
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: LEER EN LOS RELEVOS 
 
La semana ha transcurrido entre continuas reuniones y contactos sindicales, elaborando 
una propuesta que hicimos llegar a la administración el pasado Jueves. 

 
La administración, esa misma noche, hizo una nueva propuesta que modificaba 
sensiblemente su posición anterior y que en lo esencial planteaba varios elementos: 

 
1º.-  Una primera parte donde se fijaba el marco, del cual se partía para intentar 
llegar a un acuerdo, que integraba filosofía de normativa y  contenidos de la futura 
negociación para un nuevo acuerdo de bomberos que sustituya al actual.(empleo, 
infraestructuras, jornadas vacaciones y libranzas, etc.), pero que no concreta 
posiciones que aseguren el modelo pretendido por las Organizaciones Sindicales. 
Esto es: CRECIMIENTO DE EMPLEO y NEGOCIACIÓN DEL COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO en un marco temporal razonable y negociado. 
 
2ª.-  El modelo  mixto de extinción forestal, basado en 8 pif de 24 horas y 10 pif de 
12 horas, más 2 Helitransportadas. Con un máximo de 4 servicios de 24 horas, y 6 
de servicios de 12 horas. 
 
3º.- De la propuesta anterior que ofertaba 114 contratados, sin ninguna 
contratación de vigilancia, pasaba a aceptar 144 contratados incluyendo algunas 
categorías  para el control de la vigilancia. INSUFICIENTE. 
 
4º.- Y el precio de la guardia pasaba de la propuesta de 663,24 euros las 24 horas, 
y la mitad justo para las 12 horas, a una propuesta de 769 euros las 24 horas, y la 
de 12 horas 365 euros, INSUFICIENTE en tanto no compensa la carga de 
trabajo que implica este modelo transitorio. 
 

   
El conflicto sigue abierto, el calendario de movilizaciones también. 

 
EL LUNES 18 DE FEBRERO CONFIRMAREMOS EL MÉTODO A SEGUIR. 

 
BIEN MANTENER LA CONCENTRACIÓN DEL DÍA 21, A LAS 11:00 h. EN LA PTA DEL 
SOL, BIEN CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EL MISMO JUEVES O VIERNES 
(DEPENDE DEL LOCAL) PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN Y DECIDIR QUE HACER. 
   
 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES HACEMOS UNA 
LLAMADA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS 

ACCIONES QUE CONVOQUEMOS 


