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REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

CON EL SERVICIO DE ORDENACIÓN FORESTAL 

 Aunque la Junta de Personal, en su último Pleno, había acordado solicitar una 
reunión con los nuevos responsables de Medio Ambiente y de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos para tratar distintos temas que nunca fueron abordados por sus antecesores 
en los cargos de responsables de las Consejerías implicadas, quizás por la repercusión 
de la reciente catástrofe ecológica ocurrida en El Valledor (Allande), desde la 
Administración se ha debido considerar prioritario debatir el tema de la regulación de las 
campañas de prevención y extinción de incendios, dejando la reunión con el 
Secretario General Técnico para cuando se haya avanzado “algo” en este asunto. Así 
pues, con la regulación de las campañas de prevención y extinción de incendios como 
único tema en el Orden del día, el pasado martes 22 de noviembre, la Junta de Personal 
fue convocada a una reunión con el Servicio de Ordenación Forestal. 
 Los Servicios Especiales de Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales se 
regulan en la Instrucción GMN2/20071, una especie de protocolo de los servicios de 
vigilancia a desarrollar por el personal de la Guardería, con independencia de la 
activación de las guardias especiales de incendios forestales, previstas en el INFOPA 
(Plan de Protección Civil por Incendios Forestales). Precisamente, esos servicios de 
vigilancia a desarrollar por guardas forestales en las comarcas que puedan resultar 
afectadas, que se están realizando en horario de tarde, con carácter “voluntario”, y que se 
compensan con el abono de una “media dieta”, es el tema que la Junta de Personal instó 
a la Administración a regular definitivamente, por cuanto la mencionada Instrucción nada 
contempla sobre jornada laboral, horarios ni tampoco sobre compensaciones económicas 
o de cualquier otro tipo, estando todo ello al margen del Decreto de Retribuciones y del 
Decreto 6/2004 que regula el régimen de jornada, horarios, etc. del personal de esta 
Administración. 
 Como era de esperar, la Administración se refirió al control del gasto 
presupuestario como principal obstáculo, recordando que la propia Instrucción establece 
que, para elegir el personal que forme los grupos de vigilancia, se recurra como primer 
criterio a los guardas que quieran realizar el servicio de forma voluntaria. No obstante, sí 
se mostró receptiva a estudiar una propuesta que regule esos Servicios Especiales de 
Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales.  
 Como en su momento, ya se le había trasladado a la Administración hasta tres 
propuestas distintas al respecto, desde el Servicio de Ordenación Forestal se 
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comprometen a elaborar su propia propuesta que contemple la regulación de este tipo de 
servicios y trasladarla a la Junta de Personal para su estudio y posterior debate. 
 Aunque a este respecto sí dejaron “caer” que el planteamiento debería ser global 
y más ambicioso y apostar por una regulación de “horarios especiales” para el personal 
de las Guarderías que contemple este apartado concreto y otros muchos que también se 
dan en las otras Guarderías, dado que se trata de un personal que sistemáticamente 
trabajan fines de semana, festivos, tardes… , en fin, jornadas laborales que nada tienen 
que ver con las establecidas con carácter general en el Decreto 6/2004 que regula el 
régimen de jornada, horarios, etc. del personal de esta Administración. Como también 
dejaron “caer” que parecería más lógico que, si una zona no presenta riesgo de incendio, 
el guarda destinado a ésta realizando servicios de vigilancia de incendios, bien podría 
hacer ese servicio de vigilancia en otra zona que sí presentara algún riesgo de incendio. 
Veremos…  
 No obstante, se nos advierte que cualquier otro aspecto de la referida Instrucción 
GMN2/2007 no será modificado por cuanto no son competencias de la Junta de Personal. 
En este sentido, la Administración mantendrá tal y como está la actividad prioritaria, el 
personal destinado y la forma de realización del servicio en cada uno de los “Índices de 
Riesgo de Incendios Forestales”. Nada cambiará tampoco en el procedimiento para 
modificar y/o suspender los servicios de vigilancia. Y abonará única y exclusivamente las 
horas extraordinarias que se generen entre las 19,00 h. y las 06,00 h., en caso  de 
extinción de incendio y siempre que el guarda esté colaborando con ésta; las restantes se 
compensarán con arreglo a la normativa vigente. 
 El Servicio de Ordenación Forestal sí fue más receptivo, en cambio, a la posible 
modificación de algunos aspectos del INFOPA (Plan de Protección Civil por Incendios 
Forestales), para lo cual la Junta de Personal le remitirá aquella propuesta que había 
elaborado hace dos años y que fue trasladada a las entonces Consejerías de Medio 
Ambiente, de Medio Rural y de Presidencia, con nulo resultado. Aunque se nos recuerda 
que se trata de un asunto que compete a otras Consejerías, sí se comprometen al estudio 
y a la valoración del documento. 
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