RESOLUCIONES
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1 DEL COMITÉ AUTONÓMICO DEL
PSOE DE CASTILLA Y LEÓN DEL 02-07-2022 MEDIANTE LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A REALIZAR
CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES EN LA COMUNIDAD AUTONÓNOMA

ANTECEDENTES

El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León declara, entre otros, como valor esencial de la
Comunidad al patrimonio natural

De acuerdo con el artículo 71.1.8 de Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León tiene la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de “montes, aprovechamientos y servicios forestales,
vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos”. Asimismo, el artículo 71.1.16 indica las
competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de “Protección civil, incluyendo en
todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la
seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre
ellos los de prevención y extinción de incendios”.
El artículo 43 de la Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, indica que corresponde a las
Administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra
los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la
prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los
montes.
No podemos olvidar que la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en su artículo 86
contempla que “Corresponderá a la consejería competente en materia de montes, en coordinación
con la Administración General del Estado, la organización de la defensa contra los incendios
forestales, que incluirá la prevención, detección y extinción, así como la restauración de las áreas
afectadas, todo ello sin perjuicio de las competencias de las entidades locales”.
Los “ODS” configuran los 17 objetivos establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, acordada
en 2015 por Naciones Unidas, es a través de ellos, como los países, territorios y las comunidades del
mundo dirigirán sus esfuerzos y sus políticas, entre otras, y de forma expresa a luchar contra el cambio
climático.
A mayor abundamiento, el ODS número 15, determina específicamente la obligada necesidad de
preservar los ecosistemas terrestres; Castilla y León, hábitat de un número significativo de especies,
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indicando que será objeto de especial protección y apoyo.

singulares y protegidas, con alto valor ecológico contenidos en los sistemas forestales de nuestro
territorio, donde los incendios suponen una afección muy importante al mantenimiento de la
biodiversidad, riqueza ambiental y perdida de oportunidades sociales, económicas y culturales.
Los incendios forestales son una grave amenaza para uno de los principales patrimonios de Castilla
y León, como es su patrimonio natural. Comprobamos que año tras año son cientos, o miles, de
hectáreas las que arden, bien por causas naturales o bien por la mano del hombre.
La protección de este bien conlleva la protección de nuestro entorno, de la forma de vida de muchos
de nuestros ciudadanos, de una fuente de empleo trascendente y de oportunidad en el medio rural,
de una extraordinaria biodiversidad, pero también de los bienes y seguridad de las personas que viven
en este medio.
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El territorio forestal en Castilla y León supone el 51% de la superficie de la Comunidad Autónoma,
y por ello es necesaria la aplicación de políticas activas de prevención y extinción de incendios
forestales. Es preciso definir qué medidas se van a adoptar, qué trabajos preventivos, la financiación
y los medios con los que debemos de contar, tanto materiales como personales, así como definir qué
competencias y obligaciones tienen todos los implicados.
El PSOE de Castilla y León lleva tres lustros defendiendo y aportando ideas al gobierno del PP
en la Junta para variar las políticas de defensa de nuestro territorio por la lacra de los incendios
forestales y advirtiendo que si no se producían cambios las actuales políticas conducirían a
desastres naturales en nuestra tierra. Los efectos del cambio climático son más evidentes cada día
y si no se varían las políticas cada vez su impacto será más negativo para el conjunto de los intereses
ciudadanos.
La emergencia climática y los objetivos que el reto demográfico impone hacen necesario dotarse
de una política autonómica eficaz y determinante de prevención y extinción de los incendios y las
emergencias en Castilla y León.
Ante los efectos incuestionables del cambio climático que se reiteran e intensifican año tras año, sin ir
más lejos en diciembre Castilla y León padeció incendios y calor, y en mayo y junio, sendas olas de calor
con repuntes de temperatura que han superado los 35º-40º.
Ante ello el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista han mantenido una posición firme y propositiva
planteando innumerables iniciativas parlamentarias en las últimas legislaturas, encontrando el rechazo
sistemático en el Partido Popular.
Tras el gran incendio forestal de la Sierra de la Paramera (Ávila), quedó evidenciada de forma
paradigmática la carencia de medios humanos y materiales, la falta de una óptima coordinación de los
disponibles de la Junta.
Negligencia atenuada por el extraordinario desempeño de profesionales y voluntarios del precario
operativo autonómico y la cooperación institucional del resto de comunidades autónomas intervinientes
junto a la Administración del Estado, y singularmente la intervención de la UME.

4

página

Comité Autonómico 02/julio/2022

RESOLUCIONES
Pero sin duda lo acontecido desde el pasado día 15 de junio en la Sierra de la Culebra en Zamora, ha
puesto en evidencia de forma clara que las políticas de defensa de nuestro patrimonio natural y la
seguridad de los bienes y personas tienen que sufrir un cambio en Castilla y León.
El incendio provocado por una tormenta eléctrica ha dejado unas 30.000 hectáreas calcinadas
(según la información previa ofrecida), en un conjunto montañoso en la provincia de Zamora que
forma parte de una reserva de la biosfera de la Unesco.
El fuego provocó el desalojo temporal de 1.800 vecinos de 14 localidades diferentes, una comarca
con una singularidad especial, con relevancia por su biodiversidad, abundancia de flora y fauna, con
especies como el lobo ibérico.
A pesar de los avisos y datos previos que atesoraban unas condiciones extremas de altas temperaturas
durante una semana seguida, con rachas de viento pronunciadas y posibilidad de tormentas, la Junta
de Castilla y León no declaró peligro alto el episodio de esa ola de calor y no puso en marcha los
medios de extinción de incendios en cada comarca que marca el INFOCAL con ese peligro.

El resultado es demoledor: La escasez de medios de la Junta de Castilla y León, la falta de previsión y
coordinación junto al calor extremo agravaron un incendio que se ha convertido en el más devastador
del siglo en nuestra comunidad y posiblemente en la historia.
La negligencia del Consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación de Territorio de la Junta, el
Sr. Suárez Quiñones y su equipo, por no actuar con responsabilidad poniendo los medios necesarios, es
un hecho irrefutable.
Es necesario agradecer el esfuerzo de los trabajadores que participaron en la extinción del
incendio, llegados de otras comunidades autónomas y aportados por la Administración General del
Estado en cifras llamativas, con respecto a los aportados por la Junta de Castilla y León, a pesar de que
les desplazaron de otras provincias de la Comunidad.
Pero para mayor abundamiento del escenario que vivimos, el pasado 9 de agosto de 2021 el Grupo
Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, la comunidad científica,
certificó el carácter irreversible de las consecuencias que condicionarán al Planeta durante siglos en
una Emergencia Climática.
La ONU reiteró que dichas consecuencias solo serán mitigables con hábitos, legislación y medidas
que habrán de implementarse con absoluta inmediatez y en el marco de una declaración de alerta
climática.
Las condiciones meteorológicas a lo largo de los últimos años en Castilla y León, España y el resto del
mundo evidencian que los efectos del cambio climático se proyectan en el territorio, generando graves
daños humanos y materiales, de forma imprevisible en relación con las temporalidades del pasado.
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El cambio climático no entiende de que los incendios o las emergencias puedan acontecer cuando
lo diga un anticuado protocolo de emergencias, INFOCAL de 1999 que, por supuesto, no previó un
operativo que, durante todo el año, perfectamente coordinado, este óptimamente dotado de medios
humanos y materiales.

La reiterada aparición de estos episodios y catástrofes naturales de índole diversa (incendios,
nevadas, viento e inundaciones), en ocasiones coincidentes, constituye otra de las razones para contar
en Castilla y León, de carácter urgente, con un operativo y una legislación reguladora, trasversal
e integradora de los servicios de prevención, extinción de incendios forestales y salvamento
suficientemente dotados, tanto de medios humanos como materiales, perfectamente coordinados y
operativo efectivamente a lo largo de todo el año.
Por todo ello, es de capital importancia la promulgación de una Ley que tenga como objeto la defensa
de los montes o terrenos forestales frente a los incendios y proteger a las personas y a los bienes por
ellos afectados, promoviendo la adopción de una política activa de prevención, la actuación coordinada
de todas las Administraciones en materia de prevención, la reposición e incremento del personal del
dispositivo de lucha contra el fuego, así como preservar la protección de los derechos laborales de todos
y cada uno de sus integrantes, y lucha contra los incendios forestales y la restauración de los terrenos
incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.
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Asimismo, desde el PSOE de Castilla y León destacamos la extraordinaria labor, en beneficio de los
intereses autonómicos y de la sociedad en general, de los profesionales que arriesgan sus vidas en
la extinción de los incendios forestales, desde los Técnicos, los Agentes Medioambientales, los
maquinistas, pilotos, los bomberos forestales, bomberos, los vigilantes, conductores, mangueristas,
personal de administración local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. hasta los ciudadanos
que colaboran desinteresadamente.
En definitiva, es importante, dotar la gestión de los incendios forestales y a los problemas que
provocan un tratamiento diferenciado y exclusivo. Tenemos que hacer entender que los incendios y
su prevención es una tarea que nos implica a todos, marcar las líneas y las competencias de cada una
de las administraciones (nacional, autonómica y local) de manera clara que no llamen a confusión y
desorganización, de la misma manera sobre cuáles van a ser las obligaciones de todos los ciudadanos
de manera individual.
Los incendios forestales se comienzan a apagar en invierno con inversiones en los montes para su
limpieza, pero se terminar de apagar cuando se producen con medios adecuados y cercanos a los
siniestros.
Una planificada gestión silvopastoral sostenible en el tiempo, atenuaría y reduciría notablemente
los riesgos y consecuencias, evitando la acumulación de combustible insostenible de biomasa,
y violentando el régimen de incendios soportable para la preservación de la diversidad biológica, la
principal de nuestras riquezas y nicho de oportunidades para reto de la repoblación, con una política
dinamizadora de empleo vinculado al territorio. Y para ello es necesario aumentar y revertir los recortes
en inversiones de la Junta para el cuidado de nuestros montes.
Reforzaríamos así la eficacia y la eficiencia que sobre ese gran conocimiento de la ecología del fuego e
ingeniería aplicada atesoran ya nuestros trabajadores, pues dispondrían de más medios humanos con
la provisión inmediata de un recambio generacional que permita transmitir la experiencia acumulada
y una tasa de reposición de empleo público que recupere cuanto recortaron durante la disculpa que
les brindó la crisis de 2011.
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Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

El Comité Autonómico del PSOECyL:

1.

Manifesta, desde el más profundo sentimiento de tristeza, su solidaridad con los vecinos
y vecinas de la Sierra de la Culebra.

3. Exigir de la Administración del Estado, a la Junta de Castilla y León y a la diputación
provincial de Zamora, en el marco de sus competencias, la adopción de medidas
excepcionales que, de carácter inmediato, sean suficientes para paliar los daños, hacer
frente a la restauración y recuperación socioeconómica de la Sierra de la Culebra.
4. Exigir a la Junta de Castilla y León que de forma inmediata habilite el operativo coordinado
de emergencias y prevención y extinción de incendios que, durante todo el año en todas
las comarcas de la comunidad, esté dotado de medios humanos y materiales suficientes.
5. Exigir a la Junta de Castilla y León que de forma inmediata proceda a la actualización del
Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León,
INFOCAL, qué aprobado por decreto 274/1999, de 28 de octubre, y del Decreto de Guardias
de Incendios, por ser instrumentos absolutamente desactualizados e inoperativos.
6. Exigir a la Junta de Castilla y León qué remita a las Cortes en el plazo de tres meses el
proyecto de Ley de Prevención, Extinción, Investigación y Reforestación de Incendios
Forestales de Castilla y León.
7. Exigir a la Junta de Castilla y León qué apoye la creación de una Comisión de investigación
de incendios Forestales en las Cortes de Castilla y León, sobre los grandes siniestros en
la provincia de Ávila y Zamora.
8. Exigir a la Junta de Castilla y León qué aumente las partidas presupuestarias necesarias
para la inversión en tratamientos silvícolas preventivos en los montes de la Comunidad,
con una dotación de al menos un 50 % superior a las actuales.
9. Exigir a la Junta de Castilla y León qué cree y dote adecuadamente las Brigadas de
Investigación de Incendios Forestales,” BIIF”, en el ámbito de la Comunidad con funcionarios,
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2. Reitera el reconocimiento y agradecimiento a todos los integrantes del dispositivo
de extinción en el Gran Incendio Forestal de la Sierra de la Culebra, profesionales y
voluntarios, técnicos, agentes ambientales, bomberos y bomberos forestales, operativos
de otras comunidades autónomas intervinientes, a la vez que a aquellos que desde la
Administración del Estado se pusieron a disposición de la extinción del gran incendio
forestal de la Sierra de la Culebra.

agentes de la autoridad de la Comunidad, como son los Agentes Medioambientales.
10. Exigir a la Junta de Castilla y León qué se desarrolle reglamentariamente la Ley 4/2007,
de 28 marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, impulsando la creación del
consorcio de Bomberos de la comunidad mediante Parques Comarcales de Protección
Civil y Salvamento, con empleados públicos.
11. Exigir a la Junta de Castilla y León qué declare época de “peligro alto de incendios”
cuando las condiciones climáticas lo determinen y no por fechas en el calendario.
12. Exigir a la Junta de Castilla y León que tramite la categoría de “bombero forestal”.
13. Exigir a la Junta de Castilla y León que cree el Cuerpo de Agentes Medioambientales en
la Comunidad Autónoma. (Escala Técnica y Operativa), con una dotación mínima de 950
agentes de forma activa y formación específica.
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14. Exigir la dimisión o el cese irrevocable del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por su negligente gestión al
frente de la Consejería al ocasionar graves y trágicas consecuencias como en los grandes
incendios forestales de la Sierra de la Panamera y de la Sierra de la Culebra.
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