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Asunto: Solicitud de consideración del tiempo de disponibilidad en guardia de 
incendios forestales por parte de los Agentes del Medio Natural 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 C/ Almendralejo, 
12, 06800 Mérida, como representante legal de los trabajadores de la Junta de 
Extremadura y Secretario de Acción Sindical por el Sindicato SGTEX,  

 
EXPONE:  

 
➢ Que esta Organización Sindical, con anterioridad y mediante escrito de 

fecha 30 de abril de 2019, donde se solicitaba la modificación de la 
Instrucción 1/2019 de los Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección 
General de Medio Ambiente sobre Guardias de Incendios a los Agentes  
de Guardia para la Época de Peligro Alto de Incendios Forestales 2019, 
en su punto 4 ya advertía de esta circunstancia de acuerdo a la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 21 de 
febrero de 2018 asunto C-518/15, sobre disponibilidad como tiempo 
efectivo de trabajo, como era el caso de un bombero belga. 
 

➢ La El Tribunal Supremo ha creado una 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”.  

➢ El TS ratifica lo sentenciado por el TSJ de Cantabria, que transponiendo 
la jurisdicción europea, se muestra taxativo en la sentencia “o se trabaja 
o se descansa, no admitiéndose graduaciones, de modo que los tiempos 
de espera, de disponibilidad, de localización, o son tiempo de trabajo o 
son tiempos de descanso, no pudiéndose admitir una categoría 
intermedia”.  
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➢ La nueva jurisprudencia mandata la aplicación y prevalencia de la norma 
europea sobre el cualquier otra norma de 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” 
pactadas en convenios. 

➢ Así mismo, esta organización sindical, recuerda que con la retirada por 
parte de la antigua Consejería de Medio Ambiente de la precitada 
Instrucción 1/2019, se comprometió de manera expresa a la creación de 
una Mesa Técnica de Agentes del Medio Natural. Entendiendo que esta 
debe constituirse de manera inmediata, y abordar este tema como 
prioritario. 

 

 
SOLICITA: 
 

La consideración a todos los efectos de tiempo en disponibilidad de 
guardia de incendios por parte de los agentes del medio natural, sea 
considerado como tiempo efectivo de trabajo, y sea retribuido 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  9 Enero de 2020 
 
 
 

Fdo. : Antonio Mateo Duran 
Secretario de Acción Sindical de SGTEX 

 
 

 

 

Dado conocimiento a: 
 
Sra. Directora de la Función Pública 


