Sección Incendios Forestales de Madrid (INFOMA)

EL PERSONAL LABORAL PÚBLICO DE
INCENDIOS FORESTALES DE MADRID (INFOMA)
VAMOS A LA HUELGA
Ante el unánime apoyo mostrado a favor de la convocatoria de huelga indefinida en las
asambleas de los días 27 y 28 de agosto, y dado el contenido de las reivindicaciones que
se plantean, desde esta Sección Sindical apoyamos la huelga convocada para el personal
INFOMA
Ya en nuestro anterior comunicado en apoyo de la huelga de CECOP insistíamos en la
necesidad de ampliar la huelga al resto del colectivo, dado que todo el personal
comparte reivindicaciones y aspira a no ser pasto del proceso de sustitución o
destrucción de empleo que otros sindicatos han venido a llamar procesos de
estabilización y consolidación. A este respecto, una vez más, tenemos que llamar a
todos los trabajadores y trabajadoras en fraude, temporales, interinos, indefinidos
no fijo a unirse a nuestro colectivo y dar la pelea, también a través de la huelga por
una verdadera estabilización que asegure el lema de que los que están se quedan.
Nuestro colectivo necesita, como venimos diciendo desde hace años ser reconocidos
como bomberos forestales, que se reconozcan las categorías profesionales que
realmente nos correspondan, se nos dé una formación acorde con la certificación
oficial necesaria y la cobertura tanto de todas las plazas del infoma como de las
bajas que puedan darse.
Tenemos claro, además que para salir de la precariedad en la que nos tienen al colectivo
de bomberos forestales hay que conseguir trabajar todo el año, en extinción y
prevención, en torres y lugares de trabajo dignos, y revirtiendo el proceso de
privatización que mantiene a la mayoría de bomberos forestales de la Comunidad de
Madrid contratados por empresas privadas que alimentan el negocio del fuego, con
peores condiciones pero mayores costes que el personal público.
Por todo esto, llamamos a todos los compañeros y compañeras a secundar la huelga
y todas las acciones que se propongan en pro de las reivindicaciones y llamamos al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a cumplir con las mismas.

¡L@SQUE ESTÁN SE QUEDAN! ¡QUE SE CUBRAN TODOS LOS
PUESTOS DE PERSONAL INFOMA! ¡STOP NEGOCIO DEL
FUEGO! ¡BOMBER@S FORESTALES CON DERECHOS
LABORALES!
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