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Salud Compañeros/as 

Mucho se está hablando en referencia a la categoría profesional de Bombero Forestal y como 

nos afecta. Para intentar desvelar dudas al respecto, esquematizaremos en la medida de lo 

posible la situación en la que nos encontramos, para así hacernos una idea de la dirección a 

tomar en un futuro no muy lejano. 

-5932, Bombero Forestal según BOE 

La realidad legal en la que nos encontramos y sujeta a ordenanzas europeas además de 

regulada en el BOE desde 2011 (Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 

establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional Seguridad y 

Medio Ambiente) es distinta de nuestra propia realidad, véase en la siguiente explicación: 

 

En 2011 en el BOE se reflejó por primera vez en España la categoría profesional de BBFF en la 

que se definía según el código 5932 la siguiente: 
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Las competencias definidas desde Europa y que serán de carácter obligatorio en un período 

corto de tiempo, pero sin fecha todavía, vienen reflejadas de la siguiente manera: 

 

 

Existen unas competencias definidas desde la Unión Europea, éstas han de quedar reflejadas 

en las naciones integrantes de la misma. El resultado en España es el siguiente y viene definido 

desde 2013: 
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Ya en 2011, al igual que el primer BOE citado, aparece reflejada la categoría profesional de 

Bombero forestal junto con las actividades que se desempeñan. Ante comentarios de 

intrusismo laboral (Bomberos Funcionarios) que se puedan crear, el BOE refleja claramente las 

competencias de unos y de otros. 
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Se aprecia perfectamente, con lo expuesto aquí, que la categoría profesional de BBFF deriva de 

BOMBERO 593, pero que las competencias de unos y otros son diferentes. Además al derivar 

del mismo origen se nos deberían aplicar enfermedades laborales ya recogidas, según marca la 

Guía de Valoración Personal de 2014 redactada por el MINISTERIO de EMPLEO y SEGURIDAD 

SOCIAL en la que aparecen reflejadas enfermedades laborales del grupo de cotización 5932, y 

coeficientes reductores. 
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Se observa perfectamente como sí que se recogen las enfermedades de los bomberos 

forestales por parte del ministerio competente. A su vez se añade que las cargas físicas pueden 

aumentar a nivel 4 en algunos casos, dentro de dicha consideración nos acogemos a los datos 

registrados y presentados en el PROYECTO CREIF para reflejar que el desgaste continuo que 

sufrimos es muy elevado. Este desgaste no solo se realiza en verano que es el período de 

tiempo en el que se centra el PROYECTO CREIF sino que se extiende también al período estival 

donde se realizan tareas de prevención con movimientos constantes y repetitivos bajo unas 

condiciones climáticas muy duras y escarpadas orografías. 

Ya para terminar la nueva Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil, que aun encontrándose en Vacatio Legis, su  disposición final cuarta, establece que su 
entrada en vigor será seis meses después de su completa publicación en el BOE, que se 
cumplirán el 10 de Enero de 2016, indica que todos los intervinientes en emergencias, habrán 
de estar certificados profesionalmente, para lo que la Unión Europea establece un plazo que se 
prorroga hasta 2019.  
 
 
 
 

 

 

 

Entendemos con todo esto que nuestro futuro, en breve, pasa por una formación y 

profesionalización acreditada y exigida a la diferentes Administraciones con competencias en 

Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Un paso importante a la hora de 

convalidaciones de UC (Unidades de Competencia) pasa por la solicitud a la gerencia de Infosa 

del Certificado de Funciones individual para así demostrar experiencia y formación. En este 

certificado deberían venir expuestas nuestras funciones según el puesto que ocupamos o 
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hemos ocupado, si son varios también, y antigüedad según marca nuestro convenio y el pliego 

de condiciones exigido por la Comunidad de Madrid. Recordaros que en el Decreto 58/2009, 

de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de 

Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) se nos incluye en 

el Grupo de Intervención. 

Imaginamos que estáis al corriente del movimiento a nivel nacional creado con todo este tema 

de la categoría profesional. Gracias al trabajo que se está haciendo desde la PASBF (Plataforma 

de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales) es posible sacar conclusiones como las 

que aportamos aquí. En Extremadura concretamente se ha aprobado dicha categoría 

profesional y la futura formación y acreditación correspondiente. Ante comentarios vertidos 

por cierto personal en los cuales dicen que el 35% de los compañeros/as de Extremadura se 

han quedado fuera de esta normativa, deciros que esta información no está contrastada. Lo 

que si esta contrastado es que el personal del INFOEX, el 100%, se verá afectado por esta 

norma y que solo el personal de Parques Naturales y las BRIF del Ministerio están ajenas a la 

norma por no estar incluidos dentro del convenio colectivo que afecta al personal de INFOEX. 

También en Andalucía ha entrado a trámite un PNL (Proposición No de Ley) para regularizar 

esta situación. 

Si tenéis algún tipo de consulta sobre todo lo relacionado con este tema ya sabéis que podéis 

poneros en contacto con nosotros en cualquier momento. (Vicente Rodríguez 636605529) 

 

Sección Sindical de CNT en Infosa 


