
 

SGTEX DENUNCIA LAS CONSTANTES IRREGULARIDADES 

COMETIDAS POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA CONTRA 

LOS TRABAJADORES DEL INFOEX  

Recientemente, el Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, ha denunciado el 

maltrato y engaño que la Consejería de Agricultura ha infligido a 50 trabajadores del Plan INFOEX, a los 

que, con los exámenes aprobados, se ha denegado la posibilidad de acceder a la nueva categoría (Bombero 

Forestal), a pesar de que la Consejera prometió a bombo y platillo que nadie se quedaría atrás en este 
proceso. 

Pues bien, hoy nos podemos encontrar con otro atropello más por parte de esta Consejería, mediante el 

que se estaría pretendiendo favorecer a determinados trabajadores del INFOEX, asignándoles funciones 

de puestos de JEFE DE RETÉN, mejor remunerados que los de Bombero Forestal Conductor de base, y sin 

necesidad de que cumplan con los requisitos legales establecidos en la RPT para el desempeño de los 

mismos. 

Se podrían asignar así, de forma arbitraria, estas funciones, con su correspondiente mejora salarial, a 

trabajadores que no cuentan con el requisito ineludible de estar en posesión del Permiso de 

conducción tipo C.  

Hay que recordar que estamos hablando de Bomberos Forestales CONDUCTORES, y lo más grave es 

que, en los criterios de selección propuestos se establecería que estos trabajadores tengan preferencia 

para llevar a cabo estas funciones por delante de otros bomberos forestales conductores, que SÍ cuentan 

con el permiso de conducción correspondiente.  

Desde nuestro punto de vista, la Consejería de Agricultura se ha acostumbrado, a lo largo del proceso de 

reestructuración del Colectivo del INFOEX, introducir todo tipo de irregularidades, con la excusa de 

favorecer la promoción, pero como comprobamos constantemente, las arbitrariedades favorecen siempre 

a los mismos, y discriminan al resto de bomberos afectados. 

SGTEX ha registrado escrito de denuncia de los hechos anteriores dirigido, tanto a la Consejería 

competente, como a la Dirección General de Función Pública, como organismo encargado de velar por la 

legalidad de los procesos de provisión, y espera que se tomen las medidas necesarias para respetar la 

legalidad y la dignidad de los trabajadores del INFOEX. 

De llevarse a cabo los criterios de selección denunciados, se estaría conculcando la normativa de provisión 

vigente para favorecer a determinados trabajadores en detrimento de otros que SGTEX no está dispuesto 

a consentir, por lo que procederíamos a denunciar estos hechos en las instancias que corresponda. 

 


