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PROFESIONALIZACIÓN DEL
INFOMA

Como sabéis CSIT/085 desde hace tiempo tiene planteado como objetivo de
futuro la apertura de un proceso de PROFESIONALIZACIÓN DE LA
CAMPAÑA INFOMA.

Sustentar la campaña sobre un modelo profesional implicaría el blindaje de las
competencias, la especialización a partir de módulos específicos de formación
de los profesionales que integramos este Servicio y la mejora en la prestación
del mismo.

En este sentido hemos desarrollado un plan específico con dos etapas bien
diferenciadas para la aplicación de este modelo forestal que en ningún caso
pretende, como algunos quieren insinuar de forma intencionada, la desaparición
del personal contratado, sino muy al contrario, su mantenimiento dentro del
proyecto global.

Dado que la Jefatura comienza a plantearse la idea de PROFESIONALIZAR
INFOMA y que ésta se encuentra aún en las antípódas de nuestro concepto,
conviene sentar las bases de lo que CSIT/085 entiende como elementos
mínimos indispensables para que esta nueva filosofía de trabajo pudiera ver la
luz en el futuro inmediato:

- Mantenimiento del número de efectivos de personal contratado.
- Redistribución de los efectivos (retenes profesionales y

contratados) donde el personal profesional sería el punto angular
de las intervenciones.

- Aumento del Complemento Específico en función de la asunción
del nuevo sistema de trabajo.

Este proyecto, lejos de ser un “canto de sirena” pretende ser una alternativa
seria y fundamentada al colapso que el INFOMA sufre en el Cuerpo de
Bomberos como consecuencia del agotamiento del sistema y de las agresiones
e ingerencias constantes de otras Consejerías y debe contar al final con el
consenso de todos para llegar a buen puerto.
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