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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático, tanta veces mencionado en la última década, se muestra con toda su 

crudeza en los dos últimos años en toda Europa, tanto en invierno como en verano.  En España 

el riesgo de sufrir incendios forestales en nuestros bosques es muchísimo más acusado en la 

actualidad, que en años anteriores. Todos los miembros de la  Unión Europea, ven como el sur 

del continente arde año tras año con mayor virulencia, con una evolución muy acusada, se está 

pasando de un riesgo para la masa forestal a una emergencia para las poblaciones que se ven 

afectadas por dicho fenómeno. 

 

La anteriormente citada “evolución de los incendios forestales en España”, está siendo 

objeto de estudio por expertos en dicha materia (Ricardo Vélez, Marc Castellnou, Domingo 

Molina, etc.), los cuales advierten de que  no estamos lejos de sufrir azotes como los ocurridos 

en otros países europeos como Grecia o recientemente en Portugal.  Los incendios forestales 

han evolucionado, tal y como se observa en la siguiente imagen: 
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Como se puede ver, la llamada 6ª Generación de Incendios Forestales se está 

imponiendo velozmente y de los primeros incendios que sufrían nuestros bosques hemos 

pasado a las temidas y devastadoras “tormentas de fuego”, dando paso a situaciones 

incontrolables con los medios humanos y materiales actuales, situándose por encima de 

nuestra capacidad de extinción y contención. 

 

En resumen hemos pasado de tener siniestros que implicaban un peligro real para 

nuestros bosques a tener situaciones de emergencia y verdadero peligro para la población civil, 

así como un elevadísimo riesgo para el personal que presta los servicios de prevención, 

detección y extinción de incendios forestales. 

 

El marco normativo de la Unión Europea sobre el medio natural, medio ambiente, 

bosques, especies silvícolas y agrarias, se realiza mediante Reglamentos, Directivas, Decisiones, 

Recomendaciones y Dictámenes. Las tres primeras son vinculantes para los Estados Miembros y 

regulan la política forestal así como la Protección Civil y la Emergencias. En otro nivel legislativo, 

los Estados miembros de la UE asumiendo sus competencias desarrollan su propias Leyes y 

normas atendiendo a sus realidades ambientales, culturales, sociales y económicas. 

 

España como miembro de la UE, está afectada por la legislación emanada de esta y 

también por su propia regulación, con una particularidad, es un Estado descentralizado en 

Comunidades Autónomas, tal y como preceptúa la Constitución Española del 1978 en su 

TITULO VIII: “De la organización territorial del Estado, Capítulo III de las Autonomías, artículo 

150, en su apartado 2”.  Esta particularidad de nuestro país implica que también tiene 

delegadas  competencias en las CCAA. 
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2. MARCO NORMATIVO ESTATAL 

La constitución española en su artículo 149, punto primero, “establece competencia 

exclusiva…” y desarrolla en el apartado 23ª esa capacidad exclusiva para elaborar “legislación 

básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Comunidades 

Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, 

aprovechamientos forestales  y vías pecuarias”. Esto es así, y el estado toma esa capacidad 

materializándolo en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280 de 22-11-

2003) derogando la ley preconstitucional del 57. La actual ley de montes ha sido modificada 

hasta en dos ocasiones con la Ley 10/2006, de 28 de abril y Ley 21/2015, de 20 de julio (texto 

consolidado). 

 

En la materia especifica que nos atañe, sobre la regulación de los incendios forestales, esta 

viene ordenada por  la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por 

incendios forestales con el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre. Dicha directriz es el 

instrumento que materializa la Norma básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 

407/1992, de 24 de abril, donde contempla la realización de planes especiales como los de 

emergencias por incendios forestales, estableciendo los criterios mínimos que habrán de 

seguirse por las distintas Administraciones Públicas.  

 

La norma del 92 está anclada entre la anterior Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección 

Civil y la actual en vigor Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Es 

esta norma la que determina en su Capítulo III “Planificación”, desarrollando en el artículo 14 la 

capacidad de realización de planes de protección civil en cada uno de los territorios, y en el 15.3 

donde se menciona a planes especiales por incendios forestales. Siguiendo el texto, 

encontramos en el Capítulo IV “Respuesta inmediata a las emergencias”, en su artículo 17.1 a 

los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. 
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2.1. Dicotomía Estado-Autonomía 

Como hemos podido comprobar, el estado tiene la competencia exclusiva de regular y 

legislar, y las autonomías la de asumir o no (este no es el caso) las competencias en materia de 

Prevención, detección y extinción de incendios forestales. 

Así el Estado se encarga de apoyar logísticamente a las diversas autonomías que reclaman de su 

servicio, bien sea mediante apoyo material (UMMT, Drones, apoyo técnico, etc.) o mediante la 

disposición de personal para la prevención y extinción: Aeronaves (hidroaviones, aviones de 

carga en tierra, helicópteros, etc.), Brigadas de Refuerzo contra Incendio Forestales (BRIF, que 

desarrollaremos avanzado el informe) o con la Unidad Militar de Emergencias (UME; Resolución 

19 de enero de 2006, con BOE núm. 17, de viernes 20 de enero de 2006). También es el 

encargado de la coordinación general de las actuaciones y, la creación y mantenimiento de una 

base de datos estadística de incendios forestales que recoge todos los datos que aportan las 

autonomías. 

Además de esto, la Dirección General de Protección Civil tiene competencias cuando los 

incendios forestales afecten a bienes o amenacen vidas o servicios públicos esenciales.Otro 

hecho que también compete a la Administración General del Estado, son los compromisos 

adquiridos en el Marco de la Unión Europea en materia de emergencia u otros de índole 

internacional. Aunque cabe destacar que muchas autonomía, tiene firmados convenios de 

colaboración con otros países en caso de emergencia por incendios forestales. 

Por tanto, tenemos en el área Estatal la concurrencia de tres Ministerios: MAPAMA, Ministerio 

de Interior y Ministerio de Defensa. 

Además de lo mencionado en los párrafos anteriores, tenemos que las Comunidades 

Autónomas son las responsables de las labores de prevención, detección y extinción de 

incendios forestales, y regular dicho servicio con la normativa correspondiente.    
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2.2.  Competencias estatales. El “MAPAMA” 

En materia Medio Ambiental es en los primeros años de los “ochenta” (entre 1983 y 

1985) en que se producen la mayoría de las transferencias en esta materia, siendo la gestión de 

los incendios forestales una de ellas. Hasta ese momento las competencias estaban sujetas al 

Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), que fue creado como un organismo 

administrativo español para el estudio y actuación en la conservación de la naturaleza, que por 

el Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre, que  reemplazó a de la Dirección General de Montes. 

ICONA durante su tiempo de funcionamiento va a desempeñar un papel controvertido en la 

conservación de los espacios naturales, y tras la asunción de la mayoría de sus competencias 

por las distintas Comunidades Autónomas, fue sustituido en 1991 por la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza. 

Es en 1996, con el primer Ministerio de Medio Ambiente español y, dentro de éste la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza, se divide en dos ramas: Subdirección de 

Conservación de la Biodiversidad y Subdirección de Política Forestal. Con la posterior 

desaparición de Ministerio de Medio Ambiente, se produce la integración del Ministerio de 

Medio Ambiente al de Agricultura han pasado a integrarse en la Dirección General de Política 

Forestal. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), en su Secretaría General de Agricultura y Alimentación,  derivando en la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 

Es este organismo el competente en la organización y distribución de los medios y el 

personal de extinción de incendios forestales dependientes del Estado. 

 http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/generalverano2017_tcm7-459840.jpg 

 http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/folletocampana_tcm7-460441.pdf 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/generalverano2017_tcm7-459840.jpg
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/generalverano2017_tcm7-459840.jpg
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/folletocampana_tcm7-460441.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/folletocampana_tcm7-460441.pdf
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Actualmente el único personal que participa en la Extinción de incendios forestales, 

dependiente del Ministerio es el que integra las BRIF Ministeriales. 

 http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/distribucion_brif_verano_2016_tcm7-215629.pdf 

 http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/organizacionbrif_tcm7-215632.pdf 

 

En 1992, frente la problemática de los grandes incendios forestales y ante la evidencia de 

una ausencia de suficiente personal altamente especializado para combatir con eficacia y 

seguridad este tipo de fuegos a nivel estatal, el ya desaparecido ICONA creó las dos primeras 

BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales). A estos equipos se les dotó de helicópteros 

de transporte capaces de permitirles actuar en cualquier punto del territorio nacional donde 

fuera necesario. 

Actualmente el MAPAMA tiene en servicio diez BRIF durante las campañas de verano, 

distribuidas por toda la geografía nacional, y cinco BRIF de menor tamaño durante la campaña 

de invierno-primavera, en el norte y oeste de la Península. Sus bases se ubican en zonas de alto 

riesgo de incendio o de elevada riqueza forestal que es necesario proteger. Al mismo tiempo, se 

buscan localizaciones estratégicas que permitan alcanzar en helicóptero cualquier punto del 

Estado en un plazo de tiempo razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/distribucion_brif_verano_2016_tcm7-215629.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/distribucion_brif_verano_2016_tcm7-215629.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/organizacionbrif_tcm7-215632.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/organizacionbrif_tcm7-215632.pdf


 
 

Secretaría Sector Local y Autonómico: Bomberos Forestales y Silvicultura 
Avda. de América, 25 3º (28002 Madrid) 
Tlf.: 91 589 7249- 650792440 
Correo Electrónico: local.federal@fespugt.eu 
silvibomforestal@fespugt.eu 

 

SECRETARIA DE LOS SECTORES LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
BOMBEROS FORESTALES Y SILVICULTURA  

 

3. MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

Como mencionábamos  anteriormente, la Constitución establece el traspaso de 

competencias a las autonomías en su artículo 137, con un efecto horizontal y no jerárquico. 

Pero éstas sólo pueden tener la adquisición en pleno derecho cuando así lo disponga el 

instrumento legal que supone la publicación del Estatuto de Autonomía,  y que durante 

primeros años de la década de los años ochenta aprobaron todas ellas, siendo revisados y 

consolidados sus textos en la actualidad. La constitución establece en su artículo 149 las 

materias sobre las que tiene competencia exclusiva, y es en el 148, y más concretamente en su 

148.1, 8ª donde establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en 

los montes y aprovechamientos forestales. Es gracias a este articulado por lo que cada 

autonomía elabora sus Leyes de montes que regulen su territorio, atendiendo siempre a la 

norma de rango superior dictada por la nación. 

 

En este marco legislativo nos encontramos que la gestión en materia de prevención, 

detección y extinción de incendios forestales, corresponde a cada CCAA, las cuales también 

delegan en sus distintas Consejerías. Tanto es así, que en cuatro Autonomías la competencia 

está asignada a las Consejerías que asumen Protección Civil o Ciudadanía, estando en el resto 

en las Consejerías relativas a Medio Ambiente: Medio Natural, Forestal, Agricultura, etc. Éstas a 

su vez pueden estar integradas en una sola Dirección General o en varias, pudiéndonos 

encontrar que el servicio de Prevención esté en una D.G. distinta a que competerá la de 

extinción de incendios forestales. 
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3.1. ANDALUCÍA 

Dispositivo INFOCA 

El dispositivo INFOCA fue creado en el año 1994, aunque la mayoría de nosotros 

comenzamos a trabajar en la extinción de incendios forestales en el año 1991 y 1992, en aquel 

momento sólo extinción y como trabajadores del campo, pagando nuestro sello de autónomo 

del REAS. Desde entonces hasta el día de hoy el tiempo de contratación fue aumentando 

progresivamente con los diferentes convenios colectivos, 28 días, 3 meses, 6 meses y en 2007 

los 12 meses. 

La contratación antes de la creación del INFOCA se realizaba como trabajadores del 

antiguo PER a través de una empresa denominada GETISA, tras dos años se creó la empresa 

pública EGMASA, en 1998 hasta 2006, de la cual hemos dependido hasta que se aprobó la Ley 

de Reordenación del Sector Público Andaluz (Ley 1/2011 de 17 de febrero), momento en el que 

pasamos a ser Agencia de régimen empresarial dependiente de la Consejería deMedioambiente 

y Ordenación del Territorio. 

Denominación: 

 1992 – 1994 AMA (Agencia de Medioambiente) y IARA (Instituto Andaluz de Reforma 

Agraria), en aquel momento unos estaban contratados por AMA y otros por IARA, ambos 

organismos dependientes de la Consejería de Agricultura y Medioambiente. 

 1995 - 1997 GETISA (Empresa Andaluza de Gestión de Tierras) 

 1998 - 2010 EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental S.A) 

 2011 – actualidad, AMAYA (Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía), 

dependiente de la Consejería de Medioambiente y ordenación del Territorio) 

Actualmente el periodo de “extinción” son seis meses, mientras que el de “prevención” son 

los otros seis. 

Concretamente el periodo de bajo riesgo del 1 de enero al 30 de abril y 1 de noviembre al 31 

de diciembre, medio riesgo del 1 de mayo al 31 de mayo y 16 al 31 de octubre, alto riesgo del 1 

de junio al 15 de octubre. 

Modelo Cuadrantes Retenes Especialistas: 
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La jornada actual es de 1710 horas efectivas de trabajo, distribuyéndose de la siguiente 

forma; en extinción7:30 horas y en prevención 6:30 efectivas en tajo mientras se computan 8 

horas. 
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Modelo Cuadrantes BRICA: 

Las BRICAS tienen otro tipo de cuadrante debido a su especial configuración y a sus 

continuas salidas a cualquier provincia de Andalucía. 
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Como se aprecia en el cuadrante tienen más horas de presencia en base, así como RF 

refuerzos (localizables y disponibles en casa). Las jornadas más largas provocan que tengan más 

días de descanso, así como compensaciones al final de año. (Estos cuadrantes fueron 

conseguidos por UGT sin el apoyo del resto de sindicatos, por lo que en cualquier momento los 

pueden retirar ya que no están recogidos en ningún acta de acuerdo). 

 

3.1.1. Legislación 

 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 

 Reglamento Forestal de Andalucía aprobado mediante Decreto 208/1997, 

de 9 de setiembre 

 Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios 

forestales. 

 Decreto 247/2001 de 13 de noviembre por el que se aprueba el reglamento 

de prevención y lucha contra incendios forestales. 

 Decreto 371/2010 de 14 de septiembre por el que aprueba el plan de 

emergencia por incendios forestales de Andalucía y se modifica el 

reglamento de prevención y lucha aprobado por decreto 247/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/d208_97.rtf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/d208_97.rtf
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3.2. ARAGÓN 

COMPETENCIAS  

Estatuto de Autonomía de Aragón: en su artículo 71.20º atribuye a la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el ámbito de las competencias exclusivas, la potestad legislativa, la 

potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando 

lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución, en materia de montes y vías 

pecuarias, que, al menos, incluye la regulación y el régimen de protección e intervención 

administrativa de sus usos, así como de los pastos y los servicios y aprovechamientos forestales.  

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en virtud del Decreto 317/2015, 

de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica, tiene 

atribuida, entre otras, la competencia en materia de prevención y lucha contra los incendios 

forestales. Más concretamente corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y 

Pesca la supervisión, coordinación, planificación y gestión de las actuaciones sobre los recursos, 

infraestructuras y herramientas para la prevención de incendios forestales; la red de vigilancia y 

comunicaciones, la promoción normativa y la sensibilización social.  

Asimismo le corresponde, el análisis, gestión y control del operativo de prevención y 

extinción de incendios forestales y de las actuaciones de lucha en caso de emergencias por 

incendios forestales, en particular, de los recursos de extinción, la asistencia a la dirección de 

extinción, la coordinación aérea, la selección y formación del personal especializado y la 

investigación de las causas de los incendios. Todo ello, a través del Servicio de Gestión de los 

Incendios Forestales y Coordinación con, en su caso, la participación y colaboración de los 

recursos integrados en la estructura periférica.  

Ley de Montes de Aragón Artículo 8.1: Corresponde a la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón la determinación y ejecución de la política forestal y la 

protección, defensa, administración y gestión de los montes, sin perjuicio de las competencias 

propias de las restantes Administraciones públicas en materia forestal y, en particular, de las que 

la ley atribuye a comarcas y municipios. 
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GOBIERNO DE ARAGON  

Sarga es una Sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, un medio propio asignado 

a la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que por su naturaleza de empresa pública 

tiene como único accionista a la Corporación de empresas Públicas de Aragón.  

Actividades de SARGA en materia forestal:  

Los trabajadores del operativo de prevención y extinción en Aragón están contratados 

por SARGA que dirige y coordina la prevención y extinción por Orden de la Diputación General de 

Aragón, Gestión de viveros Mantenimiento de bosques Sanidad forestal, Gestión de pastos y 

cortafuegos con asnos, Deslinde de montes y cartografía digital, Redacción de proyectos 

ordenación forestal, Formación técnica forestal, Diques de restauración hidrológica, Gestión 

residuos forestales, Vigilancia Asfaltados, tratamientos superficiales y enzahorrado de pistas 

forestales, Actuaciones de emergencia en infraestructuras en medio natural, Colaboración en el 

Proyecto Europeo del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático para mejora en la gestión 

forestal ante posibles riesgos naturales e impacto socioeconómico de las evoluciones. 

 

PLAN SOBRE EL QUE SE TRABAJA  

Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO)  

Objeto del PROCINFO: Establecer la organización jerárquica y funcional, así como los 

procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde al Gobierno 

de Aragón.  

También establece la organización jerárquica y funcional de los que puedan ser 

asignados al mismo por otras administraciones públicas o por otras entidades públicas o 

privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por incendios forestales, dentro de su 

ámbito territorial. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Ámbito territorial El ámbito territorial del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales comprende la totalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón 

TRABAJADORES DEL OPERATIVO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS  
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Un total de alrededor de 1500 trabajadores, de los cuales:  

Alrededor de 900 pertenecen al operativo de prevención y extinción de Incendios, 450 a oficinas 

y unos 150 en resto de actividades.  

Periodos de trabajo del operativo de prevención y extinción:  

Helitransportadas (8 en todo Aragón): 12 meses  

Cuadrillas Terrestres (360 en todo Aragón): varía la duración entre 6 y 7 meses  

Autobombas (39 en todo Aragón): 8 meses  

Torres de Vigilancia (80 en todo Aragón): la mayoría están alrededor de 5 meses y 2 llegan a 7 

meses. 

 

3.2.1. Legislación 

 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón 

 Decreto118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios 

Forestales (PROCINFO) 

 Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en 

la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016. 

 Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha 

contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la 

campaña 2015/2016. 

 Orden DRS/103/2016,  de 18 de febrero, por la que se prorroga 

transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra 

los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la 

campaña 2015/2016. 
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3.3. CANTABRIA 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, las competencias sobre prevención y 

extinción de incendios forestales NO las tienen asumidas las entidades locales, sino el propio 

Gobierno de Cantabria. La participación en la extinción y prevención de incendios forestales con 

las funciones y responsabilidades, junto con la determinación de los medios materiales y los 

recursos que se utilizan, están establecidos en la operatividad del plan de acuerdo con el 

INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de Cantabria sobre Incendios Forestales). 

Los miembros de las Brigadas de tierra (personal laboral adscrito al Servicio de Montes) 

y los Técnicos Auxiliares del Medio Natural (funcionarios adscritos al Servicio de Conservación de 

la Naturaleza) están dentro de la Dirección del Medio Natural, y son empleados públicos, que 

desempeñan sus funciones con carácter fijo y que han accedido a esos puestos mediante Ofertas 

Públicas de Empleo que se convocan regularmente.  

 

PERSONAL Y JORNADA 

Cantabria cuenta con 32 cuadrillas de 7 componentes (Capataz y 6 Operarios de 

Montes) para la prevención y extinción de incendios forestales desde el año 1987. 

La jornada laboral ordinaria será, con carácter general, de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 

14:00 horas. Las reducciones de horario que, con carácter estacional, pueden establecerse se 

consideran ya incluidas en esta jornada. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las cuadrillas a las que en el nivel 1 

del operativo de extinción de incendios les corresponda el servicio semanal de guardia de 

localización. La guardia de localización tendrá una semana de duración que comenzará y 

finalizará a las 9:00 del miércoles. La actuación de la cuadrilla en guardia de localización será de 8 

horas diarias, ampliables hasta un máximo de 12 horas por necesidad del servicio. Finalizada la 

guardia de localización deberá respetarse un descanso mínimo de 12 horas antes de que la 

cuadrilla correspondiente sea destinada a cualquier tipo de trabajo. 

El servicio de guardia de localización contará con un calendario anual que se negociará 

en el último trimestre del año anterior. 
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La jornada laboral de las cuadrillas de aquellos sectores en los que se active el nivel 2 del 

operativo de extinción de incendios será de 8 horas diarias repartidas en los siguientes tramos: 

de 7:00 a 15:00 horas, de 15:00 a 23:00 horas y 23:00 a 7:00 horas. 

En el último trimestre de cada año se negociará el calendario aplicable a cada sector para el caso 

de activación del nivel 2 del operativo de extinción de incendios. De este calendario quedará 

excluida la cuadrilla en guardia de localización que se regirá en todo caso por el establecido para 

el nivel 1. 

Se establece una bolsa de 150 horas anuales por trabajador. Los trabajos que sea 

preciso ejecutar por necesidades del servicio fuera de las jornadas establecidas para cada nivel 

del operativo o por encima de las 8 horas diarias en las guardias de localización se imputarán a 

esta bolsa hasta su agotamiento, a razón de, una hora por cada hora trabajada. 

Tienen un sistema de trabajo mixto: cuando el riesgo de incendios es mínimo solo 

permanecen en situación de guardia de localización (Nivel 1) tres cuadrillas en toda la Región, 

localizadas por Sectores Forestales. Las 29 cuadrillas restantes realizan trabajos silvícolas en 

turno de mañana, con horario de 8,00 a 14,00 (seis horas) de lunes a viernes, distribuidas por 

Comarcas Forestales. 

Cuando el nivel de riesgo aumente se activará el Nivel 2 (alerta máxima) en aquellas Comarcas 

que fuera necesario, y las cuadrillas afectadas pasarán a realizar jornadas de 8 horas, ampliables 

hasta 12 por necesidades del servicio y en turnos de mañana, tarde o noche. 

Esta compensación horaria 6-8 así como las ampliaciones de jornada se imputan a la Bolsa de 

horas que establece la Especial Dedicación. 

El Complemento de Categoría, el Complemento Singular de Puesto, el 

Complemento de Especial Dedicación y el Complemento de Disponibilidad de Nivel 1, se 

prorratea en doce pagas, por tanto los miembros de las cuadrillas cobran exactamente lo mismo 

cuando trabajan 6 horas que cuando trabajan 12, independientemente de la labor que realicen. 

Es un poderoso argumento contra aquellas voces que pretenden acusarnos de provocar los 

incendios. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PLAZAS DE LABORALES EN LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO: 

• Capataz forestal: 31 

• Operario de montes: 235 

• Escucha emisora central: 6 

 

3.3.1. Legislación 

 Borrador del Anteproyecto de Ley de Montes de Cantabria 

 Decreto 16/2007 de 15 de febrero por el que se aprueba el plan especial de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendios 

forestales (INFOCANT) 

 Orden DES/44/2007, de 8 de agosto por la que se establecen normas sobre 

el uso del fuego y medidas preventivas en relación a los incendios forestales 

 Decreto  12/2011 de 17  de Febrero por el que se aprueba el Reglamento del 

Operativo de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cantabria.es/documents/16811/619706/653520.PDF


 
 

Secretaría Sector Local y Autonómico: Bomberos Forestales y Silvicultura 
Avda. de América, 25 3º (28002 Madrid) 
Tlf.: 91 589 7249- 650792440 
Correo Electrónico: local.federal@fespugt.eu 
silvibomforestal@fespugt.eu 

 

SECRETARIA DE LOS SECTORES LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
BOMBEROS FORESTALES Y SILVICULTURA  

 

3.4. CASTILLA Y LEON 

RESUMEN OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN CASTILLA y LEÓN 

En Castilla y León el operativo de extinción es mixto, público y privado, la Administración 

Autonómica cuenta con un total de 4350 efectivos para la extinción de los incendios forestales 

en Castilla y León, datos del año 2017. 

1323 son trabajadores fijos discontinuos y otros, 467 trabajadores en cuadrillas 

helitransportadas, 263 ingenieros, 1223 trabajadores cuadrillas tratamientos silvícolas, 851 

agentes celadores y otros, 223 tripulaciones medios aéreos y retenes de maquinaria. 

Siendo los fijos discontinuos de la Junta de Castilla y León los que salen peor parados, la 

Administración autonómica está dando prioridad a la empresa privada en detrimento de los 

empleados públicos. Esto se traduce en que los empleados públicos del operativo tienen una 

altísima precariedad laboral, tanto en lo referente a meses de trabajo como de inseguridad, ya 

que hay un altísimo porcentaje de ellos que son interinos (probablemente la más alta del país) 

mientras los empleados de empresas privadas están compaginando la prevención con la 

extinción y esa fórmula permite prorrogar el tiempo de trabajo de estas personas, se les 

encomienda trabajos de todo tipo: tratamientos silvícolas, obras, pasos canadienses, 

cerramientos, mantenimiento de infraestructuras ya construidas, trabajos en parques o 

reservas, reforestaciones , etc. 

Los empleados públicos del operativo son personal laboral que acceden al puesto de trabajo 

mediante unas pruebas selectivas, hay que pasar un reconocimiento médico obligatorio y 

excluyente, una vez pasado lo anterior te nombran interino de fijo discontinuo y solo podrás 

ocupar la plaza en propiedad cuando la Administración saque el pertinente concurso, en los 

tiempos actuales tener fijos discontinuos que lo máximo que pueden alcanzar son nueve meses 

de trabajo es un concepto atrasado, máxime cuando se están externalizando trabajos que ellos 

pueden realizar dentro de la misma Conserjería de Fomento y Medio Ambiente. 

El personal en esta situación solo trabaja en labores de extinción, con una formación bastante 

exigua, un curso cuando empiezas de una duración más o menos de ocho horas y te renuevan 
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la formación cada cuatro o cinco años con el mismo número de horas. Algunos de ellos están en 

bases (no de helicópteros) con unas condiciones aceptables pero otro no, sin armarios donde 

colgar la ropa, sin duchas para quitarte la suciedad de los  incendios, obligados a estar con el 

EPI puesto durante todos los días de trabajo, generando situaciones de estrés térmico por el 

intenso calor que hay que soportar, tampoco se da EPI de recambio con lo cual si te mojas en 

una intervención estas todo el día con ello puesto y mojado, se debería tener un EPI  de 

repuesto o bien ropa de espera, pues como todo el mundo sabe el Equipo de Protección 

Individual es solo para cuando hay una intervención, los bomberos profesionales no están con 

el EPI puesto todo el día, tienen una ropa de espera y cuando hay una intervención se lo ponen. 

En Castilla y León el tiempo de trabajo de los fijos discontinuos es diverso que a continuación 

paso a detallar. 

Total de personas 793 en todo Castilla y León, no están incluidos ni funcionarios, ni celadores, 

ni técnicos de ningún tipo, tampoco están incluidos trabajadores de doce meses. 

Fijos discontinuos con plaza en propiedad 263. 

Interinos 530 muchos de ellos con más de tres años de interinidad, contraviniendo las últimas 

sentencias de Europa en este sentido. 

Tiempo de trabajo de tres meses: 266 

Tiempo de trabajo de cuatro meses: 336 

Tiempo de trabajo de cinco meses: 2 

Tiempo de trabajo de seis meses: 118 

Tiempo de trabajo de nueve meses: 44 

Tiempo de trabajo de diez meses: 27 

Menos de seis meses trabajando: 604 personas 

Más de seis meses trabajando: 188 personas 
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Estas cifras son bastante aproximadas, ya que no se tiene acceso a datos oficiales. 

Estas personas están distribuidas por provincias y en función de los municipios donde hay más 

incendios forestales. 

 

3.4.1. Legislación 

 Decreto 63/1985, de 27 de junio, sobre Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales 

 Decreto 274/1999,  de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de 

Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y 

León (INFOCAL) 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León 

 Decreto 89/2004, por el que se establece el Operativo de lucha contra 

incendios forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias. 

 Decreto 113/2007, modificación del Decreto 89/2004. 

 Orden MAM/851/2010, por la que se declaran zonas de alto riesgo de 

incendio en la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden FYM/123/2013, modificación de la Orden MAM/851/2010. 

 Orden MAM/244/2011, de 1 de marzo, por la que se aprueban los precios 

de referencia, que regirán para la liquidación de indemnizaciones por razón 

de incendios forestales 

 ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego 

y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios 

forestales en Castilla y León 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/09/pdfs/BOE-A-2009-7698.pdf
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 Orden FYM/530/2016, de 10 de junio, por la que se determina el riesgo 

potencial, el número y cuantía retributiva de las guardias y el régimen de 

exenciones para el personal que ha de participar en el Operativo de Lucha 

contra Incendios Forestales de Castilla y León. 

 Orden FYM/574/2016, de 20 de junio, por la que se fija la época de peligro 

alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León. 
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3.5. CASTILLA LA MANCHA 

 

En Castilla-La Mancha el colectivo dedicado a la Prevención, Detección y Extinción de 

Incendios Forestales es competencia de la Consejería de Agricultura, dentro de la Dirección 

General de Política Forestal y Espacios Naturales,  teniendo las competencias en la Dirección de 

Extinción, los Ingenieros y los Agentes de Medioambiente de la administración, según el Plan 

INFOCAM, y realizando el trabajo operativo el personal de la Empresa Pública de Gestión 

Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM). 

Dicho personal está sujeto a derecho privado, puesto que GEACAM está en el registro 

mercantil como S.A., pero sujeta en términos económicos a la función pública, con las mismas 

reducciones y aumentos que el personal laboral o funcionario, además de estar sujeta y regulada 

por la consejería de hacienda en las contrataciones, gastos, etc. Es considerado por tanto, como 

personal público. 

GEACAM cuenta con un personal de 2200 trabajadoras/es, y el personal del 

departamento dedicado a la prevención, detección y extinción de incendios forestales, lo 

compone aproximadamente unos 1900 trabajadores, de los cuales unos 1750 son indefinidos (12 

meses), y otros 150 son personal fijo discontinuo (depende la modalidad a 6 meses, 9 meses o 12 

meses). A este personal se le suma otros 216 interinos o eventuales que solo son contratados 

para las suplencias de la época estival (junio-octubre). 

 

PERIDO DE EXTINCIÓN (4 Meses) 

Durante el periodo alto de Riesgo por Incendios Forestales (1 junio a 30 de septiembre) 

es cubierto por el 100% de la plantilla, más las 216 interinidades o eventualidades. El horario es 

con la realización de 24 horas de guardia (10 horas presenciales y el resto en disponibilidad), y 

otras 24 de libre, pero pudiendo ser requeridos si hay una emergencia que supera la respuesta 

mediante el personal de guardia. 
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PERIDO DE PREVENCIÓN (8 Meses) 

La realización de trabajos de Prevención se ejecuta según los planes de defensa que 

realiza la Administración y bajo la subvención de entre un 60% y 80% por fondos FEADER de la 

Unión Europea: 

 Durante el periodo de Riesgo Medio (desde el 1 de octubre al 1 de noviembre, y desde La 

Festividad de Semana Santa hasta el 31 de mayo) cubren el servicio de extinción un 

40/30% del personal, pasando a labores de Prevención el 60/70% restante.  

 Durante el periodo de Riesgo bajo, solo quedan un 20% del personal para la realización de 

la extinción de incendios, estando el 80% restante en labores preventivas. 

 Durante este periodo si ocurre alguna emergencia, el personal que se encuentre en 

periodo de prevención, y realizando dichas tareas preventivas, pasa encuadrar o atender 

dicha emergencia. 

 

Actualmente la empresa pública ha sido modificada en sus competencias según DOCM y 

el pasado 6 de septiembre, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicó la Ley 

3/2017, de 1 de septiembre, por la que se la aumentan competencias a GEACAM, sobre todo en 

materia de emergencia, abriendo así a los apoyo en contingencias en contingencias en medio 

natural y rural. 

 

3.5.1. Legislación 

 Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios 

forestales. 

 Decreto 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la 

circulación de vehículos a motor en el medio natural. 

 Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de 

CASTILLA-LA MANCHA 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-13685
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-13685
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 Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla La 

Mancha (INFOCAM). 

 Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 

Justicia, por la que se aprueba la revisión del Plan Especial de Emergencia 

por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM). 

 Resolución de 09/05/2011, de la Dirección General de Política Forestal, por 

la que se aprueba la Directriz Técnica del Servicio Operativo de Extinción de 

Incendios Forestales (SEIF). 

 Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se 

modifica la Orden de 16/05/2006 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de 

incendios forestales. 

 Corrección de errores de la Orden de 26/09/2012, por la que se modifica la 

Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios 

forestales. 

 Orden de 28/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan 

los servicios de prevención y extinción de incendios forestales 

 Directriz Técnica sobre la organización y operatividad del Servicio Operativo 

de Extinción de Incendios Forestales (SEIF). 
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3.6. CATALUÑA 

Sin datos aun. 

 

3.6.1. Legislación 

 Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña 

 Decreto 35/1990, de 23-01-1990, por el cual se fija la unidad mínima forestal 

 Decreto Legislativo 10/1994, de 26 de julio, por el que se adecua la Ley 

6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña 

 Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de 

prevención de incendios forestales 

 Orden MAB/62/2003, de 13 de febrero, por la que se desarrollan las 

medidas preventivas establecidas por el Decreto 64/1995, de 7 de marzo, 

por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales 

 Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios 

forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama 

urbana 

 Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención de los 

incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la 

trama urbana 

 Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, de modificación del Decreto 

64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de 

incendios forestales. 

 Resolución AAM/185/2012, de 8 de febrero, por la que se establecen 

medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-10913
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOGC-f-1994-90013
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOGC-f-1994-90013
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-10529
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-10529
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-10529
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3.7. COMUNIDAD DE MADRID 

Actualmente podemos decir que descansa sobre “tres patas”: Bomberos de la 

Comunidad de Madrid, el personal laboral temporal  contratado por la administración para 

apoyo a la extinción en la campaña de alto riesgo (PIF, unos seis meses) y el personal del Servicio  

Prevención y Extinción de Incendios Forestales externalizado. 

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, es un servicio privatizado, 

actualmente está dividida la comunidad en dos zonas, zona este, la empresa adjudicataria es 

MATINSA y la zona oeste, la empresa adjudicataria es INGENIERIA FORESTAL S.A. Cada empresa 

cuenta con un personal de aproximadamente 175 (175x2=350) para los mese de riesgo bajo 

(Campaña de prevención) y de 240 (240x2= 480) para el periodo de riesgo algo (Campaña de 

detección y extinción de incendios forestales)   

La privatización tuvo lugar en el verano de 1997, pero es desde marzo de 1998 cuanto se 

presta servicio de forma continua. 

 

Otros datos: 

 En el 1999 se aprueba el I Convenio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de 

la Comunidad de Madrid. En la actualidad es el IV Convenio Colectivo, y se está en 

proceso de negociación del V Convenio Colectivo. 

 Los meses de campaña de alto riesgo son: junio, julio, agosto y septiembre. El turno en 

este periodo es 1 día trabajo - 1 día libre, con una jornada de 10 horas. 

 El resto de meses de bajo riesgo son 7 horas al día de 8:00-15:00, de lunes a viernes, con 

una jornada  salvo guardias de fin de semana o festivo, realizando trabajos de prevención 

en los montes de la Comunidad de Madrid. 

 

COMPETENCIAS: 

DECRETO 77/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 192/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
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de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, y se pone en funcionamiento la Agencia de 

Seguridad y Emergencias Madrid 112. (VER ANEXO II). 

Resumen del decreto: 

Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con rango de Viceconsejería, a la que se 

adscriben: 

 - Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación. 

 - Dirección General de Emergencias. 

 

Artículo 23  

Dirección General de Emergencias 

 Corresponden a la Dirección General de Emergencias, además de las previstas en el artículo 47 

de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, 

las siguientes competencias:  

a) La dirección del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como la supervisión 

general de las funciones que le atribuye el Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, así como cualquier otra 

normativa que les sea de aplicación, y la planificación global de sus cometidos y actuaciones. 

Asimismo, aquellas otras actuaciones referidas al desarrollo de estudios, recopilación y 

actualización permanente de información en las materias propias de dichas funciones y la 

cooperación con otros organismos e instituciones en las mismas, sin perjuicio de las 

competencias del Consejero.  

b) En materia de personal y en relación con los miembros del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid y del personal laboral de apoyo a la prevención y extinción de incendios 

forestales, la concesión de vacaciones, permisos y licencias sin repercusión económica; la gestión 

del régimen de jornada, turnos y control horario; la aprobación, tramitación, resolución y gestión 

de bolsas de trabajo para la selección de personal temporal en materias de prevención y 

extinción de incendios forestales. 

 c) La elaboración e implantación de planes de actuación en materia de prevención y extinción de 

incendios y salvamentos y la realización de actividades preventivas de vigilancia e inmediatas de 
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extinción de incendios y salvamentos, así como la elaboración de anteproyectos normativos 

relativos a las competencias propias, el estudio y la propuesta de criterios sobre normativa de 

prevención de incendios.  

d) La prevención y extinción de incendios forestales. 

e) La colaboración con los diferentes Cuerpos de Bomberos existentes en el ámbito territorial de 

la Comunidad de Madrid.  

f) La formación de ingreso, formación continua y promoción interna de los componentes de los 

diversos cuerpos de Bomberos y de Agentes Forestales.  

g) El asesoramiento y la información en materia de prevención y extinción de incendios a los 

municipios de la Comunidad de Madrid, así como la realización de cualesquiera otras actividades 

de prevención de riesgos y calamidades en colaboración con las autoridades municipales. 

 h) La gestión, liquidación y recaudación en período voluntario de la tasa por prevención y 

extinción de incendios y salvamentos, así como la resolución de los recursos de reposición 

interpuestos contra las liquidaciones que se practiquen. 

 i) La dirección del Cuerpo de Agentes Forestales, así como la supervisión general de las funciones 

que le atribuye al mismo la Ley 1/2002, de 27 de marzo, de Creación del Cuerpo de Agentes 

Forestales de la Comunidad de Madrid, y cualquier otra normativa que le sea de aplicación, y la 

planificación global de sus cometidos y actuaciones. Asimismo, aquellas otras actuaciones 

referidas al desarrollo de estudios, recopilación y actualización permanente de información en 

las materias propias de dichas funciones y la cooperación con otros organismos e instituciones 

en las mismas, sin perjuicio de las competencias del Consejero. 

 j) En materia de personal, y en relación con los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales de la 

Comunidad de Madrid, la concesión de vacaciones, permisos y li- Pág. 16 LUNES 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 B.O.C.M. Núm. 228 BOCM-20170925-1 BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID cencías sin repercusión económica, gestión del régimen de jornada, 

turnos y control horario.  

k) Colaboración con SUMMA 112, organismo gestor y coordinador de las urgencias/emergencias 

sanitarias, para la elaboración de los procedimientos de activación de los recursos sanitarios en 

emergencias en la Comunidad de Madrid. En esta colaboración se contará igualmente con otros 
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servicios de emergencias y organismos de seguridad y salud en el trabajo existentes en la 

Comunidad de Madrid. 

 l) Impulso y seguimiento de los procedimientos de actuación conjunta de los diferentes servicios 

de emergencia que actúan en la Comunidad de Madrid.  

m) Gestión de los recursos logísticos disponibles para la atención de emergencias y catástrofes.  

n) La dirección y coordinación operativa de los grupos de acción movilizados en aplicación de 

planes, de competencia autonómica, en materia de protección civil. 

Por tanto, en estos momentos la dependencia es de la Jefatura de Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid y del Servicio de Incendios Forestales, englobados en la Dirección General 

de Emergencias de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. 

 

3.7.1. Legislación 

 Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid 

 Orden 3816/2003 de 22 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se establecen normas sobre las autorizaciones para 

realizar quemas en terrenos agrícolas. 

 Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales 

en la Comunidad de Madrid (INFOMA). 

 Corrección de errores del Decreto 58/2009, de 4 de  junio del  Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia 

por incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19108
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19108
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3.8. COMUNIDAD VALENCIANA 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

El Servicio de Bomberos Forestales está basado en un modelo de gestión mixta. La 

Dirección Técnica del Servicio la ostenta los mandos de los Consorcios Provinciales de Bomberos 

profesionales ubicados en cada una de las tres provincias. Estos consorcios asumen la dirección 

técnica del servicio  por delegación de competencias de la Agencia de Seguridad y Emergencias 

de la Generalitat. 

El sistema de movilización y gestión del Servicio de Bomberos Forestales está integrado 

en el sistema de gestión de las emergencias 112Comunitat Valenciana.  

Desde junio de este año la segunda actividad está regulada en el servicio mediante acuerdo 

específico.  

 

NORMATIVA REGULADORA 

Ley 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de 

Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

Mediante la citada ley se establece la regulación del Servicio de Bomberos Forestales. 

Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias 

Art/ 32 Por laque se reconoce al servicio de Bomberos Forestales servicio esencial 

Estructura base del servicio en según la encomienda de gestión    

GRUPO PROFESIONAL 1 

• Jefe de Dotaciones Consorcio 

• Jefe de Dotaciones TRAGSA 

GRUPO PROFESIONAL 2 

• Jefe de Unidad 

• Subjefe 

GRUPO PROFESIONAL 3 

• Correturnos 

• Sustituto de Vacaciones 

• Conductor de Autobomba 
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GRUPO PROFESIONAL 4 

• Brigadista 

Distribución de efectivos por categorías: 

Distribución de efectivos por categorías: 

 

 

Puestos ocupados fijos- anual            Puesto ocupados fijos discontinuos- refuerzo 

 

 Jefe de Dotaciones                                                     13                                                                   1 

 Jefe de unidad                                                             80                                                                32 

 Subjefe                                                                        80                                                                32 

Correturnos                                                                 22                                                               10 

 Sustituto                                                                     40                                                                40 

 Bombero-Conductor de autobomba                      80                                                              10 

 Bombero Forestal                                                     240                                                              96 

 

                                                 Totales Plantilla       555                                                          221 

 

JORNADA LABORAL 

La jornada de trabajo efectivo en cómputo anual es de 1630 horas, distribuidas de lunes a 

domingo y con un descanso semanal de 48 horas continuadas. Dentro de dicha jornada queda 

incluido el tiempo dedicado a la formación. 

A efectos de cómputo, las horas de jornada realizadas en festivos tendrán la consideración de 

ordinarias. 

El cómputo de la jornada laboral diaria es de 10 horas por Unidad. 

Distribución territorial de as Unidades: 

Las Unidades de Bomberos Forestales estas distribuidas  territorialmente por toda la comunidad, 

ubicándose en Parques Comarcales. En cada comarca forestal hay un número determinado de 

Unidades, según el riesgo de incendios. 

Unidades de refuerzo de verano de 3 a 5 meses operativas 
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Periodo                             Alicante                             Castellón                                       Valencia 

1/07 al 30/9                          12                                        18                                                 26 

Autobombas 

Periodo anual                     Alicante                             Castellón                                       Valencia 

1/07 al 30/9                             10                                    15                                                  17 

La localización de las autobombas  son las mismas que las unidades de bomberos. 

Unidades Ordinarias: 

 

Todo el año                                      8                                    13                                                 13 

 

COMPOSICIÓN BÁSICA DE UNIDAD 

Dos equipos de cinco personas que se turnan entre si cada 48 horas.  Cada equipo está formado 

por 1 Jefe de Unidad, 1 Subjefe, y tres bomberos forestales; y dotadas de un vehículo todo 

terreno. 

 

3.8.1. Legislación 

 

 Ley 3/93, forestal de la Comunidad Valenciana (Corrección de errores) 

 Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que 

se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas de los 

montes de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 11/94, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunitat Valenciana. 

 Orden de 23 febrero de 1995, de la Conselleria de Medio Ambiente, que 

regula el Decreto 233/1994 de 8 de diciembre. 

 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano (Reglamento) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-1915
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-4737
http://www.cma.gva.es/admon/normativa/legislacion/legis/00100200014701.html
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 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993 de 9 de Diciembre, Forestal de la 

Comunitat Valenciana. Artículos 136 a 160 sobre los incendios forestales. 

 Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la 

Comunidad Valenciana 

 Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, 

por la que se regulan medidas extraordinarias para la prevención de 

incendios forestales durante el periodo de Semana Santa y Pascua. 

 Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias. 

 Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

 Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba 

el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana 

 Decreto 22/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se regula el 

procedimiento para la repercusión de los costes de movilización de los 

recursos de los servicios esenciales de intervención dependientes de la 

Conselleria con competencias en materia de protección civil y gestión de 

emergencias de la Comunitat Valenciana 

 Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 

Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre modificación del 

periodo de quemas para el cuarto trimestre de 2014 



 
 

Secretaría Sector Local y Autonómico: Bomberos Forestales y Silvicultura 
Avda. de América, 25 3º (28002 Madrid) 
Tlf.: 91 589 7249- 650792440 
Correo Electrónico: local.federal@fespugt.eu 
silvibomforestal@fespugt.eu 

 

SECRETARIA DE LOS SECTORES LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
BOMBEROS FORESTALES Y SILVICULTURA  

 

3.9. EXTREMADURA 

 

En Extremadura, el Colectivo de trabajadores dedicados a la prevención y extinción de 

incendios forestales son los que forman parte del Plan INFOEX. 

Dicho Colectivo está formado por unos 850 trabajadores, siendo Personal Laboral Fijo de la 

Administración de la Junta de Extremadura abarcando los 12 meses del año.  

Durante la época de peligro alto, este número se ve aumentado,  de manera temporal, 

en alrededor de 250  trabajadores, dependiendo de las circunstancias de cada año: 

 Aproximadamente 120 trabajadores laborales temporales de refuerzo por contratación 

directa por la Administración mediante llamamiento de las listas de espera que tenemos. 

Duración unos 6 meses, desde junio a noviembre. 

 Personal contratado por la Junta mediante encomiendas de la empresa pública GPEX (que 

aporta el personal) aproximadamente 50 trabajadores, distribuidos en 3 retenes de 

tierra, uno helitransportado y varios capataces. 

 Personal contratado porParques Nacionales a la empresa TRAGSA: unos 20 trabajadores 

para el parque Nacional de Monfragüe (2 retenes de tierra). 

 Personal contratado por el MAPAMA a TRAGSA: BRIF de Pinofranqueado, unos 50 

trabajadores. 

 

3.9.1. Legislación 

 LEY 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales en Extremadura. 

 Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha 

contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

(Plan INFOEX) 
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 Orden de 14 de mayo de 2014 por la que se declara época de peligro medio 

de incendios forestales en todas las zonas de coordinación del Plan INFOEX 

y finalizada la misma, se declara época de peligro alto de incendios. 

 Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de 

los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Orden de 5 de octubre de 2015 por la que se establece la época de peligro 

bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, así como la regulación de uso 

del fuego y las medidas de prevención del Plan PREIFEX para su aplicación 

durante dicha época. 
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3.10. GALICIA  

Galicia está compuesta por: 

 

1. SPDCIF - El dispositivo público y permanente de la Xunta de Galicia está compuesto por 

el SPDCIF (Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales),con personal laboral 

(bomberos forestales, emisoristas, vigilantes fijos y personal de gestión) que trabaja 12 meses al 

año (877 trabajadores), fijos discontinuos de 9 meses (626 trabajadores) y fijos discontinuos de 3 

meses “refuerzo de verano” (436 trabajadores), con personal funcionario (agentes y técnicos) - 

(492 trabajadores) = 2431 trabajadores. 

 

2. Este año 2017 se incrementó el tiempo de trabajo al personal de 3 meses del SPDCIF del 

11 de octubre al 12 de noviembre de 2017. 

Antecedentes creación plazas de 3 meses y ampliación del tiempo de trabajo en el 2017: 

Ya en el año 2012 cuando se crea la RPT (relación de puestos de trabajo) de la actual Consellería 

do Medio Rural con los 436 puestos de trabajo del personal de refuerzo del verano del SPDCIF 

(Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales), votamos en contra de su 

creación por limitar su tiempo de trabajo “máximo tres meses”, tal y como consta en el Informe 

justificativo de la Dirección General de La Función Pública, actualmente adscrita a la Consellería 

de Facenda.  

Son cesados 436 trabajadores (3 meses) el día 30 de septiembre de 2017, cuando el riesgo de 

incendios estaba en niveles extremos en gran parte de Galicia (IRDI – Índice de Riesgo de 

Incendios), sumado a  un período de 6 meses de sequía y falta de lluvias, pese a las advertencias 

desde el 2012 de que estos contratos debían ser ampliados. Son reactivados el día 10 de octubre 

de 2017 algunos distritos y el resto el día 11 de octubre de 2017. 

Resto del operativo del SPDCIF: 

En el mes de octubre  gran parte del personal de 9 y 12 meses se encuentra en período 

vacacional debido a no poder disfrutarlas en otros períodos por limitaciones de la normativa 

laboral (V convenio colectivo para personal laboral de Xunta de Galicia – limita los meses de 
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verano e impide en agosto) o por causa de la incidencia de incendios en otros período como la 

primavera. 

Además, los cuadrantes de este personal concentran mayor número de efectivos en el período 

de alto riesgo teniendo en las brigadas de bomberos forestales una media de personal sin 

descontar vacantes, bajas 4/5 bomberos forestales y en bajo riesgo una media de 3/4 sin 

descontar vacantes, bajas y vacaciones. 

No se cubren NUNCA, bajas, vacaciones y existen vacantes del personal sin cubrir, cuando la ley 

de presupuestos de la Xunta de Galicia no lo impide – Hubo un intento de cubrir períodos 

vacacionales en Orense el día 5 de octubre de 2017 del que solo cubrieron 21 plazas. 

3. E.P. SEAGA – Que tiene personal fijo discontinuo de 3 meses de brigadas de refuerzo 

para el alto riesgo (125 brigadas), más personal de gestión (Técnicos y capataces) que trabajan 1 

mes más. 

4. Se amplía un mes más su período contractual hasta el 12 de octubre del 2017. 

Es cesado el personal de las 125 brigadas el día 12 de octubre de 2017, tras insistencia con la 

Empresa pública y con la Consellería do Medio Rural (Consellería do Medio Rural  cede la 

encomienda de gestión a la E.P. SEAGA) de su continuidad, siendo este personal reactivado para 

el día 16 de octubre de 2017. 

5. BRIGADAS DE AYUNTAMIENTOS – Según consta en el PLADIGA, son un total de 275 

brigadas del refuerzo de verano de las que nos consta que muchos convenios no se firman y el 

80% finalizaron su contrato entre el día 1 y 15 de octubre de 2017 (la falta de supervisión y 

negociación de estos contratos realizados en el ámbito local no nos permite tener datos claros). 

El convenio permite la subrogación en empresas privadas. 

6. RESTO DE OPERATIVO –El personal de las BRIFs actúan en todo el estado y cuando se les 

necesita, los parques comarcales, bomberos urbanos y de aeropuerto apoyan en algunas 

ocasiones, entidades privadas gestionan los helicópteros, aviones de carga den tierra, palas y 

buldóceres; y su personal. Fuerzas de seguridad y ejército realizan su labor principal de 

protección de la ciudadanía. 
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3.10.1. Legislación 

 Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios 

forestales de Galicia. 

 Orden de 18 de abril de 2007 por la que se zonifica el territorio en base a 

riesgo espacial de incendio forestal. 

 Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia 

 Resolución de 28 de mayo de 2015 por la que se publica el Plan especial de 

protección civil ante emergencias por incendios forestales en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (PEIFOGA). 

 Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, sobre Plan de prevención y 

defensa contra incendios forestales de Galicia (PLADIGA). 

 Resolución de 28 de mayo de 2015 por la que se publica el Plan especial de 

protección civil ante emergencias por incendios forestales en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (PEIFOGA). 

 Orden 8 de junio de 2016  por la que se determina la época de peligro alto 

de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11414
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3.11. ISLAS BALEARES 

 

En las Islas Baleares, entre los años 80 y los 90, el Servicio de incendios forestales que se 

encargaba el ICONA, se traspasaron  muchos trabajadores a los SEPREISAL (bomberos 

Mallorca). Ya en los 90 se creó la empresa pública Servicios forestales de Baleares (SEFOBASA). 

Entre el año 1999 y el año 2000 se reestructuro la empresa y se le cambio el nombre a Instituto 

Balear de la Naturaleza (IBANAT) 

La estructuración de la empresa deriva de:  

 Consejero Medioambiente 

 Director biodiversidad 

 Gerencia 

 Secretaria de la Gerencia 

 

Las competencias por tanto, son del Gobierno Balear  y de su correspondiente 

Administración Autonómica; Consejería de Medioambiente, Agricultura y Pesca. 

El IBANAT tiene un papel importante según ley en el plan territorial y especial de la comunidad 

autónoma: Plan INFOBAL Y PLATERBAL. 

El Plan INFOBAL, es el plan especial de emergencias frente al riesgo de incendios 

forestales. 

El PLATERBAL, es el plan territorial de las islas Baleares en materia de Protección Civil, 

dando a entender que los Servicios forestales de las Islas Baleares forman parte de los Servicios 

de prevención y extinción de incendios y salvamento. 

El IBANAT dentro de su estructuración tiene varios departamentos: departamento 

forestal, departamento de incendios, departamento de aéreas recreativas y el departamento 

de espacios naturales. 

El departamento forestal y de incendios forestales, son los que intervienen en la 

extinción de incendios forestales. 
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PERSONAL Y HORARIOS 

El colectivo es por tanto, personal laboral de Empresa Pública IBANAT, y les rige el 

convenio colectivo adaptado al convenio colectivo del personal laboral de la CAIB.IBANAT da un 

Servicio a todo el territorio Balear (todas las islas) la empresa tiene unos 420 trabajadores 220 

trabajadores fijos, 90-100 trabajadores (indefinidos pero no fijos) 60 trabajadores indefinidos 

no fijos discontinuos: 

 Horario de invierno de 7 a 14:00 de lunes a viernes con guardias localizadas las 24 horas, 

según cuadrante elaborado. 

 Horario verano y dependiendo del mes pueden ser con guardias de 9 o 10 horas, según 

cuadrante. 

 Turno helitransportada  puede ser de 10 a 20h./11 a 19:00. 

 Brigada terrestre: puede ser de 11 a 20/12 a 22 horas, dependiendo de la zona 

 Brigada refuerzo tienen un horario de 06:00 a 14:00 

 Brigada nocturna con un horario de 22:00 a 06:00 

 Las campañas de extinción de incendios suelen ser entre los meses de mayo a octubre 

(máximo riesgo) y la campaña de prevención suele ser durante los meses de noviembre 

a abril (Otoño/invierno/primavera) 

 Los medios terrestres con los que cuenta el plan son: Autobombas forestales, VTT (pick 

up) con capacidad 500 l, vehículos de brigadas, capataces generales y técnicos. 

 Los medios Aéreos son: Air Tractor (avión de carga en tierra o mar) de 3500 l., 

helicópteros Halcón (Sokol), helicópteros bombarderos (bell212) 

 

3.11.1. Legislación 

 Decreto 41/2005, de 22 de abril, de las Islas Baleares, por el que se aprueba 

el Plan especial frente al riesgo de incendios forestales 

 Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan normas sobre el 

uso del fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades 

susceptibles de incrementar el riesgo de incendio forestal 
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 Resolución del Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio por la 

cual se modifica la época de peligro de incendio forestal adelantando su 

finalización al 1 de octubre de 2014 

 Plan Territorial de Mallorca (aprobado el 13 de Diciembre de 2004). 

 Decreto 11 /2015, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Forestal 

de las Illes Balears (2015-2035). 

 Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General 

de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024). 

 Decreto ley 1/2016, de12 de enero, de medidas urgentes en materia 

urbanística. 
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3.12. ISLAS CANARIAS 

En la comunidad autónoma de Canarias las competencias en Prevención y Extinción de 

Incendios Forestales nacieron en el antiguo instituto para la Conservación de la Naturaleza 

(ICONA) pertenecientes al Estado. Sucesivamente fueron transferidas las competencias en el año 

1986 a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Años más tarde fueron transferidas mediante el decreto 111/2002, 9 agosto, de traspaso de 

funciones de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los Cabildos 

Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio 

ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos. Desde entonces los medios 

propios de los cabildos han sufrido mermas de personal en las RPT año tras año, llegando a 

perder entorno a un 60% de la plantilla transferida de la C.A.; servicios que en las transferencias 

eran públicos como los centros de comunicación (CECOPIN), vigilancias desde torres de 

incendios, medios de extinción ahora se han privatizado.  

El Cabildo de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife han estado realizando 

contrataciones/subcontrataciones licitando encomiendas a diversas empresas como TRAGSA, 

GESPLAN y UTE, como operativos de refuerzo para la campaña de incendios en época de alto 

riesgo de mitad de junio a mitad de octubre (cuatro meses). Solo el Cabildo de Gran Canaria ha 

apostado de verdad por el empleo público y realiza las contrataciones de refuerzo desde sus 

propias listas de reserva por concurso oposición cada verano, creándose este último año la figura 

de fijo discontinuo por sentencia judicial, durante los cuatro meses de campaña estival.  

Actualmente (2017) las competencias en prevención y extinción en incendios forestales 

la tienen los cabildos en cada isla. Fuerteventura y Lanzarote carecen de una masa forestal en la 

que sea necesaria un operativo de incendios propio y las competencias en extinción de incendios 

las lleva en consorcio de bomberos.  

Cada cabildo tiene su propio convenio y condiciones de trabajo diferente, en cuanto a 

turnos, salarios, etc. Hay un total aproximado de 1126 trabajadores funcionarios y laborales que 

prestan servicios en incendios forestales en Canarias, de los cuales solo 573 son empleados 

públicos; hay un total de 332 trabajadores fijos, 140 interinos, 101 temporales que se contratan 

desde los propios cabildos insulares mediante listas de reserva, y la media de edad de este 
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colectivo de empleados públicos que prestan servicios en las campañas de incendios es de 45 

años aproximadamente.

 

 

 

 

 

El Plan especial de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (INFOCA), es donde están integrados todos los operativos y medios disponibles en 

Canarias.  
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Las actuaciones derivadas de otras emergencias diferentes a los incendios forestales se 

integran dentro de la planificación de emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, qué 

queda enmarcada por el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, comúnmente 

conocido como PLATECA. De él emanan y encajan los diferentes planes de ámbito local, como 

son los Planes de emergencia Municipales (PEMU) y los Planes de Emergencias Insulares (PEIN). 

Los operativos de las diferentes islas están integrados dentro del Órgano e Intervención 

Operativo como elemento del Grupo de Intervención.A pesar de que la máxima actividad de 

incendios se concentra en el denominado época de Peligro Alto y ha llevado a considerar durante 

años que la profesión del Operativo BRIFOR tenía carácter estacional, la estadística demuestra 

que los incendios se producen a lo largo de todo el año y por esa necesidad se implanta un 

dispositivo mínimo profesional estable para luchar contra ellos los 365 días del año. Si bien, en la 

época de Peligro Alto establecido por el Plan INFOCA de la Comunidad de Canarias (julio, agosto 

y septiembre), el Operativo BRIFOR se complementa mediante la contratación externa de 

brigadas de extinción.  

Durante las épocas de Peligro medio y Bajo, el Operativo BRIFOR integrado por el 

personal de la Consejería de Medio Ambiente tiene a bien el desarrollo de labores enfocadas a la 

prevención, entre las cuales se puede citar la ejecución de quemas prescritas en entorno forestal 

y la tutela en quemas de carácter agrícola.  

En el Dispositivo BRIFOR existe personal funcionario y personal laboral, ambos con 

convenios colectivos propios: 

 Durante la Época de Peligro Alto, los turnos establecidos a partir del 15 de junio tienen un 

ciclo de 18 semanas durante las cuales el personal realiza 14 noches ( 10 horas cada 

noche), 28 mañanas y 28 tardes (7 horas y 30 minutos en ambos casos) obteniendo un 

cómputo horario semanal promedio de 37 horas y 30 minutos.  

 Los fines de semana trabajados son 5 de 8 cumpliendo el convenio que establece un 

máximo de 2 de cada 3, así como un número máximo de fines de semana consecutivos de 

3 y un máximo de días consecutivos de turno de 5. 

 Durante la Época de Peligro Medio y Bajo, el turno del Operativo BRIFOR tiene un ciclo de 

3 semanas durante las cuales el personal realiza 7 tardes, 7 mañanas (7 horas y 30 

minutos en ambos casos).  
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 El personal del Dispositivo BRIFOR está obligado a efectuar prolongación de jornada sobre 

su jornada ordinaria (7,5 o 10) por causas relacionadas con la extinción de incendio u 

otras emergencias medioambientales hasta cumplir con las 12 horas máximas diarias. 

 

3.12.1. Legislación 

 Ordenes sobre Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Canarias. 

 Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y 

extinción de incendios forestales. 

 Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 

Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y 

pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación de 

espacios naturales protegidos. 

 Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) 

 Corrección de errores del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se 

aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) 

 Decreto  66/2015, de 30 de abril, por el que se regula el contenido y 

procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de defensa de las 

zonas de alto riesgo de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

 

 



 
 

Secretaría Sector Local y Autonómico: Bomberos Forestales y Silvicultura 
Avda. de América, 25 3º (28002 Madrid) 
Tlf.: 91 589 7249- 650792440 
Correo Electrónico: local.federal@fespugt.eu 
silvibomforestal@fespugt.eu 

 

SECRETARIA DE LOS SECTORES LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
BOMBEROS FORESTALES Y SILVICULTURA  

 

3.13. LA RIOJA 

Desde que se transfirieran las competencias del sistema de prevención y extinción en la 

Rioja, este sigue un modelo claro, forestal, estando todo el personal incluido en la consejería de 

Agricultura, ganadería y Medio Natural, dentro de la Dirección General de Medio Natural. 

El grueso del personal que pertenece a dicha consejería, Técnicos de incendios, Agentes 

forestales (personal funcionario) y Bomberos forestales (personal laboral), prestan sus servicios 

los doce meses del año, junto al helicóptero subcontratado a la empresa FAASA (técnico CARIF y 

Capataz Carif). 

Los Técnicos y Agentes forestales, tienen un sistema de Guardias y Reservas, los 

Bomberos forestales, tienen un complemento por voluntariedad mensual. 

Los Bomberos forestales realizan trabajos de prevención, extinción y apoyo a las 

contingencias en el medio rural y natural, los 12 meses del año, aunque su prioridad siempre 

está dirigida a extinción de incendios forestales. Teniendo mayor carga los de prevención en 

Riesgo bajo (1 de abril al 30 de junio y del 16 de noviembre al 30 de enero) y Riesgo moderado (1 

de febrero al 31 de Marzo, del 1 al 14 de julio y del 16 de octubre al 15 de noviembre), en Riesgo 

alto (15 de julio al 15 de octubre) se disminuye la carga, existiendo un protocolo de trabajo en 

altas temperaturas (anexo). 

En la época de alto riesgo se subcontrata personal externo y se refuerza el interno, 

quedando más o menos de la siguiente manera: 

• 15 retenes de prevención y extinción de incendios con 127 operarios.(12 de laCAR, compuestos 

por 8 operarios especializados (Bomberos forestales) y 1 oficial (Bombero forestal) y 3 cuadrillas 

de TRAGSA (19 operarios)  

• 73 agentes forestales.  

• Una cuadrilla de acción rápida, integrada por 21 operarios, 2 capataces y 2 técnicos, unida al 

helicóptero contratado por el Gobierno de La Rioja. (CARIF).(FAASA) 

• 19 técnicos de la Dirección General de Medio Natural que realizan guardias de incendios.  

• Tripulaciones de vehículos autobomba del Gobierno de La Rioja: 6 conductores y 3 ayudantes.( 

este personal es Funcionario y Laboral, con guardias y reservas y su trabajo aparte de manejar las 

autobombas es un poco ambiguo)  



 
 

Secretaría Sector Local y Autonómico: Bomberos Forestales y Silvicultura 
Avda. de América, 25 3º (28002 Madrid) 
Tlf.: 91 589 7249- 650792440 
Correo Electrónico: local.federal@fespugt.eu 
silvibomforestal@fespugt.eu 

 

SECRETARIA DE LOS SECTORES LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
BOMBEROS FORESTALES Y SILVICULTURA  

• El responsable de mantenimiento de la red de vigilancia y detección de incendios forestales.  

• Personal de las torretas y refugios de vigilancia: 39 vigilantes y un coordinador. (TRAGSA) 

• Personal unido al servicio de maquinaria pesada: 1 técnico y 2 maquinistas.(según adjudicación) 

• Personal unido al helicóptero de extinción de incendios: 2 pilotos, 2 mecánicos y 1 coordinador. 

• Conductores de autobomba (tripulaciones contratadas a TRAGSA): 5 conductores y 5 

ayudantes. 

• También hay que mencionar al personal del SOS-RIOJA donde se reciben las llamadas de 

emergencia de incendios forestales 085 y el 112 del SOS-Rioja, así como el personal 

administrativo que trabaja en las oficinas de la Dirección General de Medio Natural. 

• Parques de bomberos de La Rioja (CEIS y Ayuntamiento de Logroño).  

• Personal de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja. 

En las otras épocas el dispositivo se reduce: 

• 12 retenes de prevención y extinción de incendios forestales (6 +1 Bomberos forestales=84 

BBFF). 

• Del 1/2 al 31/3, el helicóptero con la mini CARIF (técnico, capataz y 2 operarios) y el resto solo 

técnico y capataz. 

• 19 técnicos de la DGMN 

 

 

3.13.1. Legislación 

 Ley 2/1995 de 10 de febrero de 1995, de Protección y Desarrollo del 

Patrimonio Forestal de La Rioja 

 Decreto 114/2003 de 30 de octubre de 2003, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 2/1995 

 Decreto 58/2005, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (INFOCAR) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-6498
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-6498
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=128
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=128
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 Orden 11/2014, de 22 de mayo, sobre prevención y lucha contra los 

incendios forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la 

campaña 2014-2015 
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3.14. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

En los años 70 del siglo pasado los incendios forestales dependían del servicio de 

montes de la Diputación. En el año 1986 pasa a depender del servicio de bomberos de la 

Diputación, por lo tanto de la dirección general de interior.En 1991 se crea el consorcio de 

bomberos que unifica en un único cuerpo a los bomberos de Diputación y de los ayuntamientos 

de Navarra. En el año 2006 se crea la “Agencia Navarra de Emergencias” (ANE) que agrupa a 

bomberos, protección civil y “SOS Navarra”. El actual cuatripartito en el año 2015 disuelve la ANE 

y el servicio de bomberos vuelve a depender de la dirección general de interior. 

Todos estos cambios han afectado al personal, primero por las pruebas  para acceder, 

distintas del servicio de montes al de bomberos y por la duración en el  trabajo, en el servicio 

de montes se era una especie de fijo discontinuo y se  trabajaba entre 9 meses y 4 meses, 

en bomberos oposición cada dos años y  pruebas físicas todos, trabajando 7 meses y 3 meses. En 

el nivel no ha habido ningún cambio seguimos siendo D, E los más bajos de la administración. En 

el sueldo si se ha ganado por los complementos de bomberos.  

Desde 2010 en que se denuncia a la administración y se gana, unas 100 personas pasan 

a fijos discontinuos y el resto se cubre de una lista que dura unos 5 años. En número también se 

ha perdido puesto que se contratan unas 30 personas menos que hace 10 años. 

 

PERIODOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

 Invierno comienzo dependiendo años final diciembre o mediados enero y final 

dependiendo también finales de marzo o final abril. 

 Verano desde junio unos años a principios otros no hasta finales de septiembre. 

 Medios y configuración: invierno 28 personas, repartidas en 2 parques. Verano 119 

personas, repartidos en 7 parques y la base de los helicópteros.  

 Competencias: Dirección general de interior y servicio de bomberos. 

 Dependencia legal personal: Laborales, fijos discontinuos por sentencia, unos 100 

(trabajando actualmente unos 60) y administrativos, cubriendo vacantes el resto variando 

cada año. Contratación directa de la administración. 
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 Temporalidad: invierno contrato de entre 3 y 3 y 1/2 meses. Verano 3 meses y 10 días. 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

Personal fijo discontinuo contrato laboral y personal cubriendo vacante contrato administrativo. 

Nº de trabajadores: invierno 28 personas. Verano 119 

 

3.14.1. Legislación 

 Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 

Patrimonio Forestal de Navarra 

 Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Montes en Desarrollo de la Ley Foral 13/1990 

 Decreto Foral 272/1999, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Plan 

Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la 

Comunidad Foral de Navarra 

 Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, modificación del artículo 78.4. de la 

Ley Foral 13/1990 

 Ley 3/2007, de 21 de febrero, de modificación de la Ley Foral 13/1990 

 Orden Foral 313/2010, de 23 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente, por la que se regula el uso del fuego en suelo rústico y se 

establecen medidas de prevención de incendios forestales en Navarra. 

 Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local, de Regulación del uso del fuego en 

suelo no urbanizable para a prevención de incendios forestales. 

 

 

 

 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28682
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28682
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6242


 
 

Secretaría Sector Local y Autonómico: Bomberos Forestales y Silvicultura 
Avda. de América, 25 3º (28002 Madrid) 
Tlf.: 91 589 7249- 650792440 
Correo Electrónico: local.federal@fespugt.eu 
silvibomforestal@fespugt.eu 

 

SECRETARIA DE LOS SECTORES LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
BOMBEROS FORESTALES Y SILVICULTURA  

 

3.15. PAÍS VASCO 

Dependencia total del servicio de bomberos.  

 

3.15.1. Legislación 

 Norma Foral de Montes de Álava de 11/2007 de 26 de marzo 

 Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de montes de Guipúzcoa  

 Norma Foral 3/1994, de 2 de Junio, de Montes y Administración de Espacios 

Naturales Protegidos de Vizcaya (Modificación) 

 Resolución 5/1998, de 2 de marzo de 1998, del Director de la Secretaría del 

Gobierno y de Relaciones con el Parlamento por el que se aprueba el Plan de 

Emergencia para Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jjggalava.es/img/normativas_textos/NF%2011_2007_vigente.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/1994/06/19940628a123.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/1994/06/19940628a123.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf#page=3
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3.16. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

No tenemos información puesto que en el Principado aún no se ha producido la fusión entre las 

federaciones de FITAG y MCA, por lo tanto no hay volcado de afiliados a la FeSP. 

 

3.16.1. Legislación 

 Ley 9/2001 creación de  la entidad pública “Bomberos del Principado de 

Asturias” 

 INSTRUCCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Asuntos Europeos, sobre servicios especiales de vigilancia y 

extinción de incendios forestales a desarrollar por la Guardería Rural del 

Principado de Asturias durante el año 2001, en colaboración con el 

C.E.I.S.P.A. (Dejado sin efecto art. 11 por resolución de 15 de enero de 2009, 

BOPA 20 (26-1-2009) 

 Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del 

Principado de Asturias. 

 Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 

Ordenación Forestal (Corrección de Errores) 

 Resolución de 12 de abril de 2007, Declaración de zonas de alto riesgo de 

incendios Forestales.  

 Ley 6/2010, de 29 de octubre, de primera modificación de la Ley 3/2004, de 

23 de noviembre, de montes y ordenación forestal 

 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia 

e Igualdad, por la que se reorganizan las Brigadas de Investigación de Causas 

de Incendios Forestales (BRIPAS). 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-393
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-393
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1258
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1383
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1383
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 Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad, por la que se ordena la publicación del: Protocolo general de 

colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y marino) y la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias (Consejería de Medio Rural y Pesca y entidad pública 

“Bomberos del Principado de Asturias”) por el que se establecen los 

principios para la localización y condiciones de la base de la brigada de 

refuerzo contra incendios forestales y actuación de su personal. 

 Resolución de 30 de enero de 2012, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueban las normas sobre quemas en el 

territorio del Principado de Asturias. 

 Ley 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector 

Público Autonómico (de reorganización y creación del SEPA). 

 Decreto 42/2014, de 14 de mayo, por el que se regula la organización, 

composición funcionamiento de la Comisión de Protección Civil del 

Principado de Asturias. 

 Decreto 69/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Protección Civil del Principado de Asturias. 

 Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales 

2013-2016. 

 Anualmente la consejería competente en materia forestal publica una 

resolución (para los meses de julio, agosto y septiembre), con medidas 

estacionales en materia de prevención de incendios forestales. Última 

resolución: Resolución de 7 de junio, de la Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales por la que se aprueban medidas estacionales en materia 
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de prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de 

Asturias. 

 Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno  por el que se 

aprueba el Plan especial de Protección Civil de Emergencia por incendios 

forestales del Principado de Asturias (INFOPA) 
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3.17. MURCIA 

El servicio de prevención y extinción de incendios de la Región de Murcia, adscrito al 

plan INFOMUR, está compuesto por alrededor de 300 trabajadores entre las distintas unidades 

que lo conforman.Es la empresa privada ORTHEM quien presta el servicio a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Este servicio tiene una duración de 4 años con posibilidad de 

una ampliación de 2 años más. La actual empresa comenzó a prestar el servicio en octubre del 

2009. Después de los 4 años más dos de prorroga consiguió renovar la licitación, no sin 

problemas, ya que en primera instancia el segundo contrato lo había conseguido OHL pero tras 

distintos pleitos al final el juez le adjudico el servicio a la empresa murciana ORTHEM. 

Actualmente nos encontramos en el segundo año del actual contrato. 

Anteriormente el servicio lo prestaba la empresa pública TRAGSA que comenzó en el 

año 2001. Hasta ese momento, todos los trabajadores del servicio eran personal laboral de la 

comunidad autónoma que dejaron de serlo cuando TRAGSA asumió el servicio. Por tanto, el 

servicio de extinción en Murcia ha recorrido un proceso de privatización gradual y tanto los 

responsables políticos como los funcionarios de la administración defienden este modelo, 

haciendo muy difícil la vuelta al sector público como anhela el 100% de los trabajadores. 

Según el convenio colectivo firmado en 2011 los trabajadores deben de realizar 37,5 

horas de trabajo semanales. Este convenio está en vigor pese a que su duración inicial era de 3 

años. Actualmente estamos en un proceso de negociación paralizado ya que la empresa se niega 

a negociar alegando excusas de diversa índole. 

Las unidades que conforman el servicio son las siguientes: 

Medios de extinción: 

BRIFOR 

Existen 19 brigadas forestales terrestres en la Región de Murcia y son el grueso del servicio. Estas 

están formadas por 8 miembros durante la temporada baja (octubre-mayo), y son 5 los 

miembros que cada día trabajan en ella. Durante la temporada alta (junio-septiembre) se 

incorpora un refuerzo, pasando las unidades a 6 miembros diariamente. Este refuerzo permite 

mejorar el cuadrante de verano a las BRIFOR, pasando de un 5-3 en invierno a un 4-2 en verano. 
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Las brigadas forestales trabajan en un régimen de 12-8, es decir, un año lo trabajan al completo y 

al año siguiente solo 8 meses, cobrando el paro los cuatro meses restantes, para volver a 

encadenar otro periodo de 12 mensualidades. 

Durante la época de peligro bajo las brigadas están desarrollando labores de prevención para el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias para evitar los incendios forestales, como 

pueden ser: fajas auxiliares, fajas cortafuegos, mantenimiento de pasos de agua, 

acondicionamiento áreas recreativas y zonas de interfaz urbano-forestal. 

Cuando las brigadas se desplazan al incendio están bajo el mando del agente medioambiental 

que es el responsable directo de las brigadas. 

BRIHELI 

En Murcia hay 3 brigadas helitransportadas, 2 de ellas tienen helicóptero todo el año y una solo 

en los meses de peligro alto. Aunque una de ellas no está dentro del mismo contrato y pertenece 

a la Consejería de Presidencia y no a la de Agricultura y Medio ambiente. Las 2 brigadas 

helitransportadas que pertenecen a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio ambiente se 

turnan en un periodo de 12-8 y realizan trabajos de prevención en invierno, mientras que la otra 

brigada trabaja todo el año y no realiza ningún tipo de trabajo. Además las condiciones laborales 

y el salario es más alto en esta helitransportada en comparación con las otras dos brigadas. 

El cuadrante de trabajo de las 2 helitransportadas dependientes del actual contrato es un 2-2, 

trabando diariamente 10,43 horas. 

Cada helitransportada posee 2 capataces de brigada, cada uno de ellos pertenece a un turno 

distinto, y el resto de los trabajadores son especialistas. El jefe de equipo es un Agente 

Medioambiental y el director de extinción es un técnico funcionario que es el responsable de la 

dirección en las labores de extinción. Todos ellos vuelan junto al piloto en el helicóptero. 

BRIREF 

Son brigadas de refuerzo formadas por 8 componentes en temporada baja y en temporada alta 

pasan a 9 miembros. Las funciones de esta brigada son hacer suplencias en las distintas unidades 

que conforman el servicio, haciendo las vacaciones del personal, los días de asuntos propios y 

reforzando aquellas unidades que así lo necesiten. 

Los trabajadores adscritos a las BRIREF trabajan todo el año. 
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BIR 

Las brigadas de intervención rápida están formadas por 4 trabajadores de los cuales 3 trabajan a 

diario. En Murcia existen 4 de estas unidades que se desplazan en vehículos todoterreno “pick-

up” dotados de una autobomba con capacidad de 800 litros. Son brigadas de primera 

intervención con una gran capacidad de respuesta rápida. 

Los trabajadores de esta unidad trabajan todo el año y en invierno realizan labores de 

prevención. El cuadrante de trabajo es el mismo que las BRIFOR con un 5-3 en invierno y un 4-2 

en verano. 

Medios de vigilancia. 

Puestos de vigilancia fija 

La Región de Murcia cuenta con 20 torres de vigilancia repartidas por toda la región. Cada una de 

ellas cuenta con 3 trabajadores que comienzan la temporada en época de peligro medio (abril) y 

terminan en octubre, trabajando un total de 6 meses. Aunque no todas abren y cierran a la vez 

sino que se solapan, comenzando unas antes y terminando también antes, y otras empiezan 

después y cierran también después, con unos 15 días de diferencia. 

Medios de coordinación y planificación. 

UMMT 

El servicio de extinción cuenta con una unidad móvil meteorológica compuesta por 4 

trabajadores, de los cuales 2 trabajan cada día. Esta unidad esta activa todo el año con un 

cuadrante 2-2. 

Centro de Coordinación Forestal. 

Está formado por 4 trabajadores con una presencia máxima diaria de 2 personas. Trabajan el año 

completo, y son los encargados de gestionar las comunicaciones del servicio. 

Capataces Coordinadores 

Este colectivo está formado por 5 miembros que trabajan todo el año. Su función es coordinar las 

distintas unidades del servicio de extinción y sirven como correa de transmisión de información 

entre la empresa y los trabajadores. 

GOLF 

Esta unidad está compuesta por 3 miembros que trabajan todo el año. Dos de ellos son 

ingenieros técnicos forestales y un licenciado en actividades físico deportivas. Entres sus 
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funciones se encuentra la gestión del personal, la planificación y seguimiento de los trabajos 

forestales, la formación del personal del servicio, tareas de logística, seguimiento de la actividad 

físico deportiva de los brigadas etc. 

ZULU 

Así es como se conoce a los oficiales de seguridad. Estos son los responsables de la asistencia 

técnica al director de extinción y la prevención de riesgos laborales en el ámbito de los incendios 

y trabajos silvícolas. Esta unidad está formada por 3 miembros que trabajan todo el año, y tienen 

una formación de ingenieros técnicos forestales. 

 

3.17.1. Legislación 

 Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 

Región de Murcia (Plan INFOMUR), homologado por la Comisión 

Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil el  4 de Mayo de 

1995. 

 Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, 

sobre medidas de prevención de incendios forestales en la Región de 

Murcia para el año 2010 

 Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se amplía 

para el año 2015 el periodo de peligro y se suspende la vigencia y efectos 

de las autorizaciones para quemas emitidas de conformidad con la Orden 

de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre 

medidas de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia para 

el año 2010. 


