
Desde la creación de los primeros rete-
nes de incendios hasta hoy, FeSP-UGT 
Extremadura ha demostrado su apues-
ta firme por el colectivo de INFOEX, 
participando, en muchas ocasiones en 
solitario, en todas las mejoras conse-
guidas a lo largo de su historia: PRO-
FESIONALIZACIÓN, Régimen Agrario, 
Régimen especial de la Seguridad 
Social, Fijos Discontínuos, PERSONAL 
LABORAL FIJO, NORMAS DE ORGANI-
ZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, Sistema 
3-2, REESTRUCTURACIÓN ZONA MON-
FRAGÜE, Acuerdo reubicación personal 
no apto, SISTEMA 2-2-3, Acuerdo re-
estructuración de plazas, CATEGORÍA 
BOMBERO FORESTAL CONDUCTOR y 
BOMBERO FORESTAL COORDINADOR.



El presente año está siendo especialmente 
intenso en cuanto a negociación se refiere. 
Hemos conseguido poner en marcha una 
reclasificación del Colectivo mediante la creación 
de una nueva categoría en el grupo IV, igualando 
funciones, retribuciones y planillas. También se 
refuerza la figura del Jefe de retén, limitando su 
acceso sólo a INFOEX y hemos abierto el puesto 
de Coordinador Regional para promoción del 
personal laboral Coordinador de Zona.

Estos últimos Acuerdos los hemos conseguido 
gracias a la fuerza obtenida en las pasadas 
elecciones sindicales, por lo que es necesario, 
que el próximo día 4 de diciembre nos ratifiquemos 
como primera Central Sindical en personal laboral, 
APOYANDO NUESTRA CANDIDATURA y seguir 
luchando por los objetivos pendientes:

• Puesta en marcha definitiva de las nuevas 
categorías. Finalización del proceso.

• Trabajar a nivel nacional en la consolida-
ción del estatuto base del bombero forestal 
así como en la jubilación anticipada acorde 
al R.D. 1698/2011.

• Mejora de los centros de trabajo. Adaptación 
a las nuevas necesidades.

• Garantizar los cambios de puestos y segun-
das ocupaciones del personal no apto.

• Convocatoria de turno libre y lista de espe-
ra específica acorde a la nueva categoría.

• Gestión de las bolsas incluyendo méritos.

• Nueva organización de la época de peligro 
bajo. sistema 2-2-3 también en la semana 
de guardia en este período.

• Mejora en la calidad y reposición del ves-
tuario y EPIS.

• Estudio y mejora de la disponibilidad.
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