MODIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO – CAMBIO DE DENOMINACIÓN CATEGORÍAS SPDCIF

En desarrollo del acuerdo de Bomberos Forestales firmado en septiembre, pactamos con la
Administración el texto de modificación del Convenio Colectivo para el cambio de denominación de
determinadas categorías del SPDCIF. Se modifica el Anexo II-A y donde dice:






III-100: Xefe/a cuadrilla defensa contra incendios forestais.
IV-33: Condutor/a autobomba defensa contra incendios forestais.
IV-41: Oficial/a de defensa contra incendios forestais.
V-14: Peón/oa defensa contra incendios forestais.
V-14 A: Peón/oa condutor defensa contra incendios forestais.

Debe decir:






III-100: Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada.
IV-33: Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba.
IV-41: Bombeiro/a forestal oficial de defensa contra incendios forestais.
V-14: Bombeiro/a forestal.
V-14 A: Bombeiro/a forestal conductor/a

Además, se pactó que se incluirá una clausula en el Convenio para que cualquier referencia a la
denominación anterior, tanto en el Convenio como en cualquier otro documento, se entienda
realizada conforme a la nueva denominación.

ACUERDO PARA POSIBLITAR LAS ADSCIPCIONES TEMPORALES AL PERSONAL LABORAL FIJO EN
PUESTOS DE DIFERENTE CATEGORÍA A LA DE ORIGEN

El acuerdo consiste abrir la posibilidad al personal laboral fijo a pedir adscripciones temporales en
plazas de categorías distintas a la de origen siempre que se reúnan los requisitos para su desempeño.
Dicha medida parece indiscutible cuando de hecho ya se permitió al personal laboral del grupo V
concursar en cambio de categoría.
En dicho procedimiento tendría lógicamente preferencia el personal de la propia categoría. Además,
se exceptúan aquellas categorías que exijan alguna prueba física o de reconocimiento médico que
condicione su acceso.
En la reunión presentamos una propuesta conjunta en la que pretendemos que TODOS los grupos
puedan pedir esas adscripciones temporales.
La Administración quedó en darnos contestación, pero ya avanzó que en estos momentos sólo está
dispuesta a pactar en el grupo V.
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