
 

 

  

 

 

 

 

Desde el movimiento Infoca, plataforma de bomberos y bomberas forestales en situación de 

temporalidad, queremos agracer al Sindicato SOA por habernos cedido el espacio, para poder 

denunciar la situación de precariedad que vivimos en el dispositivo, así como para poder pedir 

de una vez por todas, estabilidad y derechos. 

A justo un mes de la campaña de alto riesgo de incendios, somos cientos de personas 

opositando a una plaza temporal de menos de cinco meses, sumidos en la duda absoluta de 

que pasará con nosotros después de estos 30 días. 

Sin siquiera una oferta pública de empleo que salga con un mínimo de antelación, no sabemos 

en que provincia nos puede tocar, dificultándonos la búsqueda de un lugar donde vivir, e 

imposibilitando totalmente la conciliación y la vida familiar. 

Los cambios bruscos en las bases, firmados por la mayoría de sindicatos del comité, hacen que 

el baile de puestos cada año hagan más difícil la estabilidad, habiendo casos sangrantes de 

gente con experiencia en campañas anteriores, y que esta ni siquiera sepan si van a trabajar. 

Por si esto fuera poco, el acceso a una plaza fija, no se hace más fácil, encontrando 

compañeros y compañeras con hasta 12 campañas, teniendo que pasar todos los años una 

oferta de empleo público y pruebas físicas, para poder acceder a ella. 

Uno de los motivos de este problema, y que se ha intensificado, no es otro que unas bases que 

permiten y facilitan la entrada a estas plazas de cuerpos militares o ajenos a nuestro 

dispositivo, con experiencia profesional demostrada de una manera más que dudosa, y 

equivalencias profesionales inexistentes. 

Esta situación de contratos en exceso de temporalidad, y por tanto, en fraude de ley, afecta a 

más de 800.000 trabajadores en todo el estado español, y que se ceba especialmente en 

comunidades autónomas como el caso de Andalucía. 

Desde el Movimiento Infoca, nos hemos cansado de aguantar una situación que nos impide 

poder desarrollar nuestras vidas con normalidad, y desde aquí, dejamos claro el inicio de 

movilizaciones, hasta que se acate las sentencias europeas que recalcan la situación de 

irregularidad en la temporalidad de nuestra contratación, así como reclamaremos unas bases 

justas a empresa y comité, que de verdad cumplan con un objetivo de estabilización. 

 

Bomberos forestales siempre en lucha! 

 


