
ÚNETE POR LA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO

Unión General de Trabajadores

POR LOS BOMBEROS FORESTALES

La DIGNIDAD 

es el SALARIO

ÚNETE POR TU SALARIO

Por la devolución íntegra de las pagas extras suprimidas.

Por la recuperación de la masa salarial perdida en los últimos 
5 años. 

Para conseguir que se destine como mínimo el 1% de la masa 
salarial a la acción social.

Por el aumento de los salarios.

VOTA UGT

Por una adaptación acorde a las exigencias laborales actuales.



ÚNETE POR EL RECONOCIMIENTO DE FUNCIONES

El SINDICATO PROFESIONAL DE BOMBEROS FORESTALES 
DE FSP-UGT, dentro de su acción sindical realista y responsable, 
así como con su reconocida experiencia en el sector, os presenta un 
programa con vuestras demandas, que son las nuestras, para defen-
derlas con rigor, seriedad y contundencia a través de la Negociación.
Para ello es necesario seguir contando con vuestra mayo-
ría el próximo 3 de Diciembre, por lo que debes UNIRTE a 
los BOMBEROS FORESTALES DE UGT EXTREMADURA.

Es un período muy extenso y que debe ser aborda-
do en muchos frentes: vacaciones, semanas de guar-
dia, componentes mínimos, trabajos a realizar, etc

ÚNETE POR LA MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN DEL PELIGRO BAJO

ÚNETE POR EL ENCUADRE DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS

ÚNETE POR LA IGUALDAD DE LAS PLANILLAS

ÚNETE POR EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LA DISPONIBILIDAD

ÚNETE PARA PROFESIONALIZAR LA LISTA DE ESPERA

Por las propuestas que tenemos con datos realistas y bien 
fundamentados que se defenderán en las Mesas de Negociación, 
independientemente del nombre que se quiera emplear para 
el servicio de GUARDIA LOCALIZADA que realizamos.

Mediante un sistema 2-2 o similar, estudiando alterna-
tivas para aquellos centros de trabajo o grupos de tra-
bajadores en los que este sistema resulte perjudicial.

ÚNETE POR UN VEHÍCULO Y UN TELÉFONO MÓVIL PARA CADA 
CASETA DE VIGILANCIA 
Por la incorporación de vehículos para el desplazamiento de los vigilan-
tes durante el Peligro Alto. Este vehículo será utilizado en Peligro Bajo 
para los trabajos de prevención evitando su alquiler para estas labores.

Por un sistema que permita aportar, por par-
te del aspirante, factores como la formación y la ex-
periencia en el puesto, aparte de la nota de examen.

ÚNETE POR LA ENTREGA DE VESTUARIO Y EPIS DE CALIDAD

Para garantizar la reposición de Vestuarios y Epis a todas las 
categorías.

Por el suministro de Ropa Deportiva para su uso en la for-
mación física así como para la permanencia en las bases.

ÚNETE POR UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA A LOS 60 AÑOS
Por una Jubilación anticipada a los 60 años para el per-
sonal del INFOEX acorde al Real Decreto 383/2008 de 
14 de marzo. Para ello presentamos una Proposición no 
de Ley en la Asamblea de Extremadura para su aproba-
ción y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

ÚNETE POR EL COLECTIVO DE BOMBEROS FORESTALES

Por la categoría profesional de BOMBERO FORES-
TAL para todo el Colectivo, sin exclusiones. Son muchos los 
años que UGT viene defendiendo este merecido reconoci-
miento dadas nuestras funciones y condiciones laborales.

En el grupo correspondiente,  acorde a las tareas realmente reali-
zadas y a la responsabilidad exigida.


