
 
 
 

NOS PRESENTAMOS 
 

 
Somos los trabajadores Bomberos Forestales de León y de Zamora los que 
nos hemos unido para conseguir nuestros derechos dentro del sindicato 
FIRET (Formación Independiente en Representación de los Trabajadores) 
de Bomberos Forestales.  
 
¿Por qué un sindicato? 
 
Llevamos 4 años luchando para conseguir mejoras de manera individual, 
mediante colectivos de trabajadores y asociaciones. Y siendo honestos con 
nosotros mismos hemos de decir que no hemos sido muy efectivos. No lo 
hemos sido por falta de ganas o voluntad de cambiar las cosas, hemos sido 
ineficaces porque no hemos utilizado las herramientas adecuadas. 
 
Mientras nuestras reivindicaciones eran desoídas por políticos, funcionarios 
y sindicatos mayoritarios, estos últimos pactaron con la patronal un 
Convenio Colectivo igual de malo e inoperante que el anterior de 2012. 
Pero también en nuestra defensa como colectivo debemos decir que la 
existencia de ese Convenio por malo que sea es nuestra porque hemos 
presionado para ello. 
 
Pero por no tener las herramientas necesarias no hemos podido participar 
en él. Ahora ya tenemos una herramienta. 
 
Y esta herramienta nos garantiza lo siguiente: 
 
- Una voz con capacidad legitimada de negociar. 
- Un instrumento para hacer cumplir el Convenio Colectivo allí donde no 
se cumple. 



- Una herramienta que representa a sus afiliados ante organismos público 
que garanticen el cumplimiento de la ley (Inspección de Trabajo, Hacienda, 
Seguridad Social…). 
- Una protección a nuestros cargos y afiliados frente a despidos o frente a la 
técnica torticera de las empresas de no subrogar o no contratar en la 
campaña siguiente. 
 
Y todas estas herramientas no solo están al servicio de los afiliados y 
afiliadas, si no que benefician a todos y todas. 
 
 
¿Por qué nos benefician a todos? 
 
Porque una mejora de derechos individuales en las relaciones de trabajo 
actuales es imposible y por tanto cualquier logro individual que 
consigamos siempre beneficiará a todos por extensión. 
 
Si los trabajadores de helitransportadas mejoran su posición mejoramos 
todos. Ya que si algún Romeo el día de mañana consigue trabajar en una 
helitransportada lo hará con las condiciones mejoradas. 
 
Si los trabajadores de Romeos mejoran su posición mejoramos todos. Ya 
que si un trabajador de helitransportada trabaja el día de mañana en un 
Romeo lo hará con unas condiciones buenas. 
 
Si mejoran los Fijos-discontínuos de la Junta de Castilla y León mejoramos 
todos. Porque si cualquier trabajador trabaja el día de mañana para la 
Administración lo hará con las mejores condiciones. 
 
Si una base, retén, puesto o Charly mejoran, mejoramos todos. Mejoramos 
por lo expuesto anteriormente, pero mejoramos todos porque habremos 
demostrado que luchando se logran cosas. Y luchando con las armas 
adecuadas se consiguen antes, mejor y protegidos. 
 
Porque unas buenas condiciones laborales benefician a la sociedad en su 
conjunto, porque asientan población, porque aumenta la demanda interna 
de las zonas donde los trabajadores residen, porque en definiva pueden 
asegurar el futuro de las zonas rurales. 
 
 
 
 
 



¿Por qué FIRET? 
 
Porque está integrado en la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de 
Bomberos Forestales (PASBF) donde se han conseguido muchas cosas en 
la lucha a nivel nacional. 
 
Porque surgió de la lucha que mantenía el personal privado en la 
Comunidad de Madrid donde la problemática aún con diferencias era 
sustancialmente parecida y han ganado, ganan y seguirán ganando 
derechos. 
 
Por eso su experiencia allí es crucial aquí. 
 
Porque consideramos que debemos ser los propios trabajadores quienes 
peleen por los derechos y mejoras sin intermediarios, es decir, tenemos la 
política de no tener liberados. 
 
Porque nuestro servicio de asesoría jurídica garantiza una herramienta 
inmejorable para lograr nuestros fines. 
 
 
¿Qué queremos y qué vamos a conseguir? 
 
En el largo plazo la Categoría Profesional de Bombero Forestal y la 
subrogación del puesto de trabajo. 
 
En el corto plazo, la mejora de las condiciones laborales tales como: 
 
- Mejora de las instalaciones y adaptación de los Centros de Trabajo a la 
Ley. 
 
- Agua potable en las bases donde tenemos implantación. 
 
- Aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo. 
 
- No más turnos de trabajo inhumanos. Fin de los turnos de 7 y 11 días sin 
descanso. 
 
- No realización de labores impropias de nuestro trabajo y categoría de 
Especialistas en Prevención y Extinción de Incendios. 
 
- Formación reglada acorde a nuestro trabajo y especialización. El CUA0 
es netamente insuficiente. 



 
 
Por todo ello nos presentamos al operativo en su conjunto y animamos a la 
afiliación a FIRET todos los trabajadores y trabajadoras que componen el 
operativo, porque no solo nos la jugamos con nuestro trabajo, nos jugamos 
nuestro futuro como ciudadanos. 
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