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Hace 800 años las sociedades ya toma-
ban conciencia sobre las consecuencias de 
la interacción del hombre con el entor-
no natural y de las graves consecuencias  
económicas y medioambientales que se 
derivaban de ello. Es difícil sin embargo, 
establecer una fecha en la gestación del 
servicio de incendios forestales. En 1907 
se creó el Cuerpo de Guardería Forestal 
del Estado, donde se reorganizaron un 
año más tarde los “Vigilantes temporales 
de Incendios”. No obstante, no es hasta 
1956 donde encontramos el primer Servi-
cio contra Incendios Forestales del Esta-

do, dentro de la Subdirección General de 
Montes y Política Forestal. En 1962 pasa-
ría a la Subdirección General de Defen-
sa de la Riqueza Forestal de la Dirección 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 
Más tarde, en 1968 se promulgaría la Ley 
sobre Incendios Forestales.

Finalmente, en 1971, se crea el Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza (ICO-
NA), un organismo autónomo con rango 
de dirección general que trata de inte-
grar a todas instituciones existentes, inclu-
yendo al Servicio de Incendios Forestales.BOM
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OS 
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1.Texto de 1.211 relativo a• la Sierra de Gredos

os bomberos y bomberas forestales vivimos inmersos en una lucha constante: una 
lucha por nuestros derechos, una lucha por nuestro reconocimiento, pero también 
una lucha contra un fuego cada vez más virulento. Con la constitución de la Agen-
cia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se ha abierto una puer-

ta para que el colectivo de profesionales entremos a formar parte del engranaje público 
de la administración. Nuestras reivindicaciones no sólo son históricas y bien conocidas, sino 
que además son necesarias para el correcto funcionamiento de un Servicio de Bomberos 
Forestales que quiera estar a la altura de los desafíos que conlleva el cambio climático. 

En un momento donde se preveen grandes cambios en el operativo, se hace necesario 
profundizar en el origen de este servicio para entender cómo es posible que hallamos 
llegado al siglo XXI en unas condiciones propias del siglo pasado.

“Que cualquier pastor que desde primero de mayo hasta fin del mes 
de octubre, que truxere yesca o pedernal, e fuese hallado con ello, 
que pague la pena por cada vez de 100 maravedíes para dicho Con-
cejo. E cualquiera que en todo el año quemase Escobar o monte cual-
quiera de los de la Tierra, aya pena de 2.000 maravedíes para el 
Concejo, de más del daño que ficiese1”

UN REPASO POR LA HISTORIA

L
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Como vemos, los paraguas organizativos por los que 
ha pasado el servicio han sido diversos: Patrimonio 
Forestal del Estado, Dirección General de Montes, 
Icona, Dirección General de Conservación de la Na-
turaleza... figuras públicas que trataban de armo-
nizar políticas forestales, agrarias y de conservación 
con un servicio propio de las emergencias como es 
la extinción de los incendios forestales, creando una 
histórica dicotomía entre prevención y extinción; 
dos servicios que han caminado siempre en la mis-
ma dirección, pero sin llegar a encontrar un punto 
de encuentro. Prueba de ello ha sido el turismo ins-
titucional por el que ha pasado el servicio, que ha 
ido viajando de consellería en consellería:  Medio 
Ambiente, Gobernación, Justicia, Presidencia, etc...

La última organización que entró en escena fue 
Tragsa. En el año 92, los profesionales que enton-
ces trabajaban directamente para la administra-
ción a través de la Consellería de Medio Ambiente, 
pasaron a estar subcontratados por este ente ins-
trumental que por primera vez, introdujo criterios 
económicos a la gestión de los incendios forestales. 
Las primeras consecuencias no se hicieron esperar: 
el despido inmediato de todos aquellos que no su-
peraran unas pruebas médicas y una precarización 
progresiva de las condiciones laborales que han 
convertido este servicio esencial en el  más precario 
de la administración autonómica.

LAS CLAVES DE UN MODELO DE 

PRECARIZACIÓN UNIVERSAL

Si entendemos el ICONA como la institución donde 
comienza a germinar la figura moderna y orga-
nizada del bombero forestal (retén o cuadrilla en 
aquel momento), hemos de remontarnos al año 
1971. Hace 47 años, según las matemáticas.

Así pues, durante medio siglo el servicio de Bom-
beros Forestales ha ido a la deriva, sin rumbo fijo y 
dando tumbos mientras otros servicios de emergen-
cias iban encontrando su lugar y se consolidaban 
como servicio público. Los profesionales dedicados 
a la extinción de incendios forestales quedamos 
encallados en un limbo laboral, profesional e insti-
tucional. Casi cincuenta años de retenes, cuadrillas 
o brigadas, conceptos que según la real academia 
de la lengua, hacen referencia a un conjunto de 
personas, sin detallar si quiera una profesión. Y en 
ese océano de indefinición hemos navegado los 
trabajadores del servicio, como naufragos a la de-
riva tratando de divisar tierra en el horizonte, pero 
sin encontrar más que una masa de agua infinita.

Esta reflexión conlleva obligatoriamente a la bús-
queda de una causalidad, partiendo de la hipótesis 
de que todo esto no ha ocurrido por accidente. El 
Estado español está lleno de los mismos ejemplos, 
replicando este modelo de precarización en cada 
comunidad autónoma. Así pues, hay que buscar 
un patrón común, algo que sustantive esta deca-
dencia que se ha sostenido en el tiempo y por toda 
la geografía española. 

            

Nota de prensa del ABC. Año 1976. Soldados, bomberos, 
vecinos, guardiaciviles y “personal especializado” colabo-
ran en la extinción de un incendio forestal.



            

Si entendemos una profesión como el ejercicio de una 
actividad determinada de la que se vive, llegamos a 
la conclusión de que la extinción de incendios fores-
tales no cumplía con esos mínimos. Los profesionales 
de aquella época no tenían dedicación exclusiva en 
el servicio, sino que compaginaban las campañas de 
verano con otro tipo de oficios para poder ganarse la 
vida, en un contexto donde la disponibilidad y la vo-
luntad eran los factores decisivos para poder trabajar 
en esto. La concepción de los incendios de entonces, sin 
una planificación estratégica de medios ni de recursos 
humanos, dio como origen un servicio compuesto por 
trabajadores del mundo rural, con diferentes dedica-
ciones donde los incendios y su extinción eran un aña-
dido a sus vidas, ocupando un lugar secundario como 
oficio y fuente de ingresos. Además, la estacionalidad y 
eventualidad del trabajo, sumado al escaso incentivo 
de aquellas condiciones laborales generó una fuerte 
rotación de personal y un colectivo extremadamente 
voluble, con participación ocasional e intermitente en 
las campañas de incendios. Sólo unos pocos consolida-
ban su compromiso año tras año. Todo ello provocó 
una primera deriva: un colectivo numeroso, pero sin 
una continuidad que materializara la profesión; un 
servicio que nacía, crecía y evolucionaba durante los 
meses de verano, pero que se derrumbaba al final de 
cada campaña, tirando por la borda todo el saber 
hacer y dejando en la cuneta a unos profesionales que 
habían adquirido una experiencia muy valiosa, pero 
que debían reorientar sus vidas profesionales para po-
der ganarse el pan del resto del año.

Que duda cabe que sin una continuidad en el tiempo 
y sin una columna vertebral que diera continuidad al 
servicio, era complicado no sólo crear un servicio pro-
fesional de extinción, sino también pelear por unas 
condiciones laborales dignas.

El contacto colectivo ha sido siempre el caldo de cul-
tivo del corporativismo de los actuales servicios de 
emergencia y, en general, de cualquier agrupación 
profesional. El estar ubicados en núcleos urbanos 
mucho más próximos entre sí les ha facilitado el in-
tercambio de opiniones y el establecimiento de líneas 
de acción sindical y profesional. Este corporativismo 
hay que entenderlo en positivo, como el motor de 
empuje de cualquier organización profesional, ya 
que por definición supone la agrupación vertical de 
patronos, técnicos y profesionales con independen-
cia de su clase social. Sin embargo, en el servicio de 
incendios forestales, la dispersión de las plantillas y 
la estanqueidad de las escalas profesionales ha difi-
cultado el hermanamiento de los trabajadores y la 
puesta en común de los problemas del día a día, 
inhibiendo cualquier sentimiento de unidad y per-
tenencia. El aislamiento de las unidades ha sido tan 
salvaje que no ha sido hasta la llegada de las redes 
sociales cuando se han podido ver las primeras mo-
vilizaciones a nivel estatal, permitiendo visualizar no 
sólo los problemas del colectivo, sino al colectivo en sí 
mismo: nos habían  escondido tanto que la sociedad 
nos abrazaba por primera vez.

Sumado a lo anterior, debemos también poner el 
foco de atención en la ubicación geográfica de los 
trabajadores. En general, localizados en zonas de in-
terior, dispersados estratégicamente en áreas rurales 
remotas a lo largo de todo el territorio valenciano. 
No es algo a lo que hayamos de restar importancia. 
La mayoría de profesiones y oficios crecen y se verte-
bran a partir de un contacto colectivo y de la puesta 
en común de problemas, propuestas y soluciones. Sin 
embargo, en este servicio los flujos de información 
han sido sistemáticamente bloqueados verticalmen-
te por un sistema de trabajo sectorizado en estratos 
profesionales totalmente estancos que han impedi-
do la retroalimentación y la puesta en valor de la 
experiencia de los que están trabajando en primera 
línea. Con ello, el intercambio de conocimiento y la 
puesta en común de los “brigadistas”con los que tra-
dicionalmente han ocupado escalas técnicas en un 
despacho ha sido prácticamente inexistente. Pero 
por otro lado, la distancia geográfica y la disparidad 
de los perfiles de trabajo ha supuesto una barrera 
horizontal para permitir la comunicación de los 
profesionales del sector, trabajando a expensas de 
la información que venía de arriba, muchas veces 
manipulada y suministrada con una clara intención 
represora y adoctrinadora.

LA TEMPORALIDAD

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA

FALTA DE CORPORATIVISMO



            

LA ESTACIONALIDAD

LOS GRUPOS DE PRESIÓN
También es necesario recordar que en ciertos momen-
tos, el corporativismo que sí han disfrutado histórica-
mente otros servicios de emergencia, se ha convertido 
en la espada de Damocles de los trabajadores de los 
incendios forestales. La reivindicación sobre la categoría 
profesional que ha cobrado fuerza en los últimos años, 
fue casi una realidad hace dos décadas cuando con el 
paso de la encomienda forestal a los SPEIS, los trabaja-
dores pasaron a llamarse “Bomberos Forestales” . Poco 
duró aquello, apenas un par de años. La presión de los 
consorcios e instituciones forzaron a sustituir la palabra 
“bombero” por el de “brigada”. Una evidencia más de 
que la ausencia de estructura o “corporación”, deriva 
casi siempre en el sometimiento a los servicios e institu-
ciones que sí la tienen.

A LA DERIVA
Sumado a todo lo anterior, hay que destacar los con-
tínuos cambios de rumbo que ha sufrido el servicio 
con cada gobierno, que ha dejado en manos del azar, 
de los intereses sindicales y de los criterios mercantiles 
en última instancia, cuestiones fundamentales en un 
sector obligado a ser profesional y eficaz. Como ya 
hemos comentado antes, la eventualidad, la estacio-
nalidad, la localización geográfica y la precariedad 
del servicio establecían los únicos filtros de acceso a la 
profesión. En la medida en que se redujo la eventua-
lidad y mejoraron algunas condiciones del servicio, 
entraron en juego nuevos perfiles profesionales: gente 
ajena al mundo rural, con menos experiencia en el 
campo pero con una gran vocación hacia las emer-
gencias y el medio natural que además     veían en el 
servicio de incendios, una oportunidad para ganar-
se la vida. Este hecho se ha visto acentuado en estos 
tiempos de crisis, donde la demanda de trabajo se ha 

incrementado exponencialmente. Sin embargo,  en 
un sector de gran eventualidad donde la mitad del 
colectivo clamaba por un trabajo estable, los criterios 
de acceso han sido objeto de moneda de cambio y 
bandera electoral. Desapoderar a las empresas y sus 
sindicatos afines del proceso de selección, ha sido una 
reivindicación histórica del colectivo para despejar 
cualquier sombra de duda sobre la capacidad de los 
profesionales del servicio y consolidar una estructura 
corporativa sólida, con técnicos y mandos emergidos 
desde las bases por méritos propios y seleccionados 
a través de una promoción transparente y rigurosa. 
Esto es algo esencial en un servicio donde los responsa-
bles deben transmitir confianza y no ser cuestionados 
como ocurre ahora con muchos mandos que han ac-
cedido al puesto mediante el libre criterio de empre-
sa, o incluso están imputados en causas penales abier-
tas, sin que se hayan tomado medidas cautelares.

Que duda cabe que todo lo anterior ha venido deter-
minado por la estacionalidad de los incendios foresta-
les, una característica intrínseca que hoy sigue condi-
cionando la organización del servicio. Pese a que en 
la sociedad valenciana, el arraigo del uso del fuego 
hace que hayan intervenciones durante todo el año, 
las condiciones extremas del verano concentran la 
mayoría de los incendios, tanto en número como en 
magnitud. Pero esto no basta para justificar la esta-
cionalidad de un trabajo ni el abandono sufrido por 
los profesionales de incendios. El entrenamiento dia-
rio, la formación, la capacitación y la experiencia es lo 
que permite que en los picos del ciclo que los profesio-

nales estemos en óptimas condiciones para combatir 
los incendios. Además el invierno ofrece una ventana 
meteorológica formidable para realizar trabajos pre-
ventivos y quemas prescritas. Por lo tanto, sólo puede 
entenderse un modelo estacionario de emergencias 
desde la subestima de la profesión y sus riesgos, dan-
do una solución eventual, precaria y simplista que, 
por un lado, prima enormemente la experiencia en 
los procesos selectivos pero por otro, permite una 
fuga permanente de profesionales forzando a una 
renovación continua de la plantilla. Una contradic-
ción histórica que a día de hoy sigue estando patente. 



            

En contra de la creencia generalizada de que la su-
perficie forestal ha disminuído en los últimos años, 
la realidad es muy diferente. La superficie forestal 
arbolada ha aumentado un 33% en los últimos 25 
años, debido principalmente a la repoblación de 
bosques, al abandono de las tierras agrícolas y a la 
actuación precoz  de los servicios de extinción de in-
cendios forestales. Cada año ha aumentado la su-
perficie forestal en 180.000 hectáreas, 3.300 de las 
cuales pertenecen a la Comunidad Valenciana. 

A su vez, el cambio climático está consolidándose 
año tras años, con episodios de sequía cada vez más 
frecuentes y récord de temperaturas. Cada vez llue-
ve menos y  hace más calor. Según Raúl Quillez, téc-
nico forestal del Consorcio de Incendios de Valencia 
“Los incendios forestales, tal y como los hemos co-
nocido (frecuencia, estacionalidad, severidad, etc.), 
están sufriendo un profundo cambio motivado por 
la expansión de las masas forestales y su interacción 
con la población, pero también por la variación 
de las condiciones meteorológicas que los gobier-
nan, innegablemente afectadas por el denominado 
cambio climático
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Juan Sánchez Ruiz, director del Centro Operati-
vo Regional del plan Infoca en Andalucía decía en 
una entrevista que “Hemos ido aumentando la no-
menclatura, el incendio, gran incendio, el muy gran 
incendio, el súper incendio, el mega incendio, has-
ta llegar a los de sexta generación, los de ahora
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Marc Castellnou, jefe de los Grupos de apoyo de ac-
tuaciones forestales de la Generalitat de Catalun-
ya explica que “Los incendios de primera genera-
ción llegan en los años 60, cuando los mosaicos de 
cultivo van a menos, el bosque gana continuidad 
y los fuegos se hacen más grandes; para la segun-
da generación, una década después, se sigue acu-
mulando masa forestal y , además de continuidad 
las llamas ganan velocidad; en los de tercera, en la 
década de los 90, se incrementa la densidad de ese 
combustible que posibilita fuegos continuos, rápidos 
e intensos, superando la capacidad de sofocarlos”. 
Con la cuarta edad, se mantienen las potencialida-
des antes descritas y se acumula un factor de ex-
trema vulnerabilidad: “la continuidad de la masa 
forestal conduce a las llamas hasta los confines de 
urbanizaciones y pueblos”, obligando a priorizar la 
defensa de la vida humana con un margen mínimo, 
inédito hasta entonces. En la siguiente generación, el 
potencial nocivo del incendio se sofistica, añadiendo 
la complejidad de declarar diferentes focos en una 
misma área, dificultando sobremanera el desplie-
gue efectivo de la estrategia sobre el terreno. Con 
los incendios de sexta generación “Se generan con-
diciones en las que se libera tal nivel de energía que 
el fuego tiene capacidad de modificar las caracte-
rísticas meteorológicas a su alrededor y crear lo que 
denominamos una tormenta de fuego, que conduce 
el incendio, generando aceleraciones , rayos, nuevas 
igniciones y, sobre todo, vientos erráticos que hacen 
imprevisible su rumbo
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EL 
NUEVO

CONTEXTO
DEL

MÁS MASA FORESTAL

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEGAINCENDIOS

2.Ecoavant.com, 23 de Octubre de 2017
3.ABC Andalucía, 26 de Junio de 2017
4.elPeriódico, 2 de diciembre de 2017

odo lo anterior por sí mis-
mo no ofrece una explica-
ción al cambio del modelo 

profesional actual. Hay varios 
factores que están modifican-
do el comportamientos de los 
incendios forestales, despla-
zándonos hacia un escenario 
apremiante que es clave para 
entender el por qué parece que 
ahora se ha decidido afrontar 
la reforma del servicio. CAMBIO

CLIMÁTICO

T



Así pues nos encontramos con un escenario de bosques y ecosistemas sobreprotegidos que sobreviven en 
unas condiciones climáticas que ya no le son propias y que deben adaptarse al nuevo contexto. El fuego 
ha sido desde siempre el propulsor de esa adaptación, pero la continuidad forestal existente, la prolifera-
ción de viviendas en estos entornos y la reiterada ausencia de políticas de gestión de la masa forestal hace 
que el riesgo de megaincendios e incendios de sexta generación esté más latente que nunca. El modelo de 
bomberos forestales de los 70 y 80 no puede combatir en los escenarios actuales. Hacen falta profesiona-
les con entera dedicación, bien equipados y formados para afrontar los incendios del siglo XXI. Para ello 
es necesario crear nuevos espacios abiertos en la masa forestal a través de políticas de aprovechamiento, 
pero también mediante la vacunación del monte con quemas prescritas y otras medidas de prevención 
que catalicen la adaptación al nuevo contexto climático sin que devenga una catástrofe. Aquí es donde los 
bomberos y bomberas forestales tenemos mucho que hacer en los próximos años.

ADAPTACIÓN CONTROLADA

“…que ai algunos pedazos de montes de 
brezos, madroñas y otras malezas im-
penetrables al ganado; fuera mui con-
beniente su desmonte, pero como sea 
tierra inútil e infructifera pues no se re-
conoce puede produzir cosa alguna mas 
que algun monte nuevo para alimento 
del Ganado Cabrio, el medio más fazil 
de su desmonte es el dar y hazer raia 
a dichos montes, y pegarlos fuego, con 
cuidado, procurando no se pase a los 
demás”

Texto de Collado, Cáceres, 1791, AHP Cáceres, 
Real Audiencia. El fuego técnico y las que-
mas precritas no son instrumentos nuevos. Sin 
embargo, la sensibilidad social y la creciente 
aversión al fuego en todas sus dimensiones nos 
ha llevado a su abandono. No obstante, la 
realidad de los bosques nos obligan a buscar 
nuevas herramientas de gestión, algunas de 
las cuales pasan por recuperar antiguas cos-
tumbres e implementarlas por los profesiona-
les de la extinción de incendios forestales con 
la ayuda de las nuevas capacidades tecnoló-
gicas que ofrece el siglo XXI

Fuente: elPeriódico



1871
Peshtigo, Wisconsin. 
El peor incendio de 
la historia de Esta-
dos Unidos, donde 

fallecieron entre 8oo 
y 1200 personas.

1918
Las chispas de una 
locomotora desen-
cadenaron un in-
cendio que arrasó 
bosques y ciudades, 
llevándose por de-
lante la vida de 559 
personas

1939
En el viernes negro en 
Victoria (Australia) 71 
personas fallecieron 
en  unos incendios ca-
tastróficos que arra-
saron con más de dos 
millones de héctáreas 
y ciudades enteras.

1949
82 bomberos, sol-
dados y voluntarios 
perecieron en un 
incendio en la re-
gión francesa de Las 
Landas

1966
25 soldados portu-
gueses murieron tra-
tando de sofocar un 
fuego en el bosque de 
Sintra, a las afueras 
de Lisboa

Diez De LOs iNCeNDiOs fOResTALes más 
mORTífeROs De LA HisTORiA

En España, cabe destacar el incendio forestal que se produjo en Lloret de Mar en 1979, donde murieron 21 vecinos de la urbani-
zación, entre ellos 8 menores con edades comprendidas entre los 9 meses y 16 años

Diez De LOs iNCeNDiOs más TRágiCOs DeL 
seRviCiO De exTiNCióN eN espAñA

1987
El peor incendio fo-
restal de los últimos 
300 años en China, 
que se extendió por 
la Unión Soviética, 
provocó la muerte  
de más de 120 per-
sonas

1997
Más de 100 muer-
tos por el fuego y 
la inhalación del 
humo en Indone-
sia. Los fuegos no 
se sofocaron hasta 
1998.

2007
Decenas de fuegos 
entre junio y sep-
tiembre mataron a 
84 personas en Gre-
cia

2009 
Distintos incendios 
que se prolongaron 
durante semanas 
acabaron con la 
vida de más de 170 
personas en Aus-
tralia

2017
Más de 60 personas 
fallecieron en el in-
cendio de Pedrógão 
Grande en Portu-
gal, casi la mitad de 
ellos atrapados en 
sus coches

No queremos dejar en el olvido el trágico indendio ocurrido en 2012 en la Torre de les Maçanes (Alicante), donde dos miembros 
del dispositivo de extinción perdieron la vida. El caso sigue abierto.

1984
Un cambio en las 
condiciones de un 
incendio en la Go-
mera se llevó por 
delante la vida de 
20 personas, entre 
excursionistas, téc-
nicos, bomberos y 
el propio goberna-
dor civil.

1992
Cinco trabajadores 
perdieron la vida 
cuando interve-
nían en la extinción 
de un incendio en 
la sierra de El Rin-
cón (Madrid)debi-
do a un cambio re-
pentino del viento. 
4  de ellos tenían 
contratos tempo-
rales

1992
Ese mismo año, 
cinco miembros de 
un retén contra in-
cendios de Andalu-
cía fallecían atra-
pados por el fuego 
mientras trataban 
de extinguir un in-
cendio declarado 
en el Parque Na-
tural de Grazale-
ma (Cádiz)

1993
Dos trabajadores 
del dispositivo de 
extinción murieron 
atrapados por el 
fuego durante los 
trabajos de extin-
ción de un incendio 
localizado entre 
Lorcha y La Vall de 
la Gallinera (Ali-
cante)

1994
En Millares (Va-
lencia), una bri-
gada forestal que 
intentaba huir con 
el camión cuba 
fue alcanzada por 
el fuego. Cuatro 
bomberos mu-
rieron abrasados. 
Otros dos lo harían 
después en la Uni-
dad de Quemados. 

1994
Cinco tripulantes 
de un avión cedido 
por Portugal que 
participaba en la 
extinción del fuego 
en la sierra de Ma-
riola (Alicante) se 
estrellaban a 200 
metros del frente 
de llamas sobre el 
que acababa de 
lanzar agua.

1999
Cuatro miembros 
de un retén espe-
cialista del dispo-
sitivo de extinción 
de incendios de 
Andalucía, falle-
cían cuando tra-
taba de sofocar un 
fuego en el térmi-
no municipal de 
Alájar (Huelva)

2005
Once trabajadores 
del servicio de ex-
tinción del incendio 
de Riba de Saelices 
(Guadalajara) fa-
llecían sorprendi-
dos por un fuego 
eruptivo y fuera de 
control.

2009
Un incendio fo-
restal acabó con 
la vida de cua-
tro bomberos en 
Horta de Sant 
Joan (Tarragona) 
cuando un brusco 
cambio del viento 
sorprendió al gru-
po en una zona de 
difícil acceso.

2011
Seis miembros de 
la brigada de ex-
tinción de incen-
dios del Gobierno 
de Aragón falle-
cían al estrellarse 
su helicóptero en la 
provincia de Teruel 
cuando iban a un 
incendio el Villiel.



El sericio de bomberos forestales, tras décadas y dé-
cadas de externalización, por fin vuelve a pasar a la 
Generalitat. Antes del 30 de noviembre de este ejer-
cicio, todos los trabajadores del servicio de bomberos 
forestales serán subrogados5 a la Agencia Valenciana 
de Emergencias, rescatando de esta manera al úni-
co servicio esencial que quedaba en mano de sub-
contratas. Este regreso a lo público es una demanda 
histórica de los trabajadores que han visto durante 
todos estos años cómo sus condiciones laborales su-
frían una decadencia vertiginosa respecto al resto de 
profesionales del ramo. 

Pero esta reversión no sólo abre un camino de espe-
ranza para los bomberos y bomberas forestales. Ade-
más tiene profundas implicaciones a nivel profesional, 
organizativo, económico y de coordinación que va a 
permitir sortear los grandes obstáculos que implicaba 
la gestión privada y que entorpecían enormemen-
te la protección del patrimonio forestal valenciano.

LA VUELTA A LO PÚBLICO

INDEPENDENCIA Y 
PROFESIONALIDAD

5.DOGV número 8202 la LEY 21/2017, de 28 de diciembre
6.Tribunal de Cuentas: Informe de Fiscalización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública 
aplicable, por las entidades del sector público autonómico español durante el ejercicio 2013

EFICIENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Por un lado, va a proveer a los profesionales de to-
tal independencia en el desempeño de sus funciones, 
guiándose exclusivamente de los criterios técnicos 
y profesionales, frente a los abusos de poder habi-
tuales en el seno de una legislación laboral cada vez 
menos garantista. La protección que ofrece la figura 
de empleado público y la consolidación del acceso 
por criterios rigurosos, permite disuadir el uso inte-
resado de los servicios de emergencia por parte de 
los grupos de influencia, para reforzar unos criterios 
profesionales mucho más eficientes. Además, abre la 
puerta a la jubilación anticipada, sólo contemplada 
hasta ahora para los servicios de bomberos públicos, 
pese al alto riesgo de nuestra profesión y las condi-
ciones de trabajo extremas en las que se desarrolla. 
Los coeficientes reductores evitarán el envejecimien-
to prematuro de la plantilla y permitirán reducir el 
índice de siniestralidad.

Por otro lado, dotará a los profesionales de la au-
toridad necesaria para que los ciudadanos ofrezcan 
mayor colaboración durante las emergencias, ade-
más de dotarnos de una protección legal adicional 
para hacer frente a comportamientos violentos o 
intimidantes que son frecuentes en los contextos 
de alto estrés de una intervención (especialmen-
te si hay familiares o bienes de valor involucrados).

La subcontratación a través de medios “in house” 
mediante fórmulas mercantilistas, prima los criterios 
económicos sobre cualquier otro, descartando cual-
quier método de valoración cualitativa. Esto, lejos de 
suponer un ahorro para la administración, alimenta 
el margen comercial del proveedor de servicios, es-
tableciendo una relación clientelar más propia de 
los negocios que de un servicio de emergencias. Es la 
administración la que tiene que soportar el margen 
comercial mientras el trabajador asume la presión 
mercantil en forma de contención salarial, medios 
materiales insuficientes y equipos “low cost”, todo 
ello facturado a precio de primera división.

La Sindicatura de Comptes, en su reciente auditoría 
sobre la gestión de los incendios forestales en el pe-
riodo de 2011 a 2015, no deja lugar a dudas. En un 
contundente informe de casi 200 páginas, concluye 
que los sobrecostes y gastos sin justificar que implica 
la gestión a través de Tragsa suponen un 14% del to-
tal facturado y que  si la AVSRE realizara el servicio 
directamente, con el mismo número de efectivos y 
manteniendo el resto de costes, implicaría un ahorro 



potencial sólo en el ejercicio 2015 de 
más de 3 millones de Euros. 

No es para menos. En varias ocasio-
nes se han pronunciado los tribunales 
de cuentas no sólo de las Comunida-
des Autónomas, sino también del Es-
tado6 subrayando la falta de control 
en la facturación de servicios a través 
de las encomiendas de gestión y del 
uso abusivo de esta figura para con-
tratar actividades permanentes y de 
carácter estructural, lo que genera 
una progresiva “descapitalización de 
la administración que tiene atribui-
da la competencia, al derivarse ha-
cia los medios propios los recursos que 
en buena lógica deberían estar des-
tinados en aquellas”. Como apunta 
el Tribunal de Cuentas en su informe 
de 2016, mientras que las encomien-

das de gestión deberían ser concretas 
y específicas destinadas a suplir insu-
ficiencias temporales de plantilla, en 
la Comunidad Valenciana, esta fór-
mula se lleva utilizando más de 25 
años para un servicio no sólo de ca-
rácter estructural, sino además de-
clarado legalmente como esencial.

La vuelta a lo público permitirá prio-
rizar los criterios sociales, profesiona-
les y medioambientales, permitiendo 
a los bomberos forestales disponer de 
recursos materiales de calidad que le 
faciliten ejercer su trabajo de forma 
más eficaz y eficiente. Pero a la vez 
permite optimizar recursos econó-
micos gracias un mayor control de 
los mismos y a la desaparición de los 
costes de intermediación así como los 
no justificados.

LA AVSRE COMO PALANCA DE CAMBIO
La creación de la Agencia Valencia-
na de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias ha propiciado el deba-
te parlamentario sobre la vuelta a 
lo público del servicio de bomberos 
forestales. Era inevitable que du-
rante la creación del ente, se habla-
ra del único servicio autonómico del 
cual es titular y de las condiciones 
lamentables en las que trabajamos. 
El uso político del colectivo ha sido 
notable pero en cierto modo nos ha 
servido para ganar visibilidad par-
lamentaria y dejar al descubierto 
las carencias del actual modelo de 
gestión donde la precariedad es sólo 
uno de los síntomas de algo mucho 
más grave.

La agencia ofrece por primera vez 
una estructura con capacidad jurí-
dica para rescatar el servicio y aca-
bar de una vez con las encomien-
das de gestión. El propio gobierno 
valenciano ha tomado parte en la 
guerra contra las privatizaciones, 
abanderando este tipo de conflictos 

a través del Hospital de la Ribera y 
demostrando una férrea voluntad 
de salvaguardar los servicios públi-
cos esenciales.  Todos estamos con-
vencidos de que el paso a la admi-
nistración pública va a resolver los 
grandes problemas del servicio, algo 
necesario para dedicar todas nues-
tras energías en afrontar los desafíos 
que se presentan para el futuro y 
que van a requerir de los mejores 
profesionales, de los mejores equipos 
y de la máxima coordinación auto-
nómica, estatal y europea. El cam-
bio climático es real y nos avoca ha-
cia un horizonte de incertidumbre. 
Si no nos ponemos a trabajar ya, los 
bosques que tanto amamos podrían 
convertirse en la gran amenaza de 
nuestro ya castigado entorno rural. 
Esperemos que los que tienen el po-
der de cambiar las cosas, lo hagan. 
Todavía estamos a tiempo de pro-
teger nuestros montes... o seremos 
los ciudadanos los que tengamos 
que protegernos de ellos.

Fuentes de documentación gráfica: Fotos de época páginas 2 y 3, así como textos antiguos: Presencia histórica del fue-
go en el territorio. Ministerio de agricultura, alimentación y medioambiente. Coordinadora de la publicación: Cristina 
Montiel Molina. Fotos de los servicios de extinción: Página 4. Fuente Cristina Pérez Yus.(Dispositivo Sarga, Aragón). Del 
Heraldo de Aragón. Página 7.Autor: Rufino Dominguez Hidalgo (Dispositivo Sibfi, Andalucía)Resto de páginas.Fuente: 
Bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Diario elPeriodico. Diario ABC. 
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IN MEMÓRIAM

Desde el año 1980, más de 200 
bomberos forestales han de-
jado su vida trabajando en la 
extinción de incendios fores-
tales. La mayoría de ellos no 
llegaban a los 37 años. Murie-
ron por un salario miserable, 
con contratos temporales, es-
condidos de la sociedad y sin 
ningún tipo de reconocimien-
to. En este 4 de mayo quere-
mos hacer memoria de todos 
ellos. Por cada rincón de este 
país, hay montañas que han 
sido testigo de estas batallas 
perdidas y que hoy luchan por 
emerger de sus cenizas. Como 
esos árboles invictos, de cor-
tezas tiznadas con cizatrices 
oscuras pero con el verdor de 
sus copas todavía intacto, los 
bomberos forestales debemos 
hacer frente a esta lucha con-
tra todo. Porque es es el mejor 
homenaje que podemos hacer 
para que perdure la memoria 
colectiva de todos aquellos 
que perdieron la vida.     


