
  

Piden la máxima colaboración ciudadana 
ESPAÑA COMBATE CON TODOS LOS MEDIOS POSIBLES LOS INCENDIOS 
FORESTALES DE ESTE VERANO 

Madrid, 24/7/2009, (Ecoestrategia).- El Gobierno central de España está 
actuando en coordinación con los gobiernos de las Comunidades Autónomas para 
colaborar en la extinción de los incendios forestales que se están registrando, con 
especial intensidad, en los últimos días. La Vicepresidencia Primera del Gobierno está 
en permanente contacto con los titulares de los ministerios de Interior, Defensa y 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, desde los que se presta la colaboración 
directa para cubrir las necesidades en cualquier punto del país. 

Numerosos medios del Gobierno están actuando en estos momentos en la extinción de 
incendios en colaboración y apoyo de las ocho Comunidades Autónomas afectadas por 

el fuego. Tal es el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa, presente en 
todos los incendios de nivel 2 de las comunidades autónomas que lo han solicitado por medio de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. 

Los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) han realizado 
cientos de horas de vuelo en apoyo de las labores de extinción de incendios que se llevan a cabo en 
diferentes Comunidades Autónomas. Además han actuado 11 Brigadas de Refuerzo de Incendios 
Forestales (BRIF). El MARM se hizo presente en 20 incendios que se produjeron en 15 provincias con 29 
aviones y 8 helicópteros. 

Concretamente, el Ministerio de Defensa, por medio de la Unidad Militar de Emergencias actuó en las 
tareas de extinción del incendio que se produjo en Horta de Sant Joan (Tarragona), dentro del Parque 
Natural de Els Ports, con 179 efectivos, pertenecientes a los Batallones de Intervención en Emergencias 
III y IV con sede en Bétera (Valencia) y Zaragoza, respectivamente.  

Los efectivos de la UME han contado con una dotación de 15 autobombas, cinco nodrizas, cuatro 
vehículos de comunicaciones “Mérida” y diversos vehículos de transporte de personal. Asimismo, en la 
extinción del incendio participan dos aviones CL- 415 “Canadair” del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas. 

Piden la colaboración ciudadana 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), recordó que el 96% de los 
siniestros de esta índole está directa o indirectamente provocado por el ser 
humano, es decir, que “los incendios tienen nombre y apellidos, 
independientemente de las condiciones meteorológicas”. Por lo tanto, durante 
todo el verano, es necesaria la máxima prudencia en los trabajos y prácticas en 
el campo que puedan ser origen de un incendio forestal. 

Asimismo, el código penal español establece penas de hasta 20 años de prisión 
y multas de hasta 216.000 euros para las personas que  de forma negligente o 

intencionada originen incendios forestales. 

La organización ecologista enfatizó en que es imprescindible la máxima colaboración ciudadana con los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para identificar a los causantes de incendios. 

El Fondo Mundial para la Naturaleza recalcó que es necesario el máximo empeño de las instituciones 
judiciales, el Ministerio Fiscal y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para esclarecer y 
procesar a los responsables de los incendios de causa intencionada y negligente. 
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Por otra parte, WWF reconoció y agradeció la dedicación de los trabajadores y técnicos encargados de los 
dispositivos de lucha contra los incendios y se sumó a las condolencias para los familiares de los 
bomberos forestales fallecidos mientras combatían el incendio del Parque Natural de Els Ports, en 
Tarragona. 

Atacar las causas de los incendios 

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción (EA) lamentó la muerte de 
los fallecidos en el  incendio de Tarragona y denunció que no se están adoptando 
las medidas necesarias para acabar con los incendios forestales, ya que los 
esfuerzos se están centrando en su extinción, pero no en evitar que estos se 
produzcan, como lo demuestra la estabilidad en el número de conatos de 
incendios.  

La ong ecologista consideró que la mejor forma de evitar muertes es atacando la 
causa que produce los incendios, puesto que si se analizan los datos de los 

incendios forestales de los últimos diez años, resulta evidente que aunque se viene logrando una 
reducción en la superficie forestal afectada, el número de incendios que se provocan o surgen por 
accidentes no se viene reduciendo.  

A juicio de Ecologistas en Acción esto se debe a que las administraciones autonómicas no están 
adoptando las medidas necesarias para que se reduzca las causas que generan los incendios, y consideró 
que mientras no se logre reducir el número de conatos, los incendios seguirán asolando los montes. 

Ante la gravedad de los incendios forestales que se están produciendo en el presente año, Ecologistas en 
Acción considera que todas las administraciones autonómicas deberían comprometerse a adoptar 
medidas urgentes como la mayor dotación de medios en la investigación de las causas de los incendios y 
prohibir durante la época de máximo riesgo de incendios forestales las prácticas que más incendios 
provocan, como las quemas de rastrojos y restos de podas de cultivos agrícolas y las quemas de matorral 
para obtención de pastos para el ganado (ya que provocan el 53,65% de los incendios forestales). 

Los ecologistas también exigieron cambiar el actual reparto de inversiones, ya que actualmente se gasta 
más del doble en extinción que en prevención, existiendo Comunidades Autónomas, como Canarias, 
Navarra, Baleares y Madrid, que invierten en extinción casi un 200% más que en prevención. 

Igualmente se hace necesario potenciar la gestión forestal sostenible de los bosques, compatibilizándola 
con la conservación de la diversidad biológica que albergan, y obligar a los propietarios de los montes a 
pagar los gastos de extinción de los montes quemados, salvo a aquellos que dispongan de planes de 
ordenación y defensa contra incendios y formen parte de Agrupaciones de Defensa Forestal. 

Finalmente se planteó la necesidad de reforzar los niveles de coordinación en la lucha contra los incendios 
de todas las administraciones competentes y, por supuesto, implicar más a la sociedad en la lucha contra 
los incendios forestales.  

Más información en http://www.ecologistasenaccion.org/ y www.wwf.es  

 

 


