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Introducción 
 

En respuesta a la invitación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
la Plataforma para la Recuperación de la Paramera y Valle Amblés, esta Plataforma agradece la 
consideración que este Ministerio tiene en lo que es una preocupación nacional respecto a los 
incendios que asolan nuestro país, esencialmente, aunque no solo, durante los meses de verano. 

La Plataforma, en su preocupación por esta desgracia que no entiende de fronteras, trabaja 
junto con otras agrupaciones, actualmente de la provincia de Ávila, pero con una voluntad de 
mayor alcance, y juntas hemos preparado este documento, y juntas nos presentamos a esta 
reunión. 

El 2 de agosto de 2022 se hizo público el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que 
se adoptaron medidas urgentes en materia de incendios forestales, con medidas que causaron 
sorpresa, sorpresa por ser medidas urgentes en 2022, cuando el sentido común, habría 
considerado medidas en funcionamiento desde hace décadas. Nuestro documento incluye una 
serie de propuestas, seguramente también muy lógicas, pero que tampoco se están aplicando 
de manera general, y que desde la tierra, desde los pueblos, recordamos y proponemos como 
medidas eficaces para luchar contra este peligro que asola nuestras vidas, no solo las de los 
habitantes de los pueblos, sino del propio pueblo español, pues es su patrimonio tanto natural 
como cultural, social, económico, el que desaparece, pues el efecto del incendio no acaba en el 
terreno calcinado, sino mucho más allá. 

En la sección Propuestas, se encuentra un resumen de las diversas acciones consideradas por las 
agrupaciones colaboradoras. En la sección Anexos se incluyen de forma independiente, las 
propuestas específicas de cada agrupación. 
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Propuestas 
 

Dirigido a la Directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, doña María Jesús 
Rodríguez de Sancho. 

Las agrupaciones participantes en este documento, ante el alarmante número de incendios y de 
gran magnitud que se están produciendo en nuestro país, quieren hacerle llegar nuestra más 
profunda preocupación y a la vez hacerle llegar una serie de propuestas que pretenden, 
mediante el diálogo constructivo con ustedes, tratar entre todos de encontrar métodos que 
mitiguen la virulencia de los incendios y la frecuencia de estos. 

Creemos de vital importancia contar en primer lugar con los actores principales que interactúan 
en el medio rural como son los agricultores, los ganaderos, los resineros y los bomberos 
forestales. 

Ellos han sido los principales guardianes del medio natural desde tiempo inmemorial, por eso 
aman su tierra, su entorno, sus bosques… y tienen todo el derecho de opinión a la hora de 
enfrentarse a los graves problemas medio ambientales que sufrimos. Todos ellos, cada uno en 
su capacidad e implicación y unidos en el mismo propósito en el mundo rural, deben ser el medio 
principal por el que se comience a dar la vuelta a esta situación de los incendios, que es 
alarmante, si queremos preservar el medio natural para las generaciones futuras. 

- Proponemos en primer lugar que los bomberos forestales permanezcan todo el año en el 
monte, para que en la época de invierno se dediquen a hacer trabajos de prevención, tales 
como acondicionar cortafuegos, preparar puntos de agua, hacer entresacas tratando de 
romper la continuidad de las masas forestales, aprovechando para esta tarea el 
acondicionamiento de zonas húmedas, gargantas y regueros, así como las pistas forestales. 
Creando zonas de pastos, y zonas seguras para tratar de combatir el fuego cuando llegue. 

- Otro punto a tener en cuenta es la cuestión de los voluntarios para tratar de combatir el 
fuego cuando llegue. La necesidad de poner en práctica el modelo de interfaz urbano-
forestal también podría ser una competencia que, junto con los Ayuntamientos podrían 
llevar a cabo. Creemos que a los voluntarios se les debe de dar una formación adecuada 
para que trabajen codo a codo con los bomberos forestales ya que son los primeros 
conocedores del terreno, saben dónde están los puntos de agua, los caminos de acceso y 
escape etc. 

- Los resineros que están tan directamente en contacto con el monte y que realizan una tarea 
encomiable de cuidado y mantenimiento directo del bosque creando además riqueza, 
deben de tener reconocidos sus derechos frente a las empresas y eximidos de pagar los 
impuestos cuando sufren directamente el fuego pues además de quemárseles el monte, se 
les quema también la cosecha de la resina que tanta utilidad tiene en estos momentos. 

- Los ganaderos deben de jugar un importante papel en el nuevo escenario de los incendios 
forestales. Ellos pueden hacer una labor imprescindible como es la limpieza de las zonas 
seguras y de los cortafuegos comiéndose su ganado la maleza y los pastos de las zonas 
asignadas que serán junto con la limpieza de los regueros y zonas húmedas el principal 
escudo contra el fuego. Para que los ganaderos cumplan bien este cometido será necesario 
compensarles de alguna manera para que en contacto con los guardas forestales cumplan 
con un cometido más que necesario. 
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- Los agricultores son otro eslabón importante a tener en cuenta. Por su estrecha relación 
con la naturaleza y los bosques pueden jugar un papel muy importante tratando de 
implicarles para reforestar fincas particulares en los enclaves del monte que actualmente 
están abandonadas. Ellos aman la tierra y el bosque es su bosque, a través de esa empatía 
con la vida pueden y deben de dar lo mejor de sí por poco que se cuente con ellos para esta 
importante función. 

Creemos que toda la sociedad debe de estar implicada en este objetivo de detener este desastre 
de los incendios, cada uno con lo que pueda aportar y hacer. 

Por ello es importante tratar poco a poco de cambiar las extensiones de pino pinaster por un 
bosque que contenga menos combustible tratando de hacer un bosque mixto a base de 
distintas especies tanto arbóreas como arbustivas que no sean tan pirófitas como el pino. Los 
incendios más virulentos y desastrosos ocurren siempre en los bosques de pinos. Es muy 
importante tener en cuenta con la subida de temperaturas, el plantar especies que rebrotan 
después del fuego como son todas las frondosas y los quercus que además aguantan muy bien 
la escasez de agua. 

Si entre todos nos ponemos en marcha cada uno cumpliendo su función, más con todas las 
medidas que ustedes pueden implementar estamos convencidos de que las cosas pueden 
empezar a cambiar. Para ello aquí nos tiene y cuentan con todo nuestro compromiso y apoyo.  
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Anexos 

AcTÚa  

Introducción 

El verano de 2022, aún más que otros años anteriores, los incendios en España han provocado 
destrucción y desolación. Cada vez perdemos más de nuestros montes y nuestros pueblos. 
España es un país cada vez más seco, con temperaturas más extremas; y con el cambio climático 
estos incendios no harán más que aumentar en frecuencia, peligrosidad y virulencia. 

La legislación que ya existe en materia de incendios es inapropiada o no se está cumpliendo. Las 
comunidades autónomas no ponen los medios necesarios para prevenir y gestionar nuestros 
montes, no hay suficientes recursos para extinguir el fuego. Preocupa observar la falta de una 
educación medioambiental y la falta de sensibilidad hacia la vida vegetal y animal de nuestros 
montes y bosques. 

Y las administraciones… prefieren culparse unas a otras antes que tomar cartas en el asunto. Sin 
embargo, sabemos que hay medios y partidas presupuestarias. ¿Cuánto cuesta cada verano el 
desalojo de centenares de personas, los cientos de viajes y descargas de helicópteros e 
hidroaviones, la implicación de la UME, etc.? 

Las consecuencias de la inacción son terribles. Debemos cuidar lo que tenemos y urge tomar 
medidas, poner parches o que todo quede en papel mojado ya no es aceptable. Necesitamos 
del Gobierno una política y estrategia de gestión de montes y prevención de incendios 
inmediata y eficaz. 

En los tres apartados siguientes “Antes, Durante y Después de los Incendios” AcTÚa por un 
mundo sostenible, (www.actuamundosostenible.com) asociación ubicada en el Valle del 
Tiétar y sus expertos en materia de gestión de montes e incendios, nos permitimos desglosar 
una serie de reflexiones, pautas y acciones que podrían constituir una primera base de trabajo 
para dicha política forestal renovada tan necesaria. 

Antes: prevención 

- Una política forestal nacional para la gestión de nuestros bosques. Aunar políticas para todo 
el país centralizando las respuestas con el uso de tecnología drónica y cámaras térmicas en 
puestos de vigilancia conectados por satélite que favorezcan respuestas rápidas y 
centralizadas y evite errores o falta de coordinación. 

- Simplificar los protocolos: utilizar un sistema de gestión equivalente al que coordina, 
administra y organiza los medios de emergencia y salvamento marítimo a nivel mundial. 
¿Por qué no se hace igual en tierra? El GMDSS - Global Maritime Distress and Security 
System- sistema de gestión de emergencias en la mar que funciona a nivel europeo en dos 
simples demarcaciones: atlántico y mediterráneo. ¡Funciona como un reloj! Demuestra que 
resulta mejor si no se compartimenta en exceso; y que, por otra parte, a un fuego, o a un 
temporal, les da lo mismo las fronteras y las comunidades autónomas. Los medios de 
emergencia deben ser nacionales, no autonómicos. 
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- La naturaleza, los montes, los incendios no son negocio: los servicios de prevención y 
extinción no pueden estar en manos privadas. Los intereses económicos no pueden ser 
prioritarios ante un derecho humano como es el de preservar la naturaleza. Proteger a los 
espacios naturales es interés común. (Ver Art. en El Español – agosto 2022: las compañías 
investigadas 3 (se hacían llamar el Grupo 6) siguen ganando la mayoría de los concursos 
públicos a la espera de que se celebre el juicio. Queremos un operativo público 100%. 

- Con concursos transparentes o empresas públicas. 

- Legislar: endurecimiento de las leyes y regular una “ley de terrorismo ecológico” con penas 
muy severas para los delitos de incendio. 

- Tecnología para controlar la actividad humana en los bosques (red de infrarrojos, cámaras 
térmicas). 

- Una gestión forestal continua: no vale acordarse solo del bosque en época de incendios, es 
necesario invertir en una gestión forestal y en prevención todo el año. 

- Recuperación de los suelos: Las reforestaciones han de realizarse unidas a la recuperación 
de sustratos con plantaciones herbáceas que consoliden nutrientes y retengan el agua. 

- Convertir el monte monocultivado en un bosque mixto. Abundancia agroforestal, 
agricultura sintrópica, (desarrollada por Ernst Götsch) más allá de la agricultura orgánica y 
todo un reto para la agricultura moderna. Produce abundancia respetando a la naturaleza y 
convierte paisajes degradados en parcelas fértiles y con abundante vegetación. Se basa en 
la cooperación entre los miembros del sistema vivo. Genera bosques con biodiversidad. 

- Rediseñar los montes intercalando pastizal, agricultura, zonas de oportunidad que ayuden 
a atajar los incendios. 

- ¡No cortar pinos verdes! No cortar ninguna especie vegetal con vida. 

- Recuperar cortafuegos, “zonas de oportunidad” para los bomberos. 

- Asegurar a nivel autonómico, y no solo en verano, la óptima gestión del combustible en los 
montes. No dejar restos de masa combustible, triturarlos y hacer compost orgánico. 

- Pastoreo municipal: (ej. Ayuntamiento de Navarrevisca) promover la creación de rebaño de 
gestión municipal que dinamicen la economía rural con la creación de puestos rotativos de 
pastores y una economía circular de productos locales autóctonos derivados de dicha 
ganadería. ¿Tal vez incentivar, pagar a los propietarios de terrenos privados para que dejen 
que el rebaño municipal limpie sus fincas? 

- Bomberos forestales 12 meses al año con condiciones laborales dignas: dotar de recursos y 
estabilidad laboral al sector forestal, evitando que el trabajo de gestión se centre solo en los 
meses de mayor riesgo de incendios. 

- Dotar a los ayuntamientos de potestad para gestionar durante todo el año partidas de 
prevención y mantenimiento de las zonas reforestadas que generen puestos de trabajo 
rurales y a la vez sirven de prevención ante posibles incendios. 

- Planes de adecuación del interfaz urbano-forestal. 

- Revitalizar el ámbito rural y su economía, fomentando el uso de los ecosistemas 
agroforestales para que sean rentables económicamente. 
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- Educación medioambiental: primero enseñar a la gente a amar a la naturaleza antes de 
pedirle que la proteja. 

- Cambia la cultura y no el clima. Fomentar nuevos valores en Comunidades organizadas en 
la solidaridad (conferencia Theo Kitchener). Fomentar la Creación de Centros 
Medioambientales y Escuelas/campamentos al aire libre. 

Durante: extinción 

- Intervención rápida: gracias a vigilancia extrema con una conexión vía satélite y cámaras 
térmicas 360º. 

- Coordinación: es primordial un único organismo que coordine todos los medios (UME, 
unidades varias, helicópteros, hidroaviones, ...) integrando también a los voluntarios del 
lugar. 

- Comunicación eficaz. 

- “Primeros auxilios”: formación medioambiental contra los incendios ofrecida por los 
Ayuntamientos para saber cómo actuar en los primeros minutos del inicio de un incendio 
(desde luego no sacando foto como en el incendio de La Culebra). 

- Que todos los pueblos tengan un equipo de extinción y personas formadas para usarlo. 

- Planes de evacuación de los Ayuntamientos. 

- Además de ninguna pérdida de vidas humanas, que realmente se tenga la misma 
sensibilidad para proteger la vida animal y la vida vegetal. 

Después: restauración de terrenos afectados 

- Regenerar los espacios quemados: no usar maquinaria pesada que estropea aún más el 
terreno. 

- Utilizar la leña para compost y soporte de las “key lines” (Líneas Claves) que retendrán el 
agua y facilitarán la reforestación. 

- Evitar las escorrentías: desde helicópteros lanzar alpacas de heno y evitar que con la paja 
las lluvias se lleven la tierra fértil. Ayudará a sujetar el suelo y a retener el agua de lluvia. 

- Sembrar herbáceas y bosques mixtos. 

- Crear “zonas de oportunidad” donde solo crezca hierba para frenar el avance de incendios; 
serán las futuras zonas de pasto y de trabajo para los bomberos. 

- Reforestar creando “Mosaico” o también llamado “Islas”. 

- Copiar modelo “bosques primigenios” para regenerar agua en los bosques, que no se escape 
dicha agua y se mantenga la humedad de los suelos. 

- Calendarios de reforestación, según lluvias y preparación del terreno afectado, teniendo en 
cuenta las diferentes peculiaridades de los diferentes territorios. 

- Y por supuesto que las decisiones tomadas sean vinculantes. 
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A tu Valle Amblés y CITANIA 

Prevención  

- Formación para los habitantes rurales en la prevención y extinción. 

- Formación exhaustiva para los profesionales. 

- Más personas contratadas de forma estable durante todo el año. 

- Que las personas subsidiadas realicen trabajos de prevención de incendios.comunitarios 

- Que dejen a los autóctonos recoger leña y cortar árboles secos de las riberas de los ríos. 

- Que los ríos pertenezcan a las poblaciones para su uso y custodia y no a las Confederaciones 
Hidrográficas. 

- Que en todos los pueblos que sea posible, se permita la construcción de retenciones de agua 
para uso recreativo, como reserva en caso de incendio o para mitigar la sequía estival. 

- Que se construyan balsas para la recogida de agua de lluvia en lo alto de montes y montañas. 

- Que el protocolo de extinción se simplifique y esté en manos de técnicos y no de políticos. 

- Que se mande a equipos de extinción contundentes ante cualquier conato de incendio, por 
pequeño que sea. 

Extinción  

- Más medios de extinción para las unidades especializadas: terrestres, aéreos, epis, etc. 

- Que todos los pueblos tengan un equipo de extinción y personas formadas para usarlos. 

- Que dejen a la población local participar en la extinción. 

- Creación de brigadas locales con dotación de medios. 

Sanción 

- Endurecimiento de las leyes y las penas para los delitos de incendios. 

- Creación de una unidad de investigación autónoma para descubrir y perseguir a los 
responsables de incendios de forma directa o indirecta. 

- Investigar hasta las últimas consecuencias el origen de los incendios para descubrir y evitar 
intereses ocultos. 

- Depurar responsabilidades de las negligencias o errores de coordinación de los mandos. 

Otras medidas 

- Que todo lo relacionado con un incendio esté en manos del Estado Español mediante 
empresas públicas, delegaciones u otras figuras, para que nadie haga negocio con ello, 
revertiendo el posible beneficio en los ciudadanos. 

- Incentivos para la limpieza de bosques y terrenos privados. 
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Asociación Nacional de Resineros 

La Asociación Nacional de Resineros (ANR), ante la lamentable ola de incendios forestales que 
asola el país, denuncia la situación de indefensión en la que se encuentra el colectivo al que 
representa. La falta de gestión en materia de prevención de incendios, unida a los episodios de 
sequía y calor debidos al Cambio Climático, están poniendo en peligro no solo nuestro 
incalculable patrimonio natural (los montes) sino también innumerables puestos de trabajo en 
el medio rural, como es nuestro caso. Una vez más, los resineros y resineras hemos perdido 
pasto de las llamas nuestras matas de resinación y, por ende, nuestro sustento económico, en 
el incendio que empezó en Santa Cruz del Valle y alcanzó los términos de San Esteban del Valle, 
Lanzahíta y Pedro Bernardo, en la provincia de Ávila. Con ello, se hizo humo no solo nuestro 
vínculo con el monte, sino todas las labores de preparación del pinar y extracción de resina, 
además de la inversión en materiales para ejecutar esos trabajos. Dada la imposibilidad de 
establecer contratos con compañías aseguradoras que garanticen en parte nuestro trabajo, 
producción y materiales de preparación, los resineros instamos a las Administraciones a que, 
cuando se produzca un incendio, se nos exima del pago de la tasa a la entidad propietaria del 
monte - en este caso los Ayuntamientos - así como del porcentaje del fondo de mejoras que 
abonamos a la entidad gestora - en este caso el Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio provincial correspondiente -. También creemos imprescindible que se 
nos libere de las contribuciones a la Seguridad Social cuando hemos perdido el trabajo de todo 
un año. Todas estas exenciones y la inclusión de los resineros como afectados de primer orden 
en la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por el terrible incendio de 
los pinares de Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle, Lanzahíta y Pedro Bernardo, son 
opciones ineludibles a las que las Administraciones (Local, Autonómica y Estatal) deben acogerse 
si no quieren dejar de lado al futuro estas zonas devastadas. En estos momentos cruciales el 
contrato territorial y el contrato territorial de zona rural se vislumbran como posibles soluciones 
de sostenibilidad para nuestro entorno. Algunas comunidades autónomas y el Estado han 
incorporado al Derecho interno español los contratos territoriales de zona rural. Desde la ANR 
cada vez tenemos más claro que nuestra labor de resineros genera una sinergia con el monte de 
enorme valor social, ya que mantenemos limpias las matas resineras reduciendo el combustible, 
inhibimos la acción de pirómanos, apagamos pequeños conatos de incendios y avisamos de los 
fuegos mediante telefonía móvil. Somos un extraordinario retén a coste cero. Por todo esto, 
invitamos a las diferentes Administraciones a mantener y reforzar en estos casos de catástrofes 
naturales el papel del resinero con medidas que lo incentiven. Consideramos que solo una 
coordinación entre los profesionales de los medios de prevención y extinción, ganaderos, 
agricultores, resineros y voluntarios de diversas organizaciones agroambientales, mediante 
convenios con la administración y formación, puede parar este tipo de incendios. Solo todos 
unidos contra el fuego podremos hacer frente a tanto infortunio. 
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Pedro Bernardo Siempre Verde 

Elaborar un Plan de Gestión y Prevención Integral contra incendios acorde con el escenario 
actual de cambio global e incendios de sexta generación. Este plan debería incluir las 
siguientes medidas:  

- Adaptación de un nuevo Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales 
según el escenario actual de cambio climático.  

- Cubrir todas las plazas vacantes de Agentes Medioambientales.  

- Mejoras de las infraestructuras de extinción:  

o Creación y mejora de puntos de agua.  

o Establecimiento de nuevos puntos fijos y móviles de vigilancia en épocas de riesgo.  

o Mejoras de acceso a montes con grave riesgo de incendios.  

o Desarrollo de áreas cortafuegos utilizando los cortafuegos y pistas existentes y 
ampliándolos mediante tres franjas de distintas densidades de las masas aledañas 
para aumentar su eficacia.  

- Modificar la contratación del operativo encargado de la extinción de incendios, 
transformarlo en operativo público, con categoría de Bombero Forestal, suficientemente 
dimensionado y con contratos que duren todo el año.  

- Crear acuerdos/convenios de colaboración con bomberos forestales voluntarios de los 
municipios, como existen en otras comunidades autónomas.  

- Realizar un plan de gestión forestal post incendio basado en el “Manual de buenas 
prácticas para la gestión postincendio”. Proyecto Anifog (MITECO, Universidad de Girona). 

- Adaptar los planes de ordenación a una gestión sostenible de las masas forestales con 
riesgo elevado de incendio. 

Estas modificaciones deberían incluir las siguientes medidas:  

- Reforzar y ampliar las zonas de frondosas autóctonas existentes en el territorio: Quercus 
pirenaica, Fraxinus angustifolia, Juniperus oxycedrus, Taxus baccata, Betula sp.  

- Restaurar las zonas estratégicas de arroyos y humedales y plantar especies autóctonas de 
serbales (Sorbus aucuparia), mostajos (Sorbus aria) y saúcos (Sambucus nigra) protegidos 
por valla cinegética y con riego de mantenimiento durante los 3-5 primeros veranos.  

- Potenciar las operaciones selvícolas tendentes a romper la continuidad vertical y horizontal 
del combustible incorporando frondosas autóctonas creando zonas discontinuas en la 
vegetación, lo que origina puntos de oportunidad en la extinción de incendios. 

- Intercalar entre las masas forestales (proyecto Mosaico) otros tipos de aprovechamientos 
que garanticen la fragmentación del combustible: pastos, especies agrícolas de interés 
agroforestal, áreas de recreo enfocadas al eco turismo, etc.  
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- Elaborar un Plan de Restauración de Ecosistemas de las áreas afectadas por los incendios 
forestales con el objetivo de recuperar y gestionar las mismas, de manera integral y teniendo 
en cuenta los factores sociológicos, económicos y naturales específicos de cada zona.  

- Desarrollar un estudio de la viabilidad económica y los beneficios que supondría para los 
ayuntamientos la gestión del aprovechamiento de los servicios ecosistémicos del monte:  

o obtención de servicios forestales primarios (resina, setas, caza). 

o obtención de servicios forestales secundarios (biomasa, pellet, aglomerado, etc.). 

o obtención de servicios forestales terciarios (eco turismo, turismo ornitológico, 
etc.). 

o beneficios: fijación de empleo local, salud física y mental, mantenimiento del 
entorno forestal etc.  

- Gestión participativa, donde se tengan en cuenta todas las partes implicadas mediante 
mesas de diálogo trimestrales en las que se trabaje a largo plazo para el futuro sostenible 
de nuestros montes.  

- Adquirir un compromiso con la realidad rural y comarcal del Valle del Tiétar, con políticas 
y planes de actuación que realmente ayuden a fijar población y mejoren la calidad de vida 
de sus habitantes, con la colaboración de todas las consejerías implicadas: Medioambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Industria, 
comercio y Empleo; y Sanidad principalmente. 
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Plataforma para la recuperación de la Paramera y Valle Amblés 

Respecto al participación de los habitantes del territorio 

En la gran mayoría de opiniones recabadas, entrevistas mantenidas, programas de radio, … se 
pone de manifiesto una desafección de los habitantes de los pueblos en relación con la 
Administración. Es generalizada la opinión de que la Administración no tiene en cuenta los 
conocimientos, experiencia, sentir general, de los habitantes de los pueblos. Se propone: 

1. Creación de un mecanismo de participación de los habitantes de los territorios en los 
distintos planes de recuperación, coordinado con los ayuntamientos de los municipios. 

2. Publicación en internet con acceso libre del mecanismo del punto 1. 
3. Creación de un mecanismo de participación de los habitantes de los territorios en los 

distintos planes de prevención, coordinado con los ayuntamientos de los municipios. 
4. Publicación en internet con acceso libre del mecanismo del punto 3. 
5. Creación de un mecanismo de participación de los habitantes de los territorios en las 

distintas acciones encaminadas a la extinción de fuegos, desastres naturales, etc. 
coordinado con los ayuntamientos de los municipios. 

6. Publicación en internet con acceso libre del mecanismo del punto 5. 

Respecto a los planes de actuación para la recuperación medioambiental 

En consonancia con el epígrafe anterior, hemos notado en muchos habitantes de los pueblos, 
un sentimiento de desconfianza respecto a las acciones realizadas desde la administración. Esta 
desconfianza se encuadra en el general desapego de la ciudadanía respecto de la clase política 
en los últimos tiempos. Este sentimiento, unido a la falta de información y falta de posibilidades 
de participación, genera una absoluta desconfianza en los posibles planes de recuperación que 
se puedan diseñar. Las consecuencias de la falta de un plan de recuperación consensuado y 
coordinado pueden ser desastrosas, caras, etc. Se hacen las siguientes propuestas: 

1. Creación de planes de recuperación coordinados entre todas las administraciones 
involucradas en la recuperación de los territorios afectados.  

2. Publicación en internet con acceso libre del plan del punto 1. 
3. Actualización periódica del estado de ejecución de los planes de recuperación. 
4. Publicación en internet con acceso libre de la actualización periódica del punto 3. 
5. Valoración periódica del impacto de la ejecución del plan. 
6. Publicación en internet con acceso libre de la valoración periódica del punto anterior. 
7. Identificar un momento del tiempo como fin de la ejecución del plan de recuperación. 
8. Publicación en internet con acceso libre y en medios de comunicación de un informe a la 

finalización de la ejecución del plan de recuperación. 

Respecto a los planes de prevención y emergencias  

Entendemos que la Administración dispone de técnicos muy capaces de valorar los puntos de 
mejora y las medidas a considerar para aprender de nuestros errores. Les proponemos: 

1. Publicar en internet con acceso libre un informe que describa las actuaciones durante los 
momentos iniciales de los incendios más relevantes y posteriores acciones. 
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2. Revisar los planes de emergencias generales para detectar los puntos de mejora durante los 
inicios de un incendio, basados en la experiencia obtenida de los incendios previos.  

3. Publicar en internet con acceso libre, los resultados de las revisiones anteriores. 
4. Revisar el modelo de colaboración público-privada a la vista de las deficiencias que muchas 

personas de los pueblos afectados y los propios efectivos de la administración del estado 
indican: descoordinación de los efectivos, falta de avituallamiento para los trabajadores de 
empresas privadas, falta de conocimientos en distintos componentes de las cuadrillas 
privadas, … Definir los problemas detectados generando un plan de mejora de los recursos 
de extinción de incendios. 

5. Publicar en internet con acceso libre, el resultado de la revisión anterior. 
6. Revisar el Plan de emergencias de cada Comunidad Autónoma, exigiendo la ejecución de 

todas las fases de prevención previstas pendientes. 
7. Actuaciones de oficio para realizar las acciones pendientes en materia de prevención no 

realizadas por los responsables de estas y seguimiento periódico. 
8. Publicación en internet con acceso libre, con periodicidad definida, del estado de las 

acciones de prevención: completadas y pendientes. 
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Valle del Tiétar en Transición 

La Plataforma Por Un Valle del Tiétar en Transición (PVTT) promueve y apoya un nuevo modelo 
de gestión basado en la soberanía territorial para afrontar el cambio que sufre nuestro 
patrimonio natural, tal y como lo describen AcTÚa y Pedro Bernardo Siempre Verde en sus 
propuestas.  Atendiendo también al estratégico sector resinero, que además de guardianes de 
pinares, son productores de una alternativa energética sostenible, la PVTT considera necesaria 
la puesta en marcha de los contratos territoriales como ya lo hacen algunas comunidades 
autónomas, así como los contratos territoriales de ámbito estatal para poder llevar a cabo una 
gestión soberana y ambientalmente saludable. Por todo ello la Plataforma por un Valle del Tiétar 
en Transición apuesta por la  declaración de Reserva de la Biosfera para el Valle del Tiétar como 
paraguas y apoyo institucional para el cambio que se hace necesario. Ser Reserva de la Biosfera 
pondría en valor los productos obtenidos del monte, así como las profesiones derivadas del 
aprovechamiento forestal; ayudaría a asentar y definir la custodia del territorio por parte de sus 
gentes y a crear conciencia de comarca para sentirse orgullosas de ella. La PVTT considera que 
desarrollar la comarca a través de la figura de la Reserva de la Biosfera es un asunto primordial 
para gestionar el territorio de manera eficiente, de acuerdo con los cambios de modelo de 
gestión que demandan las asociaciones del Valle del Tiétar y de más allá. 
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Alfredo González Tejado 

Gestión actual del territorio 

Llevamos unos treinta años que toda la gestión de los montes públicos de Castilla y León pasa a 
ser gestionada por la JUNTA de Castilla y León. 

La JUNTA TRANSFIERE, delega, esta obligación de gestión a EMPRESAS PRIVADAS. 

Estas EMPRESAS PRIVADAS, felizmente constituidas desde el primer momento por las personas 
(anónimas) que en aquellos días eran y siguen siendo muy afines al poder de Castilla y León, han 
conseguido su NEGOCIO particular. 

¿QUIÉNES SON las personas físicas que se esconden en la trama de esas SOCIEDADES? Eso es lo 
que debemos AVERIGUAR y nos veremos dichosos si llegáramos a conseguirlo. 

Al amparo de la ley de TRANSPARENCIA, deberíamos sentirnos protegidos y con legítimo 
derecho a conocer. 

POR CONSIGUIENTE: Todo lo que tratemos de conseguir acudiendo a los actuales mandatarios 
de la Junta de Castilla y León, será en vano, no les inmuta; porque tienen el poderío aplastante 
de una maquinaria bien engrasada con la que cuentan. No nos engañemos, la mayoría de los 
castellanos-leoneses les seguirán votando. (“Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a 
levantar”- 500 años hace de ello). 

¿Qué hacer? 

- Exigir que cambie nuevamente la ley del suelo. 

- Que sean los MUNICIPIOS quienes vuelvan a gestionar su territorio. Los alcaldes y sus 
gobiernos municipales son elegidos por el pueblo y a ellos se les puede pedir y exigir lo que 
ahora no se sabe a quién le corresponde dar explicaciones. 

- Que, al ser municipios muy pequeños, aunque con gran territorio, puedan hacerse 
MANCOMUNIDADES para gestionar y conseguir maquinarias apropiadas o equipos costosos 
para el territorio mancomunado. 

- Que los fondos, tanto regionales, estatales, europeos, etc. sean repartidos a cada municipio 
o mancomunidad y sean gestionados por ellos mismos. No queremos tanto “cacique de 
oficina” chupando sueldo mientras que, al campo, donde debe llegar, reciban unas migajas 
o no llegue nada. 

- Que se haga o atempere la ley para que las fincas privadas enclavadas en el territorio de 
cada pueblo tengan la obligación de mantenerlas debidamente desbrozadas y limpias. Que 
si están cerradas, su cierre sea efectivo y cuidado. Que los alambres, si ese fuera el caso, 
sean recogidos una vez el cierre deje de surtir el efecto por el que se utilizó. Hacer la ley y 
cumplirla. 

- Que cada municipio o mancomunidad tenga asignado durante TODO EL AÑO las brigadas de 
limpieza, desbroce, entresaca, caminos, cortafuegos, en un continuo mantenimiento 
durante los meses de otoño, invierno y primavera, dejando para el verano la prevención y 
vigilancia de incendios. 
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- Que los caminos y cortafuegos de los montes sean del ancho proporcionado a la altura de 
la vegetación que les rodea y que el territorio de los montes forestales se divida mediante 
grandes parcelas con autonomía topográfica, para evitar que pase de un lado a otro el fuego 
y se convierta en los ya conocidos “macro fuegos”. 

- Que para mantener más limpio el monte se han de permitir, crear, fomentar y subvencionar 
desde las administraciones la creación del PASTOREO EXTENSIVO. 

Hablemos de los fuegos actuales 

- Es obvio que lo estamos haciendo francamente mal y eso es un hecho que ya está 
acreditado. 

- Nuevamente quienes tienen el poder dan soluciones vergonzosas para salir del paso, 
palabrerías que en unos días todo se vuelve a olvidar. Es más, hasta les sirve como campaña 
y para tirar “balones fuera” exigiendo zona de desastre y pidiendo pusilánimes ayudas para 
repartir-(se). 

- Ya este año le tiraron las culpas a los ECOLOGISTAS, AL CAMBIO CLIMÁTICO, A… En un 
continuo y orquestado desprestigio para incendiar la opinión colectiva que arde como yesca 
de matojo y así eluden su responsabilidad. 

- Mientras tanto los miles de euros se gastan en hidroaviones, helicópteros, que deben ser 
propiedad de otras compañías creadas con este fin por personas muy cercanas, si no las 
mismas, que las anteriormente dichas sobre la gestión del territorio. El NEGOCIO es el 
negocio, el caso es que sea rentable y dé pingues ganancias, aunque sea ardiendo el 
territorio. 

- Las brigadas de incendios terrestres dando literalmente la vida, están mal pagadas y con 
contratos temporeros inapropiados. 

- El fuego camina a su albedrío según le lleve el viento. El agua que los medios aéreos le van 
tirando por detrás el chorro, que en la mayoría de las veces, antes de llegar a las llamas ya 
se ha evaporado. 

- Así no se apagan los fuegos. Ahora se apagan cuando el aire deja de soplar o ya no hay más 
materia que quemar. Nadie hace un cortafuego a cientos de metros o algún kilómetro de 
donde están las llamas y que irremediablemente (lo ve hasta un ciego) pues en un tiempo 
más o menos largo llegará ahí. 

- En resumidas cuentas: los fuegos, una vez prendido el monte hay que hacer un 
CORTAFUEGO o CONTRAFUEGO lejos del calor insoportable de la llama y esperar a que 
llegue a donde se hizo el cortafuego. Eso solo lo sabe el experto pastor, ganadero, el hombre 
del pueblo que ha pateado su territorio y conoce metro a metro el terreno. 

- POR CONSIGUIENTE: Que haya en cada pueblo o comunidad unas personas asignadas a estar 
presentes en el puesto de mando y sean considerados y respetados como los mejores 
expertos. 

- No desestimamos a los estudiosos de carrera, los altos jefes de mando y a todas las fuerzas 
restantes, pero la experiencia de los últimos fuegos nos ha demostrado que hace falta saber 
más y mejor. Más experiencia y menos papeles. 
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Consecuencias 

- Nos estaremos enfrentando nada menos que al poder y a toda su maquinaria. Eso les DUELE 
tanto que tratarán por todos los medios, digo por todos los medios, desbaratar y aniquilar 
a quienes nos atrevemos tan solo a plantarle cara. 

- Cuentan con todos los poderes a su servicio: jueces, leyes, empresarios, medios de 
comunicación, empleados comprados o sencillamente impotentes para protestar pues 
perderían su trabajo. 

- El camino es arduo y complicado por lo que necesitamos ir con pies de plomo y mucho 
cuidado para ir avanzando y lograr los objetivos que nos habremos de proponer para llegar 
a buen fin. 

- Necesitaremos gente muy bien preparada en los diferentes campos y materias para saber 
defender con criterio de legislación lo que nos propongamos. 

- Entre todos los equipos de pueblos y regiones de Castilla y León que se unan, podremos 
llevar nuestras propuestas ante el GOBIERNO CENTRAL DE LA NACIÓN en la reunión pautada 
para septiembre próximo y acudir a los foros que se nos inviten o propongan para llegar a 
conseguir esta noble causa por el bien de nuestra tierra y su mantenimiento. 
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El Real Verde 

El Real Verde se propone hacer un mapeado colectivo (salidas de voluntarios con fichas que 
faciliten la colecta de datos) de las zonas de riesgo de su municipio. El fin del mapeado, además 
de la concienciación de los habitantes de los riesgos, es ayudar a priorizar la implementación 
de actividades para la prevención de incendios. Para establecer los criterios que determinan el 
riesgo de incendio, hemos entrevistado a bomberos forestales que nos han facilitado 
información que utilizan ellos en el desempeño su trabajo.  

Además, han definido diferentes zonas según el grado de protección exigible: 

- ZONA FORESTAL. Se determinan sectores separados por caminos “seguros” (con márgenes 
“adehesadas” (sin continuidad de combustible vertical u horizontal) de 25 m a cada lado y 
caminos transitables de 2,70 m de ancho para el paso del camión de bomberos y zonas más 
anchas donde maniobrar. 

- INTERFAZ URBANO-FORESTAL. Edificaciones rodeadas de zona forestal: 

o Viviendas o urbanizaciones aisladas en el monte: Franja de 5 m alrededor de la 
edificación libre de combustible + Franja de 25 m adehesada. 

o Franja alrededor del municipio de entre 100 y 300 m, según topografía, a mantener 
“adehesada”. 

Además de la indicación de zonas de combustible más o menos denso, los voluntarios pueden 
añadir al mapa otros indicadores de especial interés para la lucha contra el incendio como: la 
ubicación de depósitos de agua, las especies de arbustos o árboles especialmente peligrosos, 
etc. 

 

Fig. 1. Ejemplo de material didáctico usado para la difusión de cómo proteger edificaciones 
aisladas en el monte.  

 

Fig. 2. Ejemplo de franja de protección en la interfaz urbano-forestal 

 

Fig. 3. Ejemplo de mapeado de riesgo de incendio en franja de protección en la interfaz urbano-
forestal  


