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Buenas compañer@s. 

El pasado 27 de diciembre de 2016 fue pasada por registro en el Congreso de los 

Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para la creación de una mesa de trabajo 

con el fin de la elaboración del Estatuto Básico para Bomberos Forestales y un marco 

regulador de su actuación y permanencia. Dicha PNL fue registrada por la diputada 

Zaida Cantera y varios compañeros/as más del Partido Socialista. 

Esta iniciativa no es fruto de la casualidad, sino que viene auspiciada desde el trabajo 

incansable de la Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales (PASBF) 

con la colaboración del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) y la 

Confederación Intersindical Gallega (CIG). 

Ya a principios de 2016 en la aprobación del Acuerdo Marco del Sector Forestal se 

dejaba fuera del ámbito forestal a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales, quedando en un vacío legislativo. Por esto, y sobre todo porque la 

normativa tanto nacional como europea nos engloba en la categoría profesional 5932-

Bombero Forestal, desde la Plataforma PASBF creemos fundamental que se regule 

nuestra actividad desde un estatuto marco. Cuando decimos que no es fruto de la 

casualidad nos remitimos al hecho de que la Plataforma de Bomberos Forestales 

formará parte de la mesa de trabajo (punto nº9 de la PNL). No entenderíamos que un 

estatuto que regulara la actividad que realizamos fuera redactada por personal ajeno y 

no se contara con los profesionales del sector. Muchas han sido las reuniones para 

sacar este proyecto adelante y las que aún nos quedan como FIRET e integrantes 

activos de PASBF. Agradecer a Zaida Cantera y al grupo socialista el registro de dicha 

iniciativa a instancias de este grupo de trabajo (PASBF-SLTA-CIG) 

Para los que no conocéis a la Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos 

Forestales está compuesta por compañeros de prácticamente todas las Comunidades 

Autónomas concretamente por: Madrid….CGT-Matinsa y FIRET, Castilla la 

Mancha….SIBF, Aragón…CGT-Sarga y Sarga Independientes (OTU), 

Andalucía….SIBFI, Valencia….Sección Sindical CGT-Tragsa, CGT-Tragsa Nacional, 

ATBRIF, Castilla y León…ATIFCYL, Murcia….SITRAS así como la colaboración activa 

de los compañeros Bomberos Forestales de Galicia de CIG, compañeros de EPAF y 

ADF Cataluña y compañeros pilotos de SLTA. También colaboramos e 

intercambiamos información y conocimientos con la Fundación Pau Costa, con la que 

compartimos exposición en Bruselas el pasado otoño. 

SALUD 
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