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NOTA DE PRENSA 

 

Desde la asociación profesional de persoal de prevención e defensa contra incendios forestais 

da Xunta de Galicia, APROPIGA queremos manifestar nuestro rechazo y nuestra 

preocupación ante el desarrollo del plan de defensa contra incendios forestais de Galicia 2012. 

 

El incendio forestal que se declaró en O Barco y que afectó a 1600 hectáreas, ha sido el 

primer gran test para evaluar el nuevo modelo de dispositivo de prevención y extinción de 

incendios que ha puesto en marcha la consellería de Medio Rural este año 2012. Y la 

conclusión que sacamos desde nuestra asociación, o sea, la de los profesionales del Spdcif 

está clara: se cumplen las espectativas negativas que augurábamos al inicio de la campaña de 

alto riesgo de incendios de este año. 

 

El número de medios desplazados al incendio de O Barco fue elevada, sin duda. Brigadas y 

vehículos motobomba –junto a los medios aéreos- de toda Galicia fueron movilizados para 

participar en la extinción del primer gran incendio de este verano. La explicación está en que 

no existían alarmas dignas de consideración en otros distritos forestales, lo que posibilitó que 

se pudiesen destinar recursos de toda Galicia a la extinción del incendio de O Barco. No 

queremos pensar qué hubiese ocurrido si la situación hubiese sido otra porque hay que 

precisar que, si otros distritos forestales estuvieran afectados por incendios forestales, los 

recortes en la contración de medios –inferiores a otros años- hubiese supuesto que la 

disponibilidad de recursos para acudir a extinguir el incendio de O Barco, hubiese sido otra y, 

por lo tanto, las hectáreas ardidas serían muchas más. 

 

Desde Apropiga, queremos felicitar a todos los trabajadores que participaron en la extinción 

del incendio de O Barco por su gran trabajo a pesar de que, desde la Consellería de Medio 

Rural, se empeñe en imponer un sistema fragmentado que propiciaría, a priori, que la 

coordinación de todos los medios presentes fuera una quimera  ya que estamos ante un 

dispositivo fragmentado y atomizado en unas proporciones nunca vistas antes en Galicia. Un 

dispositivo que, desde Apropiga, llevamos meses denunciando por su precariedad, por su 

fragmentación, por su descoordinación. Y la última semana de incendios nos da la razón. 

 

En el dispositivo de este verano las contrataciones de las brigadas terrestres, que forman parte 

del dispositivo junto a los medios propios que la consellería tiene a través del Spdcif, se 

realizan por dos empresas públicas: Tragsa y Seaga. Estas contrataciones suponen un enorme 

gasto ya que supone triplicar el coste del dispositivo y no supone una mejora de la 

coordinación. Todo esto, a costa de los trabajadores de esas empresas ya que los procesos de 

selección fueron totalmente diferentes y arbitrarios; o de la precarización de sus condiciones 

de trabajo ya que, cada empresa, define las diferentes condiciones laborales de sus 

trabajadores y, desde luego, son malas. De realizarse todas las contrataciones a través de la 

propia consellería –tal y como prometió el Partido Popular en campaña electoral- toda las 

duplicidades que se dan en equipos, bases, personal directivo y de gestión o vehículos se 

habrían evitado y los procesos de selección del personal y las condiciones laborales habrían 

sido homogéneas. 



 

Concretamente, la encomienda a Tragsa –nueva este año- para dotar de brigadas al dispositivo 

de este verano, la consideramos una farsa ya que las cifras que se facilitan son más un 

ejercicio de propaganda y una farsa, polo que exigimos a la administración gallega más rigor. 

Los datos que se dan que sitúan en 10,1 millones de euros para la contratación de 275 

brigadas durante 3 meses son inasumibles ya que, una sencilla operación, establece que cada 

trabajador le cuesta a la Xunta de Galicia 3000 euros. Una cantidad totalmente 

desproporcionada, aún contando con el Equipo de Protección Individual y el alquiles del 

vehículo. 

 

Desde Apropiga tenemos claro que, las contrataciones a través de Seaga y de Tragsa del 

dispositivo terrestre que refuerza los medios de la consellería durante este verano, va en 

contra del demandado “mando único” y la necesaria coordinación de los medios en la 

extinción de incendios y que ha sido muchas veces solicitado y otras tantas obviado por la 

consellería a pesar de que se empeñen en dar otra imagen de la realidad del dispositivo. La 

explicación es sencilla: cada una tiene su propia estructura jerárquica y funcional al margen 

del Spdcif y no hay contacto entre su personal y el propio del Spdcif; cada una dispone de sus 

cuadrantes, de sus turnos de traballo, de sus vacaciones y días libres de sus propios 

condiciones laborales y salarios. Todo esto explica, por ejemplo, que en pleno mes de agosto 

haya brigadas enteras de estas empresas de vacaciones, lo que está vedado a los trabajadores 

del Spdcif.  

 

Exigimos que la consellería aporte datos concretos de las brigadas que disfrutan de vacaciones 

y se tomen medidas contra las propias empresas por este hecho completamente 

incomprensible. También exigimos que a estos trabajadores se les apliquen las mismas 

condiciones laborales y salariales que se aplican a los trabajadores de la propia consellería 

porque non é comprensible que, a igual trabajo, no haya un igual trato laboral y salarial. El 

objetivo último es la unificación de todo el dispositivo en un único servicio público: el Spdcif 

y no la privatización y atomización del dispositivo. 

 

Mención aparte merece la contratación de las brigadas helitransportadas de las que se expulsó, 

literalmente, a los trabajadores del Spdcif el pasado mes de junio -ya que fueron cesados- para 

que la Unión Técnica de Empresas (UTE) compuesta por las empresas Natutecnia e Inaer se 

hiciese cargo de la contratación del personal de las bases de brigadas helitransportadas que, 

dicho sea de paso, son propiedad de la Consellería. 

 

La contratación de este servicio no se hizo por medio de un concurso público y puede haber 

un delito de prevaricación ya que se dió a dedo y sin publicidad. La Xunta hizo directamente 

la encomienda de gestión a la empresa Inaer para lo que amplió su contrato en las tareas y, 

también, en las cantidades. La empresa Inaer, concesionaria, encargó a Natutecnia la 

selección y contratación de los 170 trabajadores de las bases helitransportadas. Esta 

contratación de personal debiera haber sido a través de un concurso público pero no fué así y, 

por lo tanto, se desconocen las obligaciones que debe tener Natutecnia para prestar el servicio. 

 

Desde luego, los procesos selectivos fueron totalmente arbitrarios y no se primaron aspectos 

como la experiencia y la formación de los trabajadores. Un proceso de selección que, por 

cierto, no es solo diferente de los que lleva a cabo el propio Spdcif para su propio personal, 

sino que también es diferente de los llevados a cabo por las empresas Seaga o Tragsa, lo que 

acentúa la constatación de la excesiva fragmentación del dispositivo. 

 

Como elemento diferenciador, hay que destacar que, a pesar de la escasa información 

facilitada, sabemos que no se pide el conocimiento de la lengua gallega como requisito de 

contratación. Esta es una claúsula hecha a medida de la concesionaria para que pueda traer a 
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trabajadores de su propia filiar castellana Eural. En un servicio en el que las comunicaciones 

por emisora se realizan fundamentalmente en gallego nos produce sorpresa y temor que haya 

técnicos de brigadas helitransportada que desconozcan la lengua en la que se dan directrices 

de actuación e los incendios. 

 

Durante la extinción del incendio de O Barco se constataron deficiencias en las 

comunicaciones con los medios aéreos de estas empresas. Al no ser públicas las condiciones 

de prestación del servicio se desconoce si los aparatos de comunicación deben ser aportados 

por la empresa adjudicataria o deben ser, tal y como se hizo provisionalmente, aportados por 

la consellería, así como otro material de trabajo. De no ser la concesionaria la que los aporte 

estaría recibiendo un trato de favor inaceptable, como lo es que a las empresa del grupo 

Natutecnia se les adjudiquen, hace dos meses, dos contratos por un importe total de 117.900 

euros en cursos de formación mediante un procedemento negociado sin publicidad  mediante 

el fraccionamiento de un contrato que debería ser único. 

 

Desde Apropiga, exigimos que no se renueve la encomienda a las empresas Natutecnia, 

Tragsa  y Seaga para unificar todo el dispositivo entorno al Spdcif. Asimismo, queremos que 

se investiguen os posibles fallos de coordinación en las comunicaciones aéreas y se depuren 

las responsabilidades. 

 

Para tener más  información: 

 

Roberto Jorge Correa(vipresidente Apropiga): 615601036 


