
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEGOCIACIÓN INFOEX 

En reunión de la Comisión Negociadora del Personal laboral celebrada ayer día 18 de mayo, la 

Administración ha acordado con la mayoría de los sindicatos una nueva modificación del V Convenio Colectivo que 

contiene, entre otras cosas, el procedimiento de acceso al puesto de bombero forestal conductor desde las actuales 

categorías de oficial segunda y oficial primera conductor, a través de un concurso de traslado restringido. Y el mismo 

sistema para el acceso a bombero forestal coordinador de los actuales coordinadores. 

Además, se regula el posterior acceso a puesto de jefe de retén en la nueva categoría por el mismo 

procedimiento de concurso, y el establecimiento de un nuevo Complemento L.17 para los jefes de retén. 

Por último, y muy importante, establece LOS REQUISITOS INDISPENSABLES para acceder a las nuevas 

categorías, que en el caso de coordinadores serán el carnet B y el título de ingeniero técnico forestal o grado 

equivalente, y en el caso de bombero forestal conductor, estar en posesión del título de graduado en educación 

secundaria o equivalente, y del carnet de conducir tipo C. 

No obstante, el título de graduado se podrá sustituir por cinco años de experiencia. Y POR UNA SOLA VEZ,  se 

eximirá de estar en posesión del carnet tipo C para participar en el turno de traslado a los que acceden desde el 

Grupo IV, (conductores y jefes de retén)  o mediante el turno ascenso en el caso de los que accedan desde el Grupo 

V. No se podría participar en posteriores concursos de traslados para acceder a ningún puesto sin estar en posesión 

del Carnet C. 

La Administración explica que no se puede justificar un Bombero Forestal Conductor sin exigir el carnet de 

Camión. 

Los que voluntariamente no participen en los respectivos concursos de traslado o ascenso, quedarán en sus 

actuales categorías y puestos con las mismas condiciones de trabajo, y con su plaza a extinguir. No podrán, por 

tanto, participar en posteriores traslados ni ascensos. No se podrían mover de su plaza hasta la jubilación. 

SGTEX se ha opuesto a esta modificación del Convenio por los siguientes motivos: 

Sigue existiendo una considerable inseguridad jurídica en los procedimientos de acceso a la nueva categoría, 

lo que podría dar lugar a reclamaciones judiciales que paralizaran todo el proceso. 

La Administración dejó claro que no se puede garantizar al 100%  la permanencia en su  puesto actual a los 

que participen en el proceso. 

 Y aún más en el caso del personal temporal, que se vería seriamente afectado. 
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Deja a todo el que no se saque el carnet de camión inmovilizado de por vida en el puesto que ocupe, lo cual 

podría evitarse si se eliminara el término “CONDUCTOR” de la nueva categoría, dejándola en Bombero Forestal, ya 

que así no habría por qué exigir el carnet en esta convocatoria. Este problema SGTEX lo lleva denunciando toda la 

negociación, y es uno de los motivos de que no firmáramos el Acuerdo de 2015. 

Se mantiene una discriminación  respecto a coordinadores y conductores, que no tienen ningún tipo de 

mejora laboral o económica en este proceso, lo cual nos parece un agravio comparativo inaceptable. 

Además, la Administración sigue sin aclarar cuestiones que ya denunciamos en el anterior comunica: 

- Qué trabajadores, fijos y temporales, deberán someterse a pruebas teórico-prácticas, físicas y 
reconocimiento médico, y cuáles no. 

- Si existe alguna medida concreta para facilitar la jubilación anticipada debe explicarse en el Acuerdo.  
- Concretar las medidas que la Administración está dispuesta a aplicar para facilitar el cambio de puesto a 

los no aptos, y la segunda actividad. 
- Concretar a qué trabajadores está referida la subida del L 12, y a que concepto afecta, ya que en ningún 

momento se ha negociado esta mejora con la parte social. 
 
 
A pesar de reconocer todas las dificultades e inseguridad jurídica descritas, la Administración y la mayoría de los 
sindicatos siguen adelante con modificaciones de Convenio que SGTEX entiende equivocadas e irresponsables, y que 
pueden desembocar en reclamaciones judiciales que atasquen o anulen todo el proceso. 
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