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ACUERDO ECONOMICO YSOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA POR EL
 
INCENDIO DE SIERRA DE GATA
 

La Federacion Agroalimentaria de CC.OO. de Extremadura, la Federacion de Industria y 
Trabajadores Agrarios de UGT Extremadura y la Asoclacicn Extremeiia de Empresas Forestales y del 
Medio Ambiente (AEEFOR) de la Contederacion Regional Empresarial Extremeiia (CREEX), con el fin de dar 
respuesta alas demandas de empresas ytrabajadores ytrabajadoras que operan en la ejecucion de las Obras de 
Emergencia para la Restauacion del Area Degradada por ellncendio de Sierra de Gata, han decidido desarrollar 
un Acuerdo Economico ySocial especifico que sirva de marco regulatorio propio para las relaciones laborales en 
el Sector Forestal. 

EI preseme Acuerdo, que de momenta se circunscribe al ambito territorial de la Comarca de Sierra de 
Gata, se desarrolla en el marco de la neqociadcn coleeliva y, como tal, obliga aempresas ytrabajadores/as que . 
operan en este sector yambito territorial. Si durante su vigencia se dieran las mismas circunstancias en cualquier 

.otra zona de la regi6n, el presente Acuerdo serla tambien de aplcacion en el ambito territorial afectado. 

Las partes firmantes son conscientes de la importancia que tiene la negociaci6n coleeliva para 
formalizar la mayorfa de edad de un sector que tiene una importancia estrategica fundamental para el desarrollo 
de la region extremena y, en este sentido, se comprometen a: 

. Impulsar la neqociacion de un Convenio Coleelivo para el Sector Forestal, en el ambito de la 
Comunidad Autonoma de Extremadura, que enmarque las relaciones entre empresas y trabajadores/as que 
operan en el sector forestal de la region. 

. Los firmantes acuerdan instar alas partes representativas anivel nacional adesarrollar con inmediatez 
un Convenio Colectivo del Sector Forestal, que extienda su vigencia atodo el territorio de Estado espaiol 

Las partes consideran que la ausencia de concertacon social en el sector forestal exlrernerio supone 
una merma efectiva de las posibilidades de desarrollo que el mismo tiene de cara al futuro. 

Impide que trabajadores/as yempresas cuenten con un marco regulatorio propio que de respuesta alos 
problemas sociales, laborales yecoromicos que atodas las partes afeelan einteresan yque son especfficas de 
este sector. Y, ademas, perjudica claramente la competitividad de las empresas. 

La parte empresarial declara su firme voluntad de combatir las malas pradicas en el ambito forestal de 
la Comunidad Autonoma, y se compromete con los Sindicatos firmantes a perseguirlas, denunciando 
publicamente, yante la autoridad laboral ylos tribunales de justicia, todas las que lIeguen asu conocimiento. 

Con objeto de dar respuesta alos problemas planteados como consecuencia dellncendio Forestal de la 
Sierra de Gata, las partes han decidido impulsar un Acuerdo especifico que regule las relaciones laborales entre 
las empresas que han asumido la responsabilidad de ejecutar los trabajos de emergencia para paliar los efectos 
de aquel incendio,ylos mas de 500 trabajadores ytrabajadoras que van aparticipar en los mismos. 
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EI presente acuerdo regula los mecanismos de contrataci6n de trabajadoresfas, tipo de contratos que 
podran realizarse, duraci6n, jornada y tablas salariales segun las diferentes categorias profesionales, asi como 
las indemnizaciones ypluses salariales que correspondan. 

Especial atenci6n se presta en el presente Acuerdo a la igualdad de genera en todos los ambitos y 
facetas de las relaciones laborales entre empresas y trabajadores/as, considerando la incorporaci6n de la mujer 
altrabajo forestal un avance, tan imparable como necesario,para que el sector alcance su pleno desarrollo. 

Las partes consideran objetivo prioritario alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres y, para 
que la eliminaci6n de las desigualdades entre unas yotros sea una realidad efectiva, uabalaran para eliminar los 
obslacuos y estereolipos sociales que impiden alcanzarla, prestando una atenci6n preferente hacia aquellas 
mujeres que presentan especiales condiciones de vulnerabilidad y, dentro de este colectivo y de manera muy 
particular, hacia aquellas mujeres que sufren maltrato. 

Las partes se comprometen apromover las condiciones de trabajo que mejor garanticen la conci liaci6n 
de la vida personal, laboral yfamiliar en el sector forestal extremeno. 

Las partes consideran objelivo prioritario garantizar la salud, integridad yseguridad de todas ytodos las 
trabajadoras ytrabajadores afectados por el presente Acuerdo. 

Las partes, igualmente, se comprometen a trabajar por el aprovechamiento sostenible de los montes 
exlrernenos desde el respeto por los recursos naturales renovables, el medio ambiente, la diversidad biol6gica, la 
conservaci6n del paisaje y el bienestar de los animales, adoptando medidas eficaces que eviten la erosi6n del 
suelo. 

EI presente Acuerdo ha side pactado entre las centrales sindicales de la Federaci6n Agroalimentaria 
de CC.OO. de Extremadura, Ia Federaci6n de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT de 
Extremadura y la Asociaci6n Extremena de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR), de la 
Confederaci6n Regional Empresarial Extremeiia (CREEX). Las partes se reconocen legitimaci6n y 
representaci6n suficientes para acordar las disposiciones que aconlinuaci6n se detallan. 

Articulo 1. Ambito territorial y funcional. 

1.1.- EI presente Acuerdo y las normas contenidas en el sersn de aplicaci6n en todo el ambito 
territorial de la Comarca de Sierra de Gata, perteneciente a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

1.2.- Los preceptos de este Acuerdo regularan las relaciones laborales de todas las empresas, ya sean 
publicas 0 privadas, que participen en la totalidad de las Obras de Emergencia por ellncendio de Sierra de Gata, 
con independencia de que acltien como contratistas principales, colaboradores 0 subcontralistas. 

1.3.· Si, por cualquier circunstancia, durante la vigencia del presente Acuerdo se dieran condiciones 
similares en cualquier otra zona del territorio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, serlan de aplicaci6n 
los contenidos del mismo en su totalidad. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Estaran afectados por este Acuerdo todos los trabajadores y trabajadoras que realicen sus 
cometidos al servicio de una empresa incluida en el ambito territorial yfuncional expresado en r I ulo 



Articulo 3. Ambito temporal. 

EI Acuerdo enlrara en vigor en la fecha de su publicacion en el "Diario Oficial de Extremadura" 
(D.O.E.), aplicando los salarios y pluses con ceracler retroactivo desde el dia 1 de septiembre de 2015, 
extendiendo su vigencia hasta la finalizacion total de los trabajos arealizar. 

Articulo 4. Comisi6n Paritaria 

4.1 .- Se crea una Comision Paritaria compuesta por un maximo de cuatro miembros que seran 
designados la mitad por cada una de las partes firmantes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las 
respectivas Organizaciones y con las funciones de interpretar, desarrollar y Ilevar a buen fin los contenidos 
expresados en el presente Acuerdo. 

4.2.- La Comisicn Paritaria se constituira en el plazo de 10 dlas, contados a partir de la firma del 
presente Acuerdo. 

4.3.- Los interesados, empresas y trabajadores/as, podran dirigirse por escrito a la Comision Paritaria 
para plantear cualquier aspecto relacionado con la aplcacicn del presente Acuerdo. La Comision Paritaria, asu 
vez, contestera por escrito en el plazo de 20 dias apartir de la recepcion. 

4.4.- La Comision Paritaria decidira tamben, apropuesta de cualquiera de las partes,las nuevas zonas 
de la region en las que, por darse circunstancias similares alas de la Sierra de Gata, el presente Acuerdo pudiera 
ser de aplcaeicn. 

4.5.- Los acuerdos de la Comision Paritaria se adcptaran, en todo caso, por unanirnidad de las 
personas asistentes ytendran la misma eficacia que la norma que haya side interpretada. 

Articulo 5. Competencia. 

5.1.- La organizacion del trabajo, con arreglo a 10 prescrito en este Acuerdo, en el Convenio y en la 
legislacion vigente, es facultad yresponsabilidad de la Direccion de la Empresa. 

5.2.- La orqanizacion del trabajo tiene por objeto que se alcance un nivel adecuado de productividad, 
basado en la utilizacion optima de los recursos humanos ymateriales. Esto solo es posible desde una actitud 
activa y responsable de to das las partes integrantes de la empresa, en particular la Direccion y los 
trabajadores ytrabajadoras. 

Articulo 6. Jornada laboral, horarios y horas extraordinarias. 

6.1.- La jornada laboral semanal sera de 39 horas, a razon de 6,30 horas diarias. En la misma 
estara incluido un descanso de 15 minutos diarios, de tiempo para el bocadillo, que no sera 
recuperable . 

6.2.- En caso de necesidad, la empresa yla representacion sindlcal de sus 
trabaj ado res y trabajado ras podran pactar la distribuci6n de la jornada laboral hasta el maximo 
establecido de nueve horas diarias, sin rebasar el compulo semanal de 39 horas semanales ydebiendo existir 
siempre entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, como minima doce horas de d canso 
ininterrumpido. 



6.3.- Ante la situaci6n de paro existente ycon el objeto de fomentar una politica solidaria que favorezca 
la creaci6n de empleo, se acuerda la suspensi6n de horas extraordinarias. Si por cualquier circunstancia, 
hubiese fa necesidad ineludible de reparar siniestros ueros canes extraordinarios yurgentes que motivasen una 
necesidad imperantede realizarlas, estas se abonaran con un recargo del 75%. 

6.4.- Aquellos trabajadores y trabajadoras que realicen labores de superior categorfa aaquella por la 
que han sido contratados, la ernpresa les sbonara la diferencia retributiva de salario por el tiempo efectivo 
trabajado en la categorfa correspondiente. 

Articulo 7. Suspension del trabajo por lIuvias 0 inclemencias. 

7.1.- AI personal le correspondera el 50% del salario establecido en el presente Acuerdo, si 
habiendose presentado en el lugar de trabajo, esle hubiera de ser suspendido antes de su inicio 0 durante el 
transcurso de las dos primeras horas. 

7.2.- Si la suspensi6n tuviera lugar despues de las dos primeras horas, los trabajadores ytrabajadoras 
percbran fntegramente el salario correspondiente aesa jornada, sin que en ninguno de los casos proceda la 
recuperaci6n del tiempo perdido. Si la Empresa dispone de medios para protegerse de las inclemencias, 
podra optar porque fa plant illa permanezca en el puesto de trabajo hasta terminar la jornada, por si a 10 
largo de la misma el tiempo permiliera volver al trabajo. 

7.3.- En cualquier caso. si por conveniencia 0 cau saim putabIe a la Empresa, la jornada diera 
comienzo mas tarde de la hera habitual y la plantilla no hubiera side avisada el dia anterior, la finalizaci6n de la 
jornada sera ala hora de costumbre. 

Articulo 8. Contratacion y clasificacion. 

8.1 .- Las contratacionesse haran preferentemente entre Ias trabajado ras y trabajado re s que 
esten en situaci6n de desempleo en la localidad en cuyo termino municipal se realicen los trabajos. Las 
Empresas solicitaran alos Ayuntamientos afectados por el incendio la lista de trabajadores ytrabajadoras que deseen 
participar en los mismos. 

8.2.- Con el fin de propiciar la igualdad de genero en la selecci6n de trabajadores ytrabajadoras, en todas las 
contrataciones que se realicen se respetara la proporcionalidad entre mujeres yhombres que hayan sido incluidas en 
la relaci6n facilitada por el Ayuntamiento. 

8.3.- Las victimas de maltrato 0 cualquier otra causa de espedal vulnerabilidad, de la que infonmaran los 
Servicios Sociales de Base, tendran prioridad para acceder a los puestos de trabajo que se creen, sin que en estos 
casos cuenten cuotas proporcionales ni ninguna otra circunstancia analoga. Lo dispuesto en este apartado sera de 
aplicaci6n aaquellos/as trabajadores/as que hayan sufrido danos en su patrimonio como consecuencia del incendio. 

8.4.- lodes los contratos de trabajo deberan formalizarse por escrito, con independencia de cual sea su 
duraci6n prevista. 

B.5.-'lodos los contratos que se efectuen dentro del ambito funcional de este Acuerdo deberan estar 



suje!os alas condiciones laborales y econ6micas establecidas en el 

8.6.- Las empresas estaran obligadas aentregar copia del contrato firmado a sus trabajado res 
y trabajadoras en un plazo maxrno de 10 dias. 

8.7.- Las empresas entregaran la copia baska del contrato a la representaci6n legal de los 
trabajadores/as, yala Comisi6n Paritaria, en un plazo no superior adiez dias desde su formalizaci6n. 

8.8.- Las empresas deberan notificar de modo fehaciente la terminaci6n del contrato con una 
antelaci6n minima de 10 dlas 

8.9.- La modalidad de contrataci6n que se utilizara para la ejecuci6n de los trabajos incluidos en el 
presente Acuerdo sera la de Contrato de Obra 0 Servicio Determinado, conforme a 10 previsto en el articulo 

. 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ylo cualquier otra normativa que sea de 
aplicaci6n legal. 

Articulo 9.- Personal con capacidad disminuida 

Se respeara la cuota del 2% de reserva de puestos de trabajo con capacidad disminuida para los supuestos 
establecidos legalmente. 

Articulo 10. Categorias profesionales. 

10.1 .- Los trabajadores y trabajadoras se clasncaran, teniendo en cuenta la funci6n principal que 
realizan, en los siguientes grupos y, dentro de ellos, en las siguientes categorias profesionales: 

GRUPO I. Personal titulado y tecnlco. 

· Titulado/a superior 0 tecnico/a de grade superior.
 
· Titulado/a medio 0 tecnico/a de grade medio.
 

GRUPO II. Personal administrativo. 

·Jefe/a Administrativo/a.
 
·Oficial Administrativo.
 
·Auxiliar Administrativo
 

GRUPO II/. Personal operativo. 

· Encargado/a. 
·Capataz.
 
.OficiaL
 
· Especialista forestal.
 
· Auxiliar forestal
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10.2. -Las definiciones profesionales sera las siguientes: 

Titulado superior 0 tecnico de grade superior. Es el trabajador 0 

trabajadora que, estando en posesi6n de un titulo superior, cumple funciones 0 

realiza trabajos adecuados a su preparaci6n profesional, en virtud del contrato 
de trabajo concertado en raz6n de su titulo y con plena responsabilidad ante la 
Direcci6n de la empresa. 

Titulado medio 0 tecnico de grade medio. Es eilla que, estando en 
posesi6n de un titulo de grade medio, trabaja a las 6rdenes del personal de 
grade superior 0 de la Direcci6n y desarrolla funciones 0 trabajos propios de su 
grupo, sequn los datos y condiciones tecnicas exigidas de acuerdo con la 
naturaleza de cada trabajo. 

De manera especial Ie esta atribuido : estudiar toda c1ase de proyectos, 
desarrollar todos los trabajos que deban realizarse y preparar los datos 
necesarios para la organizaci6n del trabajo de los restantes grupos. 

II. Personal administrativo. 

Jefe Administrativo. Es el/la que asume, bajo la dependencia directa 
de la Direcci6n, Gerencia 0 Administraci6n, el mando 0 responsabilidad en el 
sector de actividades de tipo burocratico, teniendo bajo su responsabilidad el 
personal administrativo. 

Oficial administrativo. Es el/la que a las 6rdenes inmediatas de un jefe, 
y con completo conocimiento de los trabajos de categorfa inferior, realiza tareas 
de responsabilidad relacionadas con el servicio que desempena, asi como 
cuantas otras cuya total y perfecta ejecuci6n requiera la suficiente capacidad 
para resolver por propia iniciativa las dificultades que surjan en el desernpeno 
de su cometido. 

A modo de orientaci6n realiza trabajos de redacci6n de propuestas , 
despacho de correspondencia, contabilidad , Iiquidaci6n de salarios y Seguridad 
Social y dernas trabajos propios de oficina. 

Auxiliar administrativo. Es el/la que ayuda a sus superiores en trabajos 
de tipo administrativo en cualquiera de sus facetas, poseyendo conocimientos 
elementales de caracter burocratico, tales como mecanografia en general, 
manejo de maquinas de calcular, calculo numerico, manipulaci6n de efectos y 
documentos, justificantes y preparaci6n de recibos. 

III. Personal operativo. 

Encargado. Pertenecen a este grupo profesional los trabajadores y 
trabajadoras cuyas funciones consisten en dirigir y supervisar al personal que 
Ie sea asignado, ejerciendo el control sobre los resultados del trabajo, debiendo 
tener perfecto conocimiento de todas las labores que aquellos efectuan y 
siendo responsables de la disciplina y seguridad de los mismos. Podra 
confeccionar fichas , partes y estadillos, interpre r plan croquis sencillos, 
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asegurando la eficiencia de su trabajo y cuidando del material y del vestuario a 
su cargo. 

Capataz. Es aquel trabajador/a que, interpretando las 6rdenes recibidas 
de sus superiores, ademas de realizar su trabajo dirige personalmente los 
trabajos del personal obrero, con perfecto conocirniento de las labores que los 
mismos efectuan, siendo responsable de su disciplina, rendimiento , seguridad y 
traslado en vehfculos habilitados al efecto, as! como de la perfecta ejecuci6n 
del trabajo. Asimismo, confeccionara fichas, partes y estadillos, interpretara 
pianos y croquis sencillos, asegurando la eficiencia de su trabajo y cuidando 
del material y del vestuario a su cargo. 

Oficial. Es el trabajador/a que con los conocimientos practices 
necesarios y, en su caso, en posesi6n del carnet de conducir adecuado, presta 
servicios con maquinaria pesada, retroexcavadoras, motoniveladoras, 
vehiculos autobombas, tractores oruga, de cadena 0 maquinas aqrlcolas 
similares, teniendo a su cargo el cuidado y conservaci6n de los mismos, as! 
como la reparaci6n, tanto en ruta, como en taller 0 a pie de obra, de las averias 
mas elementales . 

Especialista Forestal. Se encarga de trabajos para los cuales se 
requiere preferentemente esfuerzo flsico y atenci6n que se ejecutan bajo 
instrucciones concretas, dotado de una especial destreza, experiencia en el 
desarrollo de trabajos por encima de tres metros de altura, trata plagas 
mediante la utilizaci6n de productos fitosanitarios, realiza podas especiales. 
Realiza sus tareas de modo manual 0 mediante el uso habitual de maquinaria 

. como motosierra, desbrozadora, astilladora y similares. 

Auxiliar Forestal. Es aquel trabajador 0 trabajadora que realiza trabajos 
que se ejecutan sequn instrucciones concretas, claramente estableeidas, con 
grade de dependencia, que requieren preferentementeesfuerzo flsico, atenci6n 
y una formaci6n 0 instrucci6n basicas. Fundamentalmente, realiza sus tareas 
de modo manual 0 mediante el uso circunstancial de maquinaria sencilla como 
motosierra, desbrozadora y similar. Una vez pasado el periodo de prueba, y si 
el trabajador reuniese las condiciones requeridas, a los cuatro meses de 
antigOedad pasaria al grupo profesional de Especialista Forestal. 

Articulo 11. Plus de distancia. 

11.1 .- Las empresas pondran a disposici6n de sus trabajadores y trabajadoras los medios 
de transporte necesarios para acceder al lugar de trabajo, procurando que los mismos esten 
en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

11 .2 .- EI tiempo de traslado no debera exceder de 60 minutos de duraci6n (30 minutos 
de ida y 30 de vuelta) . Cuando se supere ese tiempo , el excedido se rernunerara al 
trabajador/a como tiempo efectivamente trabajado . 
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11.3.- En el caso de que los trabajadores y trabajadoras tengan que poner sus medios 
para desplazarse al lugar de trabajo, la empresa les abonara un plus de distancia, a razon 
de 0,240 euros por km recorrido. 

Articulo 12. Herramientas de trabajo. 

12.1 .- Las herramientas seran siempre facilitadas por las Empresas, salvo que voluntariamente, y 
por razones de comodidad y eficacia, los/las especialistas forestales opten por usar la suya propia. 

12.2.- En el caso de que los/las especialistas forestales opten por utilizar su herramienta , 
perebiran un Plus de 0,40 euros/dia para las herramientas sin motor. Cuando se trate de herramientas con 
motor, 0 pequeria maquinaria forestal, los/las especialistas forestales negociaran con la empresa la cantidad 
diaria apercibir en concepto de alquiler. 

Disposiciones adicionales. 

1.- En 10 no regulado en este Acuerdo se estara a 10 dispuesto en el Convenio del Campo de 
Extremadura, el Estatuto de los Trabajadores, Ia Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, la Ley Organica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres yhombres ydemas disposiciones legales vigentes. 

2.- Las condiciones que se establecen en el presente Acuerdo se consideraran rninimas, 
respetandose las condiciones mas beneficiosas que algunas ernpresas pudieran tener pactadas con sus 
trabajadores y trabajadoras. 

3.- Las partes firmantes del presente Acuerdo se comprometen a trasladar a trabajadores, 
trabajadoras y empresas afectadas la obligatoriedad del cumplimiento del mismo, tanto en su parte 
normativa como en su tabla salarial. 

4.- Si durante la vigencia de este Acuerdo se aprobase un Convenio 0 Acuerdo Marco Regional 0 

Estatal del Sector Forestal, las partes firmantes se reuman para analizar el mismo yestudiar su aplicaci6n 
inmediata, en funci6n de las mejoras que pudieran haberse pactado en la nueva regulaci6n. 

5.- En el supuesto de que por un Juzgado de 10 Social se estimase que uno 0 varios de los articulos 
de este Acuerdo incumplen la legalidad vigente y fuese declarado nulo, las partes firmantes acuerdan 
mantener en vigor el resto del mismo y se comprometen a negociar, a la mayor brevedad posible, la 
revision de las partes anuladas. 
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TABLA SALARIAL: 

La tabla salarial se expresa par dia de trabajo, en jornada de 6,30 horas 
diarias , incluyendo 15 minutos diarios de descanso no recuperable, de tiempo 
para el bocadillo. Tarnbien se expresa el salario por hora ordinaria y 
extraordinaria. 

~ 

SALARIO de 
GRUPO CATEGORfA Salario hora Salario hora jornada 

ordinaria extraordinaria semanal de 39 

h. 

III Auxiliar forestal 7,77 13,60 303,00 

III Especialista forestal 8,19 14,33 319,38 

III Oficial 8,52 14,92 332,40 

III Capataz 8,82 15,43 343,8 

III Encargado 9,11 15,94 355,20 

PLUSES: *Oe herramienta manual cuando la aporta el trabajador, 0,4 €/jornal 

*Cuando la herramienta sea a motor, se negociara por las partes. 

*Oe distancia cuando el trabajador se desplace con su vehfculo, 0,24 €/km . 

Merida, 2 de octubre de 2015 
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