrantes, si no está 
bien estructurado, no funciona. Eso pasa con el Cuerpo de Agen-
tes Forestales. Por muy buenos que seamos los Agentes Forestales, 
sino tenemos cual son las funciones de los JCs, RTs y futuros Jefes 
de Unidad, si no sabemos que se espera de ellos, no funcionará. Por 
eso es tan importante la carrera profesional y unos perfiles adecua-
dos a cada puesto. Que las personas que los ocupen lo sean por 
mérito y capacidad, y en condiciones de igualdad. Por eso desde 
UGT vamos a apostar por establecer de modo claro la carrera profe-
sional. Porque es bueno para nosotros y porque es bueno para el 
Cuerpo de Agentes Forestales. 

 Con la formación ocurre igual, es pieza clave para el correcto des-
empeño de nuestro trabajo, y en las materias que sean posibles, 
debemos apostar por la formación de Agentes Forestales para 
Agentes Forestales, sin empresas intermediarias que muchas veces 
no conocen la realidad del día a día de nuestro trabajo. 

 Apostar por una carrera profesional y una formación de calidad 
es vital para que los Agentes Forestales podamos seguir dando la 
calidad de Servicio Público que los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid merecen.

Editorial 

El Congreso de los Diputados prepara otra PNL 
sobre Agentes Forestales y Medioambientales 

Hace unos meses UPyD defendió la primera 

Proposición No de Ley  que trataba en ex-

clusiva del colectivo de más de 6000 Agen-

tes Forestales y Medioambientales de todo 

el Estado. Incluimos aquí a los compañeros 

trasferidos en las comunidades autónomas, 

Confederaciones y Parques Nacionales y a 

las casi 100 entidades locales que tienen estos funcionarios, sien-

do Zaragoza el ejemplo más numeroso con casi 20 Agentes Fo-

restales. Hace unos meses la Izquierda Plural presentó una nueva 

PNL sobre nuestro colectivo que en breve tocará defender en el 

Congreso de los Diputados.  

Lo cierto es que nunca se habló tanto de nosotros ni tan bien en 

un lugar de esa importancia. Desde UGT hemos apostado por esta 

línea y hemos apoyado estas iniciativas es-

tando detrás de las ideas que esas PNL de-

fienden. Ahora es el Grupo Socialista el que 

quiere presentar la suya. La más completa y 

ambiciosa. Esperamos que entre todos los 

Grupos de la Cámara lleven a término algo 

tan importante como necesario. 
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En estos días un Agente Forestal ha asistido como representante de UGT  a 

la reunión del Consejo Asesor de la Red de Parques Nacionales. La reunión  

de más de cuatro horas, tuvo lugar en el Salón de Micrófonos del propio Mi-

nisterio de Agricultura. El propio ministro Cañete iba llevando el orden del 

día y cediendo los turnos de palabra. Desde UGT, se insistió a los represen-

tantes del ministerio en que la futura Ley de Parques Nacionales debería 

mencionar expresamente la figura de los Agentes Forestales y Medioambientales en 

relación con las funciones de policía, custodia y vigilancia en estos espacios, concretamen-

te en los términos que ya le habían sido trasladados al Ministerio por escrito previamente. 

Destacar que cuando Ecologistas en Acción volvió a tener el turno de palabra dijo que estaba 

plenamente de acuerdo con UGT en que era muy importante que los Agentes Forestales y Me-

dioambientales fueran expresamente mencionados en la Ley de Parques Nacionales porque se 

temían futuras privatizaciones en el campo de la vigilancia. Se consideran esenciales estas si-

nergias que llevan tiempo trabajándose en la participación y creación de Foros Ambientales 

con organizaciones ecologistas y otras fuerzas para lograr un mayor alcance. 

Sin comentarios, un cuerpo ambiental 
con competencias policiales, intervención 
e investigación en Incendios Forestales 
entre otras funciones y con una media de 
edad de 48 años.  
 
Alarmante también la pérdida de efecti-
vos que ya compromete el servicio en al-
gunas comarcas forestales. 
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  UGT está presente en la CORA 
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 UGT en el Consejo Asesor de la Red de Parques Nacionales  

El Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se crea una Co-
misión para la reforma de las Administraciones Públicas. En la misma 
está presente UGT. Por el momento ha habido una única reunión que 
fue donde se entregó el documento que todos conocemos. Dicha 
propuesta es preocupante en tanto la duplicidad clara que hay entre 
nuestro colectivo y otros que no tienen la competencia ambiental au-
tonómica. Estos colectivos debieran ser meros invitados en la com-
petencia ambiental y en todo caso coordinarse con distintos Cuerpos 
de Agentes Forestales y Medioambientales en todo el Estado. En 
cualquier caso se sigue alerta a cualquier nueva reunión al respecto. 

Las edades del CAF, el estudio 
del que todo el mundo habla 



Durante el mes de Noviembre el PSOE celebró su 

Conferencia Política con la vocación de sacar una hoja 

de ruta para su programa político de los próximos 

años. La cita era importante y logramos invitaciones 

para la UGT. En la imagen con Hugo Morán, la Conse-

jera y Viceconsejero de Andalucía junto a Cristina 

Narbona volvió a echarnos una buena mano en los 

trabajos previos.  

Las semanas previas se enviaron por parte de UGT 

enmiendas para la parte ambiental de su programa. En concreto sobre varias temáticas 

estratégicas: Rotativos azules, Duplicidades que estudia la CORA, Ley Básica Estatal, Ley 

de Enjuiciamiento Criminal etc. Además en el debate el Portavoz Estatal de Agentes Fo-

restales de UGT intervino en Plenario General para solicitar un mayor compromiso hacia 

los más de 6000 Agentes Forestales y Medioambientales de todo el Estado. Finalmente 

quedamos recogidos en la enmienda 696 referente a la Seguridad Ambiental. 

Los Agentes Forestales y Medioambientales estuvieron 
presentes en la Conferencia Política del PSOE 

El 12 de noviembre se acudió a unas jornadas que se celebraron 

en el MAGRAMA sobre comunicación e Incendios Forestales. A 

mediados de diciembre también en el MAGRAMA se participó en 

otras jornadas sobre Especies Invasoras en Medio Urbano siendo 

ponentes Agentes Forestales del Ayto. de Zaragoza. 

El 20-21 de noviembre se celebró el X Congreso de Periodistas 

de Información Ambiental, que organiza APIA (Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental).  

Además también se participó en un encuentro de Red Natura organizado por SEO-BirdLife y 

EFE Verde. En todos estas jornadas se pudo intercambiar informaciones y aclaraciones con 

los principales periodistas de agencias y medios. Muchos ya nos conocen gracias a la cuenta 

Twitter y otras redes sociales donde UGT es muy activa. 
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UGT-Forestales asiste a jornadas y congresos con periodistas 

  Reunión con el Viceconsejero y entrega de Dossier 

 El dossier se ha articulado en 3 Bloques:  

1- Propuestas de prevención.  

2. Propuesta de modificación del INFOMA  

 3. Propuesta de modificación del Protocolo DGSI-DGPC.   

Además se trataron temas generales que sufre el colectivo y que empiezan a ser crónicos. 

Se estimó la posibilidad de poder cuantificar las plazas que hemos ido perdiendo en estos 

años. Para ello recomendamos consultar el reciente estudio que desde UGT se ha realizado 

sobre la edad media del colectivo. 
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Ponencia de Miguel Higueras (Secrt. Gº Sindicato 
Agentes Forestales UGT) en la Asamblea de Madrid  
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Formación continua, obligatoria y de calidad 
Este año los cursos se han vuelto a agolpar en noviembre y diciembre. El 
cambio en el modelo de contratación y otras circunstancias han arrojado 
desigual balance en los distintos cursos de 2013.  

En la Imagen una de las ediciones de Escalada 
Forestal para progresar en arbolado y roca para 
el rescate de fauna. Y a la derecha la 2º edición 
del Curso del Lobo organizado por UGT y que ha 
impartido en Navalagamella un agente 
Medioambiental de la Patrulla Lobo de Castilla y 
León. 

           Patrón Forestal 2013  

Imágenes del 4 de octubre, Patrón Forestal donde se 
celebró Cross Por el pinar de los Belgas, Sogatira y 
recuerdo de los compañeros que nos han precedido y 
ya no están con nosotros. En Imagen el 1º premio de 
Sogatira. 

Sindicatos Profesionales de Agentes Forestales y 
Medioambientales en UGT 
 
El año 2013 ha sido Congresual dentro de la UGT. Se han renovado las 
ejecutivas dentro de la Federación de Servicios Públicos de la UGT. Así 
muchas ejecutivas han entendido los nuevos tiempos y han seguido cre-
ando Sindicatos Profesionales en la antiguas secciones Sindicales de UGT. 
A las numerosos territorios que ya contaban con Sindicatos Profesionales 
de UGT: Rioja, Valencia, Murcia, Cataluña, Madrid, Extremadura, etc. Se 
han unido en fechas recientes Baleares y Castilla la Mancha. Es sin duda 
una buena noticia y mejor herramienta para defender los intereses de los 
más de 6000 funcionarios distribuidos por el Estado. Bien por la FSP-UGT. 

Breves 



     Problemática en el Parque Nacional 
 
Ahora el problema lo plantean las batidas de caza y la forma que tie-
nen de compatibilizarlo con la normativa del recién declarado Parque 
Nacional de Guadarrama.  
 
Los Agentes Forestales de esas comarcas alertan del peligro de cele-
brar esas batidas de forma segura dado el elevado uso público en 
esas áreas. En los Parques Nacionales no se puede cazar, sin embar-
go, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama esquiva la prohi-
bición de cazar al amparo del art. 3.4. de su propia Ley de declara-
ción (Ley 7/2013). Así se establece una moratoria de diez años para 
que entre en vigor la prohibición de cazar que establece la vigente 
Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales. Polémica servida. 

Batefuegos de Oro  

Enhorabuena por tan merecido pre-

mio a Javier Lamas Ferradás y Do-

mingo Fernández Pérez. UGT apoyó 

la candidatura de tan bravos com-

pañeros en su lucha contra el fuego 

durante la campaña 2013. 

Parches del Mundo  

Inauguramos esta 

sección con un Parche 

de Quebec (Canadá). 

Nos encanta su Lema: 

• Proteger 

• Educar 

• Prevenir 

Agradecemos estos 

pequeños tesoros al 

compañero Agent Ru-

ral Miguel de Pablo.  

Valsaín 2013 

A finales de noviembre volvimos a 

compartir en el CENEAM la reunión 

anual que AEAFMA celebra en Valsaín. 

Compañeros de todo el Estado pudi-

mos compartir las inquietudes y pro-

yectos que los Agentes Forestales y 

Medioambientales tenemos.  
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    Eurovegas no se queda en Madrid  

La noticia ha supuesto un alivio para muchos, en especial para 
los Agentes Forestales de la Comarca Forestal que iba a sufrir 
más directamente tan controvertido modelo de desarrollo. 

Breves 



El pasado viernes 13 de diciembre pudimos disfrutar de 
una estupenda comida de compañeros y amigos. Toda una 
comida de no-homenaje. En la foto nuestro compañero 
Alberto Pérez disfrutando de la sobremesa.  

Una comida entre amigos y compañeros  

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. 


