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Asunto: Solicitud de consideración del tiempo de disponibilidad en campaña de incendios 
forestales por parte del personal adscrito al PLAN INFOEX como tiempo efectivo de trabajo 

Quien la presente suscribe, D. Antonio Mateos Durán, mayor de edad, con DNI 
8.812.449-E, con dirección a efectos de notificación en 0/ Almendralejo, 12 
06800 Mérida, como representante legal de los traba j a0..-.. 
Extremadura y Secretario de Acción Sindical por el  Sindic<ito-'!~~T'I*"-'4*^---'7'' 

' 	
RCTR) tMCf} 

EXPONE: 

1 	1 :ifl 1/2030 10:23:05 
L/ Que esta Organización Sindical, con anterioridad 

fecha 30 de abril de 2019, ya advertía esta circunstancia (para otros 
colectivos como era el caso de los Agentes del Medio Natural) de 
acuerdo a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
fecha 21 de febrero de 2018 asunto 0-518/15, sobre disponibilidad como 
tiempo efectivo de trabajo, como era el caso de un bombero belga. Y 
que podría afectar a diversos colectivos como: conductores, sanitarios, 
bomberos-forestales, entre otros. 

0 El V Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta 
de Extremadura recoge como complemento específico especial el L.12.-
Prevención y Extinción de Incendios: "Se abonará a los trabajadores 
incluidos en las categorías profesionales que se relacionan en la tabla 
salarial, y  que realicen funciones de prevención y extinción de incendios, 
en atención a las características específicas de estas funciones, como la 
especial disponibilidad....." 

Ü El Tribunal Supremo ha establecido nueva jurisprudencia sobre la 
remuneración de las guardias de trabajo tras rechazar el recurso a 
una sentencia emitida por el TSJ de Cantabria. Esta sentencia, ahora 
ratificada, es la primera en que un tribunal español aplica la resolución 
de los Tribunales de Justicia Europeos de 21 de febrero de 2018, caso 
Matzak. Dicha sentencia dictaminó que "el tiempo de guardia de un 
trabajador que pasa en el marco de las actividades que realiza para un 
empresario debe calificarse como tiempo de trabajo". 

E El TS ratifica lo sentenciado por el TSJ de Cantabria, que transponiendo 
la jurisprudencia europea, se muestra taxativo en la sentencia "o se 
trabaia o se descansa. no admitiéndose araduaciones. de modo aue los 
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tiempos de espera, de disponibilidad, de localización, o son tiempo de 
trabajo o son tiempos de descanso, no pudiéndose admitir una categoría 
intermedia". 

E La nueva jurisprudencia mandata la aplicación y prevalencia de la norma 
europea sobre cualquier otra norma de aplicación, por lo que anula y 
rechaza "la posibilidad de descontar la retribución de las guardias de 
presencia física de atención continuada con un complemento salarial 
pactado en convenios o cualquier tipo de acuerdos". 

E Así mismo, esta organización sindical, recuerda que durante el proceso 
de promoción interna del personal INFOEX, se encuentra constituida 
una Mesa Técnica específica para este personal. Entendiendo que esta 
debe volver a reunirse de manera inmediata, y abordar este tema como 
prioritario. 

SOLICITA: 

Que a todos los efectos el tiempo en disponibilidad en campaña de 
incendios por parte de todo el personal adscrito al Plan INFOEX sea 
considerado como tiempo efectivo de trabajo, y sea retribuido 
dinerariamente, o compensado mediante tiempo de descanso. Instando a 
que esta circunstancia, sea convenientemente aclarada antes del 
comienzo de la época de peligro alto de incendios de 2020. 

Mérida a/fS 

Edo. )t4ni 
Secretario cÍe A±i 

OX 	

"l~ 
N. 

ro 

/1eoQ.uran 
çfIç1ie STEX 

IC/Ij 	iNO 
MÉRIDA 

 -0,000/ 

Dado conocimiento a: 

Sra. Directora de la Función Pública 
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