
 

 

 

  

 

Cortes de Castilla y León 

A/A. Portavoz Grupo Parlamentario ----------------- 

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 

47015-Valladolid. 

Valladolid, 22 de mayo de 2017 

 

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF presentes en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, de forma conjunta vienen a 

poner de manifiesto la necesidad de impulsar y mejorar los medios materiales y humanos del 

operativo de Extinción de Incendios de nuestra Comunidad. 

Las cifras ingentes de incendios forestales producidas en el presente año hasta la 

fecha, ponen en evidencia los insuficientes recursos destinados a la protección de nuestro 

patrimonio natural. 

Por ello, nos dirigimos a Usted para solicitarle que desde su Grupo Parlamentario se 

inste al Gobierno de nuestra Comunidad a ampliar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de 2017 la partida presupuestaria destinada a dicho operativo. 

En particular creemos necesario dotar de recursos económicos suficientes que 

permitan ampliar y mejorar el operativo de extinción de incendios, así como los medios 

materiales y humanos, entre ellos la ampliación de campaña del personal fijo discontinuo y la 

efectiva implantación de un operativo durante todo el año. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Los responsables de Sector autonómico: 

 

 

Por UGT 
Fdo: José Miguel García Álvarez 

Por CSIF 
Fdo: José Mariano Prieto 
Arribas 

Por CCOO 
Fdo: Ernesto Angulo del Río 



 

 

 

  

Cortes de Castilla y León 

A/A. Portavoz Grupo Parlamentario PSOE 

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 

47015-Valladolid. 

Valladolid, 22 de mayo de 2017 

 

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF presentes en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, de forma conjunta vienen a 

poner de manifiesto la necesidad de impulsar y mejorar los medios materiales y humanos del 

operativo de Extinción de Incendios de nuestra Comunidad. 

Las cifras ingentes de incendios forestales producidas en el presente año hasta la 

fecha, ponen en evidencia los insuficientes recursos destinados a la protección de nuestro 

patrimonio natural. 

Por ello, nos dirigimos a Usted para solicitarle que desde su Grupo Parlamentario se 

inste al Gobierno de nuestra Comunidad a ampliar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de 2017 la partida presupuestaria destinada a dicho operativo. 

En particular creemos necesario dotar de recursos económicos suficientes que 

permitan ampliar y mejorar el operativo de extinción de incendios, así como los medios 

materiales y humanos, entre ellos la ampliación de campaña del personal fijo discontinuo y la 

efectiva implantación de un operativo durante todo el año. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Los responsables de Sector autonómico: 

 

 

Por UGT 
Fdo: José Miguel García Álvarez 

Por CSIF 
Fdo: José Mariano Prieto 
Arribas 

Por CCOO 
Fdo: Ernesto Angulo del Río 

 



 

 

 

  

Cortes de Castilla y León 

A/A. Portavoz Grupo Parlamentario PP 

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 

47015-Valladolid. 

Valladolid, 22 de mayo de 2017 

 

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF presentes en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, de forma conjunta vienen a 

poner de manifiesto la necesidad de impulsar y mejorar los medios materiales y humanos del 

operativo de Extinción de Incendios de nuestra Comunidad. 

Las cifras ingentes de incendios forestales producidas en el presente año hasta la 

fecha, ponen en evidencia los insuficientes recursos destinados a la protección de nuestro 

patrimonio natural. 

Por ello, nos dirigimos a Usted para solicitarle que desde su Grupo Parlamentario se 

inste al Gobierno de nuestra Comunidad a ampliar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de 2017 la partida presupuestaria destinada a dicho operativo. 

En particular creemos necesario dotar de recursos económicos suficientes que 

permitan ampliar y mejorar el operativo de extinción de incendios, así como los medios 

materiales y humanos, entre ellos la ampliación de campaña del personal fijo discontinuo y la 

efectiva implantación de un operativo durante todo el año. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Los responsables de Sector autonómico: 

 

 

Por UGT 
Fdo: José Miguel García Álvarez 

Por CSIF 
Fdo: José Mariano Prieto 
Arribas 

Por CCOO 
Fdo: Ernesto Angulo del Río 

 



 

 

 

  

Cortes de Castilla y León 

A/A. Portavoz UPL 

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 

47015-Valladolid. 

Valladolid, 22 de mayo de 2017 

 

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF presentes en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, de forma conjunta vienen a 

poner de manifiesto la necesidad de impulsar y mejorar los medios materiales y humanos del 

operativo de Extinción de Incendios de nuestra Comunidad. 

Las cifras ingentes de incendios forestales producidas en el presente año hasta la 

fecha, ponen en evidencia los insuficientes recursos destinados a la protección de nuestro 

patrimonio natural. 

Por ello, nos dirigimos a Usted para solicitarle que desde su Grupo Parlamentario se 

inste al Gobierno de nuestra Comunidad a ampliar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de 2017 la partida presupuestaria destinada a dicho operativo. 

En particular creemos necesario dotar de recursos económicos suficientes que 

permitan ampliar y mejorar el operativo de extinción de incendios, así como los medios 

materiales y humanos, entre ellos la ampliación de campaña del personal fijo discontinuo y la 

efectiva implantación de un operativo durante todo el año. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Los responsables de Sector autonómico: 

 

 

Por UGT 
Fdo: José Miguel García Álvarez 

Por CSIF 
Fdo: José Mariano Prieto 
Arribas 

Por CCOO 
Fdo: Ernesto Angulo del Río 

 



 

 

 

  

Cortes de Castilla y León 

A/A. Portavoz GRUPO PARLAMENTARIO DE PODEMOS 

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 

47015-Valladolid. 

Valladolid, 22 de mayo de 2017 

 

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF presentes en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, de forma conjunta vienen a 

poner de manifiesto la necesidad de impulsar y mejorar los medios materiales y humanos del 

operativo de Extinción de Incendios de nuestra Comunidad. 

Las cifras ingentes de incendios forestales producidas en el presente año hasta la 

fecha, ponen en evidencia los insuficientes recursos destinados a la protección de nuestro 

patrimonio natural. 

Por ello, nos dirigimos a Usted para solicitarle que desde su Grupo Parlamentario se 

inste al Gobierno de nuestra Comunidad a ampliar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de 2017 la partida presupuestaria destinada a dicho operativo. 

En particular creemos necesario dotar de recursos económicos suficientes que 

permitan ampliar y mejorar el operativo de extinción de incendios, así como los medios 

materiales y humanos, entre ellos la ampliación de campaña del personal fijo discontinuo y la 

efectiva implantación de un operativo durante todo el año. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Los responsables de Sector autonómico: 

 

 

Por UGT 
Fdo: José Miguel García Álvarez 

Por CSIF 
Fdo: José Mariano Prieto 
Arribas 

Por CCOO 
Fdo: Ernesto Angulo del Río 

 



 

 

 

  

Cortes de Castilla y León 

A/A. Portavoz de  IZQUIERDA UNIDA 

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 

47015-Valladolid. 

Valladolid, 22 de mayo de 2017 

 

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF presentes en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, de forma conjunta vienen a 

poner de manifiesto la necesidad de impulsar y mejorar los medios materiales y humanos del 

operativo de Extinción de Incendios de nuestra Comunidad. 

Las cifras ingentes de incendios forestales producidas en el presente año hasta la 

fecha, ponen en evidencia los insuficientes recursos destinados a la protección de nuestro 

patrimonio natural. 

Por ello, nos dirigimos a Usted para solicitarle que desde su Grupo Parlamentario se 

inste al Gobierno de nuestra Comunidad a ampliar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de 2017 la partida presupuestaria destinada a dicho operativo. 

En particular creemos necesario dotar de recursos económicos suficientes que 

permitan ampliar y mejorar el operativo de extinción de incendios, así como los medios 

materiales y humanos, entre ellos la ampliación de campaña del personal fijo discontinuo y la 

efectiva implantación de un operativo durante todo el año. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Los responsables de Sector autonómico: 

 

 

Por UGT 
Fdo: José Miguel García Álvarez 

Por CSIF 
Fdo: José Mariano Prieto 
Arribas 

Por CCOO 
Fdo: Ernesto Angulo del Río 

 


