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1.- Resumen 
 
Los datos estadísticos, que son la base para cualquier análisis nos muestran para el 
último decenio, una imagen que conocemos bien: que el problema de los incendios 
forestales es generalizado en nuestro país y que cada 2-3 años “buenos” tenemos 1 año 
“muy malo”. Los datos también muestran una clara diferenciación en el tipo de 
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problema según regiones. En España tenemos CCAA con problemas claros de 
simultaneidad de incendios forestales (NO peninsular), CCAA con problemas de 
grandes incendios forestales y CCAA con baja incidencia de incendios forestales. A 
nivel temporal, igualmente tenemos una amplia variabilidad, con regiones que sufren 
sus períodos de mayor riesgo y actividad fuera de los meses centrales de la campaña de 
verano.  
 
Cuando la situación se complica, que es cuando el MAPAMA principalmente actúa, 
cuando hay un gran incendio forestal o una situación de simultaneidad, sabemos que 
dicho escenario sobrepasa la capacidad de respuesta de los dispositivos. El apoyo 
interadministrativo a nivel nacional y regional es necesario y es en este aspecto donde 
desde el MAPAMA, en base al mandato recogido en la Ley de Montes, llevamos años 
incidiendo y trabajando conjuntamente con las CC.AA.  
 
Teniendo en cuenta estos dos aspectos fundamentales, la variabilidad de la problemática 
de los incendios forestales en España y la incuestionable necesidad de colaborar entre 
las administraciones responsables, y considerando distintas voces que a nivel 
autonómico nos han trasladado esta necesidad, el MAPAMA propone mejorar la 
preparación a la respuesta de los incendios forestales mediante el estudio e impulso de  
distintas iniciativas. 
 
Además de las propuestas relacionadas con la preparación y respuesta ante los incendios 
forestales, tenemos que recordar que la clave para reducir el impacto de los incendios 
forestales en nuestros montes y en nuestra sociedad es la prevención. 
 
Por último, si bien es cierto que tenemos aspectos en los que mejorar y algunos son de 
gran urgencia, también es cierto que tenemos mucho camino andado, hemos crecido, 
hemos evolucionado y vamos por delante de muchos países en muchos aspectos; 
tenemos un elevado conocimiento y experiencia del fenómeno de los incendios 
forestales y muchos más aspectos comunes y puntos de convergencia de lo que 
pensamos (aunque llamemos las cosas con distinto nombre, hablamos de lo mismo), lo 
cual es un mérito considerando la descentralización de nuestro país y la transferencia 
competencial en esta materia. 
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