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Resulta notorio que, durante las últimas semanas, los incendios forestales que están teniendo 

lugar en toda la geografía española –y tambien gallega- se están constituyendo en tristes 

titulares de las cabeceras de periódicos e informativos. Los profesionales que luchamos contra 

el fuego desarrollando diferentes cometidos –vigilancia, comunicación o extinción- nos hemos 

convertido (muy a nuestro pesar por la razón que ha motivado esa atención mediática) en 

protagonistas  de los análisis, las informaciones y las opiniones de opinantes, tertulianos y 

periodistas de los diferentes medios informativos; sobre nosotros está el foco de la noticia 

cuando se habla de los medios que participan en los incendios forestales que están teniendo 

lugar en Galicia. 

Somos conscientes de la repercusión que tienen los medios de comunicación -de cara a la 

opinión pública- a la hora de transmitir la realidad de los incendios forestales y de quienes son 

los profesionales que luchamos contra ellos. Tenemos claro que la ciudadanía percibe nuestra 

labor a través de las informaciones que se realizan desde los medios de comunicación y por 

eso nos dirigimos a ustedes.  

Observamos con preocupación que la denominación que se utiliza para referirse a nosotros no 

está unificada y tampoco es la adecuada (peones, brigadistas, operarios, apagafuegos, 

agentes, etc...) ya que debería ser la de BOMBEROS Y BOMBERAS FORESTALES. 

 

¿Por qué? 

- Porque el mismo diccionario de la RAE dice que un bombero es aquel que se encarga de 

extinguir los incendios. 

 - Porque el BOMBERO y la BOMBERA FORESTALES son aquellos que se encargan de 

extinción los incendios forestales.  

- Porque la categoría profesional de BOMBERO FORESTAL está recogida  por el INCUAL ( 

Instituto de Cualificaciones Profesionales) en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (CNCP) que ordena las cualificaciones profesionales identificadas en el sistema 

productivo. 

- Porque el reconocimiento profesional de la labor que desarrollamos pasa por este 

reconocimento, que está en la base de una parte de nuestras reivindicaciones. Somos 

BOMBEROS Y BOMBERAS FORESTALES y así queremos que se nos denomine. 

 

Por todo ello, desde Apropiga, les conminamos a utilizar el término único de BOMBEROS Y 
BOMBERAS FORESTALES para referirse a los profesionales que realizan su labor en la lucha 
contra los incendios forestales realizando diferentes cometidos. 

Gracias. 


