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NOTA DE PRENSA 

 

Ayer 27 de marzo la desgracia y el pesar volvieron a caer sobre la familia de un bombero forestal. El 

nombre de este compañero era Higinio Vivas, un brigadista de Ourense que falleció en acto de 

servicio. ¿Acaso podemos hablar de fatalidad? ¿Podemos hablar de un accidente  laboral más? La 

respuesta a ambas preguntas es NO. 

 

-No es una faltalidad que una persona ocasione un incendio que acaba causando una muerte: es un 

homicidio. El autor del incendio debe ser perseguido y condenado como autor de un delito grave. Los 

ciudadanos de Galicia no pueden mirar para otro lado cuándo otros gallegos y gallegas provocan 

incendios forestales, es necesario denunciar. Y la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado es poner ante la justicia al autor del incendio. Este nuevo atentado contra una vida no puede 

quedar impune y, desde aquí, queremos recordar también a los dos compañeros fallecidos en el 

incendio de Fornelos de Montes de 2010 porque aún no hay ninguna persona detenida. 

 

Lo profesionales exigimos la persecución implacable y la puesta a disposición de la justicia cuanto 

antes del autor del incendio que causó la muerte de Higinio Vivas. 

 

-No se puede de calificar de fatalidad una muerte que, quizás, se pudiese haber evitado con mejores 

medidas de seguridad. Algo de lo que, ahora mismo, los profesionales de la extinción y prevención en 

Galicia carecemos. Desde el año 2010 –en que fallecieron dos compañeros en Fornelos de Montes- 

llevamos pidiendo a los responsables de la Consellería de Medio Rural que se dote a las brigadas de 

unos mínimos equipos de seguridad: equipos de comunicación individuales para que toda la brigada 

tenga información inmediata de la evolución del incendio; equipos autónomos de respiración que 

puedan permitirnos salir de un infierno de humo en un momento de grave riesgo; mantas ignífugas 

individuales que nos den una oportunidad cuándo las llamas nos cortan el paso…..: La respuesta de 

nuestros responsables ha sido: el silencio. Ni siquiera nos han proporcionado unas cantimploras para  

poder beber un poco de agua y evitar el desmayo por desidratación en verdaderos infiernos de humo y 

llamas. 

 

Los profesionales exigimos a la consellería que dote de medios materiales adecuados a las brigadas. 

Pedimos seguiridad, no privilegios. Nuestras vidas están en juego y merecemos respeto. 

 

-No es fatalidad, precisamente, que la Consellería se niegue a dotar de medios humanos a las brigadas 

negándose a cubrir las bajas y permisos del personal de campo del Spdcif. El resultado de la negativa 

de la consellería de medio rural a completar y dotar adecuadamente de personal a las brigadas y 

vehículos motobomba se puede ver en los incendios forestales: pocos medios, insuficientes para hacer 

frente a un numero ingente de alarmas. Todo lo cual se suple con la enorme profesionalidad de los 

profesionales de la prevención y extinción de incendios forestales de Galicia, que llegamos a arriesgar 

nuestras vidas para minimizar el desastre que ocasiona cada incendio, que suplimos la falta de medios 

con arrojo y valentía. 

 

Los profesionales exigimos a la conselleria de medio rural que complete el personal de las brigadas 

para ser más efectivos y hacer nuestra tarea más segura; que se dote de personal a los vehículos 

motobomba que ahora no tienen conductores suficientes;  que cubra las bajas y permisos del personal 

de campo a través de las listas públicas que la propia consellería tiene. 

 

-No es la fatalidad la que explica porqué la consellería mantiene sueldos injustificados a gerentes y 

altos cargos de empresas públicas y chiringuitos -de los que Seaga es un ejemplo conocido-  mientras 

niega unos mínimos recursos a sus propios profesionales. 



Los profesionales exigimos que se completen las necesidades de medio humanos de la consellería a 

través de las listas que la propia consellería tiene y no externalice en ningún tipo de empresa o 

chiringuito público o privado la prevención y extinción de incendios forestales en Galicia porque eso 

supone una precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales y un aumento de los 

riesgos inherentes a este tipo de trabajo. Las contrataciones se harán por las listas Públicas de la Xunta 

de Galicia, o no se harán. 

 

-La fatalidad no explica porqué los medios de comunicación públicos de Galicia -englobados en la 

CRTVG- silencian la labor de los profesionales del Spdcif cuando ocultan la incidencia en un 

determinado periodo de incendios forestales a la opinión pública. Incendios que existen, incendios 

provocados en su inmensa mayoría, incendios que los profesionales apagamos arriesgando nuestras 

vidas, incendios que el poder político oculta a los ciudadanos gallegos menospreciando el trabajo que 

realizamos los profesionales porque nadie reconocerá aquello que desconoce. 

 

Los profesionales exigimos que la radio y televisión públicas de Galicia dejen de servir los intereses 

informativos de un partido en el gobierno e informen a los gallegos y gallegas de la realidad  de los 

incendios forestales en Galicia. Deben informar y poner la luz sobre el trabajo que realizamos los 

profesionales en vez de ocultarlo. 

 

-No es una cuestión de fatalidad que el Servicio de Incendios de la Conselleria de Medio Rural no se 

considerado un cuerpo de emergencias. En Galicia, bomberos urbanos y protección civil, son cuerpos 

de emergencias, en cambio los bomberos forestales del Spdcif no somos un cuerpo de emergencias. 

Somos considerados trabajadores forestales de segunda a los que únicamente se les reconoce cuando 

fallecemos en acto de servicio. Esto supone que no tenemos vehículos adecuados, no tenemos medios 

adecuados, no se nos ofrece formación adecuada, no se establecen protocolos de actuación adecuados 

con los profesionales de otros cuerpos, no somos considerados profesionales de las emergencias. 

 

Los profesionales exigimos que la Consellería nos considere un cuerpo de emergencias  y lo que eso 

supone en formación, medios humanos y materiales, coordinación con otros cuerpos –hoy inexistente-, 

establecimiento de protocolos conjuntos con bomberos y protección civil, etc… 

 

La muerte de este compañero se suma a la de decenas de profesionales a lo largo de los últimos años, 

tanto en España como en Galicia. Muertes que nuestros responsables políticos acaban olvidando 

después de dar el pésame a sus familiares, compañeros y amigos; reconocimientos y buenos deseos 

para los profesionales que nuestros políticos olvidan una vez que han pasado los funerales;  minutos de 

silencio que se tornan ruído en los corros políticos, tan solo por conseguir un puñado de votos, pero sin 

importarle el daño que están causando en el prestigio de los profesionales de la prevención y extinción 

de incendios en Galicia. 

 

Desde aquí, queremos homenajear a Higinio y a todos los compañeros que ya no están con nosotros. 

Todos ellos han dado su vida por todos nosotros. Nunca deberíamos olvidar su sacrificio y exigir que 

todos pongamos los medios para que NUNCA MÁS, vuelva a ocurrir algo semejante. 
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