
 

Los Bomberos Forestales exigirán en Madrid el día 12 el reconocimiento profesional. 
 
Es obvio que nos encontramos en un claro contexto de cambio climático. Observando los 
patrones de precipitación, se deduce que las precipitaciones están cambiando a nivel 
global, concretamente en la península Ibérica y en especial en el área mediterránea, se está 
reduciendo drásticamente el régimen de lluvias, provocando un gran déficit hídrico no sólo 
en nuestras cuencas y embalses,  sino también en nuestras masas forestales, generando 
una disponibilidad de ese combustible, listo para arder, incluso en periodos fuera del rango 
estacional de máximo riesgo. Si a esto le añadimos el aumento de frecuencia y duración de 
las entradas de olas de calor procedentes del sahara, tenemos todos los factores 
necesarios para la aparición en escena de grandes incendios forestales, cada vez con 
comportamientos más virulentos, que hacen plantearse otras formas de gestión del 
territorio, ya que operativamente los dispositivos de extinción se ven desbordados cuando 
se alinean las condiciones óptimas para la propagación del fuego. 
 
Los bomberos forestales no sólo se enfrentan a estas situaciones, cada vez más difíciles de 
gestionar, con especial profesionalidad, a pesar del riesgo que conlleva, sino que además, 
lo están haciendo en unas pésimas condiciones laborales. 
 
La precariedad comienza en primer lugar empleando grandes dosis de  demagogia a las 
fórmulas de contratación de este personal, ya que pese a las funciones que se realizan, 
propias del ámbito de la protección civil y lucha contra emergencias, la mayoría son 
encuadrados en el ámbito de trabajos forestales, contratados, al margen de la legalidad, con 
conceptos tan dispares como auxiliar en trabajos de apoyo a la selvicultura, peones de coto 
de caza, conductores o incluso trabajadores de jardinería, en definitiva trabajos que se 
alejan mucho de las funciones que se realizan, que si pertenecen al ámbito de las 
emergencias. Ya no sólo existe esta disparidad en las contrataciones, cuando se trata de 
dar un nombre a los servicios de extinción de incendios forestales, se les llama cuadrillas 
forestales, brigadas de emergencia, retenes contra incendios, con el fin de alejar a todos 
estos colectivos de la denominación más adecuada para el personal que ejerce esta 
profesión, que no es otra que no sea Bombero Forestal. 
 
Todo esto cobra sentido cuando se observa el fondo de la cuestión y es que reconocer la 
categoría de bomberos forestales, supondría una mejora considerable de sus malas 
condiciones laborales, ya que podría repercutir en el reconocimiento de riesgos propios de 
la profesión, nada despreciables cuando se trata de una de las profesiones con mayor 
siniestralidad que existe. También implicaría una reconsideración de las enfermedades 
profesionales derivadas de este trabajo de riesgo, así como se facilitaría los estudios para la 
realización de los informes para anticipar la edad de jubilación, estudios que actualmente 
son de difícil redacción, dada la dificultad de identificar y agrupar a todo este personal 
debido la gran variedad de clasificaciones profesionales existentes en este colectivo. La 
anticipación de la edad de jubilación resulta de imperativa necesidad cuando además de los 
riesgos, se pone sobre la mesa el gran esfuerzo físico que requieren las labores de 
extinción de incendios forestales, dónde el personal se ve inmerso en entornos de trabajo 
de extrema dureza, en condiciones térmicas extremas y en ambientes tóxicos, que someten 



 

al organismo a grandes niveles de estrés, difícilmente soportables cuando se alcanza la 
edad legal de jubilación que para los bomberos forestales es de 67 años. 
 
Resulta atípico, que a pesar de ser un servicio público esencial, que está incluido en planes 
especiales y procedimientos de actuación de protección civil, esté externalizado en la 
mayoría de comunidades autónomas, siendo el único servicio de emergencias que no está 
gestionado directamente por las comunidades autónomas, que son las competentes en esta 
materia, y que se dedican a subcontratar el servicio mediante encomiendas de gestión a 
una amalgama de empresas públicas y mercantiles, que varían dependiendo de cada 
comunidad autónoma en cuestión.  
 
Tragsa, Geacam, Amaya, Matinsa, Infosa, Sarga, son algunos de las empresas que se 
reparten el botín, y que, a parte de suponer un aumento considerable sobre los costes de la 
gestión de estos operativos, si lo comparamos con lo que supondría la gestión directa por 
parte de la administración pública, son las responsables de las actuales condiciones 
laborales de este personal y que con el consentimiento de los gobiernos de turno, han 
conseguido instaurar la precariedad en el colectivo de bomberos forestales desde hace más 
de 20 años, convirtiendo a este sector en el hijo pobre de las emergencias, con salarios que 
apenas permiten llegar a fin de mes. Difícil de creer teniendo en cuenta el elevado índice de 
siniestralidad de esta profesión, ya que desde la década de los 80, han muerto más de 200 
bomberos forestales combatiendo las llamas. 
 
Pocos han sido los intentos de regularizar a este colectivo, recientemente se ha presentado 
una proposición de Ley, para la elaboración de un Estatuto básico de los Bomberos 
Forestales, que recoge las reivindicaciones históricas de todos los trabajadores del sector a 
nivel nacional. Un texto nacido por iniciativa de la plataforma de asociaciones y sindicatos 
de bomberos forestales (PASBF), que agrupa organizaciones sindicales independientes, 
consensuado con las agrupaciones sindicales mayoritarias CCOO, UGT y CSIF y registrado 
en el congreso por el grupo parlamentario Unidos Podemos para que esta iniciativa pudiera 
convertirse en Ley.  
 
Lamentablemente los bomberos forestales vuelven a sufrir un duro revés, el gobierno del 
Partido Popular, como viene siendo habitual en esta legislatura, ejerce su derecho a veto 
justificando que, la aplicación de los coeficientes reductores, supondría un aumento 
presupuestario de 8300 millones de euros sobre las arcas públicas, faltando el honor a la 
verdad, puesto que, aunque fuera cierta esa cifra, saldría de un aumento de cotización por 
parte de empleados y empleadores y no de los fondos públicos, además de que no afectaría 
a los presupuestos en vigor, incumpliendo también el artículo 134.6 de la Constitución, que 
solo justifica el veto presupuestario, bajo estos supuestos. Aún así la mesa del congreso 
ratifica este veto, gracias a que Ciudadanos apoya ciegamente al Partido Popular, sin tan 
siquiera cuestionarse la argumentación del gobierno para vetar esta proposición de Ley. 
 
Después de tantas negativas por parte de los gestores de lo público, poco más queda que 
seguir insistiendo, siendo conscientes de que la única lucha que se pierde es aquella que se 
abandona, se avecinan tiempos difíciles, tiempos de hacerse oír, de salir a la calle a 
reivindicar lo justo, por el reconocimiento profesional de los que están y por los que cayeron 



 

combatiendo contra el fuego, que aun sin el reconocimiento legal, siempre serán Bomberos 
Forestales. 
 
Porque motivos no faltan, desde la Plataforma de Asociaciones y sindicatos de Bomberos 
Forestales, que engloba organizaciones sindicales de todo el país, se convoca el Día 12 de 
Mayo en Madrid a todos los Bomberos Forestales a una manifestación que saldrá desde 
Atocha, destino la Plaza Jacinto Benavente, por unas condiciones laborales dignas. 
 
Por el reconocimiento de la categoría profesional de Bombero Forestal. 
Por el reconocimiento de riesgos y enfermedades profesionales. 
Por la anticipación en la edad de jubilación. 
Por un servicio 100% público sin empresas intermediarias. 
Por la dignificación salarial de los  operativos de prevención y extinción de incendios 
forestales. 
 
PASBF. 
 


