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COMUNICADO

GRACIAS HÉROES
Desde UGT RTVA queremos expresar nuestro agradecimiento a todas y
todos los que han participado en las labores de extinción del incendio de Sierra
Bermeja, profesionales del Infoca, medios aéreos y terrestres, UME, Guardia
Civil, Policía Nacional y Local, vecinos y voluntarios. También a nuestros
compañeros y compañeras de Canal Sur Radio y Televisión y de ADM que han
realizado una magnífica labor informativa, esencial en estos días de lucha contra
este incendio que ha devastado 10.000 hectáreas de Sierra Bermeja y ha sido el
más virulento y complicado de los ocurridos en nuestra comunidad autónoma
hasta la fecha.
Lamentamos profundamente la muerte de nuestro compañero Carlos
Martínez Haro, bombero forestal, que arriesgando su vida por salvar vidas y la
naturaleza, la perdió en las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja.
Mostramos nuestro más sentido pésame a la familia del compañero fallecido
y trasladamos nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras que han
trabajado en la extinción del incendio.
Desde UGT-RTVA, también queremos denunciar las precarias condiciones
de trabajo del colectivo de bomberos forestales, y subrayamos que el personal
dedicado a la Prevención, Detección y Extinción de Incendios Forestales, así
como el Apoyo a las Contingencias en el Medio Natural y Rural, son un servicio
esencial, que debe ser público al cien por cien, con la coordinación, formación y
materiales necesarios, y por supuesto empezando por acabar con la
temporalidad y dotar de convenios colectivos con las condiciones laborales,
sociales y económicas dignas.
Esperemos que se tomen las medidas necesarias, lo más rápidamente
posible, para que nuestra Sierra Bermeja se recupere de la devastación causada
por el incendio y retorne a su estado anterior lo antes posible.
Muchas gracias a tod@s los que habéis contribuido a la extinción del
incendio, sois unos héroes y tenéis toda nuestra admiración por vuestro gran
esfuerzo.
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