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¿CUANTO VALE LA PALABRA 
DEL SR. CONSEJERO? 

 
 Creemos haber sabido transmitir como organización sindical todos 

los aspectos de importancia relativos al intento fallido de 
profesionalizar el INFOMA para este año 2008. Ya dijimos que a 
pesar del sobre esfuerzo y después de varios meses de 
reuniones con la Administración y resto de sindicatos, no hubo 
forma de llegar a un acuerdo aceptable, y de ese modo haber hecho 
de esta próxima campaña una campaña de transición hacia la 
profesionalización total, como mínimo de la prevención y extinción 
de incendios forestales en nuestra Región.  
 
Para la Administración el marco idóneo para negociar ampliamente 
la profesionalización del INFOMA era, e impostergablemente será, 
el marco de negociación de los próximos acuerdos 2009-2012. Por 
diversas razones nuestra organización se vio abocada a asumir 
este hecho. Ahora se hace necesario destacar la razón de mayor 
peso, el compromiso del Consejero de dejar la campaña como 
el año anterior, ajustada también a los acuerdos todavía vigentes 
2005-2008. Ese compromiso se transmitió en forma de orden al 
Director, “la campaña se queda como el año pasado...la 
Presidenta no quiere problemas”.   
 
Tenemos conocimiento de que el compromiso no se pretende 
cumplir. De momento se ha dado orden de que dos Brigadas 
Helitransportadas (la de Arganda y la de Lozoyuela) sean 
dirigidas desde alguna contrata privada de la D.G. de Medio 
Natural.    
 
O la palabra del Sr. Granados no vale nada y a los representantes 
de los trabajadores, por extensión a nuestro colectivo, nos pretende 
engañar, o existe algún subordinado irresponsable que esta jugando 
con fuego. Que ni él ni nadie crean que lo vamos a tolerar.   
 
La petición de una mesa técnica con carácter de urgencia va a ser 
inminente, para ello vamos a conminar al resto de organizaciones. 
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