
Cuando cayó la economía nos aplicaron el 
primer recorte salarial del 5%.

Durante los años de la crisis seguimos per-
diendo derechos y poder adquisitivo.

Despertó la economía y dijeron que aun no 
era el momento de recuperar lo que nos 
pertenecía. Pero no nos resignamos.

Ahora que la economía crece no vamos a 
permitir que l@s Agentes del Medio Natu-
ral sean excluidos.

El Acuerdo para mejorar el Empleo Público 
y las Condiciones de Trabajo representa 
solo el inicio de la restitución de nuestros 
derechos, la recuperación salarial y la re-
paración del daño que hemos sufrido noso-
tros, l@s Agentes del Medio Natural.

AHORA NOS TOCA A NOSOTR@S



Trabajamos para lograr:
1. Ley básica.
El pasado 10 de octubre de 2018, se ha aprobado la toma en 
consideración de la Ley básica estatal de los Agentes Forestales. 
Esto se ha conseguido gracias a un trabajo de varios años de 
FeSP. Un objetivo por el que se seguirá luchando y peleando.

2. Grupo B.
Las competencias que desarrollan los Agentes del Medio Natu-
ral son muchas y de un nivel técnico elevado. La titulación que 
viene recogida en su Reglamento ya especifica la necesidad de 
contar con un Técnico Superior para desarrollar esta actividad. 
La propia Administración ha admitido este hecho al convocar las 
oposiciones solicitando dicho título sin la correspondiente subida 
de grupo.

3. Guardias de incendios.
Los Agentes del Medio Natural son los funcionarios que más ho-
ras realizan en la Junta de Extremadura. Las horas realizadas 
en extinción de incendios, al estar de guardia no se compensan. 
Los Agentes son unos funcionarios más y deben de ser tratados 
como tal. Las 1627,5 horas realizadas por todos los funcionarios 
no corresponden con las realizadas por éstos.

4. Conciliación vida laboral-familiar.
Las jornadas se alargan de forma reiterada por tener que atender 
incendios en época de peligro bajo.  Los AMN no tienen guardias 
durante este período y esto ocasiona múltiples problemas e impo-
sibilita la conciliación. Este hecho no es algo puntual y se deben 
articular medidas para evitar esto.

5. Integración en el 112.
Los AMN son los mejores conocedores del medio natural y por 
ello debemos estar en los protocolos del 112 con presencia física 
en la sala. Es inadmisible que un recurso como son los AMN no 
se utilice en situaciones de emergencias en las que está en juego 
la vida de personas. 

6. Formación de calidad.
Los AMN necesitamos formación acorde con nuestras funciones. 
Es un deber de todo funcionario el reciclarse y el de la Admins-
tración el formar de modo adecuado a sus empleados públicos. 
La formación en investigación de incendios forestales, venenos, 
vertidos… Es necesaria y debe ser una priporidad.
No nos olvidamos de la entrada en la Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura. La formación en Seguridad debe ser una 
prioridad y como Policía Administrativa y Policía Judicial Genérica 
esta formación debe estar disponible para los AMN.

7. Vehículos.
Los vehículos que se utilizan por los AMN son elementos que in-
tervienen en emergencias. El actuar en incendios, acciones contra 
furtivismo de caza y pesca, robo de aprovechamintos forestales… 
El tener vehículos en óptimas condiciones es algo fundamental. El 
V1 es obligarorio y debe ser instalado en los vehículos utilizados 
por los Agentes, así como una rotulación indicativa del vehículo. 
Esto redundará en seguridad en las actuaciones de todo tipo.
También se debe incluir una desinfección periódica de los mis-
mos. Los AMN trabajamos en un ambiente que en ocasiones con-
lleva sangre, transporte de animales, etc … Por no hablar de la 
posibilidad de garrapatas u otros artrópodos que pueden causar y 
transmitir enfermedades.

8. Reglamento.
La revisión del reglamento de los AMN es una necesidad. Data del 
2005 y hasta la fecha no se ha modificado. Es necesario sentarse 
y negociar un reglamento que contemple la realidad actual.


