
6 de mayo de 2014 Jornada histórica para los 
Agentes Forestales                

- Editorial. Cuerpo de Agentes Forestales. 
Hasta aquí hemos llegado... 

- El PSOE presenta la Proposición No de Ley 
(PNL) en el Congreso de los Diputados. 

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

- Estuvimos en SICUR, próxima entrega 
zapato y nueva placa. 

- UGT acude a las jornadas del Fuego y 
proponen modificaciones al INFOMA. 

- Reuniones y citas futuras. 

- Nuevas ediciones del Curso de identifica-
ción de rapaces del MAGRAMA. 

- Éxito el 21 de marzo en el Cross por el 
Día Forestal Mundial. 

- UGT en el CONAMA, Jornadas     
MAPFRE y en el Batefuegos de Oro. 

- Escudos Forestales del Mundo. 

- Breves. 
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La revista del 
Cuerpo de 
Agentes 

Forestales 

En este número: 

El 6 de mayo comenzó con la presentación en el Congreso de los 

Diputados a cargo del PSOE de una completa PNL que regula al 

colectivo. Posteriormente en Toledo se celebró la constitución del 

Sindicato Profesional de UGT-Ag. Medioambientales. Tras la 

comida en la Asamblea de Madrid, el Secretario de UGT-CAF 

Madrid comparecía en la Comisión de Presidencia para relatar la 

situación de colapso que el Cuerpo de Agentes Forestales arras-

tra tras más de 11 años sin oposiciones. Una completa jornada! 

AGENTES FORESTALES Y LA INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS   

FORESTALES.  Jornadas Estatales: 5 junio en UGT—Av. América 

http://www.fspugt.es/local/460-jornada-incendios 



  Hasta aquí hemos llegado... 

Desde el Sindicato de Agentes Forestales de UGT siempre hemos apostado por el tra-
bajo constructivo con la Administración. Entendemos que un sindicato es una 
herramienta para conseguir mejorar las condiciones de los trabajadores. Y en el caso 
particular de los Agentes Forestales, en hacer que el Cuerpo crezca y ocupe el lugar 
que se merece. Por el bien de todos.  

Hemos dado, no una, sino muchas oportunidades a la Administración de apostar por el Cuerpo de 
Agentes Forestales. Plazas en la escala técnica y operativa, integración oficial en el 112, un 
concurso de méritos y traslados justo. No pedimos nada que no sea lógico. Así lo han entendido 
en la Dirección General de Seguridad e Interior, pero no en nuestra Consejería.  

La gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación de la Oferta de 
Empleo Público 2014. A pesar de incluir una petición expresa de la DGSI 
de plazas para Agentes Forestales, han salido 0 plazas. Hemos pa-
sado el punto de no retorno. Se ha acabado el tiempo de la conversa-
ción, tenemos que pasar a la acción. Si nos están buscando, nos van 

a encontrar. Por nuestro presente y fu-
turo, debemos concienciarnos que te-
nemos que recuperar la capacidad de 
indignarnos. En la próxima asamblea 
hablaremos y tomaremos decisio-
nes de como hacer patente nuestra 
profunda decepción y enfado.  

Editorial 

El PSOE presenta en mayo una PNL sobre 
Agentes Forestales y Medioambientales en el 
Congreso de los Diputados  
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El Cuerpo de Agentes Forestales (CAF) realiza una 
intenso trabajo en materia de educación ambiental 
y divulgación de sus funciones. Este trabajo se de-
sarrolla al aire libre pero  también en todo tipo 
de centros educativos tanto de educación infan-
til, primaria, secundaria y más específica de su 
profesión como en este caso de la Escuela de In-
geniería de Medio Ambiente y en otros actos que 
se han realizado en el IES Centro de Capacitación 

Agraria de Villaviciosa de Odón y en el Centro Vivero-escuela “Rio Guadarrama” dependiente 
del MAGRAMA.  

Destaca la ponencia en Abril sobre Investigación de Incendios Forestales 
en la Universidad Politécnica de Madrid. La actividad a cargo de 
miembros de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales  
(BIIF) del CAF se presentó a alumnos de 2º curso de Ingeniería del Me-
dio Natural,  dentro de la asignatura de Gestión de Riesgos y Catás-
trofes Naturales. 

En los próximos meses afrontamos varias reuniones 
importantes. Continuaremos manteniendo reuniones 
con nuestra Consejería y Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea evidenciando la situación límite de la plan-
tilla: Prioridad absoluta.  
 
Por otro lado hemos sido invitados al próximo Co-
mité Ejecutivo Federal donde será ratificado el Se-
cretario General del Sindicato de Agentes Forestales 
de Madrid (Como los del resto de CCAA) y donde se 
tratará la creación del Sindicato Estatal de Agentes 
Forestales/Medioambientales. Por último, hemos sido 
invitados a participar en una próxima reunión en 
Bruselas donde se tratará nuestro carácter de     
policía medioambiental.  
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  UGT en Jornadas Mapfre y Batefuegos de Oro 
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 El Cuerpo de Agentes Forestales y la Educación Ambiental  

Parte de la ejecutiva estuvo en un acto en la escuela de Ing. Fores-
tales para participar en unas jornadas sobre Incendios Forestales or-
ganizadas por el Batefuegos de Oro. Ese mismo día también se acu-
dió al acto sobre Incendios Forestales que se desarrolló en el Paseo 
de la Castellana organizado por la fundación MAPFRE. En las mismas 
también se habló del Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Direc-
triz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. Aprovecha-
mos para preguntar al Director General de acerca de la futura modificación del INFOMA para adap-
tarlo a la mencionada Directriz Estatal y a las propuestas que UGT-Forestales tiene pendientes.  
 
En las mismas, fue llamativo el papel protagonista que la Guardia civil se otorgó para la preven-
ción, extinción e investigación de los IF siendo competencias exclusivas autonómicas y perte-
neciendo ellos del Ministerio del Interior. El modelo de Policía español, contra todas las recomenda-
ciones internacionales, sigue manteniendo en su esquema un anacronismo como la Guardia civil.  

Reuniones y futuras citas 



En la última edición de la feria se seguridad SICUR es-

tuvo presente el Cuerpo de Agentes Forestales, com-

partiendo espacio con el 112, Cuerpo de Bomberos y 

BESCAM. 

Se atendió a cuantos visitantes y expositores se acer-
caron al Stand, facilitándoles información y mostrando 
nuestra equipación. Además algunos agentes foresta-
les recorrieron la feria realizando contactos con va-
rios proveedores y fabricantes de productos afi-
nes a nuestro trabajo. Igualmente se ha evaluado y 
comparado el uniforme y demás equipo actual para intentar mejorarlo en un futuro. Con to-
da esta información UGT-CAF ha propuesto a la Jefatura la adquisición de varios elementos: 
una nueva placa, zapatos (bota baja) y algún otro complemento como un frontal led. Los za-
patos tras ser evaluados en mesa técnica ya están en fase de adquisición. La placa aún está 
en fase de selección del modelo más adecuado. 

Agentes Forestales en SICUR: vestuario, calzado y nueva placa 
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Ponencia de Miguel Higueras (Secrt. Gº 
Sindicato Agentes Forestales UGT) en la 

Asamblea de Madrid el 6 de mayo 

- Miguel Higueras (UGT): No voy a irme por las ramas: la situación de los agentes 
forestales es trágica.  

El Cuerpo de Agentes Forestales es un barco con numerosas vías de aguas que se está hun-
diendo, y se hundirá en breve, sin remisión, si no se actúa para taponar esas vías de agua. 
Nos falta personal, mucho personal, muchas comarcas ya no tienen ni el mínimo de efec-
tivos para poder trabajar correctamente. No se cubre el período de guardias de incen-
dios forestales en la mayoría de las comarcas y en todas hay días en las que solo hay un 
agente forestal trabajando en pleno verano para toda la comarca, incluso para 28 munici-
pios; por ejemplo, como pasa en la comarca 7 este. Nuestra jefatura intenta tapar esas vías 
de agua moviendo agentes forestales de una comarca a otra, pero eso, además de provocar 
malestar en el colectivo es un parche que no va a solucionar el problema real.  

Ahora mismo tenemos 219 agentes forestales para 17 comarcas cuando hace poco 
llegamos a ser 260; muchos se van a jubilar en breve; otros tantos tienen bajas perma-
nentes o de larga duración; hemos tenido casos de invalidez, de muertes, bajas de interinos, 
etcétera. Algunos han tenido que prestar servicios en la emisora de agentes forestales o en 
jefatura por la falta de personal, detrayendo agentes forestales del campo. La situación va 
a peor sin atisbo de propuesta o solución por parte de la Administración.  



…Hablemos ahora de la edad 
media del colectivo. Un co-
lectivo, como el nuestro, de 
agentes forestales con funcio-
nes policiales, con trabajos de gran fisici-
dad, como la extinción de incendios fores-
tales, rescates y búsqueda de personas 
desaparecidas o heridas en el campo, con 
guardias de 24 horas, con jornadas de 12 

horas, con centenares de horas al año de conducción de 4x4 por caminos. Este colectivo, 
vuelvo a insistir, tiene una edad  media de casi 50 años… 

...A una escalofriante cifra: 11 años, cuatro meses y dos días. Es una condena, una con-
dena que estamos sufriendo los agentes forestales y todos los ciudadanos de Madrid; 11 
años, cuatro meses y dos días desde que no se convoca ninguna oposición al Cuerpo de Agen-
tes Forestales. Vuelvo a decir que esto es inadmisible…” 

- García Piñeiro (UPyD): Por eso, en este doble sentido, la Comunidad de Madrid está 
siendo negligente; está siendo negligente al permitir que el Cuerpo de Agentes Forestales en 
breve espacio de tiempo no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones, tal y como 
corresponde, y  quizá la respuesta que podemos encontrar, salvo que nos dé otra el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, es que lo que le interesa a la Comunidad es la completa des-
aparición del Cuerpo de Agentes Forestales… 

...La siguiente pregunta es: si desaparece el Cuerpo de Agentes Forestales, ¿cuál es la 
solución que pretende dar la Comunidad de Madrid? ¿Quién se va a hacer cargo del cumpli-
miento de todas las funciones que tiene encomendado el Cuerpo de Agentes Forestales? ¿Las 
compañías privadas? ¿El Seprona? Por todos es conocido que el Seprona es un Cuerpo que 
por número y por capacidad no tiene posibilidad de suplir al Cuerpo de Agentes Forestales. 
Entonces, descartando una opción y descartando la otra, acabamos llegando a que la Comu-
nidad de Madrid nos está llevando, quizá por omisión –evidentemente, por omisión, por 
no hacer lo que debe hacer, por no convocar las suficientes plazas de agentes forestales-, a 
la desaparición del Cuerpo de Agentes...  

…”Creemos en los agentes forestales, en la función que realizan  como Cuerpo, como 
Policía administrativa, judicial y ambiental”... 

- Mauricio Valiente (IU): …”La protección del medio ambiente, entendida como un servi-
cio público esencial, será la víctima de estas políticas irresponsables, que con el argumento de 
la austeridad generan un daño que costará generaciones revertir… 

- Santín Fernández (PSOE): ...no es un problema económico, como se ha apuntado aquí, 
sino que es un problema de voluntad política, y está claro que la Comunidad de Madrid no 
va a convocar o no quiere convocar plazas para el Cuerpo de Agentes Forestales, pese a que, 
como usted muy bien decía, es un cuerpo que está prácticamente al borde del colapso. Por 
eso, hay que exigir a la Comunidad de Madrid que adecúe la plantilla del Cuerpo de Agentes 
Forestales a las necesidades que tiene este cuerpo para desarrollar su trabajo... 

- García Martín (PP): …”Son agentes de autoridad, porque así lo dispuso el Gobierno 

de Esperanza Aguirre...que no se va a extinguir el Cuerpo de Agentes Forestales sino 

todo lo contrario: que nosotros sí respetamos al Cuerpo de Agentes Forestales”... 
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Red Social 
Elegimos algunas 

de las imágenes 

más difundidas en 

Twitter. Un 

potente medio de 

difusión donde las 

cuentas de UGT ya 

se acercan a los 

2.500 seguidores. 

    Cross Forestal 2014  

Imágenes del 21 de marzo Día Forestal Mundial, la IV 
edición del Cross que todos los años celebramos desde 
UGT. Este año volvimos a contar con la presencia de nu-
merosos Forestales y amigos de Madrid. También se 
acercaron Agentes de comunidades cercanas. Especial-
mente emotivo fue el recuerdo a la memoria de Balbino 
nuestro compañero Forestal de UGT fusilado en Urbasa 
(Navarra) durante la guerra civil y encontrado en una 
sima hace 2 años por la insistencia de su nieto. Este año 
en la Laguna del Campillo tuvo la participación más nu-
merosa, superando los 130 kg de recogida de alimentos. 

Más Funciones de los Agentes Forestales 
 
Además de las más conocidas recogidas en la Ley 1/2002 
de creación del Cuerpo de Agentes Forestales contamos 
con el apartado J) Auxiliar, en caso de accidente, 
catástrofe o calamidad pública, o en otros su-
puestos de protección civil.  del punto 5 Funciones. 
Es precisamente por la dispersión sobre el territorio que 
estos funcionarios atienden numerosas incidencias al 

margen de sus tareas naturales. En la imagen siendo los primeros en llegar y estabilizar a unos 
heridos de una colisión múltiple cerca del Escorial en la M-600 a finales de mayo de 2014. 

Breves 

UPYD presenta una PNL sobre Cetrería en la Asamblea de Madrid 

Bajo la referencia PNL 33/14 se insta a regular la cría, tenencia y uso de las aves de presa 

para la práctica de cetrería en la C. de Madrid. Los Ag. Forestales fuimos mencionados. 



   Nuevos cursos de Rapaces MAGRAMA  
 
Este mes de marzo se realizó en la sede de UGT-Aranjuez 

una nueva edición del curso de identificación de rapaces 

por restos óseos a cargo de Víctor García Matarranz. Es-

te curso viene a completar las ediciones anteriores que se hab-

ían realizado en la zona norte y oeste de la región y otro que 

en Abril que se  realizó en Segovia. 

Como en otras ediciones se trató de un curso intenso donde el 

aprendizaje práctico es lo principal, ya que nos ayuda en 

nuestro trabajo. Recordamos que esta guía se puede descargar de manera 

gratuita en la web del Ministerio:  http://www.magrama.gob.es 

Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales en Castilla la Mancha 

Los compañeros castellano manchegos se unen a los territorios 

que cuentan con un Sindicato Profesional de Agentes dentro de 

UGT desde donde poder defender de una forma más eficaz al 

colectivo. En la imagen la responsable de FSP-CLM junto a José 

Araujo y el Portavoz Estatal Rubén Paz.  

Parches del Mundo  

Continuamos con esta 
sección con el parche 
de la región canadien-
se de Alberta. En el 
aparece la emblemáti-
ca cabra Blanca o ca-
bra de las Rocosas. 

Agradecemos de nue-
vo estos pequeños 
tesoros al compañero 
Agent Rural Miguel 
de Pablo.  

 

Curso Rangers del U.S    

Forest Service (California) 

Seguimos con la organización y la fi-

nanciación del curso de avanzado de 

Investigación de Incendios Forestales 

a cargo de 3 prestigiosos Rangers, 
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    Primeras quemas prescritas en Madrid  

Estas experiencias ya desarrolladas ampliamente en otras comunidades 
llegan a Madrid y en operativo mixto: Bomberos, Brigadas y Agen-
tes Forestales realizaron prácticas de las técnicas necesarias para eli-
minar  la regeneración y residuos en áreas cortafuegos para el mante-
nimiento de estas. 

Breves 



50 años de edad media 
en el Cuerpo de Agentes 
Forestales, inasumible!  

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  CO-

MUNIDAD 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 

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

completa actualidad sindical, actividades, documentación y servicios. 

Medio siglo de edad media para unos trabajadores que extinguen Incendios Fores-

tales, escalan nidos, rescatan personas perdidas, que conducen 4x4 por inhóspitos ca-

minos, siempre en el campo, frío o calor. Así están los Agentes Forestales: precarie-

dad, improvisación, dejación y negligencia por parte de la Comunidad de Madrid.  

11 años sin oposiciones. Plazas YA!!  


