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UGT y CCOO SOLICITAN UNA REUNIÓN URGENTE CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PARA ABORDAR LA PRECARIA SITUACIÓN LABORAL DE LAS BRIGADAS 

FORESTALES 
 

Prestan el servicio público de prevención selvícola y defensa contra incendios de masas forestales 
de la Región de Murcia, y sus condiciones de trabajo deben garantizar la seguridad y la protección 

de nuestro patrimonio medioambiental 
 
 
 

Los trabajadores de las brigadas forestales se están viendo afectados por una intolerable situación de 
estancamiento en la negociación y actualización de sus condiciones de trabajo. 
 
La plantilla actual está formada en un 82% por trabajadores fijos discontinuos, que son llamados, en su 
inmensa mayoría, por un período entre 8 y 12 meses al año, algunos incluso, -los pertenecientes a 
unidades específicas-, apenas por 6,5 meses al año, y ello a pesar de que es absolutamente crucial 
mantener la actividad preventiva también en los meses de invierno. Además, mantienen sus 
condiciones laborales y salariales congeladas desde 2012, año en que finalizó la vigencia del Convenio 
de empresa que les es de aplicación. Y sufren, asimismo, la falta de una adecuada reglamentación del 
trabajo en festivos, de su obligada disponibilidad y de la regulación de horas extraordinarias, que 
prácticamente impide la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral. 
 
 Hoy viernes 19 de enero, tras un intento infructuoso de avanzar en la negociación del nuevo convenio 
colectivo, y tras la inasumible propuesta de la empresa, CCOO y UGT han decidido abandonar la mesa 
de negociación, y cuestionan el comportamiento del otro sindicato, SITRAS, que aún siendo mayoría 
en el comité de empresa, no afrontan adecuadamente la negociación para impedir que se pierdan más 
derechos, como por ejemplo el cobro de los tres primeros días de baja por enfermedad común, así 
como para avanzar en la mejora de las condiciones actuales de trabajo.  
 
 
El propósito sindical de UGT y CCOO pasa por negociar en su ámbito un nuevo Convenio Colectivo, 
así como lograr con la Administración la revisión del actual contrato de concesión, en aras a abordar 
una mejora de su cuantía, que permita incrementar y reforzar los recursos materiales y humanos del 
servicio, con una mayor estabilidad en el empleo a lo largo del año y respeto a los derechos 
formativos, de conciliación y de seguridad y salud acordes con la responsabilidad y los riesgos que 
asumen estos trabajadores/as. 
 
 
Es por todo ello que, desde CCOO y UGT se va a reclamar ante el Presidente de la CARM, una 
reunión urgente en la que se va a solicitar la apertura de un proceso de diálogo social, dentro de la 
Estrategia Regional de Empleo de Calidad, para abordar las reivindicaciones, tan justas como hasta 
ahora infructuosas, de estos trabajadores/as. Cuestiones todas ellas imprescindibles para garantizar la 
eficacia de un servicio tan sensible e importante como éste, para la seguridad de las personas y de 
nuestro patrimonio medioambiental. 
 
 
 


