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NOVEDADES PLIEGO Y AVANCES A NIVEL NACIONAL 

Buenas compañer@s. 

NOVEDADES PLIEGO: 

El pasado 16 de junio se realizó la apertura de sobres de las ofertas económicas y técnicas de 

las empresas para la adjudicación de los pliegos de condiciones que regirán los servicios de 

Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la zona Oeste y Este.  

En principio el proceso sigue adelante y en breve será adjudicado el nuevo pliego a las 

empresas que vayan a realizar el servicio. Cabe destacar en dicha apertura que las mejoras 

tanto de Matinsa como de Infosa son prácticamente idénticas. Os adjuntamos las últimas 

publicaciones al respecto para que valoréis. 

AVANCES A NIVEL NACIONAL: 

Los movimientos a nivel nacional son varios. Desde FIRET y a través de la Plataforma de 

Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales estamos realizando un amplio trabajo en 

este aspecto.  

Por un lado en abril se contestó, por parte del gobierno, a la diputada Zaida Cantera una 

pregunta a iniciativa de la Plataforma (adjuntamos respuesta).  

Encaminados en el mismo sentido, la regulación del colectivo a nivel nacional, el pasado 20 de 

junio se mantuvo una reunión entre los sindicatos CCOO, CSIF y Plataforma con el grupo 

Podemos. Donde se acordó un calendario de reuniones para avanzar en dicho proyecto. 

Por ultimo cabe destacar que el próximo miércoles 28 de junio se debatirá en el congreso la 

necesidad de la creación de una mesa de trabajo para la elaboración de un Estatuto Básico del 

Bombero Forestal. Esta iniciativa fue propuesta por la Plataforma y registrada por el grupo 

Socialista, a través de Zaida Cantera, el pasado diciembre. 

Nuestra lucha por la aplicación de la categoría, con todo lo que ello implica, ha sido desde el 

primer día. No escondemos nuestra lucha por un reconocimiento tanto por las empresas como 

por las administraciones.  

Salud 
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