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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 
(AVSRE): Creada por la Ley 4/2017, de 3 de febrero, bajo la dependencia de 
la Generalitat, tiene, entre otros, los siguientes fines: 

- La efectiva dirección y gestión de las políticas de la Generalitat en 
materia de protección civil y extinción de incendios forestales. 

- La dirección y gestión de la participación de la Generalitat en los 
consorcios provinciales de bomberos. 

Conato: Incendios forestales que han afectado a menos de una ha.  

Grandes Incendios Forestales: Incendios forestales que superan las 500 
ha de superficie. 

Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS): 
Son servicios esenciales de intervención frente a emergencias tal y como 
establece la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de 
Protección Civil y Gestión de Emergencias. 

En la Comunitat Valenciana, existen actualmente seis Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, tres de ellos de ámbito 
municipal, en Castellón, València y Alicante, y otros tres de ámbito 
provincial constituidos bajo la fórmula de consorcios dependientes de las 
tres diputaciones provinciales de Castellón, Valencia y Alicante. 
(Preámbulo de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunitat Valenciana). 

A continuación, se relacionan los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento:  

- Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante 

- Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón 

- Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València 

- Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante 

- Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón 

- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
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1. MAGNITUDES CLAVES Y HECHOS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 320,3 millones de euros es el coste directo de extinción de incendios forestales en el periodo 
2011-2015 para la Generalitat. Los costes indirectos no han podido ser estimados. 125,5 
millones de euros, un 36% de los gastos totales del programa 221.10, no se encontraban 
inicialmente presupuestados. 

• 685,7 millones de euros gastados por los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) en el periodo 2011-2015. No se ha podido estimar qué importe 
correspondería a la extinción de incendios forestales. 50,8 millones de euros no fueron 
dispuestos. 

• 16,1 millones de euros gastados en 2015 en prevención de incendios forestales. Déficit de 24,7 
millones de euros respecto de los importes previstos en los planes de prevención de 
demarcación. 

• Solamente 7 municipios han elaborado el plan de actuación de ámbito local frente al riesgo de 
incendios forestales de los 128 municipios obligados a ello. 

• 8,9 y 14,6 millones de euros de coste estimado para restaurar el monte de titularidad pública y 
el de titularidad privada, respectivamente, tras los grandes incendios de 2012. 

• Ausencia de un panel de indicadores adecuados que permita medir o evaluar la 
eficacia de los medios de extinción. 

• La superficie total quemada en la Comunitat Valenciana durante 2011-2015 ha 
ascendido a 65.098 ha. La causa principal del incremento respecto a la década anterior 
son los grandes incendios de 2012. 

• El 80% de los incendios forestales en la Comunitat no supera la fase de conato. En 
España este porcentaje se sitúa en el 67%. Eficacia de los medios de extinción con 
indicadores positivos en los tiempos de llegada al incendio. 

• El 89% de las hectáreas quemadas se produjo en días de alto riesgo. Alta influencia de 
la climatología. 

• El 91% de la superficie forestal quemada en la Comunitat corresponde a grandes 
incendios (>500 ha). La media estatal es del 43%.  

• Los incendios forestales provocados por causas humanas son los más destructivos, el 
71% de los incendios han quemado el 83% de las hectáreas. 

En relación con la eficacia de los medios de extinción de incendios forestales en la 
Comunitat Valenciana 

• 3,3 millones de euros, el 14% del total facturado en 2015 por TRAGSA por las brigadas de emergencia 
terrestres, sería el ahorro potencial si el servicio se prestase de forma directa.  

• 3,2 millones de euros facturados en 2015 por TRAGSA, el 14% del total, se establece a tanto alzado y por 
ello deben tener la consideración de pagos no justificados. 

• 6,3 millones de euros, el 28% del importe facturado en 2015 por TRAGSA no se formalizó en encomienda 
de gestión. 

• El número de vacantes del personal operativo en los consorcios provinciales de bomberos supone de 
media el 7% del contemplado en sus plantillas. Especialmente significativo este porcentaje en el 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, 17%. 

• 24% del personal operativo de los consorcios provinciales de bomberos puede optar a “segunda 
actividad” en los próximos 4 años y se jubilará en 10 años. Hay que planificar adecuadamente su 
reposición. 

• Significativos retrasos en la formalización de las encomiendas de la AVSRE con los Consorcios 
Provinciales de Bomberos de Castellón y Valencia. 

• El 33% de las autobombas forestales supera su vida útil. Su renovación costaría entre 3,8 y 5,9 millones 
de euros. El 68% de los parques de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia no 
dispone de autobomba forestal. 

• Investigaciones judiciales abiertas por el contrato del servicio de aviones (marzo de 2010 a febrero de 
2014) por importe de 22,7 millones de euros. 

• Diversas incidencias relativas a la tramitación y ejecución de los contratos de prestación de medios 
aéreos para la extinción de incendios forestales. 

• El precio diario de los helicópteros tipo biturbina medio de disponibilidad anual contratados por la 
Generalitat es el más barato de los tres que se han comparado. En cambio, los precios diarios por 
componente de las brigadas helitransportadas son más elevados que los que muestra Galicia, que es la 
comunidad que dispone de los precios más bajos. 

En relación con el coste de los incendios forestales en la Comunitat Valenciana 

En relación con la aplicación del criterio de economía en la gestión y adquisición de los medios de 
extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El artículo 6 de la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes incluye entre sus funciones, además 
de las referidas al control externo de la gestión económico-financiera del 
sector público valenciano y de sus cuentas, aquellas que de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico, sean convenientes para asegurar 
adecuadamente el cumplimiento de los principios financieros, de 
legalidad, de eficacia y de economía y de transparencia, exigibles al 
sector público, así como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de 
género. Por otra parte, el artículo 9.3 de la misma Ley determina que los 
informes habrán de pronunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los 
recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha 
desarrollado de forma económica y eficiente, y evaluar el grado de 
eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

En consecuencia, el presente Informe es el resultado del trabajo de 
evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de 
los recursos destinados a la extinción de incendios forestales en el ámbito 
autonómico, provincial y local. Para poder evaluar la gestión con dichos 
criterios se han definido los siguientes objetivos concretos, formulados 
en términos de preguntas: 

 
Objetivo 1: ¿Cuánto cuesta prevenir y extinguir los incendios forestales 

en la Comunitat Valenciana así como restaurar los daños 
causados? 

 
Objetivo 2: ¿Son eficaces los medios de extinción de incendios forestales 

en la Comunitat Valenciana? 
 
Objetivo 3: ¿Se aplica el criterio de economía en la gestión y 

adquisición de los medios adecuados para la extinción de 
incendios forestales en la Comunitat Valenciana? 

 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos y para cada uno de estos se 
han definido los criterios de auditoría, que se resumen en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 1. Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 

Objetivos Subobjetivos Criterios 

1. ¿Cuánto cuesta prevenir 
y extinguir los incendios 
forestales en la Comunitat 
Valenciana así como 
restaurar los daños 
causados? 

1.1 ¿Cuánto es el coste total de los 
medios de extinción de incendios 
forestales en la Comunitat Valenciana? 

Coste extinción/Coste total lucha contra incendios 

¿Se dispone de los planes de actuación de ámbito local 
frente al riesgo de incendios forestales? Planes 
realizados/Municipios 
¿Se realizan los controles establecidos en el Plan Especial 
frente al riesgo de Incendios Forestales para mantener la 
operatividad? 

1.2 ¿A cuánto asciende la inversión en 
prevención? 

¿Cuánta es la inversión/gasto en prevención en el 
ejercicio 2015? ¿Se han obtenido subvenciones del Estado 
y/o de la UE? Coste en prevención/Coste total lucha 
contra incendios 
¿Se identifican las zonas de alto riesgo de incendio? ¿Y se 
han diseñado planes específicos de prevención?  

Necesidades de inversión en prevención 

1.3 ¿Cuánto es la inversión en 
restauración de los montes quemados 
en la Comunitat Valenciana? 

Coste restauración/Coste total en la lucha contra 
incendios 
¿Se aplican protocolos de evaluación de daños y riesgos 
tras el incendio? ¿Se realizan las labores de restauración 
tras el incendio previstas en el Decreto 58/2003 Plan 
Acción Forestal? Arts. 63, 64 y 65 
Cuantificación de los trabajos no realizados en cuanto a 
restauración 

1.4 Otros costes de los incendios 
forestales 

Daños a las personas y pérdidas ambientales 

2. ¿Son eficaces los medios 
de extinción de incendios 
forestales en la Comunitat 
Valenciana? 

2.1 ¿Se ha minimizado la superficie 
forestal afectada por incendios? 

ha quemadas por año/ha forestales totales 

Nº conatos/Nº incendios totales 

Nº grandes incendios forestales/Nº incendios totales;  
ha quemadas en grandes incendios/ha quemadas totales 

Escalado de tiempos de llegada a los incendios 

2.2 ¿Se ha minimizado la superficie 
forestal quemada en los días de alto 
riesgo? ¿Es adecuado el 
funcionamiento de las 
preemergencias? 

Nº siniestros en días de alto riesgo/Días de alto riesgo; ha 
quemadas en días de alto riesgo/Días de alto riesgo 
Nº siniestros en días de alto riesgo/Nº siniestros totales; 
ha quemadas en días de alto riesgo/ha quemadas totales 
en la Comunitat Valenciana 

Días de alto riesgo/365 

2.3 ¿Ha disminuido el número de 
incendios forestales por causas 
humanas? 

Nº incendios por causas humanas/Nº total de incendios 

ha quemadas en incendios por causas humanas/Nº total 
ha quemadas 

Nº de personas condenadas por causar un incendio 

3. ¿Se aplica el criterio de 
economía en la gestión y 
adquisición de los medios 
para la extinción de 
incendios forestales en la 
Comunitat Valenciana? 

3.1 ¿Es más económico la prestación 
del servicio de forma directa o 
mediante encomienda de gestión? 

Coste hora bombero-brigada de cada una de las 
administraciones 

3.2 ¿Se dispone de medios terrestres 
adecuados para la extinción de 
incendios? 

Antigüedad de los vehículos y coste de renovación 

3.3 ¿Los costes de aviones y 
helicópteros son acordes con los de 
otras comunidades autónomas o con 
los del MAGRAMA? 

Precios de los servicios adquiridos por otras comunidades 
autónomas o por el MAGRAMA 

Fuente: Elaboración propia 

El apartado 3 contiene las conclusiones más relevantes que se formulan 
para cada uno de los objetivos antes citados. El apartado 4 recoge las 
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recomendaciones para mejorar la gestión de los incendios forestales en 
la Comunitat Valenciana. 

El Informe incluye también cinco apéndices: 

- En el apéndice 1 se describen las características básicas de los 
incendios forestales en la Comunitat Valenciana, así como la 
organización de la vigilancia en situaciones de preemergencia y la 
actuación de los recursos disponibles de extinción en los incendios 
forestales, establecidos en el Plan Especial frente al Riesgo de 
Incendios Forestales. 

- En el apéndice 2, se describe la metodología aplicada para llevar a 
cabo el trabajo realizado, incluyendo la naturaleza de las pruebas y 
la obtención de evidencia.  

- Los apéndices 3, 4 y 5 contienen las observaciones que se formulan 
para cada uno de los objetivos antes citados.  

En particular, han sido objeto de revisión en el ámbito de la Generalitat el 
programa presupuestario 221.10 Emergencias, Protección Civil, 
Prevención y Extinción de Incendios, los tres consorcios provinciales de 
bomberos con presupuesto propio y los tres servicios de bomberos de los 
ayuntamientos de Castellón, València y Alicante, cuyo presupuesto se 
encuentra integrado en el del ayuntamiento correspondiente. Todas 
estas entidades rinden cuentas a la Sindicatura. Nuestro trabajo en 
referencia a los servicios de bomberos locales se ha limitado a 
determinados aspectos del objetivo 1 debido a la escasa superficie 
forestal existente en sus términos municipales. 

Cuadro 2. Superficie forestal de los municipios de Alicante, Castellón 
y València 

Municipio 
Superficie forestal  

Hectáreas 
Porcentaje 

sobre el total CV 
Alicante 7.572 0,6% 

Castellón 1.457 0,1% 

València 1.311 0,1% 

Fuente: Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

El ámbito temporal de referencia ha cubierto el periodo 2011-2015 en la 
medida en que la información se haya encontrado disponible. En las 
estadísticas de incendios forestales se han incorporado los datos del 
Avance Informativo del MAPAMA y el Boletín Informativo de Prevención 
de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana correspondientes a 
2016. 
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El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con las directrices técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, en especial en la 
sección 3200, Guía de fiscalización operativa. Esta Guía concuerda en sus 
aspectos relevantes con las normas aprobadas por las instituciones de 
control externo sobre la fiscalización operativa, que están basadas en las 
normas ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 e ISSAI-ES 3100. 

Para llevar a cabo esta auditoria operativa se ha realizado previamente un 
análisis del entorno relacionado con los incendios forestales. Para ello se 
ha consultado y analizado la documentación que se ha considerado más 
relevante en este ámbito referida básicamente a la legislación aplicable, 
artículos de opinión, estadísticas, información económica y 
presupuestaria, informes de órganos de control y estudios de 
organizaciones ecologistas como WWF-España. En el anexo I se detalla el 
marco normativo relacionado con la prevención y extinción de incendios. 

Agradecemos la colaboración prestada en la realización del trabajo al 
personal de los distintos organismos relacionados con esta auditoría 
operativa.  

3. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las observaciones detalladas en los apéndices 3 a 5, las 
conclusiones más relevantes son las que se señalan a continuación. Un 
resumen de las mismas se detalla en el apartado 1 de este Informe, 
“Magnitudes claves y hechos relevantes”. 

En relación con el coste de los incendios forestales en la Comunitat 
Valenciana 

a) El coste de los medios de extinción tiene dos componentes 
principales: los costes en que incurre la Generalitat y los costes en 
que incurren los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) que han participado en incendios forestales. 

El coste directo total de la extinción de incendios forestales en que 
ha incurrido la Generalitat en el periodo 2011-2015 ha ascendido a 
320.309.724 euros, con el detalle que se muestra a continuación: 
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Cuadro 3. Coste directo de extinción de incendios forestales 
Generalitat. Periodo 2011-2015. Euros 

Concepto Importe 

Obligaciones reconocidas capítulo 2 Programa 221.10 menos OR Plan preventivo de vigilancia 266.547.018 

Obligaciones reconocidas de gastos de TRAGSA incurridos en 2008, 2009 y 2010 -64.302.211 

Obligaciones no reconocidas de gastos de TRAGSA incurridos en 2014 y 2015 1.989.917 

Aportaciones a los consorcios provinciales de bomberos incluidas en el programa 221.10 66.000.000 

Aportaciones a los consorcios provinciales de bomberos incluidas en el programa gastos diversos 44.000.000 

Obligaciones no reconocidas con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia  850.000 

Transferencias a los ayuntamientos de los grandes incendios de 2012 5.225.000 

Total costes directos de la extinción 320.309.724  

Fuente: Registros contables de las cuentas rendidas de la Generalitat de 2011 a 2015 

A este importe habría que añadirle el coste de personal del servicio 
de extinción de incendios del Servicio de Prevención y Extinción de 
la AVSRE así como un porcentaje de costes indirectos tales como el 
teléfono 112, limpieza de las instalaciones, entre otros. Los importes 
derivados de estos conceptos no han podido ser estimados dada la 
estructura del sistema contable de la Generalitat y dado que la 
AVSRE no dispone de contabilidad analítica (ver apéndice 3, 
apartado 1). 

b) En el ámbito de la Generalitat, los costes de extinción de incendios 
forestales están incluidos en el programa 221.10, Emergencias, 
Protección Civil y Extinción de Incendios. Este programa incluye 
además de los costes de los incendios forestales, los de emergencias 
y protección civil. Los créditos iniciales en el periodo 2011-2015 
ascendieron a 344.861.970 euros y las obligaciones reconocidas a 
470.322.477 euros. En consecuencia, 125.460.507 euros, un 36,4%, de 
los gastos no se encontraba presupuestado inicialmente. 

Como consecuencia de incluir los gastos devengados no 
contabilizados en este programa y eliminar las obligaciones de 
TRAGSA correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 -véase 
cuadro 3- las obligaciones reconocidas del programa 221.10 
ascenderían a 452.860.182 euros y el déficit a 107.998.212 euros, un 
31,3% de los créditos iniciales. 

c) En el ámbito de los SPEIS, el importe de las obligaciones reconocidas 
en el periodo 2011-2015 ha ascendido a 685.712.336 euros. La 
distribución de este importe se muestra a continuación: 
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Cuadro 4. Obligaciones reconocidas de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat 
Valenciana. Periodo 2011-2015. Euros 

SPEIS 
Obligaciones 
reconocidas 

Porcentaje 
s/total 

Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante 194.073.745 28,3% 

Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón 73.980.797 10,8% 

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 216.989.069 31,6% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante 49.162.844 7,2% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón 21.833.695 3,2% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València 129.672.187 18,9% 

Total 685.712.336 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas por cada uno de los organismos a la Plataforma 
de Rendición de la Sindicatura de Comptes de los ejercicios 2011 a 2015. 

La información facilitada por estos organismos no ha sido suficiente 
para obtener qué importe de estas obligaciones reconocidas debe ser 
computado como coste de extinción de incendios forestales 
(apéndice 3, apartado 1). 

Los créditos iniciales de estos servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento ascendieron en el periodo 2011-2015 a 
736.558.153 euros y las obligaciones reconocidas a 685.712.336 
euros. Por tanto, estos servicios acumularon en el citado periodo un 
importe de 50.845.817 euros de créditos que no se dispusieron. 

d) El plan de actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios 
forestales es obligatorio en 128 municipios. Sin embargo, solamente 
siete municipios lo han elaborado. Representan el 3,1% de la 
superficie forestal total de la Comunitat Valenciana (apéndice 3, 
apartado 1). 

e) Los gastos incurridos en prevención ascendieron en el año 2015 a un 
importe de 16.083.255 euros. Los costes medios anuales previstos en 
los planes de prevención de demarcación ascienden a 40.747.538 
euros (ver apartado f). Si consideramos la planificación de los planes 
de demarcación como un óptimo a realizar, existe un déficit de 
dotación presupuestaria en el año 2015 de 24.664.283 euros. Para 
corregir este déficit se han obtenido 23.500.000 euros de subvención 
mediante la “medida 8.3.3” del Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020, financiado con fondos europeos. Las actuaciones 
correspondientes a esta medida no se habían iniciado en octubre de 
2016 y deberían estar finalizadas y pagadas en el año 2020. En este 
sentido, se ha solicitado una prórroga de dos años para acometer los 
trabajos y no perder los fondos europeos. 
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Adicionalmente debe considerarse que si se trata de suelo privado 
es necesario obtener su disponibilidad para realizar las actuaciones 
previstas en la subvención. En la Comunitat Valenciana 
aproximadamente 2/3 del suelo forestal es privado, por lo que se 
necesita buscar las fórmulas de acceso que permita la ley. La 
disponibilidad se suele obtener declarando la zona de actuación 
urgente (ZAU) y firmándose posteriormente un convenio con cada 
propietario. Los convenios considerados necesarios de las zonas 
declaradas ZAU ascienden actualmente a 5.362. Este elevado 
número conlleva una elevada carga de gestión (ver apéndice 3, 
apartado 2). 

Cuadro 5. Actividades desarrolladas en prevención. Año 2015. 
Euros 

Concepto Coste Porcentaje 
Planificación y gestión 159.707 1,0% 

Vigilancia 10.625.486 66,1% 

Formación, difusión y concienciación 0 0,0% 

Conciliación de intereses 209.752 1,3% 

Total prevención del inicio 10.994.945 68,4% 
Infraestructura prevención 675.361 4,2% 

Red viaria forestal 2.717.041 16,9% 

Red hídrica 52.781 0,3% 

Red de áreas cortafuegos 1.643.095 10,2% 

Total prevención de la propagación 5.088.281 31,6% 

Total prevención 16.083.226 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria 2015 del Servicio de Prevención y Extinción 

El gasto en labores de prevención de incendios destinado a la 
disminución de la densidad de combustible en los montes y a 
labores de educación y sensibilización ascendió a 492.238 euros en 
2015 (ver cuadro 26), lo que ha supuesto solamente un 3,1% del 
gasto total en prevención (apéndice 3, apartado 2).  

f) En la Comunitat Valenciana se han aprobado planes de prevención 
de incendios forestales de demarcación, de parques naturales y 
locales. El importe total de las actuaciones previstas en los planes 
de demarcación asciende a 611.213.067 euros para un plazo de 
vigencia de 15 años, lo cual supone un gasto medio anual de 
40.747.538 euros. 

Los planes de prevención de incendios forestales en parques 
naturales incluyen actuaciones por importe de 72.841.925 euros 
para 10 años. Este importe está incluido en su mayor parte en los 
planes de demarcación. Tenemos que señalar respecto a estos 
planes que el de Penyagolosa no ha sido aprobado y en 2016 y 2017 
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ha finalizado el periodo de vigencia de 17 de los 21 planes 
aprobados. En octubre de 2016 no se había realizado la revisión de 
ninguno de ellos. 

En cuanto a los planes locales de prevención de incendios 
forestales, están pendientes de elaborar en el 85% de los municipios 
que deben disponer de los mismos (apéndice 3, apartado 2). 

g) La inversión necesaria para la restauración1 de los grandes 
incendios forestales ascendería a 34.548.601 euros, de los cuales 
13.128.468 euros corresponderían a montes de titularidad pública y 
el resto a montes de titularidad privada. Los costes de regeneración 
estimados a los 5 años del incendio forestal se muestran a 
continuación: 

Cuadro 6. Estimación anual de la inversión necesaria en 
restauración de grandes incendios forestales. Euros 

Año incendio 
forestal 

Año 
restauración 
(Año incendio 
forestal+5) 

Coste 
titularidad 
pública 

Coste 
titularidad 
privada 

Porcentaje 

2000-2010 2005-2015 3.596.988 5.868.770 27,4% 

2011 2016 233.511 380.992 1,8% 

2012 2017 8.923.892 14.560.035 68,0% 

2013 2018 97.748 159.484 0,7% 

2014 2019 0 0 0,0% 

2015 2020 276.329 450.852 2,1% 

Total 13.128.468 21.420.133 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Direcció General del Medi Natural 

Tal y como se observa, nuestros montes requieren en 2017 de un 
esfuerzo presupuestario significativo para restaurar lo dañado en 
los grandes incendios forestales de 2012. De acuerdo con ello, la 
estimación de la inversión en restauración para el monte de 
titularidad pública ascendería a 8.923.892 euros. Adicionalmente, es 
necesaria una gestión activa para conseguir que en el monte de 
titularidad privada se realicen las actuaciones necesarias de 
restauración cuyo importe estimado ascendería a 14.560.035 euros 
(apéndice 3, apartado 3). 

  

                                                           
1 La restauración tiene como objetivo la protección del monte quemado para su recuperación y evitar 
que vuelva a arder en un futuro. Por tanto, incluye la planificación de la ordenación territorial y no 
se limita solo a las labores de repoblación y reforestación. 
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En relación con la eficacia de los medios de extinción de incendios 
forestales en la Comunitat Valenciana 

h) El programa presupuestario 221.10 Emergencias, Protección Civil, 
Prevención y Extinción de Incendios2 describe la problemática sobre 
la que actúa, los objetivos en materia de incendios forestales, las 
líneas de actuación para alcanzarlos así como los indicadores para 
medir su grado de consecución. Hemos de señalar al respecto que los 
indicadores citados no se consideran adecuados y suficientes como 
unidades de medida para comparar la situación real con los 
objetivos marcados. Además, tanto la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias como los SPEIS carecen de 
un panel de indicadores que les permita medir o evaluar la eficacia 
de sus medios de extinción (apéndice 4, Introducción). 

i) La superficie total quemada en la Comunitat Valenciana durante el 
período 2011-2015 ha ascendido a 65.098 ha. En los 10 años 
anteriores ardieron, sin embargo, 34.725 ha. La causa principal de 
este importante aumento se debió a los seis grandes incendios 
ocurridos en el año 2012. Solo en los de Cortes de Pallás y Andilla se 
quemaron 48.944 ha, 14.219 ha más que en el decenio anterior. No 
obstante este dato, el 80,3% de los incendios forestales en la 
Comunitat no supera la fase de conato, mientras que en España este 
porcentaje se reduce al 67,0% en el periodo 2011-2015. La media del 
periodo 2011-2015 del número de conatos en nuestra Comunitat por 
cada 10.000 hectáreas forestales es de 2,6, un 17% inferior al dato de 
España. La eficacia de los medios de detección y extinción de la 
Comunitat Valenciana permite que estos se detecten y apaguen 
antes de que superen 1 ha y los indicadores muestran que la 
Comunitat supera en 13,3 puntos el dato de España (apéndice 4, 
apartado 1). 

Gráfico 1. Hectáreas forestales quemadas en la Comunitat 
Valenciana. Periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

                                                           
2 Ficha FP4 del programa presupuestario 221.10. Ver anexo VII. 
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j) Los grandes incendios forestales en la Comunitat Valenciana son un 
problema pendiente de resolver. La eficacia de los medios de 
extinción ha logrado desde los años 90 reducir a la mitad el número 
de grandes incendios forestales. No obstante, en el actual contexto 
de cambio climático y abandono del medio rural, se teme que los 
grandes incendios forestales continuarán cobrando protagonismo y 
no podrán ser combatidos solamente con medios de extinción, sino 
que también será necesaria una apuesta clara por hacer los bosques 
más resistentes al fuego. El número de grandes incendios forestales 
representa el 0,4% del total de los incendios forestales en la 
Comunitat durante el periodo 2011-2015 (la media española es del 
0,2%). No obstante este bajo porcentaje, hay que señalar que el 90,9% 
de la superficie forestal quemada en la Comunitat Valenciana 
corresponde a grandes incendios forestales en el periodo 2011-2015, 
siendo la media de España del 43,4%. 

Gráfico 2. Porcentaje de hectáreas quemadas en grandes 
incendios forestales respecto de las totales quemadas 
en la Comunitat Valenciana y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 
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medios de extinción. El tamaño final de los incendios está 
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medios de extinción. Así una rápida intervención implica 
normalmente -excepto los grandes incendios forestales que están 
afectados por causas adicionales- un menor tamaño final del 
incendio. 

A partir de los datos analizados respecto de los tiempos de llegada de 
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Cuadro 7. Tiempos de llegada del primer medio terrestre, aéreo 
y brigadas helitransportadas. Periodo 2011-2014 

Tiempos de llegada 

% Incendios forestales en la  
Comunitat Valenciana 

% Incendios forestales en España 

Medios 
terrestres 

Medios 
aéreos 

Brigadas 
helitransportadas 

Medios 
terrestres 

Medios 
aéreos 

Brigadas 
helitransportadas 

Llegada=<15 minutos 26,5% 11,6% 9,2% 33,5% 17,9% 15,4% 

Llegada=<30minutos y >15 minutos 44,8% 34,7% 31,4% 32,9% 35,9% 36,5% 

En la primera media hora 71,2% 46,3% 40,6% 66,4% 53,8% 51,9% 

Llegada=<60minutos y > 30 minutos 22,8% 36,8% 39,4% 20,9% 25,7% 27,4% 

En la primera hora 94,0% 83,1% 80,0% 87,3% 79,5% 79,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el MAGRAMA 

Como se observa, la llegada de los medios terrestres a los incendios en 
la Comunitat Valenciana -tanto en la primera media hora como en la 
primera hora- muestra un indicador positivo en términos relativos al 
resto del Estado. Sin embargo, la llegada de los medios aéreos y las 
brigadas helitransportadas es inferior al de España en la primera 
media hora, pero este porcentaje mejora cuando se analiza el grado de 
respuesta en la primera hora (apéndice 4, apartado 1). 

l) En los días considerados de alto riesgo debido a la influencia de la 
meteorología -los vientos cálidos de poniente, las altas 
temperaturas y la falta de lluvias- existe una mayor probabilidad de 
que se produzcan grandes incendios forestales. En la Comunitat 
Valenciana durante el periodo 2011 a 2015 la media anual de días 
considerados de alto riesgo ha ascendido a 97 días. Durante estos 
días se quemó el 89,2% de la superficie total afectada por los 
incendios forestales. Este dato muestra no obstante una elevada 
variabilidad debido básicamente a los grandes incendios forestales 
acaecidos en 2012 y 2015. 

Gráfico 3. Hectáreas quemadas en días de alto riesgo respecto de 
las hectáreas totales quemadas en la Comunitat 
Valenciana 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por la AVSRE 
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m) La organización de programas de prevención eficaces requiere de 
un análisis exhaustivo de las causas que producen los incendios 
forestales. En la Comunitat Valenciana se ha determinado de forma 
cierta la causa del incendio en un 79,6% frente a un 51,5% de media 
en España. Este porcentaje constituye un indicador válido para 
evaluar la eficacia del equipo responsable de la determinación de 
las causas de los incendios, integrado en el Servicio de Prevención 
de Incendios Forestales de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Gráfico 4. Porcentaje de incendios en los que se ha determinado 
su causa de forma cierta. Comunitat Valenciana-España 

 
Fuente: Elaboración propia con datos publicados por el MAGRAMA 
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Gráfico 5. Porcentaje de incendios intencionados sobre el total 
de incendios provocados por causas humanas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

Gráfico 6. Detenidos-imputados en relación con el total de 
incendios por causas humanas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Fiscalía Coordinadora de Medio 
Ambiente y Urbanismo y por el MAGRAMA. 
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Respuesta a las Emergencias3 con la citada empresa pública. Las 
observaciones más significativas que han surgido del trabajo 
realizado sobre esta encomienda son las siguientes: 

- El recurso a la encomienda de gestión a medios propios debe 
realizarse estrictamente en los casos necesarios una vez 
constatada su mayor idoneidad4. En este sentido, 
consideramos que la AVSRE ha realizado una justificación 
meramente declarativa de circunstancias que no están 
suficientemente acreditadas al no estar documentadas 
mediante los correspondientes informes o estudios. La 
encomienda de gestión con TRAGSA es de carácter recurrente 
y se destina a cubrir déficits de personal de plantilla para 
necesidades permanentes de forma que se produce una fuerte 
dependencia de los medios instrumentales. 

- El importe de las facturas de TRAGSA contabilizado en el 
ejercicio 2015 por la encomienda de gestión ha ascendido a 
22.969.542 euros. Un importe de 3.153.682 euros -un 13,8% del 
total de 22.794.876 euros analizados- corresponde a precios 
establecidos a tanto alzado y por lo tanto ni la AVSRE ni esta 
Sindicatura han podido verificar si corresponden a costes 
efectivos. 

- Realizar el servicio directamente por la AVSRE con el mismo 
número de personal y manteniendo el resto de costes 
supondría un ahorro potencial en el ejercicio 2015 de 3.260.676 
euros debido principalmente al 4% de gastos generales y al 
10,6% de las cuotas soportadas del IVA que no son fiscalmente 
deducibles (apéndice 5, apartado 1, cuadro 40). 

- En 2015 se han formalizado cinco encomiendas de gestión por 
importe de 16.838.656 euros. En los meses de mayo, 
septiembre y octubre se realizó el servicio sin formalizar 
encomienda de gestión. El importe facturado sin encomienda 
ascendió a 6.284.761 euros (apéndice 5, apartado 1). 

o) Las actividades de gestión y dirección operativa y funcional de las 
brigadas terrestres son ejercidas por las secciones forestales de los 
consorcios provinciales de bomberos de Castellón y Valencia en sus 
respectivas provincias. El Consorcio Provincial de Alicante no ha 
formalizado encomienda de gestión y no dispone específicamente 
de una sección forestal. Las observaciones más significativas sobre 
estas encomiendas son las siguientes: 

                                                           
3 Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias en 2015 y Dirección General 
de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en 2016. 

4 Informe de fiscalización nº 1088 del Tribunal de Cuentas de las encomiendas de gestión de 
determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas llevadas a cabo al amparo de la 
legislación que habilita esta forma instrumental de gestión administrativa. 
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- En los ejercicios 2015 y 2016 las encomiendas se formalizaron 
con bastante retraso. Esta circunstancia ha supuesto que el 
servicio prestado por estos consorcios se ha realizado durante 
una gran parte de dichos ejercicios sin cobertura legal.  

- Los consorcios han dispuesto de todos los medios de ejecución 
contemplados en las encomiendas de 2015 y 2016. 

p) Los medios personales de los consorcios provinciales de bomberos 
se integran en las unidades de intervención según lo dispuesto en 
el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (apéndice 5, 
apartado 1).  

Las observaciones más significativas que han surgido de las 
comprobaciones de tipo económico-presupuestario realizadas 
(dotaciones presupuestarias del capítulo 1 y razonabilidad de las 
nóminas) se detallan a continuación: 

- No hemos recibido información de los servicios de bomberos 
de los ayuntamientos de Alicante, Castellón y València. 

- No ha sido posible conciliar la información económica de los 
gastos de personal del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Castellón, en todos sus aspectos, con las nóminas de su 
personal debido a las carencias que actualmente presenta el 
programa informático de gestión de nóminas. 

- Las comprobaciones relativas a los consorcios provinciales de 
bomberos de Alicante y Valencia han dado resultado 
satisfactorio. 

En cuanto al análisis de las plantillas (estructura por edad, personal 
operativo/no operativo, vacantes) los aspectos más significativos se 
describen a continuación: 

- El número de vacantes del personal operativo en los 
consorcios provinciales de bomberos supone de media el 6,6% 
de este personal contemplado en la relación de puestos de 
trabajo. Estas vacantes son especialmente significativas en el 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ya que 
suponen el 16,7% de los puestos del personal operativo. 

- En los próximos 10 años se jubilará de media el 24,3% de la 
plantilla de los consorcios provinciales de bomberos. En el 
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia este porcentaje se 
incrementa al 33,2% de la plantilla operativa. Adicionalmente, el 
personal operativo puede optar a la situación administrativa 
especial de segunda actividad. Con objeto de poder seguir 
prestando el servicio con los mismos estándares de calidad, 
deben realizarse los procesos selectivos con la suficiente 
antelación para que las incorporaciones se efectúen sin retrasos. 
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La plantilla del personal operativo en 2015 por rango de edades y 
consorcio provincial se muestra a continuación: 

Cuadro 8. Plantilla personal operativo por edades. 2015 

Rango de edad 
Consorcio Provincial de Bomberos 

Media 
Alicante Castellón Valencia 

Personal >=60 1,2% 2,6% 3,6% 2,5% 

Personal >=55<60 16,5% 11,3% 29,7% 21,8% 

Personal >=50<55 24,3% 27,8% 24,7% 25,0% 

Personal >=45<55 17,9% 25,8% 13,0% 16,8% 

Personal <45 40,1% 32,5% 29,0% 34,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios provinciales de bomberos 

q) La Diputación Provincial de Valencia formalizó durante 2015 y 2016 
una encomienda de gestión con IMELSA (actualmente DIVALTERRA) 
para la gestión y planificación de las brigadas forestales, para la 
contratación del personal, del vestuario y otros equipamientos, de 
los vehículos y su mantenimiento y para todos aquellos elementos 
e instrumentos necesarios para desarrollar con eficiencia su 
cometido. El presupuesto de la encomienda formalizada en 2015 
ascendió a 16.032.825 euros y la formalizada en 2016 a 16.081.757 
euros. Las observaciones más significativas que han surgido del 
trabajo realizado sobre estas encomiendas son las siguientes: 

- En los ejercicios 2015 y 2016 las encomiendas se formalizaron 
con algún retraso. Esta circunstancia ha supuesto que el 
servicio prestado se haya realizado durante una parte de 
dichos ejercicios sin cobertura legal. 

- No nos ha sido posible concluir acerca de si el coste de las 
encomiendas en que ha incurrido la Diputación Provincial de 
Valencia se corresponde con el coste efectivo derivado de la 
prestación del servicio por parte de las brigadas de 
DIVALTERRA debido a que la Diputación Provincial de 
Valencia no nos ha facilitado la información necesaria (ver 
apéndice 5, apartado 1). 

r) Los medios terrestres de extinción los componen las autobombas. 
La AVSRE y los consorcios provinciales de bomberos disponen de 
autobombas forestales. El trabajo realizado ha puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos significativos: 

- La dotación de autobombas de los consorcios provinciales de 
bomberos de Alicante y Castellón asciende a 23 y 14, 
respectivamente. El Consorcio Provincial de Bomberos de 
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Valencia solamente dispone de 8. Con referencia al porcentaje 
de autobombas respecto a la flota total de vehículos del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se sitúa en el 
5,1%, por debajo de la mitad de la media de los tres consorcios 
que asciende al 10,4%. 

- El 68% de los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia no dispone de ninguna autobomba forestal. En el 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, este dato se 
sitúa en el 55,0%. Todos los parques del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Alicante disponen al menos de una 
autobomba forestal. El detalle de la ubicación de estas 
autobombas se muestra a continuación: 

Cuadro 9. Ubicación de las autobombas forestales en los 
parques de bomberos de los consorcios 
provinciales 

Concepto 
Consorcio Provincial de Bomberos 

Alicante Castellón Valencia 

Nº autobombas forestales 23 14 8 

Nº parques de bomberos 12 20 25 

Porcentaje nº parques de bomberos sin 
autobombas 

0,0% 55,0% 68,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos facilitados 

- La antigüedad de las autobombas forestales por cada 
organismo se indica a continuación: 

Cuadro 10. Antigüedad de las autobombas forestales 

Organismo 
Más de 
20 años 

Entre 15 y 
20 años 

Entre 10 y 
15 años 

Entre 5 y 
10 años 

Menos de 
5 años 

Total 

CP Alicante 4 0 8 6 5 23 

CP Castellón 4 0 8 0 2 14 

CP Valencia 5 3 0 0 0 8 

AVSRE 9 5 11 19 2 46 

Total 22 8 27 25 9 91 

Porcentaje 24,2% 8,8% 29,7% 27,5% 9,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Dado que la vida útil estimada de las autobombas que nos ha 
facilitado cada uno de los organismos no ha sido homogénea, 
hemos considerado 15 años como la vida útil de referencia. En 
virtud de ello, habría necesidad de renovar el 33,0% de las 
autobombas, de las cuales el 24,2% supera los 20 años. 
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Adicionalmente, el 29,7% tiene una antigüedad superior a 10 
años e inferior a 15 y consecuentemente en los próximos años 
también deberán ser sustituidas. 

- El importe que supondría renovar las autobombas con más de 
15 años -tomando como referencia los precios de adquisición 
de 2016- ascendería entre 3.781.694 euros y 5.941.620 euros 
dependiendo del modelo que se eligiera. En cualquier caso, el 
organismo que requeriría de una mayor inversión para la 
renovación de las autobombas con una vida útil superior a 15 
años sería la AVSRE (ver apéndice 5, apartado 2). 

s) La AVSRE dispone de 50 todoterrenos para el transporte de las 
brigadas de TRAGSA. De acuerdo con la información facilitada, tres 
vehículos superan actualmente los 10 años de vida útil y en los 
próximos 5 años será superada por 34 vehículos. El coste de 
renovación de los 37 vehículos ascendería a 1.087.171 euros (ver 
apéndice 5, apartado 2). 

t) Los medios aéreos de extinción de incendios forestales están 
compuestos por aviones, helicópteros y brigadas helitransportadas. 
Estos medios son contratados a empresas privadas en aplicación del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP).  

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los medios aéreos 
dispuestos por la Generalitat en 2016: 

Cuadro 11. Medios aéreos de extinción de incendios forestales 
dispuestos por la Generalitat en 2016 

Medio aéreo 
Disponibilidad 

anual 

Refuerzo 

Número Periodo 

Helicóptero biturbina tipo medio (Bell 212/412) 3 3 16/06 a 15/10  

Helicóptero gran capacidad (Kamov- Ka-32) - 1 01/05 a 30/09  

Helicóptero Coordinación 1 1 Junio a agosto  

  

Brigadas Helitransportadas 3 3 16/03 a 30/11  

 

Aviones Terrestres 3 4 Mayo a octubre  

Aviones Anfibios - 2 Marzo a octubre  

Fuente: Informe “Medios de extinción de incendios forestales 2016. Dirección General de la Agencia Valenciana 
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias” y Pliego de especificaciones técnicas de la contratación del servicio 
helicópteros y brigadas destinados a las tareas de extinción de incendios forestales. 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto 
como consecuencia del trabajo realizado se describen a 
continuación: 
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- La Abogacía General de la Generalitat nos ha informado que el 
contrato de servicios para el uso de aviones destinados a las 
tareas de extinción de incendios forestales formalizado con 
AVIALSA T-35, SL el 1 de marzo de 2010 por importe de 
22.657.852 euros, está siendo investigado judicialmente, por 
defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio. Es por 
ello que no hemos realizado un análisis comparativo del coste 
de uso de los servicios de aviones con el resto de comunidades 
autónomas, ya que la investigación judicial afecta a empresas 
con influencia en prácticamente toda España y Portugal. 

- El servicio de aviones para la extinción de incendios forestales 
se ha prestado sin cobertura contractual desde el 1 de marzo 
de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016 por los retrasos en la 
licitación del nuevo contrato. Asimismo, la tramitación de 
emergencia con la empresa AVIALSA de los dos contratos  
-desde el 1 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017- no 
se corresponde con los supuestos del artículo 113 del TRLCSP 
ya que la emergencia se hubiera podido evitar llevando a cabo 
una gestión más previsora. 

- El contrato del servicio de helicópteros y brigadas 
helitransportadas destinadas a las tareas de extinción de 
incendios forestales se formaliza con la UTE INAER-FORESMA 
el 28 de febrero de 2013 y posteriormente se modifica el 2 de 
julio de 2014. Este contrato y su modificación fue fiscalizado 
por esta Sindicatura en el Informe de la Cuenta General de los 
años 2013 y 2014 donde se ponían de manifiesto determinadas 
incidencias relativas a su tramitación y ejecución. 

- El precio diario de los helicópteros tipo biturbina medio de 
disponibilidad anual de la Comunitat Valenciana es el más 
barato de los tres precios que hemos comparado. El precio 
obtenido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante 
es un 20,4% más caro que el de la Comunitat Valenciana. 

- El estudio comparativo5 de los helicópteros tipo biturbina 
medio de refuerzo ha puesto de manifiesto que el precio diario 
en la Comunitat Valenciana, si aplicamos la reducción del 
presupuesto de adjudicación a los precios unitarios de 
licitación, es más económico que en Andalucía y que en el 
MAGRAMA (ver cuadro 67). 

- En cuanto al helicóptero de gran capacidad, el coste diario en 
la Comunitat Valenciana es un 33% más caro que en 
Andalucía, si bien hay que tener en cuenta que la 
disponibilidad y horas de vuelo contratadas son diferentes. 

                                                           
5 Los análisis comparativos de los precios de  las aeronaves y de las brigadas helitransportadas se 
han realizado con las comunidades autónomas de las que hemos tenido datos homogéneos 
suficientes para poder realizar la comparación. 
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- Los precios diarios por componente de las brigadas 
helitransportadas de disponibilidad anual y de refuerzo de la 
Comunitat Valenciana son un 59,9% y un 48,8%, 
respectivamente, más elevados que en Galicia, que es la que 
muestra los precios más bajos en la comparación realizada 
(véase apéndice 5, apartado 3). 

4. RECOMENDACIONES 

En relación con el coste de los incendios forestales en la Comunitat 
Valenciana 

a) La Generalitat debe dotar los recursos presupuestarios necesarios 
para que los presupuestos anuales puedan recoger, en mayor 
medida de lo que actualmente lo hacen, los gastos incurridos en la 
prevención y extinción de los incendios forestales. Así mismo, debe 
mejorarse la coordinación con los SPEIS en el ámbito 
presupuestario para evitar que -al contrario de la insuficiencia de 
crédito que se da en los presupuestos de la Generalitat- hayan 
créditos no dispuestos en las liquidaciones de los presupuestos de 
estas entidades (apéndice 3, apartado 1). 

b) La Generalitat debe incentivar la elaboración de los planes de 
actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios forestales. 
Asimismo, debe actualizar los 17 planes de prevención de incendios 
forestales de espacios naturales protegidos cuya vigencia finalizó 
en los ejercicios 2016 y 2017 y aprobar el Plan de Penyagolosa 
(apéndice 3, apartado 2). 

c) En línea con lo descrito en el apartado a) anterior, debe haber una 
dotación presupuestaria suficiente que permita el cumplimiento de 
las actuaciones previstas en los planes de prevención de 
demarcación. Así mismo se deben realizar todas las actuaciones 
necesarias para cumplir con los requisitos de la subvención del 
programa de desarrollo rural por un importe de 23,5 millones de 
euros para evitar la pérdida de estos fondos (apéndice 3, apartado 
2). 

d) Potenciar las medidas necesarias con objeto de realizar en el monte 
de titularidad privada todas las actuaciones de prevención y 
restauración necesarias, ya que la restauración del monte quemado 
es fundamental para su recuperación y una oportunidad para evitar 
que vuelva a arder en el futuro. Así mismo, se deben incrementar 
los esfuerzos presupuestarios -actualmente poco significativos- en 
actividades de concienciación y sensibilización, y también los 
esfuerzos en la reducción del combustible en los montes (apéndice 3, 
apartado 2). 
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En relación con la eficacia de los medios de extinción de incendios 
forestales en la Comunitat Valenciana 

e) Los organismos o entidades públicas -Generalitat y SPEIS- deben 
elaborar un panel de indicadores que permita medir o evaluar la 
eficacia de los medios de extinción de los incendios forestales. Los 
indicadores actualmente existentes no se consideran adecuados y 
suficientes como unidades de medida para comparar la situación 
real con los objetivos marcados (apéndice 4, Introducción). 

f) Mantener y mejorar los tiempos de llegada a los incendios 
forestales con los medios de extinción actualmente existentes. Una 
rápida intervención implica normalmente un menor tamaño final 
del incendio (apéndice 4, apartado 1).  

g) Se debe continuar trabajando para que en el caso de los incendios 
intencionados se identifique a los causantes y se les ponga a 
disposición de los tribunales de justicia. En este sentido, WWF-
España en su Informe “Los bosques después del fuego de 2014” 
propone las siguientes medidas para reducir el número de 
siniestros causados por el hombre:  

- Modificar conductas para reducir el uso del fuego en el medio 
rural. 

- Potenciar el efecto disuasorio con un régimen sancionador 
proporcionado al delito, mejorar la identificación de causantes 
y la aplicación efectiva de sanciones y condenas para terminar 
con la actual impunidad. 

- Reforzar el compromiso de la sociedad mediante programas de 
sensibilización y divulgación ambiental (apéndice 4, apartado 3). 

En relación con la aplicación del criterio de economía en la gestión y 
adquisición de los medios de extinción de incendios forestales en la 
Comunitat Valenciana 

h) En relación con las encomiendas de gestión -especialmente las 
realizadas con TRAGSA por su importancia- se deben efectuar las 
siguientes tareas (ver apéndice 5, apartado 1): 

- Realizar los estudios comparativos previos necesarios que 
justifiquen su mayor idoneidad frente a la realización de este 
servicio de forma directa o mediante otro tipo de contratación. 

- Fijar sus costes en relación con los costes efectivamente 
incurridos por la encomendataria. 

- Formalizar una sola encomienda anual de forma que se 
reduzcan las labores administrativas. 

- Simplificar el sistema de tarifas de las brigadas. 
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- Formalizar las encomiendas de gestión con anterioridad al 
inicio de la prestación del servicio. 

i) Con objeto de poder seguir prestando el servicio con los mismos 
estándares de calidad, los SPEIS deben realizar los procesos 
selectivos pertinentes para cubrir sus vacantes de personal 
operativo con la suficiente antelación para que las incorporaciones 
se realicen sin dilaciones que supongan una insuficiencia de los 
efectivos contemplados en las relaciones de puestos de trabajo 
(apéndice 5, apartado 1).  

j) Para mejorar la gestión actualmente existente de su parque de 
vehículos, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y la 
AVSRE deben dotarse de una aplicación informática de gestión 
adecuada que les permita disponer de un inventario actualizado de 
sus vehículos, de su valoración y su amortización (apéndice 5, 
apartado 2). Así mismo, el CPC debe actualizar/modificar la actual 
aplicación informática de gestión de recursos humanos ya que 
presenta determinadas insuficiencias que no permiten, entre otros 
aspectos, conciliar los datos de los registros contables y las nóminas 
de su personal (apéndice 5, apartado 1).  

k) Planificar la adquisición de autobombas forestales y, en 
consecuencia, dotar el crédito suficiente en los presupuestos 
anuales de los diferentes organismos, bien porque su número es 
escaso actualmente -Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia- 
o bien porque necesitan su renovación por haber cumplido en un 
porcentaje significativo su vida útil, como es el caso de la AVSRE.  

l) La contratación de los medios aéreos de extinción de incendios 
forestales -aviones, helicópteros y brigadas helitransportadas-es un 
aspecto muy significativo en la gestión de la prevención y extinción 
de incendios forestales, tanto por su elevado importe económico 
como por la importancia que tienen en las tareas de extinción. Es 
por ello que deben realizarse los estudios y análisis pertinentes 
previos y con la antelación suficiente que permitan que la 
contratación se lleve a cabo atendiendo los principios de eficiencia 
y economía. Con ello se coadyuvará también a mejorar la eficacia 
en el control y extinción de los incendios forestales. 
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APÉNDICE 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1. Los incendios forestales en la Comunitat Valenciana6 

En el periodo 1968-2013 más de 780.000 hectáreas forestales de la 
Comunitat Valenciana se han visto afectadas por los incendios, lo que ha 
supuesto aproximadamente el 60% de su superficie forestal. Sin 
embargo, una de las características de la vegetación mediterránea es su 
adaptación al fuego y, en consecuencia, su capacidad de regeneración, 
pero también la de volver a arder en periodos de tiempo relativamente 
cortos. De este modo, se pueden encontrar zonas que alcanzan altas 
recurrencias. Igualmente, se debe destacar lo que sucede en años que se 
pueden considerar catastróficos y que perduran en el subconsciente 
colectivo de la sociedad valenciana: el gran incendio de Ayora de 1979, 
los grandes incendios de 1994 y lo ocurrido en el año 2012 (grandes 
incendios forestales en los términos de Cortes de Pallás, Andilla y 
Chulilla, entre otros). 

Además, las condiciones meteorológicas y el combustible forestal en el 
que se desarrollan los incendios forestales están sufriendo importantes 
cambios. En lo que respecta a las condiciones meteorológicas, los 
modelos que prevén los investigadores en relación con el cambio 
climático y su afección en las zonas del mediterráneo no son 
alentadores, ya que los diferentes modelos proyectan un incremento del 
periodo de riesgo de incendios forestales, en un escenario en el que los 
incendios serán más frecuentes y más intensos, afectando a zonas más 
vulnerables, lo que vendría a acelerar un cambio drástico en los 
ecosistemas forestales que actualmente conocemos.  

El combustible también ha sufrido un cambio profundo, motivado por los 
cambios socioeconómicos del siglo pasado. De un monte lleno de 
discontinuidades con zonas en cultivo, con aprovechamientos ganaderos 
y productor de biomasa para usos energéticos en industrias locales 
(alfarerías, fábricas de azulejos, de yesos, tejeras, hornos de pan, caleras) 
y aprovechamiento doméstico de leñas, se ha pasado a un abandono 
prácticamente generalizado de los aprovechamientos tradicionales. Este 
abandono ha favorecido la colonización por parte de la vegetación 
forestal de espacios tradicionalmente agrícolas y la densificación de las 
zonas forestales. El resultado de este proceso ha sido un paisaje forestal 
con predominio de la continuidad vertical y horizontal, con especies 
inflamables, extensas superficies arboladas coetáneas y con una enorme 
carga de combustibles muertos. En ese escenario, los trabajos de 
extinción son especialmente complejos y es básico el poder disponer de 
unas infraestructuras de apoyo adecuadas y suficientes que permitan la 
actuación rápida, segura y eficaz de los medios de extinción. 

                                                           
6 Apartado elaborado de acuerdo con la información que sobre el análisis de la situación de los 
incendios forestales se incluye en el programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-
2020. 
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Hay también una fuerte atomización y fraccionamiento de la propiedad 
privada -en Castellón el 45% de la superficie privada está ocupada por 
explotaciones forestales menores de 25 ha, en Valencia ocupa el 18,4% y 
en Alicante el 23,3%- lo que dificulta la planificación y gestión de los 
recursos. Los propietarios privados y los municipales son actores clave 
en los montes, ya que son los principales responsables del patrimonio 
natural que ha llegado hasta nuestros días, al poseer más del 80% del 
total de la superficie forestal. Si bien de forma general podemos 
distinguir dos grupos, aquellos que gestionan sus fincas movilizando 
todo tipo de recursos y, aquellos otros, la gran mayoría, que tiene sus 
propiedades en situación de abandono debido entre otras razones al 
tamaño de la parcela, la nula rentabilidad económica, la falta de 
información o el escaso reconocimiento social de esta actividad. El 
principal problema se centra en cómo movilizar al propietario 
minifundista, que tiene abandonadas las fincas y que posee más de la 
mitad del terreno forestal privado. 

Además, el suelo forestal valenciano ha sufrido un abandono en su 
gestión durante las últimas décadas. Este suelo, generador histórico de 
bienes y servicios a la sociedad rural y urbana, ha perdido una 
importante función social en el medio rural que es necesario recuperar. 
El abandono agrícola de secano en el interior y la falta de gestión forestal 
sostenible provocan la pérdida de biodiversidad, así como la formación 
de paisajes con muy poca variedad en ecosistemas. Todo ello hace 
aumentar de forma significativa el peligro de grandes catástrofes 
naturales, las cuales asolan el rico patrimonio natural que nuestros 
antepasados nos legaron con gran esfuerzo. Es completamente necesario 
recuperar los sistemas agroforestales en el interior valenciano que 
generen agrobiosistemas relevantes para la conservación de la 
biodiversidad y diversificar los hábitats presentes en el territorio, 
resultando además muy eficaces para la defensa frente a grandes 
incendios, al crear discontinuidades en la masa forestal. 

La Estrategia Forestal Europea aprobada en 2013, establece como 
principio director la gestión forestal sostenible y el papel multifuncional 
de los bosques que proporcionan de forma equilibrada bienes y servicios 
y aseguran la conservación de los mismos. Como objetivo para 2020, la 
Estrategia Forestal Europea pretende asegurar y demostrar que todos los 
bosques en la Unión Europea se gestionan de forma sostenible, 
asegurando la competitividad y sostenibilidad del sector forestal además 
de proporcionar beneficios sociales. 

2. La extinción de los incendios forestales en la Comunitat Valenciana 

La competencia de la extinción de los incendios forestales corresponde a 
la Generalitat, y en particular a la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias (AVSRE) según establece el Decreto 
103/2015, de 7 de julio, del Consell. 
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El Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales establece la 
organización de la vigilancia en situaciones de preemergencia y la 
actuación de los recursos disponibles en situaciones de emergencia. A 
continuación, se señalan los aspectos más significativos de este Plan 
Especial. 

El riesgo de incendio forestal es alto en la Comunitat Valenciana, por ello 
se establece la necesidad de fijar diariamente un nivel de preemergencia 
para las distintas zonas del territorio. Los niveles de preemergencia se 
establecen en función de una serie de parámetros que influyen en la 
posibilidad de que el incendio se inicie y de su probable evolución futura. 
Los niveles de preemergencia son: 

Cuadro 12. Niveles de preemergencia 

NIVEL 1 
 

Riesgo bajo-medio de incendio forestal 

    

NIVEL 2 
 

Riesgo alto de incendio forestal 

    

NIVEL 3 
 

Riesgo extremo de incendio forestal 

Fuente: Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

Las emergencias se producen una vez se ha iniciado el incendio forestal. 
Con el objetivo de una movilización de medios eficaz y coordinada y para 
priorizar en situaciones de simultaneidad, los incendios forestales se 
clasifican según su índice de gravedad potencial y su evolución más 
desfavorable. 

El índice de gravedad potencial se determina, considerando la topografía, 
la meteorología, el combustible de la zona y la existencia de 
infraestructuras para la defensa. En el siguiente cuadro se describen las 
situaciones de gravedad potencial: 
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Cuadro 13. Índice de gravedad potencial 

Incendio en su 
evolución más 
desfavorable 

 
ÍNDICE GRAVEDAD 

POTENCIAL 0 
ÍNDICE GRAVEDAD 

POTENCIAL 1 
ÍNDICE GRAVEDAD 

POTENCIAL 2 
ÍNDICE GRAVEDAD 

POTENCIAL 3 

      

Daño forestal 
(por extensión del 
incendio o por las 
características de 
la masa afectada) 

 

Muy reducido Considerable Muy importante 

      

Afección a la 
población 

 
No 

Previsión de medidas de 
protección 

Adopción inmediata de medidas de 
protección y socorro 

      

Afección a bienes 
no forestales 

 
No 

Amenaza a bienes aislados 
(infraestructuras sensibles, 
redes de suministros, etc.) 

Amenaza seria a núcleos de población o 
infraestructuras de especial importancia 

      

Afección al 
dispositivo de 
extinción 

 

- - - 

Afección que 
imposibilita la 
continuación de su 
labor encaminada al 
control del incendio 

Fuente: Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

Las situaciones operativas se establecen teniendo en cuenta el índice de 
gravedad potencial, la disponibilidad de medios y recursos para la 
extinción y para la atención y socorro de la población afectada, así como 
cualquier otra circunstancia que pudiese afectar a la capacidad de 
respuesta de los medios y recursos del Plan Especial frente al Riesgo de 
Incendios Forestales. Los medios que intervienen en los incendios 
forestales se determinan en función de las situaciones operativas. A 
continuación se detalla en la tabla resumen la clasificación de los 
incendios y los medios intervinientes: 
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Cuadro 14. Situaciones operativas 

  SITUACIÓN 0 SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 

      

Afección a bienes 
de naturaleza 
forestal 

 
Sí Afección grave Afección leve o grave 

      

Afección a la 
población 

 
No Afección leve 

Afección grave (adopción 
inmediata de medidas de 
protección y socorro) 

      

Afección a bienes 
no forestales 

 
No Afección leve Afección grave 

      

Medios 
intervinientes 

 - Medios del Plan 
Especial frente al 
Riesgo de Incendios 
Forestales 

- Medios del Estado (en 
su zona de actuación 
preferente) 

- Medios del Plan Especial 
frente al Riesgo de 
Incendios Forestales 

- Medios del Estado (en su 
zona de actuación 
preferente) 

- Medios extraordinarios 

- Medios del Plan Especial frente 
al Riesgo de Incendios 
Forestales 

- Medios del Estado (en su zona 
de actuación preferente) 

- Medios extraordinarios 

      

Interés nacional 

 

No No 

Situaciones que 
pueden derivar 
hacia el interés 
nacional 

Sí 

      

CECOPI 
 

No No Sí Sí 

Fuente: Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

El puesto de mando avanzado asume la dirección técnica de la extinción. 
Este es ejercido por el mando de la unidad que acceda en primer lugar al 
incendio, y según se incorporen mandos superiores, según la siguiente 
prelación ascendente, será asumido por estos: 

- Responsable de la Brigada de Emergencia 

- Responsable de la Brigada de Emergencia Helitransportada 

- Agente Medioambiental 

- Capataz Coordinador Forestal/Coordinador Forestal 

- Sargento/otros mandos superiores de bomberos 

Los medios de extinción del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios 
Forestales se organizan en unidades básicas bajo la dirección y 
coordinación del puesto de mando avanzado. Cada una de estas 
unidades está compuesta por los medios humanos y materiales que 
intervienen en la emergencia, con unas funciones concretas cada una de 
ellas. Las unidades básicas previstas en el Plan Especial frente al riesgo 
de Incendios Forestales son las siguientes: 
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Gráfico 7. Unidades básicas 

 

Fuente: Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

Las principales funciones de las unidades de intervención se muestran 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Funciones de las unidades básicas 

Unidades básicas 

       Unidad básica de 
Intervención 

 

Unidad básica de Seguridad 

 

Unidad básica de Apoyo 

 

Unidad básica Sanitaria 

       

- Recibir en primera 
instancia la notificación 
de la emergencia. 

- Combatir el incendio, 
auxiliar a las víctimas en 
su caso y aplicar las 
medidas de protección 
para las personas y los 
bienes que puedan verse 
amenazados por el fuego. 

- En la fase inicial asumir 
funciones y agrupar 
componentes de todas 
las unidades básicas. 

 

- Establecer las previsiones 
necesarias con el fin de 
atender cuantas necesidades 
surjan en relación con: 

• La seguridad ciudadana. 

• El control de accesos a la 
zona de intervención. 

• Control de la circulación 
vial. 

• Los avisos a la población. 

• La coordinación y ejecución 
de una posible evacuación. 

- La centralización de la 
información sobre cualquier 
indicio acerca del origen del 
incendio o sus causas, 
lesiones personales y daños 
existentes al ser responsable 
de la instrucción de 
diligencias judiciales. 

 

- El transporte, albergue y 
asistencia a los afectados. 

- Facilitar el abastecimiento 
de combustible y otros 
materiales necesarios para 
la extinción de incendios 
forestales. 

Estas funciones se 
coordinarán y apoyarán en 
los Planes Sectoriales del 
Plan Territorial de 
Emergencia de la 
Comunitat Valenciana. 

Avituallamiento: a partir 
de las 24 horas de incendio 
de los Grupos de Acción 
sobre el terreno. 

 

- Constituir el puesto de 
asistencia sanitaria y el 
centro sanitario de 
evacuación si procede. 

- Realizar las funciones 
propias de clasificación de 
las víctimas y asistencia y 
evacuación sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

La composición de estos grupos y las administraciones que aportan los 
distintos medios se resumen en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 16. Composición de las unidades básicas 

   Grupo de Intervención 

 

Grupo de 
Seguridad 

 

Grupo Logístico y 
de Apoyo 

 

Grupo Sanitario 

  
       

G
e
n
e
ra

li
ta

t 

 

- Técnicos y Agentes 
Forestales/Medioambientales de guardia de 
incendios de la Conselleria de Medio 
Ambiente (adscritos en funciones durante 
los incendios). 

- Unidades Brigadas Forestales (UBF) y 
Capataces Coordinadores contratados por la 
Conselleria de Presidencia en la Provincia de 
Alicante. 

- Medios aéreos de la Conselleria de 
Presidencia. 

 
Policía 
Autonómica  

  
 

- Equipo/s SAMU. 

- Recursos sanitarios de 
Atención Primaria. Estos 
recursos son, por cercanía 
al lugar de la emergencia, 
recursos de respuesta 
inmediata. 

- Recursos de transporte 
sanitario. 

- Hospitales. 

  
       

C
o
n
so

rc
io

 
P
ro

v
in

ci
a
l 
d
e
 

B
o
m

b
e
ro

s 

 Medios, mandos y capataces de los consorcios 
provinciales de bomberos  

  
 

  
 

  

  
       

D
ip

u
ta

ci
ó
n
 

P
ro

v
in

ci
a
l 

 Brigadas Forestales de la Diputación Provincial 
de Valencia  

  
 

Personal de la 
Diputación de la 
provincia afectada 

 
  

  
       

M
u
n
ic

ip
io

 a
fe

ct
a
d
o
 

 Voluntarios y/o grupos de pronto auxilio 
municipales  

La Policía 
Local   

El personal de los 
ayuntamientos que 
tiene asignadas las 
funciones de 
abastecimiento 

 
  

  
       

E
st

a
d
o
 

 

Medios aéreos de la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza del Ministerio 
de Medio Ambiente 

 

Cuerpo 
Nacional de 
Policía y 
Guardia Civil 

 
  

 
  

  
       

M
e
d
io

s 
e
x
tr

a
o
rd

in
a
ri
o
s 

 

- Maquinaria u otros recursos privados. 

- Unidades de Bomberos de los Parques 
Municipales de Alicante, Castellón y 
València (medios extraordinarios). 

- Fuerzas Armadas (medios extraordinarios). 

- Otros recursos estatales no previstos en el 
presente Plan. 

 
  

 
  

 
  

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la unidad básica de 
intervención está integrada por los recursos humanos y materiales de la 
Generalitat, los consorcios provinciales de bomberos y la Diputación 
Provincial de Valencia, además de los medios del Estado y de medios 
extraordinarios. 
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La auditoría operativa que hemos llevado a cabo se ha centrado 
básicamente en el análisis de la gestión de los medios que componen la 
unidad básica de intervención del Plan Especial frente al Riesgo de 
Incendios Forestales. 

El esquema de actuación en situaciones de emergencia es el siguiente: 

Gráfico 8. Esquema de actuación en situaciones de emergencia 

 

Fuente: Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales revisado el 20/06/2016 

Recibida la notificación de incendio en la Central de Coordinación del 
Consorcio Provincial de Bomberos, la persona encargada de la 
Coordinación Provincial de Medios movilizará los siguientes medios, con 
carácter de “despacho automático” de forma inmediata y sin esperar 
confirmación del servicio ni autorización:  

- Un Capataz Coordinador Forestal/Coordinador Forestal/Jefe de 
dotaciones 

- Un helicóptero de la zona con su brigada helitransportada o un avión 

- Dos unidades de personal de tierra (normalmente dos Brigadas de 
Emergencia) 

- Dos autobombas 

En la provincia de Alicante, siempre que se movilice un jefe de 
dotaciones, se movilizará también a un sargento de bomberos. 
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APÉNDICE 2. ENFOQUE METODOLÓGICO 

1. Evaluación del riesgo 

Se han aplicado procedimientos de valoración del riesgo -conocimiento 
del entorno en que se desenvuelve la actividad, incluido su control 
interno- con el objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados 
con la actividad objeto de la auditoría, y así delimitar aquellas áreas 
sobre las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para 
reducir el riesgo a un nivel adecuado. Con dicho fin se ha aplicado la 
metodología desarrollada para la auditoría financiera en las Normas 
Técnicas del ICAC y en el Manual de fiscalización de esta Sindicatura, en la 
sección 1315 y siguientes, y que es plenamente aplicable a la auditoría 
operativa con las adaptaciones necesarias por los objetivos particulares 
de esta: la eficiencia, la economía y la eficacia. 

En este sentido, el equipo de auditoría ha valorado los riesgos 
potenciales que podrían derivarse de los siguientes factores: 

- El número de entidades analizadas que puede propiciar el retraso 
en obtener la información necesaria y que la misma no sea 
homogénea.  

- La fiabilidad e integridad de la información facilitada así como la 
dificultad de verificar la razonabilidad de la misma.  

- La ausencia de objetivos medibles mediante indicadores establecidos 
en las entidades para medir la eficacia y la eficiencia de los recursos 
invertidos. 

- La insuficiencia de información adecuada para calcular los 
indicadores de gestión. 

- Las investigaciones judiciales en proceso en relación con los 
contratos suscritos con determinados contratistas de los medios de 
extinción aéreos. 

2. Criterios de auditoría y sus fuentes 

Una vez concretado el objeto de la auditoría, el ámbito y su alcance, una 
parte fundamental en el desarrollo de esta es la definición de los criterios 
de auditoría que se utilizarán. Los criterios de auditoría son unidades de 
medida que sirven para evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía del 
área o actividad auditada, mediante la comparación con su situación real. 

Como ya hemos señalado anteriormente, las entidades no disponen de 
indicadores apropiados para ser utilizados como criterios de auditoría. En 
consecuencia, en nuestro trabajo de planificación hemos definido 
indicadores para cada uno de los subobjetivos detallados en el apartado 2. 
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3. Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y obtención 
de evidencia 

El enfoque basado directamente en los resultados se considera el más 
adecuado para dar respuesta a los objetivos de auditoría propuestos en el 
apartado 2 del Informe, puesto que es factible recopilar información 
referente a los criterios de auditoría desglosados en dicho apartado. 

Ahora bien, ante la posibilidad de no disponer de información de gestión 
suficiente, íntegra y homogénea, se han definido indicadores 
alternativos, que han sido elaborados por esta Sindicatura y que nos 
permiten obtener una base objetiva para concluir sobre el nivel de 
eficacia y economía. 

Determinados subobjetivos de auditoría no han podido ser completados 
en su totalidad debido a la incidencia que sobre ellos han tenido los 
riesgos detallados anteriormente. 

Las principales fuentes de la información que han sido utilizadas para 
realizar pruebas numéricas de carácter analítico -tendencias y coeficientes- 
y pruebas descriptivas basadas en comparaciones cualitativas han sido: 

a) Fichas del presupuesto de la Generalitat, mayor de contabilidad del 
programa 221.100 de la liquidación del presupuesto e información de 
la plataforma de rendición de cuentas de los consorcios provinciales 
de bomberos y de los ayuntamientos de Alicante, Castellón y València. 

b) Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, actualmente Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

c) Estadísticas y memorias facilitadas por la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Asimismo ha sido valiosa 
la información publicada en el Boletín Informativo de Prevención de 
Incendios Forestales, “Espurna” disponible en la web de la 
Generalitat. En particular, el Servicio de Prevención de Incendios 
Forestales tenía accesible vía web gran parte de la información 
necesaria para nuestro trabajo. 

d) Informes emitidos por el Tribunal de Cuentas y otros órganos de 
control externo. Así como, otros informes de asociaciones 
ecologistas, especialmente Los bosques después del fuego y Bosques 
listos para arder ambos de WWF-España publicados en 2014 y 2015, 
respectivamente. 

e) Información de licitaciones de contratos relacionados con los 
servicios publicadas en los diarios oficiales de otras comunidades o 
del Estado y en el perfil de contratante correspondiente en relación 
con el coste de los servicios de helicópteros contra incendios y 
brigadas helitransportadas. 

Los resultados de las comprobaciones realizadas se detallan en los 
apéndices 3, 4 y 5. 
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APÉNDICE 3. OBSERVACIONES SOBRE EL COSTE DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Objetivo 1: ¿Cuánto cuesta prevenir y extinguir los incendios forestales en 
la Comunitat Valenciana así como restaurar los daños 
causados?  

1. Subobjetivo 1.1: ¿Cuánto es el coste total de los medios de extinción de 
incendios forestales en la Comunitat Valenciana? 

Coste de los medios de extinción de incendios forestales 

El coste de los medios de extinción tiene dos componentes principales: 
los costes en que incurre la Generalitat y los costes en que incurren los 
SPEIS que han participado en incendios forestales.  

El periodo de análisis ha abarcado los ejercicios 2011 a 2015. No se han 
incluido datos del ejercicio 2016 puesto que a la fecha del trabajo de 
campo -noviembre de 2016- este ejercicio no se encontraba cerrado.  

En el ámbito de la Generalitat, los costes de extinción de incendios 
forestales están incluidos en el programa 221.10, Emergencias, 
protección civil y extinción de incendios. Este programa incluye además 
de los costes de los incendios forestales, los de emergencias y protección 
civil. El importe de las obligaciones reconocidas del citado programa para 
el periodo 2011 a 2015 asciende a 470.322.477 euros. El detalle por 
capítulo de gasto se muestra a continuación. 

Cuadro 17. Obligaciones reconocidas del programa 221.10 por capítulo 
de gasto. Periodo 2011-2015. Euros 

Programa 221.10 
Obligaciones 
reconocidas 

Porcentaje 
s/total 

1. Gastos de personal 12.156.372 2,6% 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 363.832.978 77,4% 

4. Transferencias corrientes 73.372.641 15,6% 

6. Inversiones reales 18.063.543 3,8% 

Resto de capítulos 2.896.943 0,6% 

Total 470.322.477 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cuenta General de los ejercicios 2011 a 2015 rendidas por 
la Generalitat. 
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Gráfico 9. Obligaciones reconocidas del programa 221.10 por capítulo 
de gasto. Periodo 2011-2015. Euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cuenta General de los ejercicios 2011 a 
2015 rendidas por la Generalitat. 

Como puede observarse, el capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y 
servicios”, representa el 77,4% del total de las obligaciones reconocidas. 
En este capítulo se incluye el coste de las brigadas forestales, el coste de 
los medios aéreos y el coste derivado de las encomiendas de gestión con 
los consorcios provinciales de bomberos de Castellón y Valencia, entre 
otros. El capítulo 4, “Transferencias corrientes”, representa el 15,6% del 
total. En este capítulo se incluyen principalmente las aportaciones a los 
consorcios provinciales de bomberos.  

Hemos realizado una revisión analítica a partir de los registros contables 
de los capítulos 2 y 4 con el fin de determinar los principales costes 
relacionados con la extinción de incendios. El resto de capítulos 
representan cada uno menos del 5% del total y debido a su escasa 
importancia no han sido objeto de revisión. De acuerdo con este análisis, 
se detalla a continuación el importe de las obligaciones reconocidas del 
capítulo 2 derivadas del servicio que han prestado los proveedores más 
significativos. 
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Cuadro 18. Obligaciones reconocidas del capítulo 2 del programa 221.10. 
Periodo 2011-2015. Euros 

Proveedor Concepto 
Apéndice del 

Informe 
Importe 
2011-2015 

Porcentaje 
s/total 

Empresa de Transformación Agraria SA  
Brigadas de emergencia en 
extinción de incendios forestales 

5.1 168.313.263 35,8% 

VAERSA, Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de 
Residuos SA 

Plan de vigilancia preventiva  
No forma parte 
del alcance de este 
Informe 

54.903.997 11,7% 

Inaer Helicópteros, SAU-Foresma SA 
número 5 UTE L 1 

Medios aéreos: Helicópteros 5.3 65.099.482 13,8% 

Avialsa T 35 SL Medios aéreos: Aviones 5.3 27.189.046 5,8% 

Consorcio Provincial Bomberos 
Castellón 

Encomienda Forestal 5.1 2.480.000 0,5% 

Consorcio Provincial Bomberos 
Valencia 

Encomienda Forestal 5.1 3.465.227 0,7% 

Total proveedores más significativos  321.451.015 68,3% 

Total capítulo 2  363.832.978 77,4% 

Total programa  470.322.477 100,0% 

Fuente: Registros contables del capítulo 2 de las cuentas rendidas por la Generalitat de 2011 a 2015 

El importe derivado de los servicios prestados por los proveedores más 
significativos de los medios de prevención y extinción de incendios 
asciende a 321.451.015 euros en el periodo 2011 a 2015. El plan de 
vigilancia preventiva encomendado a VAERSA -cuyo importe para el 
periodo es de 54.903.997 euros- pertenece al ámbito de la prevención, por 
lo cual no se ha incluido en el coste de extinción de incendios forestales. 
Hay que señalar que en 2015 no se reconocieron en el presupuesto 
obligaciones por importe de 850.000 euros correspondientes a la 
encomienda de gestión del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.  

En el capítulo 4 “Transferencias corrientes” se incluyen las aportaciones 
a los consorcios provinciales de bomberos, cuyo importe anual asciende 
a 22.000.000 de euros. En los ejercicios 2014 y 2015 la aportación anual se 
contabilizó en el programa “Gastos diversos”. El importe total de las 
aportaciones en el periodo de análisis a los consorcios provinciales de 
bomberos ha ascendido a 110.000.000 de euros.  

Otros gastos incluidos en el programa y que corresponden a la extinción 
de incendios forestales son las transferencias por importe de 5.225.000 
euros a los ayuntamientos afectados por los grandes incendios forestales 
de 2012 de Cortes de Pallás y Andilla. 

El coste directo total de la extinción de incendios forestales en que ha 
incurrido la Generalitat estimado según lo expuesto en los párrafos 
anteriores ascendería a 320.309.724 euros, con el detalle que se muestra a 
continuación: 
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Cuadro 19. Coste directo de extinción de incendios forestales. Periodo 
2011-2015. Euros 

Concepto Importe 

Obligaciones reconocidas capítulo 2 Programa 221.10 (cuadro 18) 321.451.015 

VAERSA: plan preventivo de vigilancia -54.903.997 

Obligaciones reconocidas de gastos de TRAGSA incurridos en 2008, 2009 y 2010 -64.302.211 

Obligaciones no reconocidas de gastos de TRAGSA incurridos en 2014 y 2015 1.989.917 

Aportaciones a los consorcios provinciales de bomberos incluidas en el programa 221.10 66.000.000 

Aportaciones a los consorcios provinciales de bomberos incluidas en el programa gastos diversos 44.000.000 

Obligaciones no reconocidas con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia  850.000 

Transferencias a los ayuntamientos de los grandes incendios de 2012 5.225.000 

Total costes directos de la extinción 320.309.724  

Fuente: Registros contables de las cuentas rendidas de la Generalitat de 2011 a 2015 

A este importe habría que añadirle el coste de personal del servicio de 
extinción de incendios del Servicio de Prevención y Extinción de la 
AVSRE, así como un porcentaje de costes indirectos tales como el 
teléfono 112, limpieza de las instalaciones, entre otros. Los importes 
derivados de estos conceptos no han podido ser estimados dada la 
estructura del sistema contable de la Generalitat y la AVSRE no dispone 
de contabilidad analítica. 

Un aspecto adicional que se ha puesto de manifiesto como consecuencia 
del análisis que hemos llevado a cabo es la insuficiencia de los créditos 
iniciales del programa 221.10. Los créditos iniciales en el periodo 2011-
2015 ascendieron a 344.861.970 euros y las obligaciones reconocidas a 
470.322.477 euros, por tanto, 125.460.507 euros, un 36,4%, de los gastos no 
se encontraba presupuestado inicialmente. Si se incluyesen las 
obligaciones no reconocidas detalladas en el cuadro 19 y se eliminasen 
las facturas de TRAGSA por importe de 64.302.211 euros que 
correspondían a gastos incurridos en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, los 
gastos del programa ascenderían a 452.860.182 euros y la insuficiencia de 
crédito a 107.998.212 euros, un 31,3% de los créditos iniciales del 
programa. Por ello recomendamos elaborar un presupuesto anual 
realista que permita reconocer los gastos que se produzcan en el 
ejercicio correspondiente. 
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Gráfico 10. Evolución de los créditos iniciales y de las obligaciones 
reconocidas del programa 221.10. Periodo 2011-2015. Euros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas por la Generalitat 2011-2015 

En este sentido, hay que señalar que los créditos iniciales del programa 
221.10 del presupuesto aprobado del ejercicio 2016 han ascendido a 
90.531.030 euros. Ello ha supuesto un incremento del 34,6% respecto a los 
créditos iniciales del ejercicio anterior e implica un presupuesto más 
realista y cercano a las obligaciones reconocidas en los últimos ejercicios. 

En el ámbito de los SPEIS, el importe de las obligaciones reconocidas en 
el periodo 2011-2015 ha ascendido a 685.712.336 euros, financiadas 
parcialmente por la Generalitat mediante aportaciones por importe de 
66.000.000 de euros y 44.000.000 de euros, tal y como se detalla en los 
cuadro 3 y 19. El importe de las obligaciones reconocidas de cada uno de 
los SPEIS se muestra a continuación.  

Cuadro 20. Obligaciones reconocidas de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat 
Valenciana. Periodo 2011-2015. Euros 

SPEIS 
Obligaciones 
reconocidas 

Porcentaje 
s/total 

Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante 194.073.745 28,3% 

Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón 73.980.797 10,8% 

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 216.989.069 31,6% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante 49.162.844 7,2% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón 21.833.695 3,2% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València 129.672.187 18,9% 

Total 685.712.336 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas por cada uno de los organismos a la Plataforma de 
Rendición de la Sindicatura de Comptes de los ejercicios 2011 a 2015. 
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Gráfico 11. Obligaciones reconocidas de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat 
Valenciana. Periodo 2011-2015. Euros 

 

Para llevar a cabo el análisis de costes de los medios de extinción de 
incendios forestales, hemos solicitado a los diversos SPEIS las 
estadísticas de las intervenciones totales y de las realizadas 
exclusivamente en incendios forestales, así como el detalle de los medios 
utilizados en la extinción de estos incendios. Esta información era 
necesaria para estimar qué porcentaje de los gastos totales de estas 
entidades debía imputarse como coste de extinción de los incendios 
forestales. No obstante, esta estimación no ha sido posible realizarla ya 
que los ayuntamientos de Alicante y València no nos han remitido la 
información pertinente. El Ayuntamiento de Castellón y los consorcios 
provinciales sí nos han facilitado información estadística de las 
actuaciones realizadas, pero no nos ha sido suficiente para determinar el 
coste de las intervenciones realizadas en incendios forestales. En 
consecuencia, no ha sido posible estimar razonablemente el coste total 
de los medios de extinción de incendios forestales de la Comunitat 
Valenciana. No obstante esta circunstancia descrita, la información 
contable que hemos obtenido a partir de las cuentas anuales de estos 
organismos a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de la 
Sindicatura de Comptes así como de otra información adicional obtenida 
nos ha permitido cuantificar las principales magnitudes económicas de 
estos organismos y llevar a cabo los análisis pertinentes sobre su 
organización y medios con los que cuentan para la extinción de 
incendios forestales (ver apéndice 5). 

La distribución por capítulos de las obligaciones reconocidas de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el 
periodo 2011 a 2015 se muestra a continuación: 
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Cuadro 21. Obligaciones reconocidas y remanentes de crédito de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunitat Valenciana por capítulos. 
Periodo 2011-2015. Euros 

SPEIS 
Obligaciones 
reconocidas 

Porcentaje 
s/total 

Remanentes 
de crédito 

Porcentaje 
s/total 

1. Gastos de personal 589.311.566 85,9% 21.813.312 42,9% 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 49.460.953 7,2% 5.938.376 11,7% 

6. Inversiones reales 44.874.341 6,5% 21.826.715 42,9% 

Resto de capítulos 2.065.475 0,3% 1.267.413 2,5% 

Total 685.712.336 100,0% 50.845.817 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas por los organismos a la Plataforma de Rendición de la Sindicatura de Comptes 
de los ejercicios 2011 a 2015. 

Gráfico 12. Obligaciones reconocidas de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat 
Valenciana por capítulos. Periodo 2011-2015. Euros 

 

Como puede observarse, el 85,9% del gasto corresponde a gastos de 
personal, principalmente del personal operativo. Los gastos en bienes 
corrientes e inversiones reales ascienden respectivamente al 7,2% y al 
6,5%. En el apéndice 5 de este Informe se detalla el trabajo realizado y las 
observaciones puestas de manifiesto en relación con la gestión de los 
medios de extinción de incendios. 

Los créditos iniciales de estos Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento ascendieron en el periodo 2011-2015 a 
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no dispuestos corresponden principalmente al capítulo 1 “Gastos de 
personal” por importe de 21.813.312 euros, un 42,9% del total y al 
capítulo 6 “Inversiones reales” por importe de 21.826.715 euros, un 42,9%. 
En el apéndice 5.1 de este Informe se analizan las relaciones de puestos 
de trabajo y en el apéndice 5.2 la gestión de los medios terrestres de 
estos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. La 
distribución por organismos de estos remanentes de crédito se muestra a 
continuación: 

Cuadro 22. Créditos iniciales no dispuestos (remanentes de crédito) de 
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunitat Valenciana. Periodo 2011-
2015. Euros 

SPEIS 
Créditos 
iniciales 

Obligaciones 
reconocidas 

Remanentes 
de crédito 

Porcentaje 
s/total 

Consorcio Provincial Bomberos de Alicante 214.934.512 194.073.745 20.860.767 41,0% 

Consorcio Provincial Bomberos de Castellón 79.527.666 73.980.797 5.546.869 10,9% 

Consorcio Provincial Bomberos de Valencia 233.239.393 216.989.069 16.250.324 32,0% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante 49.389.215 49.162.844 226.371 0,4% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón 22.886.283 21.833.695 1.052.588 2,1% 

Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València 136.581.085 129.672.187 6.908.897 13,6% 

Total 736.558.153 685.712.336 50.845.817 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir las cuentas rendidas de cada uno de los organismos a la Plataforma de Rendición de la Sindicatura de 
Comptes de los ejercicios 2011 a 2015. 

Gráfico 13. Créditos iniciales no dispuestos de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunitat Valenciana. 2011-2015. Euros 
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Planes de actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios forestales según 
lo dispuesto en el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) 

Los planes de actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios 
forestales se encuentran regulados en el apartado 1.5 del PEIF. Estos 
planes de actuación de ámbito local establecerán los aspectos relativos a 
la organización y procedimiento de actuación de los recursos y servicios 
cuya titularidad corresponda a la Administración local de que se trate y 
los que puedan ser asignados al mismo por otras administraciones 
públicas o por otras entidades públicas o privadas, al objeto de hacer 
frente a las situaciones de preemergencia y a las emergencias por 
incendios forestales dentro de su ámbito territorial. La elaboración de los 
planes de actuación de ámbito local compete a las entidades locales 
afectadas siendo fomentada por la Generalitat, a cuyo objeto se prestará 
la colaboración y apoyo técnico que se le solicite. Serán aprobados por 
los órganos de las respectivas corporaciones competentes y deberán ser 
homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat 
Valenciana.  

En el apartado 1.5.4 del PEIF se han clasificado los municipios 
valencianos en tres grupos: 

- Municipios que tienen la obligación de elaborar su plan de 
actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios forestales. 

- Municipios a los que se les recomienda elaborar su plan de 
actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios forestales. 

- Resto de municipios que pueden elaborar el plan o no. 

La clasificación de los municipios de la Comunitat Valenciana por tipo de 
plan de actuación municipal se muestra a continuación: 

Cuadro 23. Clasificación de los municipios de la Comunitat Valenciana, 
por tipo de plan de actuación municipal 

Plan de actuación municipal 
Nº 

municipios  
Porcentaje 
s/total 

Plan de actuación municipal obligatorio 128 23,6% 

Plan de actuación municipal recomendado 170 31,4% 

Plan de actuación municipal voluntario 244 45,0% 

Total 542 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anexo IV del PEIF 

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias nos 
ha informado que únicamente han presentado el plan de actuación de 
ámbito local frente al riesgo de incendios forestales los municipios de 
Alzira, Ibi, Ontinyent, Paterna, Pego, la Vila Joiosa y Vilamarxant de los 128 
obligados a ello. Estos municipios representan solamente el 5,5% de los 
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municipios para los cuales este plan es obligatorio y suponen un 3,1% de 
la superficie forestal total. 

Controles establecidos en el PEIF para mantener su operatividad 

El apartado 5 del PEIF regula la implantación y mantenimiento de su 
operatividad. En este sentido, la AVSRE no ha considerado necesario 
realizar simulacros para el mantenimiento de la operatividad del plan 
puesto que los incendios forestales son situaciones que se producen 
desgraciadamente de forma habitual, lo que supone que la operatividad 
del mismo se contraste o verifique con incendios reales. 

2. Subobjetivo 1.2: ¿A cuánto asciende la inversión en prevención? 

La prevención permite “apagar” los incendios antes de que produzcan. 
En este sentido, las administraciones deben conseguir que los bosques 
sean menos vulnerables a la propagación de las llamas buscando la 
rentabilidad del monte y su multifuncionalidad. Para ello deben 
fomentar los aprovechamientos forestales y realizar buenas prácticas 
forestales e incentivar a los agricultores para que asuman buenas 
prácticas preventivas7.  

Los esfuerzos presupuestarios en labores de prevención de incendios, 
entendida como tal la disminución de la densidad de combustible en los 
montes y las labores de educación y sensibilización, se consideran 
insuficientes en relación con los presupuestos invertidos en extinción. En 
este sentido, los Programas de Desarrollo Rural financiados con fondos 
europeos ofrecen una fantástica oportunidad para reducir la 
vulnerabilidad de los montes8. 

En este apartado hemos analizado si las conclusiones de los informes de 
WWF-España para el conjunto de España son aplicables para la 
Comunitat Valenciana en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 

- Inversión en prevención de incendios forestales 

- Planes específicos de prevención de incendios forestales 

Inversión en prevención de incendios forestales 

Las competencias en prevención y extinción de incendios forestales 
correspondían al Servicio de Prevención y Extinción de la Dirección 
General de Emergencias y Planificación de la Conselleria de Gobernación 
y Justicia9 hasta el relevo político tras las elecciones autonómicas de 
2015. Desde entonces las competencias en prevención de incendios las 

                                                           
7 WWF-España Bosques listos para arder 2015 pág. 7. 

8 WWF-España Los bosques después del fuego 2014 pág. 7. 

9 Decreto 118/2014, de 18 de julio, del Consell. 
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asume el Servicio de Prevención de Incendios Forestales perteneciente a 
la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la 
Conselleria d´ Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural10. En el anexo II se detalla el organigrama de la 
citada Conselleria. 

En el ámbito presupuestario y tal como ya hemos señalado 
anteriormente, el programa 221.10 integra las labores de prevención y 
extinción de incendios forestales. En el cuadro siguiente se detalla la 
inversión en prevención y en extinción en el ejercicio 2015 según los 
datos de la memoria del Servicio de Prevención y Extinción. 

Cuadro 24. Costes de prevención y extinción. Año 2015. Euros 

Concepto Coste 2015 Porcentaje 
Prevención del inicio 10.994.945 18,5% 

Prevención de la propagación 5.088.281 8,5% 

Total prevención 16.083.226 27,0% 
Extinción 
 

43.465.586 73,0% 

Total prevención y extinción 59.548.811 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la memoria 2015 del Servicio de Prevención y Extinción 

Gráfico 14. Costes de prevención y extinción 

 

Las labores de prevención incluyen actividades para prevenir el inicio y 
la propagación del incendio.  

Entre las actividades para prevenir el inicio destacan: 

- Planificación y gestión: elaborar los planes de prevención de 
incendios forestales de demarcación y de parques naturales y 
aprobar los planes locales de prevención de incendios forestales y 
planes locales de quema; redactar los proyectos de ejecución de 

                                                           
10 Decreto 103/2015, de 7 de julio del Consell. 
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obras y las memorias de actuación; gestionar la disponibilidad de 
zonas de actuación urgente (ZAU); investigar las causas de inicio del 
incendio y realizar la cartografía de zonas quemadas. 

- Vigilancia: planificar, gestionar y organizar los medios de vigilancia 
preventiva, realizar las infraestructuras necesarias (depósitos de 
agua y vías forestales) y el mantenimiento de la red de 
observatorios forestales; gestionar el voluntariado forestal y su 
formación. 

- Formación, difusión y concienciación: preparar la cartografía 
relativa a la planificación de prevención de incendios forestales y el 
manual de ingeniería en prevención de incendios forestales. 

- Conciliación de intereses: promover el pastoreo controlado en 
zonas de cañaveral, eliminar los restos vegetales sin uso del fuego 
en las provincias de Valencia y Alicante; apoyar las labores del 
equipo de prevención integral de incendios forestales y ayudar al 
voluntariado ambiental. 

Respecto a las actividades para prevenir la propagación están las 
destinadas al mantenimiento de las infraestructuras de prevención de 
incendios que incluyen: 

- Red viaria forestal: mantenimiento y mejora de pistas forestales 
debido a los daños por lluvias y obras de emergencia en el entorno 
de Cortes de Pallás. 

- Red hídrica: reabastecimiento de agua en depósitos de la red hídrica 
específica y mantenimiento de puntos de agua determinados. 

- Red de áreas cortafuegos: en parques naturales y en zonas de 
actuación urgente.  

El coste de todas estas actividades en el ejercicio 2015 ha sido el 
siguiente: 

Cuadro 25. Actividades desarrolladas en prevención. Año 2015. Euros 

Concepto Coste Porcentaje 
Planificación y gestión 159.707 1,0% 
Vigilancia 10.625.486 66,1% 
Formación, difusión y concienciación 0 0,0% 
Conciliación de intereses 209.752 1,3% 

Total prevención del inicio 10.994.945 68,4% 
Infraestructura prevención 675.361 4,2% 
Red viaria forestal 2.717.041 16,9% 
Red hídrica 52.781 0,3% 
Red de áreas cortafuegos 1.643.095 10,2% 

Total prevención de la propagación 5.088.281 31,6% 
Total prevención 16.083.226 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la memoria 2015 del Servicio de Prevención y Extinción 
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Gráfico 15. Actividades desarrolladas en prevención. Año 2015 

 

El principal coste corresponde al Plan de Vigilancia preventiva 
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total por prevención y extinción. 
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Cuadro 26. Gasto en disminución del combustible y en educación y 
sensibilización. Año 2015. Euros 

Actividad Concepto Importe 
Porcentaje 

s/ 
prevención 

Porcentaje / 
prevención y 
extinción 

Disminución de la densidad del combustible Conciliación de intereses 209.752 1,3% 0,4% 

Total Educación y sensibilización - 282.487 1,8% 0,5% 

Gestión y formación del voluntariado Vigilancia 122.779 0,8% 0,2% 

Formación y difusión Planificación y gestión 159.707 1,0% 0,3% 

Total actividades a fomentar según WWF-España 492.238 3,1% 0,8% 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la memoria 2015 del Servicio de Prevención y Extinción 

Planes específicos de prevención de incendios forestales 

Los planes específicos de prevención de incendios forestales permiten 
identificar las zonas de alto riesgo y desarrollar las medidas más idóneas 
para cada una de ellas optimizando los recursos económicos invertidos 
en extinción. En la Comunitat Valenciana se han aprobado planes de 
prevención de incendios forestales: 

- De demarcación 

- De parques naturales 

- Locales 

A continuación, se analizan la vigencia y el coste de las actuaciones 
previstas en dichos planes: 

a) Planes de prevención de incendios forestales de demarcación 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana  
-conocido por sus siglas PATFOR11- divide la Comunitat en 11 
demarcaciones forestales. En el anexo III se incluye el mapa de la 
Comunitat Valenciana por demarcaciones. 

Los planes de prevención de incendios forestales de demarcación 
detallan las actuaciones a realizar y los costes asociados a estas 
para el periodo de vigencia del plan. El importe total de las 
actuaciones previstas asciende a 611.213.067 euros para un plazo de 
vigencia de 15 años, lo cual supone un gasto medio anual de 
40.747.538 euros. A la finalización del plazo de vigencia inicial los 
planes han sido revisados. Estas revisiones se han aprobado en el 
periodo 2013 a 2015.  

En el siguiente cuadro se detalla el coste total de las actuaciones 
previstas:  

                                                           
11 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell. 
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Cuadro 27. Coste por actividades de los planes de demarcación 

Planes de demarcación Importe Porcentaje
eeeee Actuaciones generales 2.960.000 0,5% 

Plan de prevención de causas 65.581.201 10,7% 

Plan de infraestructuras 384.338.639 62,9% 

Plan de vigilancia, detección y disuasión 158.333.227 25,9% 

Total 611.213.067 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los planes de demarcación disponibles en 
www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-demarcacion. 

Gráfico 16. Distribución del coste por actividades de los planes de 
demarcación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los planes de 
demarcación disponibles en www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-
incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-demarcacion. 
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Gráfico 17. Distribución del gasto por demarcación derivado de sus 
planes de prevención de incendios forestales  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los planes de demarcación 

Como puede observarse, los costes derivados de las actuaciones 
previstas en el plan de infraestructuras son los más significativos 
ya que suponen un 62,9% del total. Le siguen en importancia las 
previstas en el plan de vigilancia, detección y disuasión, con un 
25,9%. En el anexo III se detalla la información correspondiente a 
los once planes de demarcación. 

b) Planes de prevención de incendios forestales en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos 

En la Comunitat Valenciana hay 22 Espacios Naturales Protegidos. 
Para cada uno de ellos se ha elaborado un plan de prevención de 
incendios forestales. En estos planes se incluyen actuaciones por un 
importe de 72.841.925 euros para 10 años, su plazo de vigencia. El 
personal del Servicio de Prevención de Incendios Forestales nos ha 
informado que la mayor parte del gasto derivado de estas 
actuaciones se encuentra incluido en el gasto de las actividades de 
los planes de demarcación. La revisión que hemos llevado a cabo de 
estos planes ha puesto de manifiesto las siguientes observaciones: 

- El plan de prevención de incendios forestales de Penyagolosa 
no ha sido aprobado. 

- En el año 2016 y 2017 finaliza el periodo de vigencia de 17 de 
los 21 planes aprobados. En octubre de 2016 no se había 
realizado la revisión de ninguno de ellos. 
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En el anexo IV se incluye el mapa de situación de los Parques 
Naturales con el detalle de sus planes de prevención de incendios 
forestales, los costes previstos y su vigencia. 

c) Planes de prevención de incendios forestales locales 

Los municipios con superficie forestal deben elaborar planes locales 
de prevención de incendios forestales y los técnicos del Servicio de 
Prevención de Incendios Forestales deben realizar el informe 
pertinente para que la conselleria competente apruebe el plan. 

El estado en 2015 por provincias de los planes locales de prevención 
de incendios forestales se muestra a continuación: 

Cuadro 28. Estado en 2015 por provincias de los planes locales de 
prevención de incendios forestales 

Estado Provincia 2015 Total Porcentaje 

Aprobados 

Alicante 10 

48 8,9% Castellón 11 

Valencia 27 

Exentos (sin terreno forestal) 

Alicante 13 

94 17,3% Castellón 4 

Valencia 77 

Pendientes 

Alicante 116 

381 70,3% Castellón 114 

Valencia 151 

En tramitación 

Alicante 2 

19 3,5% Castellón 6 

Valencia 11 

Total municipios Comunitat Valenciana 542 100,0% 

Fuente: Memoria anual 2015 del Servicio de Prevención y Extinción 

Como se observa de los datos anteriores, el 85% de los municipios 
que debe elaborar planes locales de prevención de incendios 
forestales están pendientes. Con objeto de subsanar esta falta 
generalizada de planes locales, el Programa de Desarrollo Rural de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020 incluye una línea de subvención 
por importe de 1.500.000 euros para fomentar su elaboración por 
parte de los ayuntamientos. El Servicio de Prevención de Incendios 
Forestales es responsable de tramitar la citada subvención y los 
técnicos forestales deben verificar que los planes presentados se 
adecuan a lo estipulado en las bases de la convocatoria, que los 
contenidos son correctos y se adaptan a la planificación general y, 
en última instancia, realizar el correspondiente informe-propuesta 
para su aprobación por la conselleria responsable y su posterior 
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publicación en el DOCV. El Servicio de Prevención de Incendios 
Forestales estima que se necesitan tres personas adicionales para 
cumplir con esta medida del programa de desarrollo rural en los 
plazos previstos. 

Asimismo, los municipios elaboran también planes locales de 
quema. La situación de estos planes se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 29. Estado de los planes locales de quemas. 2015 

Estado Provincia 
Total por 
provincia 

Total 

Aprobados 

Alicante 108 

323 Castellón 50 

Valencia 165 

Total municipios Comunitat Valenciana 542 

Fuente: Memoria anual 2015 del Servicio de Prevención y Extinción 

Los planes locales de quema aprobados ascienden a 323, un 59,6% 
del total de municipios. Los planes locales de quema son 
instrumentos muy importantes de prevención puesto que en la 
Comunitat Valenciana una de las principales causas de los 
incendios forestales provocados por actividades humanas es la 
quema agrícola (véase apéndice 4). Los planes de quema se pueden 
consultar en la web del Sistema Integrado de Gestión de Incendios 
Forestales (SIGIF). 

En relación con los distintos planes de prevención analizados, hay que 
señalar como conclusión que la Generalitat dispone de planes específicos 
por demarcación para todo el territorio. En el caso de los 22 Espacios 
Protegidos se requiere actualizar 17 planes en los años 2016 y 2017 y 
aprobar el plan de Penyagolosa.  

En relación con los planes locales de prevención se encuentran 
pendientes el 85%. Los planes locales de quema son herramientas útiles 
para que los agricultores asuman buenas prácticas en el uso del fuego, 
tal y como recomienda en su informe WWF-España. En la Comunitat 
Valenciana una de las principales causas de incendios forestales es la 
quema agrícola. No obstante, solo tienen aprobados planes de quema el 
59,6% de los municipios. 

Por último hay que señalar que los planes de prevención cuantifican 
económicamente las actividades a realizar. Sin embargo, estos importes 
no se han incluido en ningún programa presupuestario al no existir 
crédito suficiente. Por ello solamente se realizan las acciones que se 
consideran urgentes. 
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Comparación entre los costes previstos en los planes de prevención de 
demarcación y las inversiones realizadas 

Los gastos incurridos en prevención ascendieron en 2015 a 16.083.255 
euros. Sin embargo, los costes medios anuales previstos en los planes de 
demarcación ascienden a 40.747.538 euros. Si consideramos la 
planificación de los planes de demarcación como un óptimo a realizar, 
en el año 2015 existe un déficit de dotación presupuestaria de 24.664.283 
euros. Por ello los planes de prevención de incendios forestales necesitan 
un incremento de inversión. En virtud de ello, se han obtenido 23.500.000 
euros de subvención mediante la “medida 8.3.3”del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, financiado con fondos europeos para realizar 
las siguientes tareas: 

- Construcción y mantenimiento de cortafuegos. 

- Construcción y mantenimiento de caminos forestales. 

- Construcción y mantenimiento de puntos y depósitos de agua para 
la extinción de incendios forestales. 

Para llevar a cabo cualquier actuación en suelo privado es necesario 
obtener la disponibilidad del mismo. En la Comunitat Valenciana 
aproximadamente dos terceras partes del suelo forestal es privado por lo 
que se necesita buscar las fórmulas de acceso que permita la ley. La 
disponibilidad se suele obtener declarando la zona de actuación urgente 
y firmando posteriormente un convenio con cada propietario. Los 
convenios considerados necesarios de las zonas declaradas ZAU 
ascienden actualmente a 5.362. Este elevado número conlleva una 
elevada carga de gestión así como responsabilizarse del mantenimiento 
del suelo. 

Las actuaciones correspondientes a la “medida 8.3.3” antes mencionada 
no se habían iniciado en octubre de 2016 y deberían estar finalizadas y 
pagadas en el año 2020. En este sentido, se ha solicitado una prórroga de 
dos años para acometer los trabajos y no perder los fondos europeos. Al 
respecto, y como ya se ha comentado anteriormente, el responsable del 
Servicio de Prevención de Incendios Forestales considera que con la 
dotación actual de la plantilla y con el incremento de trabajo que supone 
las ayudas recibidas del programa de desarrollo rural es muy difícil 
cumplir con los plazos para recibir la ayuda, con el consiguiente riesgo 
de pérdida de las subvenciones. 

3. Subobjetivo 1.3: ¿Cuánto es la inversión en restauración de los montes 
quemados en la Comunitat Valenciana? 

La protección del monte quemado es fundamental para su recuperación, 
y una oportunidad para evitar que vuelva a arder en el futuro. Con este 
objetivo, es necesario evaluar los riesgos y daños generados tras un 
incendio, especialmente en el caso de los grandes incendios forestales y 
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promover proyectos de restauración en las zonas que sea necesario y 
viable, priorizar la conservación del suelo y apostar por montes 
autóctonos, mixtos e irregulares y potenciar su multifuncionalidad. Esta 
estrategia de planificación de la ordenación territorial, pretende integrar 
zonas agrícolas que rompan las grandes continuidades de combustible, 
creando un paisaje estable, diverso y rentable como el mejor cortafuego 
contra los incendios12. La restauración, tal y como se plantea en el 
informe de WWF-España tiene como objetivo la planificación de la 
ordenación territorial y no se limita solo a señalar las labores de 
repoblación y reforestación. 

En el Cuaderno 42 de la Sociedad Española de Ciencias Forestales se 
incluye el informe titulado Análisis de las políticas de restauración forestal en 
España. Este informe evalúa la eficiencia de las políticas emprendidas 
desde las comunidades autónomas en materia de restauración forestal en 
el periodo 1983-201313. El informe analiza los documentos legislativos y 
estratégicos de las comunidades autónomas en materia de restauración 
forestal. También realiza un diagnóstico de la situación actual de las 
restauraciones forestales a nivel autonómico. 

Análisis del marco legislativo y estratégico 

En relación con la restauración, la normativa aprobada por la Generalitat 
es la siguiente: 

- Decreto 6/2004, de 23 de enero, del Consell, por el que se establecen 
normas generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 
(PATFOR). 

El artículo 1 del Decreto 6/2004 dispone que tras un incendio se tiene que 
realizar con carácter inmediato un informe pericial para determinar las 
causas que lo han provocado con el objetivo de proteger los terrenos 
forestales quemados. Adicionalmente, para aquellos incendios mayores 
de 100 ha se tiene que elaborar en el plazo de 6 meses desde la extinción 
un informe en el que se determine el efecto del mismo sobre la 
vegetación, la fauna y el suelo, así como la previsible capacidad de 
autoregeneración (artículo 2 del Decreto 6/2004). Como ya se ha 
comentado anteriormente en los planes de demarcación, no hay 
correlación entre las dotaciones presupuestarias y la cuantificación de 
las necesidades económicas que se recogen en estos informes.  

El Decreto 58/2013 conocido por sus siglas PATFOR es un instrumento de 
planificación forestal que además tiene un importante componente de 
ordenación territorial. En el capítulo II del PATFOR se establecen las 
                                                           
12 WWF-España Los bosques después del fuego 2014 pág. 59. 

13 Cuaderno 42 SECF, págs. 71-74, 2016. 
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labores de restauración que deben llevarse a cabo en los incendios 
superiores a 100 ha con carácter inmediato (artículo 63), a medio plazo 
(artículo 64) y a largo plazo (artículo 65). 

El estudio antes citado de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 
destaca la utilidad del PATFOR de la Comunitat Valenciana como 
herramienta para priorizar las zonas con mayor necesidad de ser 
restauradas o a las capaces de generar mayor beneficio por unidad de 
coste frente a la falta de planificación previa que existe en muchas 
comunidades14 . 

Inversión en restauración 

Los datos económicos disponibles por comunidades autónomas son muy 
limitados, dispersos y de reducida accesibilidad15. En el anexo V se 
incluyen los datos de las inversiones realizadas en el ámbito de la 
repoblación en las comunidades autónomas. 

De acuerdo con la información que nos ha facilitado la Direcció General 
del Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural (DGMN), las inversiones realizadas en 
restauración han ascendido a 4.598.369 euros en los ejercicios 2012-2015, 
lo que ha supuesto un gasto medio anual de 1.149.592 euros. En el anexo 
VI se detallan los proyectos realizados. Hemos solicitado igualmente a la 
DGMN la cuantificación de los trabajos de restauración no realizados y 
que se consideran necesarios. La información remitida ha sido de 
carácter general y la resumimos a continuación: 

- A los 5 años aproximadamente del incendio, el 25,6% de las 
hectáreas quemadas requiere trabajos de eliminación de exceso de 
regeneración cuyo coste aproximado según la información 
facilitada ascendería a 1.000 euros por hectárea. 

- La reforestación es necesaria en aproximadamente el 5,6% de las 
hectáreas quemadas. El coste de la misma asciende a 3.000 euros 
por hectárea según la información facilitada y el informe Los 
bosques después del fuego 2014 de WWF-España. 

- El 62% del suelo forestal de la Comunitat Valenciana es de 
titularidad privada por lo que no se realizan las actuaciones 
descritas anteriormente salvo que existan subvenciones del 
Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente o de Fondos Europeos.  

A partir de estas hipótesis citadas, hemos realizado un cálculo estimativo 
para las hectáreas quemadas en grandes incendios forestales en el 
periodo 2000-2015: 

                                                           
14 Cuaderno 42 SECF, pág. 67, 2016. 

15 Cuaderno 42 SECF, pág. 69, 2016. 
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Cuadro 30. Estimación de la inversión necesaria en restauración por 
los grandes incendios forestales de 2000 a 2015. Euros 

Ha 
quemadas 
GIF (A) 

Coste 
regeneración 

(A)*25,6%*1.000€ 

Coste 
reforestación 
(A)*5,6%*3.000€ 

Total coste 
restauración (B) 

Coste correspondiente al monte 
de titularidad 

Pública B*38% Privada B*62% 

81.483 20.859.533 13.689.068 34.548.601 13.128.468 21.420.133 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Direcció General del Medi Natural 

Gráfico 18. Estimación de la inversión necesaria en restauración por 
los grandes incendios forestales de 2000 a 2015 por 
titularidad 

 

La inversión necesaria para restaurar los daños causados por los grandes 
incendios forestales ascendería a 34.548.601 euros, de los cuales 
13.128.468 euros corresponderían a montes de titularidad pública y el 
resto a montes de titularidad privada. El gasto anual medio para los 
montes de titularidad pública ascendería a 875.231 euros.  

Los costes de regeneración estimados a los 5 años del incendio forestal 
se muestran en el siguiente detalle: 

Cuadro 31. Estimación de la inversión necesaria en restauración de 
grandes incendios forestales por año. Euros 

Año incendio 
forestal 

Año 
restauración 
(Año incendio 
forestal +5) 

Coste 
titularidad 
pública 

Coste 
titularidad 
privada 

Porcentaje 

2000-2010 2005-2015 3.596.988 5.868.770 27,4% 

2011 2016 233.511 380.992 1,8% 

2012 2017 8.923.892 14.560.035 68,0% 

2013 2018 97.748 159.484 0,7% 

2014 2019 0 0 0,0% 

2015 2020 276.329 450.852 2,1% 

Total 13.128.468 21.420.133 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Direcció General del Medi Natural 

Coste 
titularidad 
pública; 
38,0%

Coste 
titularidad 
privada; 
62,0%
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Gráfico 19. Estimación de la inversión necesaria por año. Euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Direcció General del Medi Natural 

El 68,0% de los costes corresponde a los incendios forestales del año 2012 
con un importe de 8.923.892 euros para el monte público y 14.560.035 
euros para el monte de titularidad privada.  

Las acciones necesarias de prevención y restauración en el monte de 
titularidad privada no se realizan por sus propietarios en la mayor parte 
de los casos. La Generalitat, a través de convenios con cada uno de los 
propietarios, puede asumir la realización de dichas tareas o gestionar 
subvenciones para que los propietarios las realicen. Tal y como se pone 
de manifiesto en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, el principal problema se centra en cómo movilizar 
el propietario minifundista que tiene abandonadas las fincas y que posee 
más de la mitad de terreno forestal privado (véase apéndice 1, apartado 
1). 

Nuestros montes requieren en el año 2017 de un esfuerzo presupuestario 
significativo para restaurar los daños causados por los grandes incendios 
del año 2012. De acuerdo con ello, la estimación de la inversión en 
restauración para el monte de titularidad pública ascendería a 8.923.892 
euros. Adicionalmente, es necesaria una gestión activa para conseguir 
que en el monte de titularidad privada se realicen las actuaciones 
necesarias de restauración, cuyo importe estimado ascendería a 
14.560.035 euros. 

En el actual Programa de Desarrollo Rural se incluyen actuaciones de 
restauración de los recursos forestales por un importe de 1.000.000 de 
euros, formando parte de la medida 8.3 “Ayudas para la prevención de 
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los daños causados a los bosques por incendios forestales, desastres 
naturales y catástrofes”. 

Las actuaciones se realizarán en terrenos forestales que hayan sufrido 
incendios forestales. Los costes elegibles, entre otros podrán ser: 

- Retirada de madera quemada para la construcción de fajinas 

- Construcción y arreglo de muros y bancales 

- Construcción y arreglo de albarradas 

- Construcción y arreglo de caminos 

Las medidas para garantizar la existencia de bosques sanos y 
productivos en el futuro, descritas en el informe Los bosques después del 
fuego 2014 de WWF-España, son las siguientes: 

- Crear equipos especializados multidisciplinares, integrados por 
técnicos e investigadores, para la planificación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los trabajos de restauración. 

- Asumir la importancia del carácter de urgencia de las labores de 
emergencia tras el incendio. Existe un amplio consenso técnico 
sobre la necesidad de ejecutarlas antes de la primavera del año 
siguiente al incendio. La agilidad administrativa y presupuestaria y 
la regulación por normativa de los plazos para la ejecución de las 
labores de emergencia a nivel nacional, contribuirían a solucionar 
este problema. 

- Promover procesos de participación pública que impliquen a la 
población local en la definición del modelo de nuevo monte y de 
territorio al que dirigir la restauración, que permita integrar otros 
usos y aprovechamientos en la estrategia de prevención de futuros 
incendios. Los bosques nos afectan a todos, por los productos y 
bienes que nos ofrecen y la multitud de servicios que realizan, por 
lo que los procesos de consulta y participación deben tener cabida 
en los proyectos de restauración. 

- Garantizar la existencia de financiación a largo plazo que asegure la 
realización de las acciones necesarias para favorecer la regeneración 
natural y recuperar la cubierta vegetal, así como un plan de 
mantenimiento, evaluación y seguimiento, al menos para los diez 
años siguientes al fuego. Solo de esta manera podremos trasladar el 
éxito de los mecanismos de extinción a la reconstrucción del paisaje 
forestal. Por ello la habilitación de mecanismos de financiación 
anticipada son absolutamente necesarias. 

- Incentivar a las comunidades autónomas en la identificación de 
zonas vulnerables y en la evaluación de riesgos, y fomentar la 
convergencia hacia una política forestal coordinada. 
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4. Subobjetivo 1.4: Otros costes de los incendios forestales 

Los incendios forestales no sólo tienen un impacto económico negativo 
como hemos visto en los apartados anteriores. También producen daños 
a las personas cuyo coste obviamente es incalculable. Cada año hay 
personas fallecidas y heridas y además las personas afectadas por los 
incendios forestales sufren daños psicológicos. 

En los incendios de 2012 tres personas fallecieron en la Comunitat 
Valenciana. En España de media perdieron la vida cinco personas al año 
en el periodo 2011-2014. 

En el periodo analizado los heridos en la Comunitat Valenciana 
ascendieron a nueve, todos ellos en el ejercicio 2012. En España la media 
anual se sitúa en 31 personas heridas. 

La media de fallecidos en este periodo por cada 10.000 ha quemadas se 
sitúa en la Comunitat Valenciana en 0,5 personas, dato similar al de 
España con 0,4 personas. El número de heridos por cada 10.000 ha 
quemadas ha ascendido en la Comunitat Valenciana a 1,4, cifra inferior 
en un 49,7% a la de España. 

Gráfico 20. Fallecidos/heridos en incendios forestales por cada 10.000 
ha quemadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas del MAGRAMA 

Otros daños que no es posible valorar económicamente son los referidos 
a la pérdida de biodiversidad, al impacto en el turismo, al uso recreativo, 
al daño en el paisaje y otras externalidades que los montes aportan a la 
sociedad y dejan de recibirse cuando arden. A todo ello se une también la 
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pérdida de la protección del suelo frente a la erosión y a las 
inundaciones, la regulación del ciclo del agua y la fijación del oxígeno.  

En los apartados anteriores hemos calculado el coste de prevención, 
extinción y restauración. Pero a estos costes deberíamos sumar las 
pérdidas de aprovechamientos forestales que se producen cuando el 
bosque arde. Las pérdidas de aprovechamientos forestales se calculan e 
incluyen en los partes de incendios y el MAGRAMA los incluye en sus 
informes estadísticos. 

Las pérdidas ambientales en la Comunitat Valenciana en el periodo 2011 a 
2014 han ascendido a 67.888.167 euros, un 33,3% del total de España. El 
90,6% de las pérdidas en la Comunitat Valenciana corresponden al año 
2012. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de pérdidas 
ambientales de la Comunitat Valenciana sobre el total de España. Para 
una mayor compresión del gráfico debe tenerse en cuenta que en este 
periodo ardieron en la Comunitat Valenciana el 14,7% del total de la 
superficie forestal quemada española. 

Gráfico 21. Pérdidas ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas del MAGRAMA 
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APÉNDICE 4. OBSERVACIONES SOBRE LA EFICACIA DE LOS MEDIOS DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Objetivo 2: ¿Son eficaces los medios de extinción de incendios forestales 
en la Comunitat Valenciana? 

La eficacia se define como la capacidad para conseguir los objetivos 
propuestos. El programa presupuestario 221.10 Emergencias, Protección 
Civil, Prevención y Extinción de Incendios actúa sobre la siguiente 
problemática: 

- Situaciones de emergencia en materia de protección civil 

- Extinción de incendios 

- Agresión al medio forestal. Prevención de incendios forestales 

Los objetivos en materia de incendios forestales definidos en la memoria de 
actuaciones del programa presupuestario son los siguientes: 

- Incrementar los niveles de eficacia de los medios de extinción de 
incendios forestales, minimizando las superficies afectadas los días 
de alto riesgo. 

- Disminuir el número de incendios forestales por causas humanas 

- Minimizar la superficie forestal afectada por incendios 

El programa detalla las líneas de actuación para alcanzar los objetivos así 
como los indicadores para medir el grado de consecución16. Hemos de 
señalar al respecto que los indicadores citados no se consideran 
adecuados y suficientes como unidades de medida para comparar la 
situación real con los objetivos marcados. Adicionalmente, el trabajo que 
hemos realizado ha puesto de manifiesto que los consorcios provinciales 
de bomberos de la Comunitat Valenciana no cuentan tampoco con un 
sistema formal de indicadores para medir la eficacia de sus servicios. En 
virtud de estas circunstancias descritas, esta Sindicatura ha utilizado 
para el periodo 2011-2015 las estadísticas publicadas por el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente y por la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias.  

Como resultado de todo ello, detallamos en los apartados siguientes -y 
para cada uno de los subobjetivos de auditoría descritos en el apartado 1 
de este Informe- los aspectos más significativos que han surgido del 
análisis llevado a cabo. Se han tomado como referencia tanto los datos 
de la Comunitat Valenciana como los del resto del Estado. 

                                                           
16 Ficha FP4 del programa presupuestario 221.10. Ver anexo VII. 
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1. Subobjetivo 2.1: ¿Se ha minimizado la superficie forestal afectada por 
incendios? 

Los medios de extinción tienen como principal objetivo minimizar el 
número de hectáreas forestales quemadas. Sin embargo, este dato 
depende también de factores exógenos a los propios medios como la 
climatología, la orografía y la cantidad de combustible en los bosques. 

Por ello, no se puede evaluar exclusivamente la superficie forestal 
afectada en un año para determinar la eficacia de los medios de 
extinción. En este sentido, hay que computar además del número total 
de incendios forestales y las hectáreas quemadas, cuántos han sido 
considerados como conatos (incendios forestales <1 ha) y cuántos como 
grandes incendios forestales (incendios que afectan a más de 500 
hectáreas ).  

Los conatos son incendios forestales que se detectan y apagan 
rápidamente y por tanto no superan 1 ha quemada. Por ello pueden ser 
indicativos de la eficacia de los sistemas de detección y extinción. Los 
grandes incendios forestales son incendios que se convierten en fuegos 
incontrolables por los medios de extinción, normalmente en días de 
meteorología adversa y debido también al estado de abandono del medio 
rural. Por todo ello, su disminución o aumento miden o evalúan la 
eficacia de una gestión global de ordenación del territorio que prepare a 
nuestros bosques para el fuego integrando prevención, extinción y 
restauración.  

La superficie total quemada en la Comunitat Valenciana durante el 
período 2011-2015 ha ascendido a 65.098 ha. En los 10 años anteriores 
ardieron, sin embargo, 34.725 ha. La causa principal de este importante 
aumento se debe a los seis grandes incendios ocurridos en el año 2012. 
Sólo en dos de ellos (Cortes de Pallás y Andilla) se quemaron 48.944 ha, 
14.219 ha más que en el decenio anterior. 

Como puede observarse en el gráfico siguiente, las 56.931 hectáreas 
quemadas en el año 2012 superan en un 64% el total de las hectáreas 
quemadas entre 2000 y 2010 y representa el 87,5% de la superficie total 
quemada entre 2011 y 2015.  
  



Auditoría operativa de los servicios de extinción de incendios forestales. Ámbito provincial 
y autonómico. Ejercicios 2011-2015 

66 

Gráfico 22. Hectáreas forestales quemadas en la Comunitat 
Valenciana. Periodo 2011-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

De acuerdo con lo que señala WWF-España17, si bien las condiciones 
meteorológicas juegan un papel determinante en la propagación del 
fuego, ni el clima ni la meteorología son los causantes de los incendios. 
El verdadero problema de fondo es la existencia de extensas masas de 
bosque listas para arder de forma destructiva y un elevado uso del fuego 
en el medio rural. La citada organización indica que se debe aceptar que 
la dinámica de incendios responde a una secuencia temporal marcada, 
entre otros muchos factores, por la estructura y composición de nuestros 
bosques. En julio de 2014 se cumplieron 20 años de los incendios de 1994, 
el peor año desde que hay estadísticas fiables y comparables. La región 
más afectada fue la Comunitat Valenciana, donde ardió el 10% de su 
superficie forestal total. Los incendios de 2012 supusieron la quema del 
4,5% de la superficie forestal. En 2016, la superficie quemada fue de 6.913 
ha, el segundo peor dato del periodo 2010 a 2016, debido a los cuatro 
grandes incendios forestales en los que ardieron 5.970 ha18. 

Hectáreas forestales quemadas/Hectáreas forestales totales 

El porcentaje que suponen las hectáreas quemadas en relación con las 
hectáreas forestales en la Comunitat Valenciana y en el resto del Estado 
se muestran a continuación: 
  

                                                           
17 WWF-España Los bosques después del fuego 2014 páginas 54-55. 

18 Incendios en Benitatxell (Alicante), Artana (Castellón), Carcaixent y Chella (Valencia). 
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Gráfico 23. Hectáreas quemadas en relación con las hectáreas 
forestales totales. Comunitat Valenciana. Resto Estado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de os datos publicados por el MAGRAMA 

En el periodo 2011-2015 ha ardido de media anual el 1% de la superficie 
forestal de la Comunitat Valenciana. En España este dato se sitúa en el 
0,4%. En el año 2012 se quemó el 4,5% de la superficie forestal de la 
Comunitat Valenciana, mientras que en el resto de España fue del 0,8%. 
El resto de años del periodo la superficie quemada no supera el 0,2% de 
la superficie forestal total. 

El tipo de superficie forestal afectada por los incendios en la Comunitat 
Valenciana es el siguiente: 

Gráfico 24. Tipo de superficie forestal afectada por los incendios. 
Comunitat Valenciana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 
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Porcentaje conatos/total de incendios 

Los avances tecnológicos, de coordinación y las grandes inversiones por 
parte de las administraciones en medios de extinción de incendios han 
permitido que los incendios se detecten y apaguen antes, y en 
consecuencia que un elevado porcentaje no supere la fase de conato (<1 
ha)19. 

Gráfico 25. Porcentaje de conatos sobre el total de incendios  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

El número de conatos en nuestra Comunitat ascendió en el periodo 2011-
2015 a 329, siendo el número de incendios totales de 409. De acuerdo con 
estos datos, los conatos han representado de media en el periodo 2011-
2015 el 80,3% de los incendios forestales de la Comunitat Valenciana, 
mientras que en España este porcentaje asciende al 67%. La media del 
periodo 2011-2015 del número de conatos en nuestra Comunitat por cada 
10.000 hectáreas forestales es de 2,6, un 17% inferior al dato de España. 
Asimismo, el porcentaje de conatos sobre los incendios forestales 
también ha mejorado ligeramente respecto a la media de la década 
anterior que ascendió a 79,4% en la Comunitat Valenciana y al 64,2% en 
España. En 2016 el porcentaje de conatos respecto del total de incendios 
en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 82,4% por encima del 80,3%, la 
media del periodo 2011-2015. No obstante, este dato supone un descenso 
de cinco puntos respecto al del año anterior. Este alto porcentaje de 
conatos sobre el total de incendios es indicativo de la eficacia de los 
medios de extinción, que con su intervención evitan la propagación del 
fuego. 

                                                           
19 WWF-España Bosques listos para arder 2015 pág. 3. 
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Grandes incendios forestales (GIF)20 

La eficacia de los medios de extinción ha logrado también desde los años 
90 reducir a la mitad el número de grandes incendios forestales. No 
obstante, en el actual contexto de cambio climático y abandono del medio 
rural, se teme que los grandes incendios forestales seguirán cobrando 
protagonismo y no podrán ser combatidos solamente con los medios de 
extinción, sino que también será necesaria una apuesta clara por hacer los 
bosques más resistentes al fuego. Esto es, incrementando los esfuerzos en 
prevención y restauración. Los grandes incendios forestales son cada vez 
más grandes e impactantes, de forma que en muy pocos incendios arde 
mucha superficie forestal21.  

El número de grandes incendios en la Comunitat Valenciana ha supuesto 
en el periodo 2011-2015 una media del 0,4% del número total de 
incendios forestales. Destacan los años 2012 y 2016 donde representaron 
el 1,3% y 1,2% respectivamente de los incendios forestales. Este dato para 
el conjunto de España se sitúa en el 0,2%. 

Gráfico 26. Porcentaje del número de grandes incendios forestales/total 
incendios forestales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

Tomando como referencia estos datos, la situación de la superficie 
forestal y la climatología de la Comunitat Valenciana hacen que en 
nuestra Comunitat los grandes incendios forestales tengan mayor 
incidencia que en el resto del Estado. En este sentido, tal como señala 
WWF-España se deberían aumentar los esfuerzos en prevención del 
inicio del fuego y restauración. 

                                                           
20 Incendios que afectan a más de 500 hectáreas. 

21 WWF-España Bosques después del fuego 2014 pág. 51. 
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Los grandes incendios forestales en la Comunitat Valenciana han 
supuesto la quema de 59.158 hectáreas de un total de 65.098 ha afectadas 
por los incendios en el periodo 2011-2015. Es decir, el 90,9% de las 
hectáreas forestales quemadas corresponde a grandes incendios. En 2016 
las hectáreas quemadas en grandes incendios forestales respecto del 
total ascendieron al 76,4%. 

Gráfico 27. Porcentaje de hectáreas quemadas en grandes incendios 
forestales respecto de las totales quemadas en la Comunitat 
Valenciana y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

La media española de porcentaje de hectáreas quemadas en grandes 
incendios forestales en el periodo 2011-2015 es del 43,4%, mientras que 
en la Comunitat Valenciana asciende al 90,9%, como ya hemos señalado 
anteriormente. En el decenio anterior estos datos fueron del 39,9% y 
64,3%, respectivamente. Destaca el incremento en la Comunitat 
Valenciana debido a los grandes incendios forestales del año 2012. En 
dicho año las hectáreas quemadas en grandes incendios forestales 
ascendieron al 97,3% del total de hectáreas quemadas en 2012 y 
representaron el 85,1% de las quemadas en la Comunitat Valenciana en 
el periodo 2011-2015. En este sentido, en los grandes incendios forestales 
de Cortes de Pallás y Andilla -dos de los seis grandes incendios forestales 
de 2012- se quemaron 48.944 ha que representan el 88,4% de las 
quemadas en grandes incendios forestales en la Comunitat Valenciana 
en ese año y un 82,7% respecto a las del periodo 2011-2015. En 2016 las 
hectáreas que ardieron en grandes incendios forestales ascendieron a 
5.970, el segundo peor dato del periodo de 2011 a 2016. 

En el anexo VIII se detallan los grandes incendios forestales de los años 
2011 a 2016 en la Comunitat Valenciana y las hectáreas quemadas. 
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Gráfico 28. Distribución de las hectáreas quemadas en grandes 
incendios forestales en la Comunitat Valenciana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

Escalado de tiempos de llegada de los medios de extinción al incendio 

El tiempo de acceso al incendio es también otro indicador de la eficacia 
de los medios de extinción. El tamaño final de los incendios está 
directamente relacionado con los tiempos de llegada de los primeros 
medios de extinción. Así, una rápida intervención implica normalmente 
un menor tamaño final del incendio22. A partir de los datos de los 
informes definitivos del MAGRAMA para el periodo 2011-2014 23hemos 
analizado los tiempos de llegada de los medios terrestres, los medios 
aéreos y las brigadas helitransportadas que operan en la Comunitat 
Valenciana comparándolos con los del resto del Estado.  

Medios terrestres 

En la Comunitat Valenciana la orografía de la zona montañosa 
condiciona los tiempos de llegada. En el 26,5% de los incendios forestales 
en la Comunitat Valenciana, el primer medio terrestre llega antes de 15 
minutos; mientras que en España este grado de rapidez ocurre en el 
33,5% de los casos. No obstante, en la primera media hora han llegado 
los medios terrestres en el 71,2% de los incendios forestales frente al 
66,4% en España. 

En el siguiente cuadro se muestra la comparativa del tamaño medio de 
los incendios por tiempo de llegada de los medios por tierra en el decenio 
2000-2010 y el periodo 2011-2014.  

                                                           
22 MAGRAMA Los incendios forestales en España-Decenio 2001-2010 pág. 85. 

23 El correspondiente al ejercicio 2015 no se ha publicado a la fecha de cierre del trabajo de campo. 
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Cuadro 32. Hectáreas quemadas, número y tamaño de los incendios 
forestales según tiempo de llegada del primer medio 
terrestre 

Tiempos de llegada de 
los medios por tierra 

2000-2010 

Comunitat Valenciana España 

Incendios 
(a) 

% 
Superficie 
forestal 

afectada (b) 

Tamaño 
medio del 

incendio (Ha) 
(b)/(a) 

Incendios 
(a) 

% 
Superficie 
forestal 

afectada (b) 

Tamaño 
medio del 

incendio (Ha) 
(b)/(a) 

Sin datos 133 3,1% 1.095 8,2 4.602 2,7% 29.492 6,4 

Llegada=<15 minutos 1.424 33,3% 3.494 2,5 70.933 41,5% 335.278 4,7 

Llegada=<30’ y >15’ 1.545 36,2% 8.919 5,8 53.740 31,5% 357.399 6,7 

Llegada=<60’ y >30’ 883 20,7% 17.622 20,0 27.055 15,8% 248.695 9,2 

Llegada=<120’ y >60’ 211 4,9% 3.571 16,9 8.004 4,7% 81.754 10,2 

Llegada>120 minutos  51 1,2% 18 0,4 2.787 1,6% 63.882 22,9 

No intervienen 25 0,6% 5 0,2 3.700 2,2% 21.066 5,7 

Total 4.272 100,0% 34.725 8,1 170.821 100,0% 1.137.566 6,7 

 

Tiempos de llegada de 
los medios por tierra 

2011-2014 

Comunitat Valenciana España 

Incendios 
(a) 

% 
Superficie 
forestal 

afectada (b) 

Tamaño 
medio del 

incendio (Ha) 
(b)/(a) 

Incendios 
(a) 

% 
Superficie 
forestal 

afectada (b) 

Tamaño 
medio del 

incendio (Ha) 
(b)/(a) 

Sin datos 2 0,1% 1.331 665,5 288 0,6% 1.377 4,8 

Llegada=<15 minutos 460 26,5% 1.547 3,4 17.290 33,5% 56.349 3,3 

Llegada=<30’ y >15’ 779 44,8% 35.904 46,1 16.981 32,9% 78.956 4,6 

Llegada=<60’ y >30’ 396 22,8% 23.646 59,7 10.792 20,9% 79.650 7,4 

Llegada=<120’ y >60’ 79 4,5% 195 2,5 3.710 7,2% 32.846 8,9 

Llegada>120 minutos  19 1,1% 76 4,0 1.323 2,6% 76.030 57,5 

No intervienen 4 0,2% 1 0,1 1.225 2,4% 99.339 81,1 

Total 1.739 100,0% 62.700 36,0 51.609 100,0% 424.547 8,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el MAGRAMA 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de incendios forestales 
por tramos del tiempo de llegada del primer medio terrestre: 
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Gráfico 29. Porcentaje de incendios forestales por tiempos de llegada 
de los medios por tierra. Periodo 2011-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del datos del MAGRAMA 

Gráfico 30. Tamaño medio de los incendios forestales (ha) en el periodo 
2011-2014 por tramos de llegada del primer medio terrestre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del datos del MAGRAMA 

Como se puede observar en España el tamaño medio de los incendios 
forestales aumenta a medida que aumenta el tiempo de llegada del 
primer medio terrestre.  

No obstante, en la Comunitat Valenciana los incendios forestales de 
mayor tamaño durante el período de estudio se han producido en el 
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tramo de llegada inferior a 30 minutos y a 60 minutos. A pesar de que los 
medios de extinción llegaran al incendio forestal en la primera media 
hora, el fuego se ha propagado sin control cuando se producen las 
condiciones meteorológicas adversas que desencadenan los grandes 
incendios forestales: vientos de más de 30 km/h, temperaturas 
superiores a 30º, humedad inferior a 30% y más de 30 días sin llover. 

Como conclusión de los datos analizados, hay que destacar que en la 
Comunitat los medios de extinción llegaron en los primeros 30 minutos 
al incendio forestal en el 71,3% de los casos frente al 66,4% del resto del 
Estado. No obstante, el tamaño medio de los incendios forestales en la 
Comunitat Valenciana en el tramo de llegada de 15 a 30 minutos y de 30 
a 60 minutos fue muy superior al de España, durante el período de 
análisis. 

Medios aéreos 

La utilización del medio aéreo es de gran importancia no solo por la 
capacidad de extinción que aportan sino también por la rapidez que 
supone en los tiempos de llegada al incendio, sobre todo en las zonas de 
difícil acceso para los medios terrestres24. 

En la Comunitat Valenciana los medios aéreos no intervienen en el 57,3% 
de los incendios forestales, que representan un 0,6% de las hectáreas 
quemadas con un tamaño medio por incendio de 0,38 ha. Los datos son 
similares para el periodo 2011 a 2014 y 2000 a 2010. 

Cuadro 33. Incendios forestales sin intervención de medios aéreos 

Incendios forestales sin intervención de 
medios aéreos 

2011-2014 2000-2010 

Comunitat 
Valenciana 

España 
Comunitat 
Valenciana 

España 

Número de siniestros 57,3% 76,7% 57,4% 78,2% 

Hectáreas afectadas 0,6% 23,4% 2,5% 25,6% 

Tamaño medio (hectáreas) 0,38 2,51 0,35 2,18 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el MAGRAMA 

En España el porcentaje de siniestros en los que no intervienen se sitúa 
en un 76,7%, que representan el 23,4% de la hectáreas quemadas y un 
tamaño medio de los incendios forestales de 2,51 ha. En conclusión, los 
medios aéreos intervienen en la Comunitat Valenciana en un porcentaje 
superior a España, debido a que en la movilización inicial de medios del 
Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (véase apéndice 1.2 
de este Informe) debe intervenir siempre un avión o una brigada 
helitransportada. En el anexo IX se incluye un cuadro resumen con los 

                                                           
24 MAGRAMA La extinción de los incendios forestales en España 2001-2010 pág. 89. 
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datos de intervención de los medios aéreos, número de incendios 
forestales, hectáreas quemadas y tamaño medio de los incendios. 

Brigadas helitransportadas 

El uso del helicóptero como medio de extinción se asocia principalmente 
al transporte de la brigada. En los grandes incendios forestales es un 
medio muy eficaz para incorporar recursos desde largas distancias con 
un relevo rápido de unidades25. El análisis de los datos relativos a este 
aspecto pone de manifiesto que estas brigadas tienen en la Comunitat 
Valenciana una participación mayor que en el resto de España, debido 
principalmente a que su intervención está contemplada en el “despacho 
automático” (ver apéndice 1). 

Cuadro 34. Incendios forestales sin intervención de brigadas 
helitransportadas 

Incendios forestales sin intervención 
de brigadas helitransportadas 

2011-2014 2005-2010 

Comunitat 
Valenciana 

España 
Comunitat 
Valenciana 

España 

Número de siniestros 65,4% 81,5% 63,0% 81,4% 

Hectáreas afectadas 0,8% 32,8% 6,5% 31,8% 

Tamaño medio (hectáreas) 0,44 3,31 0,96 2,79 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el MAGRAMA 

En el anexo IX se incluye un cuadro resumen con los datos de 
intervención de las brigadas helitransportadas, número de incendios 
forestales, hectáreas quemadas y tamaño medio de los incendios. 

A partir de todos los datos analizados respecto de los tiempos de llegada 
de los diversos medios de extinción, indicamos en el cuadro siguiente un 
resumen esquemático para el intervalo entre los 15 minutos y la primera 
hora:  
  

                                                           
25 MAGRAMA La extinción de los incendios forestales en España 2001-2010 pág. 94. 



Auditoría operativa de los servicios de extinción de incendios forestales. Ámbito provincial 
y autonómico. Ejercicios 2011-2015 

76 

Cuadro 35. Tiempos de llegada del primer medio terrestre, aéreo y 
brigadas helitransportadas. Periodo 2011-2014 

Tiempos de llegada 

% Incendios forestales Comunitat 
Valenciana 

% Incendios forestales España 

Medios 
terrestres 

Medios 
aéreos* 

Brigadas 
helitransportadas* 

Medios 
terrestres 

Medios 
aéreos* 

Brigadas 
helitransportadas* 

Llegada=<15 minutos 26,5% 11,6% 9,2% 33,5% 17,9% 15,4% 

Llegada=<30minutos y >15 minutos 44,8% 34,7% 31,4% 32,9% 35,9% 36,5% 

En la primera media hora 71,2% 46,3% 40,6% 66,4% 53,8% 51,9% 

Llegada=<60minutos y >30 minutos 22,8% 36,8% 39,4% 20,9% 25,7% 27,4% 

En la primera hora 94,0% 83,1% 80,0% 87,3% 79,5% 79,3% 

* Eliminado el efecto de no intervención de los diversos medios de extinción.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el MAGRAMA 

Como se observa en este cuadro, la llegada de los medios terrestres a los 
incendios en la Comunitat Valenciana -tanto en la primera media hora 
como en la primera hora- muestra un indicador positivo en términos 
relativos al resto del Estado. Sin embargo, la llegada de los medios aéreos 
y las brigadas helitransportadas es inferior al de España en la primera 
media hora, pero este porcentaje mejora cuando se analiza el grado de 
respuesta en la primera hora. 

2. Subobjetivo 2.2: ¿Se ha minimizado la superficie forestal quemada en 
los días de alto riesgo? ¿Es adecuado el funcionamiento de las 
preemergencias? 

La climatología es un elemento clave en la extinción de incendios. Los 
vientos cálidos de poniente, las altas temperaturas y la falta de lluvias 
pueden ser un aliado para el fuego en su avance en un bosque con un 
elevado combustible debido a su abandono. En los días considerados de 
alto riesgo debido a la influencia de la meteorología, existe una mayor 
probabilidad de que se produzcan grandes incendios forestales. En la 
Comunitat Valenciana durante el periodo 2011 a 2015 la media anual de 
días considerados de alto riesgo ha ascendido a 97 días. Durante estos 
días se quemó el 89,2% de la superficie total afectada por los incendios 
forestales. Por ello, se establecen tres niveles de preemergencia26 de 
acuerdo con el índice de peligrosidad de incendios forestales 
determinado por la Agencia Estatal de Meteorología. En cada nivel de 
preemergencia se establece la movilización de una serie de medios de 
vigilancia preventiva. 

Los datos facilitados por la AVSRE en relación con los incendios 
forestales en días de alto riesgo se muestran a continuación: 
  

                                                           
26 Apartado 4.1.1 Preemergencias del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales. 
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Cuadro 36. Incendios forestales en días de alto riesgo en la Comunitat 
Valenciana. 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Media 

Días de alto riesgo 63 101 152 93 76 97,0 

Nº incendios en días de alto riesgo 87 120 48 74 74 80,6 

Hectáreas quemadas en días de alto 
riesgo 

647 54.274 171 740 2.244 11.615,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la AVSRE 

Número medio de incendios iniciados en días de alto riesgo 

Gráfico 31. Media diaria de incendios iniciados en días de alto riesgo en 
la Comunitat Valenciana. 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la AVSRE 

La media anual de incendios declarados en días de alto riesgo se ha 
reducido desde el año 2011. No obstante, no se ha producido una 
tendencia claramente positiva en la disminución de estos incendios. Es 
por ello que se tienen que seguir mejorando las medidas de 
preemergencia previstas para los días de alto riesgo.  

Media diaria de hectáreas quemadas en días de alto riesgo  

El siguiente gráfico compara la media diaria de hectáreas quemadas en 
días de alto riesgo con la media diaria del año. En todos los años, excepto 
2013, se quemaron más hectáreas los días de alto riesgo que el resto de 
días. La media de estos cinco ejercicios de hectáreas quemadas en días 
de alto riesgo se sitúa en 117,3, mientras que la media diaria es de 35,7. 
  

1,4

1,2

0,3

0,8

1,0

Media 0,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2011 2012 2013 2014 2015



Auditoría operativa de los servicios de extinción de incendios forestales. Ámbito provincial 
y autonómico. Ejercicios 2011-2015 

78 

Gráfico 32. Media diaria de hectáreas quemadas en días de alto riesgo 
en comparación con la media diaria del total de hectáreas 
quemadas27 en la Comunitat Valenciana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la AVSRE 

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de tomar medidas 
adicionales los días de alto riesgo. 

Superficie forestal quemada en días de alto riesgo respecto del total  

En los días de alto riesgo es más probable que se produzcan grandes 
incendios debido a las condiciones meteorológicas que dificultan su 
extinción. Esta circunstancia supone que hasta el 95,3% de la superficie 
afectada por incendios lo haya sido en días de alto riesgo, tal y como 
sucedió en 2012. 
  

                                                           
27 Ver apéndice 4, apartado 1. 
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Gráfico 33. Hectáreas quemadas en días de alto riesgo respecto de las 
hectáreas totales quemadas28 en la Comunitat Valenciana 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por la AVSRE 

En la Comunitat Valenciana el 89,2% de las hectáreas quemadas en los 
años 2011-2015 se produjo en días de alto riesgo. Este dato muestra no 
obstante una elevada variabilidad debido básicamente a los grandes 
incendios forestales acaecidos en 2012 y 2015. 

3. Subobjetivo 2.3: ¿Ha disminuido el número de incendios forestales por 
causas humanas? 

La organización de programas de prevención eficaces requiere de un 
análisis exhaustivo de las causas que producen los incendios. Esto 
permite establecer actividades específicas que incidan directamente en 
el tipo de causa con objeto de reducir el número de siniestros y limitar 
sus efectos negativos. El parte de incendios que cumplimentan los 
agentes medioambientales recoge las causas del incendio. Estas causas 
se clasifican en “ciertas” y “supuestas” según la seguridad en la 
determinación. Las causas son ciertas cuando en la investigación 
realizada se ha determinado de forma precisa la causa y supuesta 
cuando no se ha realizado la investigación o sólo se ha podido 
determinar la causa más probable29. 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de incendios acaecidos 
en la Comunitat Valenciana y en España en los que se ha determinado su 
causa de forma cierta: 
  

                                                           
28 Ver apéndice 4, apartado 1. 

29 MAGRAMA Los incendios forestales en España 2013 pág. 26. 
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Gráfico 34. Porcentaje de incendios en los que se ha determinado su 
causa de forma cierta. Comunitat Valenciana-España 

 
Fuente: Elaboración propia con datos publicados por el MAGRAMA 

En la Comunitat Valenciana para los ejercicios 2011 a 2014 se ha 
determinado de forma cierta la causa en el 79,6% de los siniestros, 
mientras que en España esta media se ha situado en el 51,5%. En los años 
2012 y 2014 en la Comunitat Valenciana estos porcentajes se 
incrementan hasta un 99,8% y un 96,6%, respectivamente. 

En la tabla siguiente se muestra el número de incendios cuya causa es 
desconocida y el porcentaje que suponen sobre el total del año. 

Cuadro 37. Porcentaje de incendios de la Comunitat Valenciana por 
causa desconocida sobre el total de incendios 

 2011 2012 2013 2014 
Nº Incendios por causa desconocida en la Comunitat 
Valenciana 

9 21 50 21 

% nº incendios por causa desconocida en la Comunitat 
Valenciana/ nº total incendios Comunitat Valenciana 

2,1% 4,5% 14,9% 4,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA30 

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha 
determinado como causa desconocida en menos del 5% de los siniestros 
a excepción de 2013 en que dicho porcentaje ascendió al 14,9%.  

Como resultado de los datos analizados se puede concluir que en la 
Comunitat Valenciana se determina de forma cierta en un porcentaje 

                                                           
30 En las estadísticas del MAGRAMA se enumeran las causas y la causa “desconocida” se considera 
como “causa cierta”. 
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superior que en la media española, 79,6% frente al 51,5%. Este porcentaje 
constituye un indicador válido para evaluar la eficacia del equipo 
responsable de determinar las causas de los incendios, integrado en el 
Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Número de incendios por causas humanas/Número de incendios totales 

Los incendios producidos por causas humanas -negligencias e 
intencionados- han supuesto de media en el periodo 2011 a 2015 un 
71,1% del total de los incendios forestales de la Comunitat Valenciana. En 
España esta media se sitúa en el 80,2%. Hay que destacar la reducción de 
los incendios producidos por causas humanas en los últimos años, del 
79,5% en 2011 al 62,5% en 2014. 

Gráfico 35. Porcentaje de incendios causados por actividades humanas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

Las causas por actividades humanas incluyen las negligencias y los 
intencionados. En el grupo de las negligencias y causas accidentales se 
incluyen básicamente la quema agrícola, fumadores y hogueras. El 52,1% 
de los incendios forestales causados por actividades humanas en la 
Comunitat Valenciana son intencionados. En España este dato se sitúa 
en el 67,6%. 
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Gráfico 36. Porcentaje de incendios intencionados sobre el total de 
incendios provocados por causas humanas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

Hectáreas quemadas en incendios por causas humanas/Número total de 
hectáreas quemadas 

En la Comunitat Valenciana en el periodo 2011-2014 la media de 
hectáreas quemadas en incendios provocados por causas humanas ha 
supuesto el 83,0% del total de hectáreas quemadas. En España este dato 
asciende al 88,2%. Al relacionar los datos correspondientes al número de 
incendios y hectáreas quemadas en incendios iniciados por causas 
humanas se pone de manifiesto que el 71,1% de los incendios de la 
Comunitat Valenciana durante el período de análisis han destruido el 
83,0% de hectáreas quemadas. Estos datos indican que los incendios más 
destructivos en este período han sido los provocados por actividades 
humanas. En este sentido, cabe recordar que tanto las negligencias 
causantes de incendios como los casos malintencionados suelen 
coincidir con los días de mayor riesgo por causas meteorológicas. En el 
gráfico siguiente se muestra las hectáreas quemadas en el periodo 2011 a 
2014 por actividades humanas: 
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Gráfico 37. Porcentaje de hectáreas quemadas en incendios iniciados por 
actividades humanas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

Si observamos los datos anuales, los años 2011, 2012 y 2013 el porcentaje 
supera el 90%. En 2014 se produce una importante disminución situándose 
en el 49,3%. En 2014, el 25,7% de las hectáreas quemadas tuvo como 
origen un rayo y en el 23,1% de las hectáreas quemadas no se determinó 
su causa, clasificándose como causa desconocida31. En los años 2011, 
2012 y 2013 el porcentaje de hectáreas quemadas en incendios cuyo 
origen fue desconocido fueron el 0,1%, el 6,6% y el 5,2%, respectivamente. 

Como conclusión de los datos analizados tenemos que indicar que 
debido a causas humanas se ha quemado de media el 83,0% de las 
hectáreas de los incendios producidos mientras que en España este 
porcentaje asciende al 88,2%. A pesar de que el dato de la Comunitat 
Valenciana es algo inferior al de España, el elevado porcentaje de 
hectáreas quemadas obliga a desarrollar planes específicos para reducir 
los incendios forestales provocados por causas humanas. En este 
sentido, WWF-España32 propone las siguientes medidas para reducir el 
número de siniestros causados por el hombre:  

- Modificar conductas para reducir el uso del fuego en el medio rural. 

- Potenciar el efecto disuasorio con un régimen sancionador 
proporcionado al delito, mejorar la identificación de causantes y la 
aplicación efectiva de sanciones y condenas para terminar con la 
actual impunidad. 

                                                           
31 En las estadísticas del MAGRAMA se enumeran las causas y la causa “desconocida” se considera 
como “causa cierta”. 

32 Informe Los bosques después del fuego de 2014 (pág. 61). 
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- Reforzar el compromiso de la sociedad mediante programas de 
sensibilización y divulgación ambiental. 

El 8,6% de las hectáreas quemadas en incendios forestales provocados 
por actividades humanas en los últimos cuatro años en la Comunitat 
Valenciana lo fueron en incendios forestales intencionados. En España 
ascendió al 60,5%. 

Gráfico 38. Porcentaje de hectáreas quemadas en los incendios 
intencionados respecto del total por causas humanas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAGRAMA 

Número de personas condenadas por causar un incendio 

En primer lugar los causantes de los incendios forestales deben ser 
identificados para que puedan ser juzgados. 
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Gráfico 39. Porcentaje de incendios por actividad humana en que las 
personas causantes han sido identificadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAGRAMA 

Los causantes han sido identificados en la Comunitat Valenciana en el 
17,4% de los incendios forestales provocados por actividades humanas. 
En España se han identificado de media en el 12,3%. 

La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía 
General del Estado incluye en sus memorias anuales datos de detenidos 
e imputados por comunidades autónomas. En el gráfico siguiente 
mostramos los datos para la Comunitat Valenciana y para España: 

Gráfico 40. Número de detenidos/imputados por incendios forestales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente 
y Urbanismo. 
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La media de los causantes que han sido detenidos/imputados en la 
Comunitat Valenciana de los años 2011 a 2014 es del 68,7% mientras que 
el dato correspondiente a España es solamente el 37,0%.  

Gráfico 41. Detenidos/imputados entre los causantes identificados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente 
y Urbanismo y el MAGRAMA. 

A continuación mostramos el porcentaje de detenidos/imputados33 en 
relación con los incendios provocados por causas humanas para los años 
2011 a 2014: 

Gráfico 42. Detenidos/imputados en relación con el total de incendios 
por causas humanas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Fiscalía Coordinadora de Medio 
Ambiente y Urbanismo y por el MAGRAMA. 

                                                           
33 El dato anual puede mostrar incoherencias debido a que el causante de un incendio puede ser 
imputado en el año siguiente debido a los trámites judiciales correspondientes. 
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En la Comunitat Valenciana se ha detenido/imputado a los causantes del 
12% de los incendios forestales producidos por causas humanas. Aunque 
se trata de un porcentaje bajo, casi triplica el dato de España que se sitúa 
en el 4,5%. La evolución temporal de este indicador es positiva tanto para 
la Comunitat Valenciana como para España. En 2011 el porcentaje de 
detenidos/imputados se situaba en el 3,9% y en el 2,3% para la Comunitat 
Valenciana y para España, respectivamente. Este mismo dato en 2014, ha 
ascendido al 16,8% en la Comunitat Valenciana y al 8,2% en España. 

Como conclusión, hay que señalar que a pesar de la evolución positiva 
que se está produciendo de acuerdo con los datos analizados, se debe 
continuar con los esfuerzos para identificar a los causantes de los 
incendios forestales, aplicarles de manera efectiva y ejemplar las 
sanciones y endurecer las condenas para terminar con la impunidad de 
quienes están incendiando de forma intencionada nuestros montes.  
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APÉNDICE 5. OBSERVACIONES SOBRE LA ECONOMÍA EN LA GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Objetivo 3: ¿Se aplica el criterio de economía en la gestión y adquisición de 
los medios para la extinción de incendios forestales en la 
Comunitat Valenciana? 

1. Subobjetivo 3.1: ¿Es más económica la prestación del servicio de forma 
directa o mediante encomienda de gestión? 

Composición de las unidades de intervención 

La unidad básica de intervención tiene como misión combatir el 
incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de 
protección para las personas y los bienes que puedan verse amenazados 
por el fuego. La composición34 de la unidad básica de intervención está 
formada por: 

- Brigadas de emergencia (o bomberos forestales) y jefes de dotaciones 

- Medios y mandos de los consorcios provinciales de bomberos 

- Brigadas forestales de la Diputación Provincial de Valencia 

- Medios aéreos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a 
las Emergencias 

Las brigadas de emergencia terrestres -que podrán estar integradas 
funcionalmente en la operatividad de los consorcios de bomberos o ser 
dirigidas por técnicos de la Generalitat expertos en la materia- son 
contratadas por la AVSRE con la empresa pública TRAGSA mediante una 
encomienda de gestión. Así mismo, la AVSRE ha encargado también 
mediante una encomienda de gestión la dirección operativa y funcional 
de las brigadas terrestres a los consorcios provinciales de bomberos de 
Castellón y Valencia en sus respectivas provincias. En la provincia de 
Alicante estas funciones son ejercidas por personal de TRAGSA. 

Los consorcios provinciales de bomberos ejercen la dirección técnica del 
incendio forestal y aportan medios tal y como establece el Plan Especial 
frente al Riesgo de Incendios Forestales. La gestión y planificación de las 
brigadas forestales de la Diputación Provincial de Valencia son 
encomendadas a la empresa pública de dicha entidad DIVALTERRA 
(anteriormente IMELSA).  

Los medios aéreos -aviones, helicópteros y brigadas helitransportadas- 
se analizan en el apartado 3 de este apéndice 5.  

                                                           
34 Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales. 
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Brigadas de emergencia o bomberos forestales. Encomienda de gestión de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con TRAGSA 

El trabajo que hemos llevado a cabo se ha centrado en los siguientes 
aspectos: 

- Analizar la idoneidad del recurso a la encomienda 

- Verificar los costes facturados con los costes reales 

- Analizar y cuantificar, en su caso, los posibles ahorros existentes si 
el servicio se prestara de forma directa 

- Comprobar la razonabilidad de la facturación del ejercicio 2015 
derivada de las encomiendas formalizadas 

a) Idoneidad del recurso a la encomienda de gestión 

Los recursos personales y materiales para las brigadas de 
emergencia terrestres los suministra TRAGSA mediante una 
encomienda de gestión. El recurso a la encomienda de gestión a 
medios propios debe de realizarse estrictamente en los casos 
necesarios una vez constatada su mayor idoneidad tal como señala 
el Tribunal de Cuentas35. En este sentido, la AVSRE nos ha indicado 
que se han realizado estudios acerca de la idoneidad de la 
encomienda aunque no nos han sido facilitados. Lo que sí hemos 
podido constatar al revisar la encomienda de gestión de noviembre 
de 2015 es que figura en el expediente la siguiente justificación: 

"Dado que el coste del servicio que se encarga, parte de los costes salariales del 
personal que compone las brigadas de emergencia y que este personal quedaría 
subrogado, en caso de cambio de empresa prestataria del servicio, se considera que 
la prestación del servicio a través de TRAGSA es de menor coste que la que pudiese 
resultar de contratarlo a una entidad privada, en la que habría que incrementar los 
citados costes con los porcentajes del beneficio industrial y el IVA correspondiente, 
que no se aplican a los encargos a TRAGSA de servicios". 

De acuerdo con lo citado, consideramos que la AVSRE ha realizado 
una justificación meramente declarativa de circunstancias que no 
están suficientemente acreditadas al no estar documentadas 
mediante los correspondientes informes o estudios. Tal y como 
concluye el Tribunal de Cuentas en su Informe, “los órganos 
encomendantes corren el riesgo de incurrir en la infrautilización de 
sus propios medios, en la pérdida del control directo de la actividad, 
y en la descapitalización de sus recursos técnicos propios.” 

En este sentido, la encomienda de gestión con TRAGSA es de 
carácter recurrente y se destina a cubrir déficits de personal de 
plantilla para necesidades permanentes de forma que se produce 

                                                           
35 Informe del Tribunal de Cuentas nº 1088 (páginas 25-27) de fiscalización de las encomiendas de 
gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas llevadas a cabo al 
amparo de la legislación que habilita esta forma instrumental de gestión administrativa. 
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una fuerte dependencia de los medios instrumentales. En 
conclusión, la Generalitat no debe recurrir a los encargos a medios 
propios para suplir carencias estructurales de personal, debiendo 
ser solventadas estas últimas a través de la adecuada dotación de 
las plantillas y con sujeción a los principios y procedimientos 
establecidos en la normativa de función pública36. 

Los recursos de las brigadas de emergencia y su coste 
correspondiente al ejercicio 2015 se detallan en el anexo X. 

El importe de las facturas de TRAGSA contabilizado en el ejercicio 
2015 por la encomienda de gestión ha ascendido a 22.969.542 euros. 
Este importe incluye recursos operativos directos, de coordinación y 
de apoyo técnico, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 38. Facturas de TRAGSA contabilizadas en 2015 

Facturación 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 

Alicante 5.574.917 24,3% 

Castellón 7.369.526 32,1% 

Valencia 9.346.744 40,7% 

Recursos operativos directos 22.291.187 97,0% 
Coordinación 503.689 2,2% 

Total analizado 22.794.876 99,2% 
Apoyo técnico 174.663 0,8% 

Total facturado 22.969.542 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las facturas de TRAGSA contabilizadas en 2015 

La revisión llevada a cabo no ha incluido las facturas 
correspondientes a “Apoyo técnico” debido a que este servicio dejó 
de prestarse en junio de 2015. 

  

                                                           
36 Informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de las encomiendas de gestión de la 
Generalitat ordenadas en el ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014. 
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Gráfico 43. Gasto por provincia por la encomienda de gestión de 
TRAGSA. Euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las facturas de TRAGSA contabilizadas en 2015 

b) Costes facturados versus costes reales. Costes no justificados 

Nuestro trabajo ha consistido en analizar si los costes facturados 
por TRAGSA se adecúan a los costes efectivamente incurridos  
-costes reales- en la prestación del servicio. En primer lugar, se han 
analizado los precios unitarios para determinar los que se han 
establecido a tanto alzado y los que se corresponden con costes 
verificables. El detalle de los precios unitarios de las encomiendas de 
2015 se incluye en el anexo X. 

El resultado del trabajo ha puesto de manifiesto que un importe de 
3.153.682 euros -un 13,8% del total de 22.794.876 euros analizados- 
corresponde a precios establecidos a tanto alzado y por lo tanto ni 
la AVSRE ni esta Sindicatura han podido verificar si corresponden a 
costes efectivos. 

El Tribunal de Cuentas en su ya citado Informe 1088 concluye que 
los precios de determinados componentes de la prestación fijados a 
tanto alzado deben tener la consideración de “gastos a justificar” y 
por tanto, para su abono, los órganos o entidades encomendantes 
deben exigir su pormenorizada justificación documental a las 
encomendatarias. De acuerdo con este criterio, hemos considerado 
importes verificados los relativos a: 

- Las retribuciones salariales de las categorías profesionales 
incluidas en el convenio colectivo de TRAGSA37.  

                                                           
37 V y VI Convenio Colectivo de Personal de TRAGSA publicados por Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 24 de abril de 2009 y 26 de enero de 2015. 
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- Las partidas facturadas en concepto de: “avituallamiento y 
maquinaria en emergencias”, “partida a justificar de alquiler y 
limpieza de locales e instalaciones" y "horas extras”. 

El importe del coste no justificado de las facturas analizadas en 
2015 se muestra a continuación:  

Cuadro 39. Importe del coste no justificado de las facturas de 
2015. Euros 

Facturación 
Importe 
facturado 

Coste no 
justificado 

Porcentaje 
sobre importe 
facturado 

Alicante 5.574.917 856.211 15,4% 

Castellón 7.369.526 596.866 8,1% 

Valencia 9.346.744 1.299.576 13,9% 

Total recursos directos 22.291.187 2.752.653 12,3% 
Coordinación 503.689 401.029 79,6% 

Total 22.794.876 3.153.682 13,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

La distribución por tipo de recurso y provincia del coste no 
justificado se analiza en detalle en el anexo X. 

En relación con el importe verificado de las retribuciones de las 
diversas categorías profesionales de TRAGSA se han puesto de 
manifiesto como aspectos más significativos que: 

- En el cálculo de los precios unitarios se ha aplicado la 
hipótesis de que todos los empleados tienen cuatro trienios de 
antigüedad sin considerar la propia de cada empleado. 
Adicionalmente, se ha detectado un error en el cálculo de las 
tarifas de larga duración relativo al importe de los trienios. El 
anexo X incluye el análisis realizado sobre las tarifas.  

- Las tarifas calculadas con los costes salariales del convenio 
son incrementadas un 10,6%. Este incremento se aplica a 
partir del 1 de enero de 2015 debido al efecto en la estructura 
de costes de TRAGSA de la declaración de exención del IVA de 
las encomiendas de prestación de servicios38. De esta forma se 
incorpora el mayor coste de producción que suponen las 
cuotas soportadas por el IVA que no es fiscalmente deducible.  

  

                                                           

38 Resolución de 8 de abril de 2015 de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para determinar las tarifas de TRAGSA. 
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c) Ahorros potenciales si el servicio se realizara de forma directa por 
la AVSRE 

En el supuesto de que el servicio lo prestase de forma directa la 
AVSRE se obtendría un ahorro potencial derivado del incremento 
del 10,6% aplicado en las tarifas puesto que se subrogaría el 
personal de la encomienda con sus costes salariales actuales y la 
AVSRE no abonaría dicho incremento. Además se ha observado que 
los precios unitarios se incrementan en un 4% en concepto de 
gastos generales. Consideramos que este concepto genérico no 
debería facturarse debido a que ya se facturan individualmente la 
mayor parte de los conceptos que corresponderían a gastos 
generales. La estimación de este importe de gastos generales 
genéricos asciende a 876.726 euros. En el anexo X se muestra el 
detalle de los precios descompuestos39 de las brigadas y las 
autobombas y los gastos generales incluidos en la facturación de 
2015. 

Como conclusión de nuestro análisis consideramos que la realización del 
servicio directamente por la AVSRE con el mismo número de personal y 
manteniendo el resto de costes supondría un ahorro potencial en el 
ejercicio 2015 de 3.260.676 euros40. El detalle del ahorro de los recursos 
directos por provincia y de coordinación se muestra en el siguiente 
cuadro:  

Cuadro 40. Ahorro potencial estimado de recursos operativos y de 
coordinación por provincias. Euros 

Provincia 
Facturación 

2015 
TRAGSA 

Estimación 
Sindicatura 

Ahorro Porcentaje 

Alicante 5.574.917 4.789.340 785.576 14,1% 

Castellón 7.369.526 6.268.744 1.100.782 14,9% 

Valencia 9.346.744 8.038.590 1.308.154 14,0% 

Total recursos directos 22.291.187 19.096.674 3.194.513 14,3% 
Coordinación 503.689 437.526 66.163 13,1% 

Total 22.794.876 19.534.200 3.260.676 14,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

El ahorro potencial detallado por conceptos se muestra a continuación: 
  

                                                           
39 En las encomiendas de gestión con TRAGSA se denomina precios descompuestos al detalle de la 
composición de las “unidades de obra” como por ejemplo, una brigada. 

40 En este ahorro no hemos considerado el incremento de gastos que supondría aplicar el 21% de IVA 
a los gastos indirectos en lugar del 10,6% facturado por TRAGSA. Hemos estimado en 66.724 euros 
esta diferencia que no se considera significativa. 
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Cuadro 41. Ahorro potencial estimado por tipo de recurso operativo 
directo y provincia. Euros 

Provincia 

Ahorro de los recursos operativos 

Brigadas y 
autobombas 

Jefe de 
dotaciones 

operativo doble 
c/vehículo y 
c/combustible 

Titulado 
medio y 
técnico* 

Sustitutos, 
correturnos 
y horas 
extra 

Vehículos y 
combustible 

Costes 
indirectos 

Total 

Alicante 607.134 57.831 10.344 102.221 1.363 6.683 785.576 

Castellón 961.453 - 4.378 133.707 638 606 1.100.782 

Valencia 1.107.450 - 4.378 173.161 638 22.528 1.308.154 

Total 2.676.037 57.831 19.099 409.090 2.639 29.817 3.194.513 

Porcentaje sobre la facturación 14,9% 13,4% 10,5% 13,7% 3,8% 4,2% 14,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Cuadro 42. Detalle del ahorro potencial estimado en coordinación. 
Euros 

Recurso Coordinación 
Porcentaje 
sobre la 

facturación 
Ingeniero superior de 3 a 5 años de experiencia 7.296 13,1% 

Técnico coordinador de prácticas y adiestramiento 12.350 13,1% 

Auxiliar administrativo apoyo prácticas 4.616 13,1% 

Técnico de planificación y seguimiento de brigadas de 
emergencia 

12.350 13,1% 

Titulado superior con guardias 7.121 13,1% 

Licenciado ciencias de la información 4.171 13,1% 

Conductor para técnicos de guardia (mayor y menor riesgo) 17.250 15,6% 

Costes indirectos (teléfono móvil para localización) 32 3,8% 

Vehículos y combustible 978 3,8% 

Total 66.163 13,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

d) Facturación en el ejercicio 2015 de las encomiendas formalizadas 
con TRAGSA 

Durante el ejercicio 2015 la encomienda de gestión con TRAGSA se 
ha formalizado por periodos cortos de uno o varios meses de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Cuadro 43. Detalle de las encomiendas de gestión formalizadas 
con TRAGSA en el ejercicio 2015. Euros 

Fecha propuesta de encargo 
Periodo 

encomienda 
Importe encomienda 

04/12/2014 
20/04/2015 

1 de enero al 30 de 
abril 

6.452.832 

Prestación del servicio sin 
encomienda 

Mayo - 

20/04/2015 Junio 1.899.571 

22/04/2015 Julio y agosto 5.209.298 

Prestación del servicio sin 
encomienda 

Septiembre - 

Prestación del servicio sin 
encomienda 

Octubre - 

26/10/2015 Noviembre 1.646.207 

20/10/2015 Diciembre 1.630.748 

Total encomiendas 2015 16.838.656 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Como puede observarse, se han formalizado cinco encomiendas de 
gestión por importe de 16.838.656 euros. En los meses de mayo, 
septiembre y octubre se realizó el servicio sin formalizar 
encomienda de gestión. El importe facturado sin encomienda 
ascendió a 6.284.761 euros. En el anexo X se incluye el detalle de la 
facturación y de las encomiendas formalizadas. Esta situación se 
produce por la insuficiente dotación presupuestaria inicial. Es por 
ello que las encomiendas van formalizándose en virtud del crédito 
disponible. De esta forma se incrementan las labores 
administrativas y se recurre a expedientes de resarcimiento para 
pagar a TRAGSA por el servicio realizado. 

Encomienda de gestión de la AVSRE con los consorcios provinciales de bomberos 

Las actividades de gestión y dirección operativa y funcional de las brigadas 
terrestres son ejercidas por las secciones forestales de los consorcios 
provinciales de bomberos de Castellón y Valencia en sus respectivas 
provincias. El Consorcio Provincial de Alicante no ha formalizado ninguna 
encomienda de gestión y no dispone específicamente de una sección 
forestal. 

Durante el ejercicio 2015 las encomiendas con el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón y con el Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia se formalizaron el 22 de junio y el 11 de noviembre, 
respectivamente, siendo su periodo de vigencia desde esta fecha hasta el 
31 de diciembre. En consecuencia, en el ejercicio 2015 no ha existido 
cobertura legal del servicio prestado desde el 1 de enero hasta la firma de 
la correspondiente encomienda. 



Auditoría operativa de los servicios de extinción de incendios forestales. Ámbito provincial 
y autonómico. Ejercicios 2011-2015 

96 

Cuadro 44. Periodo de vigencia de las encomiendas durante 2015 

Consorcio 
Provincial de 
Bomberos 

Vigencia 2015 
Periodo sin cobertura legal 

Fecha inicio Fecha finalización 

Castellón 22 de junio 31 de diciembre 1 de enero al 21 de junio 

Valencia 11 de noviembre 31 de diciembre 1 de enero al 10 de noviembre 

Fuente: Encomiendas de gestión del CPC y CPV 2015 con la AVSRE 

Esta situación vuelve a repetirse durante el ejercicio 2016, ya que las 
encomiendas con el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y el 
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia fueron formalizadas el 24 
de octubre y el 19 de diciembre respectivamente, siendo su periodo de 
vigencia desde esta fecha hasta el 31 de diciembre. En consecuencia, en 
el ejercicio 2016 no ha existido cobertura legal desde el 1 de enero hasta 
la firma de la encomienda. 

Cuadro 45. Periodo de vigencia de las encomiendas durante 2016 

Consorcio 
Provincial de 
Bomberos 

Vigencia 2016 
Periodo sin cobertura legal 

Fecha inicio Fecha finalización 

Castellón 24 de octubre 31 de diciembre 1 de enero al 23 de octubre 

Valencia 19 de diciembre 31 de diciembre 1 de enero al 18 de diciembre 

Fuente: Encomiendas de gestión del CPC y CPV 2016 con la AVSRE 

Cuadro 46. Medios de ejecución e importe de las encomiendas durante 
2015 y 2016 

Concepto 
2015 2016 

Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón 

Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia 

Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón 

Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia 

Nº mínimo anual de 
personal 

1 Técnico Forestal 2 Técnicos Forestales 1 Técnico Forestal 3 Técnicos Forestales 

4 Coordinadores 
Forestales 

10 Coordinadores 
Forestales 

4 Coordinadores Forestales 
10 Coordinadores 
Forestales 

1 Coordinador Forestal 
Auxiliar 

1 Coordinador Forestal 
Auxiliar 

1 Coordinador Forestal 
Auxiliar 

1 Coordinador Forestal 
Auxiliar 

Personal adicional del 1 de 
mayo al 30 de septiembre 

5 Coordinadores 
forestales 

- 5 Coordinadores forestales - 

Importe (Euros) 620.000 850.000 620.000 1.150.000 

Fuente: Encomiendas de gestión del CPC y CPV con la AVSRE 

En relación con estos datos, hemos verificado que los consorcios 
disponen de los medios de ejecución establecidos en las encomiendas de 
2015 y 2016.  
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Gráfico 44. Plantilla operativa y de la sección forestal de los consorcios 
provinciales de bomberos. Número de empleados 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos de plantilla facilitados por los consorcios provinciales de bomberos 

Medios personales de los consorcios provinciales de bomberos 

Los medios personales de los consorcios provinciales de bomberos se 
integran en las unidades de intervención según lo dispuesto en el Plan 
Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales. 

El trabajo que hemos llevado a cabo ha consistido básicamente en 
verificaciones de tipo económico-presupuestario (dotaciones presupuestarias 
del capítulo 1 y razonabilidad de las nóminas) y análisis de las plantillas 
(estructura por edad, personal operativo/no operativo, vacantes).  

Con relación a las verificaciones de tipo económico-presupuestario se 
han puesto de manifiesto los siguientes aspectos más significativos: 

- No hemos recibido información de los servicios de bomberos de los 
ayuntamientos de Alicante, Castellón y València. 

- La información económica de los gastos de personal del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Castellón no ha sido posible conciliarla 
en todos sus aspectos con las nóminas de su personal debido a las 
carencias que actualmente presenta el programa informático de 
gestión de nóminas. 

- Las comprobaciones relativas a los consorcios provinciales de 
bomberos de Alicante y Valencia han dado resultado satisfactorio. 

En cuanto al análisis de las plantillas, los aspectos más significativos se 
describen a continuación: 

- El personal de los consorcios provinciales de bomberos durante el 
ejercicio 2015 ascendió a 1.523 personas, de las cuales el 92,8% era 
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personal operativo. El detalle para cada uno de los consorcios se 
muestra a continuación: 

Cuadro 47. Plantilla 2015 de los consorcios provinciales de 
bomberos 

Consorcio Provincial de 
Bomberos 

Personal 2015 
Personal 
operativo 

Personal no 
operativo 

Total 

Alicante 576 41 617 

Castellón 194 10 204 

Valencia 644 58 702 

Total 1.414 109 1.523 

Gráfico 45. Distribución del personal operativo/no operativo por 
consorcios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios provinciales de bomberos 

Como se observa, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón 
muestra un porcentaje inferior a la media en lo referente al 
personal no operativo.  

- Las vacantes existentes en la relación de puestos de trabajo 
referidas al personal operativo en cada uno de los consorcios son 
las siguientes: 
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Cuadro 48. Vacantes en la plantilla de personal operativo. 2015 

Consorcio provincial 
Personal 
operativo 

durante 201541 

Relación 
puestos de 
trabajo  

Vacantes 
Porcentaje 
vacantes 

Alicante 576 604 28 4,6% 

Castellón 194 233 39 16,7% 

Valencia 644 677 33 4,8% 

Total 1.414 1.514 100 6,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios provinciales de bomberos 

En el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón las vacantes se 
sitúan en un 16,7%. 

En el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el personal 
operativo a 31 de diciembre de 2015 asciende a 610 personas, 
menguado por las jubilaciones producidas durante el año. Por tanto, 
las plazas vacantes ascienden a 67, lo que supone un 9,9% del total 
de plazas.  

- La plantilla del personal operativo en 2015 por rango de edades y 
consorcio provincial se muestra a continuación: 

Cuadro 49. Plantilla personal operativo por edades. 2015 

Rango de edad 
Consorcio Provincial de Bomberos 

Media 
Alicante Castellón Valencia 

Personal >=60 1,2% 2,6% 3,6% 2,5% 

Personal >=55<60 16,5% 11,3% 29,7% 21,8% 

Personal >=50<55 24,3% 27,8% 24,7% 25,0% 

Personal >=45<55 17,9% 25,8% 13,0% 16,8% 

Personal <45 40,1% 32,5% 29,0% 34,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios provinciales de bomberos 

En los próximos 10 años se jubilará de media el 24,3% de la plantilla 
de los consorcios provinciales de bomberos. En el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia este porcentaje se incrementa 
al 33,2% de la plantilla operativa. Con objeto de poder seguir 
prestando el servicio con los mismos estándares de calidad, deben 
realizarse los procesos selectivos con la suficiente antelación para 
que las incorporaciones se realicen sin retrasos. 

                                                           
41 Hemos estimado el personal considerando todo aquel que ha percibido retribuciones, 
independientemente del tiempo trabajado. 
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Adicionalmente, el personal operativo puede optar a la situación 
administrativa especial de segunda actividad42. El acceso a la 
segunda actividad es por dos motivos, edad -a partir de los 55 años- 
o enfermedad. En el siguiente gráfico se muestra el personal 
operativo en situación de segunda actividad en el año 2015 y el 
porcentaje que representa sobre el total. 

Gráfico 46. Personal operativo en situación de segunda actividad. 
2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios provinciales de bomberos 

Encomienda de gestión de la Diputación Provincial de Valencia con la empresa 
pública IMELSA 

El 5 de febrero de 2015 la Diputación Provincial de Valencia formaliza 
una encomienda de gestión con IMELSA (actualmente DIVALTERRA) para 
la gestión y planificación de las brigadas forestales, para la contratación 
del personal, del vestuario y otros equipamientos, para la contratación 
de los vehículos y su mantenimiento y para todos aquellos elementos e 
instrumentos necesarios para desarrollar con eficiencia su cometido. El 
detalle de las actividades encomendadas se recoge en el anexo XI. El 
presupuesto de la encomienda formalizada en 2015 asciende a 16.032.825 
euros. La supervisión de la correcta ejecución de la encomienda es 
asumida por la Sección de Obras y Servicios Medioambientales del 
Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. En febrero de 
2015 se contaba con un total de 112 brigadas forestales distribuidas en 10 
zonas. De esta manera, los más de 560 brigadistas abarcan la totalidad 
del territorio forestal de la provincia de Valencia. 

                                                           
42 Según lo establecido en los artículos 40 a 45 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. 
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La Campaña de Prevención de Incendios Forestales de la Diputación 
Provincial de Valencia se basa en la planificación anual de la campaña 
forestal con la Generalitat, ajustando el número de efectivos humanos a 
los niveles necesarios de prevención para la limpieza de los montes 
antes de la época estival, disminuyendo así el previsible riesgo estacional 
en la lucha contra el incendio forestal. 

Con objeto de verificar que el presupuesto de la encomienda corresponde 
a costes efectivos y comparar el coste de las brigadas de TRAGSA y de la 
Diputación Provincial de Valencia, solicitamos a esta entidad provincial 
el 7 de noviembre de 2016 la siguiente información: 

- Las facturas correspondientes a las encomiendas de 2015 y 2016 
referentes a las encomiendas. 

- Documentación relativa a la supervisión realizada de la 
encomienda de gestión de 2015.  

- Convenio colectivo en vigor en 2015 del personal incluido en la 
encomienda. 

La Diputación Provincial de Valencia nos comunicó el 18 de noviembre 
de 2016 que “de momento no podían atender nuestra petición”. A la 
fecha de este Informe no hemos recibido ninguna información adicional 
lo que ha supuesto una limitación al alcance de nuestro trabajo. 

El 19 de abril de 2016 se firmó la encomienda de gestión con 
DIVALTERRA (anterior IMELSA) correspondiente al año 2016 por un 
importe de 16.081.757 euros. Las encomiendas de gestión de 2015 y 2016 
con vigencia anual se inician el 5 febrero y el 19 de abril, 
respectivamente. En consecuencia, desde el 1 de enero hasta la firma de 
la encomienda se encuentran las brigadas realizando trabajos sin 
cobertura legal. Adicionalmente no nos ha sido posible concluir, como ya 
hemos mencionado anteriormente, acerca de si el coste de las 
encomiendas en el que ha incurrido la Diputación Provincial de Valencia 
se corresponde con el coste efectivo derivado de la prestación del 
servicio por parte de las brigadas de DIVALTERRA, debido a que la 
Diputación Provincial de Valencia no nos ha facilitado la información 
necesaria. 

2. Subobjetivo 3.2: ¿Se dispone de medios terrestres adecuados para la 
extinción de incendios? 

Autobombas forestales 

Los medios terrestres de extinción lo componen las autobombas que son 
definidas como “un elemento de extinción motorizado con conductor 
con capacidad de transporte y abastecimiento de agua”43. La AVSRE y los 

                                                           
43 Definición que figura en el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales. 
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consorcios provinciales de bomberos disponen de autobombas forestales. 
Su detalle por provincias es el siguiente: 

Cuadro 50. Autobombas forestales por provincia 

Provincia 
Consorcios 
Provinciales 
de Bomberos 

AVSRE 
Total 

provincia 
Porcentaje 

Alicante 23 11 34 37,4% 

Castellón 14 14 28 30,8% 

Valencia 8 21 29 31,9% 

Total 45 46 91 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los listados de inventario facilitados 

Gráfico 47. Distribución de la propiedad de las autobombas forestales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los listados de inventario facilitados 

La AVSRE proporciona las autobombas forestales y los vehículos 
todoterreno al personal de las brigadas de emergencia de TRAGSA. Las 
brigadas se trasladan hasta el lugar del incendio forestal en los vehículos 
todoterreno mientras que en las autobombas solo se desplaza el 
conductor. En el anexo XII se analiza el número de autobombas y 
todoterrenos en relación con el número de brigadas y conductores. 

Los consorcios provinciales de bomberos disponen de autobombas 
forestales y unidades de transporte de personal. Estas unidades de 
transporte no se han analizado debido a la dificultad de identificarlas a 
partir de la información facilitada. 

Los consorcios cuentan asimismo con otros tipos de vehículos para 
atender los incendios no forestales y las operaciones de salvamento. En 
el siguiente cuadro se muestra el total de vehículos del que dispone cada 
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consorcio, el número de autobombas forestales y el porcentaje que 
suponen estas últimas respecto del total de la flota. 

Cuadro 51. Flota de los consorcios provinciales de bomberos 

Flota vehículos 
Consorcio Provincial de Bomberos 

Total 
Alicante Castellón Valencia 

Total vehículos  132 144 157 433 

Autobombas forestales 23 14 8 45 

Porcentaje 17,4% 9,7% 5,1% 10,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios 

Gráfico 48. Porcentaje de autobombas respecto a la flota total de 
vehículos en los consorcios provinciales de bomberos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los consorcios 

La dotación de autobombas de los consorcios provinciales de bomberos 
de Alicante y Castellón asciende a 23 y 14, respectivamente. El Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia solamente dispone de 8. Con 
referencia al porcentaje de autobombas respecto a la flota total de 
vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se sitúa en 
el 5,1%, por debajo de la mitad de la media de los tres consorcios que 
asciende al 10,4%. 

Asimismo hemos analizado el número de autobombas en relación con el 
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Cuadro 52. Ubicación de las autobombas forestales en parques de 
bomberos 

 
Consorcio Provincial de Bomberos 

Alicante Castellón Valencia 

Nº autobombas forestales 23 14 8 

Nº parques de bomberos 12 20 25 

Cada parque dispone de al 
menos 1 autobomba forestal  

  

Comentarios 
Sin 
comentarios 

5 no asignadas a parque en la 
información facilitada; 11 
parques sin autobombas 

16 parques sin autobomba 
forestal, 1 por zona 

Porcentaje nº parques de 
bomberos sin autobombas 

0,0% 55,0% 68,0% 

 Cumplimiento satisfactorio  Cumplimiento parcial –ver comentarios 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos facilitados 

El 68% de los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
no dispone de ninguna autobomba forestal. En el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón, este dato se sitúa en el 55,0%. Por su parte, todos 
los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante disponen 
al menos de una autobomba forestal. Como conclusión de este análisis 
se pone de manifiesto que la dotación de autobombas del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia es muy inferior a la del resto de 
Consorcios. 

a) Antigüedad y funcionamiento de las autobombas forestales 

La AVSRE y los consorcios provinciales de bomberos nos han 
facilitado la vida útil estimada de las autobombas forestales. Se ha 
considerado como vida útil el periodo en que el vehículo está en 
disposición de ser utilizado de forma segura y eficaz para la lucha 
contra incendios. De acuerdo con la información facilitada las vidas 
útiles estimadas de las autobombas son las siguientes: 

Cuadro 53. Vida útil de las autobombas forestales, en años 

 
Consorcio Provincial de Bomberos 

AVSRE 
Alicante Castellón Valencia 

BFP Autobomba Forestal Pesada 10 18 a 24 15 15 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Como puede observarse, la vida útil estimada por cada uno de los 
organismos no es homogénea. Mientras que en el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Alicante es de 10 años, para el de 
Castellón puede llegar hasta 24 años. La AVSRE y el Consorcio 
Provincial de Valencia, consideran una estimación de 15 años. 
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La vida útil es un dato de referencia que no supone que los vehículos 
dejen de ser útiles en ese momento. De hecho puede darse el caso de 
vehículos que dejen de funcionar antes de la finalización de este 
periodo o que se mantengan operativos más allá de la vida útil 
teórica. No obstante, consideramos que la vida útil es un indicador 
que permite realizar una adecuada planificación presupuestaria y 
operativa. 

En el cuadro siguiente se muestra, a partir de los datos del año de 
compra, un escalado por tramos de antigüedad de las autobombas 
forestales de cada organismo: 

Cuadro 54. Antigüedad de las autobombas forestales 

Autobomba 
forestal 

Más de 
20 años 

Entre 15 y 
20 años 

Entre 10 y 
15 años 

Entre 5 y 
10 años 

Menos de 
5 años 

Total 

CPA 4 0 8 6 5 23 

CPC 4 0 8 0 2 14 

CPV 5 3 0 0 0 8 

AVSRE 9 5 11 19 2 46 

Total 22 8 27 25 9 91 

Porcentaje 24,2% 8,8% 29,7% 27,5% 9,9% 100,0% 

Gráfico 49. Antigüedad de la flota de autobombas forestales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Si consideremos 15 años como la vida útil de referencia, hay 
necesidad de renovar el 33,0% de las autobombas, de las cuales el 
24,2% supera los 20 años. Adicionalmente, el 29,7% tiene una 
antigüedad superior a 10 años e inferior a 15 y consecuentemente 
en los próximos años también deberán ser sustituidas. 
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b) Análisis comparativo de los precios de adquisición de autobombas 
forestales en 2016 

Todos los organismos, a excepción del Consorcio Provincial de 
Castellón, han gestionado sus compras de vehículos a través de la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La 
utilización de la compra centralizada permite el ahorro por 
reducción de precios, de costes administrativos en la gestión de 
compras y de plazos de tramitación44.  

Las adquisiciones de autobombas en 2016 han sido las siguientes:  

Cuadro 55. Expedientes de adquisición de autobombas forestales 

Organismo Nº expediente Descripción vehículo Nº 
Importe (IVA 
incluido) 

Precio 
unitario 

Modelo 

CPV C/16/022 Bomba Forestal Pesada 6 1.697.606 282.934 Modelo A 

AVSRE CENT16/DGPEIE/01 Autobomba Forestal 3 540.242 180.081 Modelo B 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Las autobombas adquiridas por el Consorcio Provincial de Valencia 
tienen un coste superior en un 57,1% a las adquiridas por la AVSRE. 
El análisis de la documentación de compra de ambas autobombas 
ha puesto de manifiesto que el precio unitario del chasis es el 
mismo y la diferencia se debe exclusivamente al distinto 
equipamiento de cada una de ellas. Para estimar las necesidades de 
inversión futuras de estos vehículos de extinción -ver apartado 
siguiente- hemos distinguido el modelo A y el modelo B de acuerdo 
con sus características y precio. 

c) Necesidades de inversión en autobombas forestales 

Hemos estimado las necesidades presupuestarias para renovar las 
autobombas forestales cuya antigüedad supera los 15 años. 
Asimismo, en los próximos años habrá necesidad de renovar las 
autobombas cuya antigüedad es superior a 10 años. Hemos 
estimado igualmente las necesidades presupuestarias que 
supondrían. 

En el siguiente cuadro se muestra para cada organismo el importe 
que supondría renovar las autobombas con más de 15 años 
tomando como referencia los precios de adquisición de 2016: 

                                                           
44 http://contratacioncentralizada.gob.es/tres-razones. 
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Cuadro 56. Estimación de la inversión necesaria para renovar las 
autobombas forestales con antigüedad superior a 15 
años. Euros 

Autobomba 
forestal 

Más de 
15 años 

Adquisiciones 
2016 

Pendientes de 
renovación 

Inversión necesaria 
Porcentaje 

Modelo A Modelo B 

CPA 4 0 4 1.131.737 720.323 19,0% 

CPC 4 0 4 1.131.737 720.323 19,0% 

CPV 8 6 2 565.869 360.161 9,5% 

AVSRE 14 3 11 3.112.277 1.980.887 52,4% 

 
30 9 21 5.941.620 3.781.694 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Gráfico 50. Estimación de la inversión necesaria para renovar las 
autobombas forestales con antigüedad superior a 15 
años. Euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

La AVSRE es el organismo que requiere de una mayor inversión 
para la renovación de las autobombas de más de 15 años. 

En el siguiente cuadro se muestra para cada organismo el importe 
que supondría renovar las autobombas con más de 10 años 
tomando como referencia los precios de adquisición de 2016: 
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Cuadro 57. Estimación de la inversión necesaria para la 
renovación de las autobombas forestales cuya 
antigüedad se encuentra entre 10 y 15 años. Euros 

Autobomba 
forestal 

Entre 10 y 
15 años 

Modelo A Modelo B Porcentaje 

CPA 8 2.263.474 1.440.645 29,6% 

CPC 8 2.263.474 1.440.645 29,6% 

CPV 0 0 0 0,0% 

AVSRE 11 3.112.277 1.980.887 40,7% 

Total 27 7.639.226 4.862.178 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Gráfico 51. Estimación de la inversión necesaria para la 
renovación de las autobombas forestales cuya 
antigüedad se encuentra entre 10 y 15 años. Euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

La AVSRE es el organismo que requiere de una mayor inversión 
para la renovación de las autobombas de antigüedad entre 10 y 15 
años como en el caso anterior.  

Vehículos todoterreno de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias 

La AVSRE dispone de 50 todoterrenos para el transporte de las brigadas 
de TRAGSA. La vida útil estimada por la Agencia para estos vehículos es 
de 10 años. De acuerdo con la información facilitada, tres vehículos 
superan los 10 años y en los próximos 5 años 34 vehículos superarán su 
vida útil. 
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Cuadro 58. Escalado de tiempo de la antigüedad de los vehículos 
todoterreno de la AVSRE 

AVSRE Vida útil 

Antigüedad de los vehículos 

Total Más de 
20 años 

Entre 15 y 
20 años 

Entre 10 y 
15 años 

Entre 5 y 
10 años 

Menos 
de 5 años 

Todoterreno 10 años 0 0 3 34 13 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

El coste de renovación de los 37 vehículos ascendería a 1.087.171 euros, 
tomando como referencia el coste medio de las últimas adquisiciones 
realizadas por la AVSRE: 

Cuadro 59. Adquisiciones de vehículos todoterreno 2014-2016. Euros 

Año 
Nº 

Importe 
total 

Precio 
unitario 

Coste anual (vida 
útil= 10años) 

A B B/A=C C/10 años 

2014 6 149.575 24.929 2.493 

2015 8 259.520 32.440 3.244 

2016 4 119.790 29.948 2.995 

Coste medio 18 528.885 29.383 2.938 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

En el año 2015 TRAGSA ha facturado 410.115 euros en concepto de 
alquiler de vehículos a la AVSRE. En este importe se incluyen 127.553 
euros correspondientes al alquiler de vehículos todoterreno durante todo 
el año. Hemos analizado (ver anexo X) si resulta más económica la 
compra o el alquiler de estos vehículos. El resultado de este análisis ha 
puesto de manifiesto que la adquisición de estos vehículos supondría un 
ahorro de 80.108 euros, al que habría que descontar el importe relativo al 
mantenimiento de los nueve vehículos del que no hemos dispuesto de 
datos. 

Otros aspectos relativos a los medios terrestres 

Complementariamente al análisis realizado sobre los medios terrestres de 
extinción de los incendios forestales, hemos llevado a cabo una 
evaluación global sobre la gestión que cada organismo efectúa sobre el 
parque total de vehículos del que dispone. Básicamente se ha evaluado el 
aseguramiento de los vehículos, la revisión de la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) y la valoración y amortización de los vehículos. Para llevar 
a cabo este análisis se ha solicitado a cada uno de los organismos un 
inventario detallado de los vehículos operativos en el año 2015. 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto son los 
siguientes: 
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- El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante es el único que 
dispone de un programa específico de gestión de activos que 
incluye la identificación de los vehículos, su valoración y su 
amortización. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia nos 
ha indicado que este programa específico de gestión ha sido 
implantado en el año 2016. El Consorcio Provincial de Bomberos de 
Castellón y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias carecen de este programa de gestión, lo cual supone 
insuficiencias en el control de los vehículos tanto en lo que se 
refiere a su inventario, su valoración y su amortización. 

- Por lo general, y excepto algunas incidencias, los vehículos se 
encuentran debidamente asegurados y para aquellos que procede 
se ha pasado favorablemente o se ha solicitado la Inspección 
Técnica de Vehículos.  

3. Subobjetivo 3.3: ¿Los costes de aviones y helicópteros son acordes con 
los de otras comunidades autónomas o con los del MAGRAMA? 

Aspectos generales y alcance del trabajo realizado 

Los medios aéreos de extinción de incendios forestales están compuestos 
por aviones, helicópteros y brigadas helitransportadas. Estos medios son 
contratados a empresas privadas en aplicación del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los medios aéreos 
dispuestos por la Generalitat en 2016: 

Cuadro 60. Medios aéreos de extinción de incendios forestales 
dispuestos por la Generalitat en 2016 

Medio aéreo 
Disponibilidad 

anual 

Refuerzo 

Número Periodo 

Helicóptero biturbina tipo medio (Bell 212/412) 3 3 16/06 a 15/10  

Helicóptero gran capacidad (Kamov- Ka-32) - 1 01/05 a 30/09  

Helicóptero Coordinación 1 1 Junio a agosto  

  

Brigadas Helitransportadas 3 3 16/03 a 30/11  

 

Aviones Terrestres 3 4 Mayo a octubre  

Aviones Anfibios - 2 Marzo a octubre  

Fuente: Informe “Medios de extinción de incendios forestales 2016. Dirección General de la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias” y Pliego de especificaciones técnicas de la contratación del servicio 
helicópteros y brigadas destinados a las tareas de extinción de incendios forestales. 

Los helicópteros de extinción son del tipo Bell 212/412 (12 plazas). Por su 
equipamiento pueden ser utilizados también en salvamentos, rescates y 
otras emergencias. Así mismo se dispone durante 5 meses de un 
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helicóptero de gran capacidad (Kamov Ka-32). En el aeropuerto de 
Manises hay disponibles durante todo el año un helicóptero para 
urgencias, emergencias y otras actuaciones de protección civil, que 
realiza también funciones de coordinación en la extinción de incendios 
forestales y un helicóptero de refuerzo de coordinación. Las brigadas 
helitransportadas están especializadas en actuaciones rápidas dando 
apoyo a los helicópteros de extinción. Durante la época estival hay seis 
brigadas helitransportadas en la Comunitat Valenciana. Los aviones 
terrestres son del tipo semipesado (AT-802, con 3.100 litros de capacidad 
de carga) y pueden operar desde cualquier base aérea valenciana. Por 
último, los aviones anfibios -con base en Mutxamel y el Aeroclub de 
Castellón- pueden operar desde los principales embalses y desde algunos 
puntos de la costa. 

Nuestro trabajo ha tenido como objetivo evaluar si el principio de 
economía ha prevalecido en la contratación de los diversos medios 
aéreos. Para ello hemos llevado a cabo básicamente las siguientes tareas: 

- Análisis de los contratos en vigor: medios de extinción contratados 
y su precio. 

- Análisis de la información disponible de las licitaciones de los 
servicios de helicópteros para la extinción de incendios forestales 
de otras comunidades autónomas y del Estado. 

- Análisis comparativo de los precios por hora de vuelo derivados de 
los contratos.  

Complementariamente a estos aspectos, hemos solicitado a la Dirección 
General de la Abogacía General de la Generalitat información sobre la 
situación procesal de las investigaciones judiciales de los contratos 
relacionados con la extinción de incendios forestales de la Comunitat 
Valenciana. 

Dado que no se ha realizado específicamente una auditoría de 
cumplimiento legal, en el alcance de esta auditoría operativa queda 
excluida expresamente la fiscalización de las adjudicaciones de los 
expedientes de contratación, si bien se ha dispuesto de los contratos y de 
sus pliegos de condiciones (administrativas y técnicas) que nos han 
servido para llevar a cabo nuestros análisis y comprobaciones pertinentes. 
No obstante, en el caso de que se hubiera detectado algún 
incumplimiento significativo se ha incluido en el presente Informe.  

Aviones 

El contrato de servicios para el uso de aviones destinados a las tareas de 
extinción de incendios forestales se formalizó por la Generalitat con 
AVIALSA T-35, SL el 1 de marzo de 2010. El importe de adjudicación 
ascendió a 22.657.852 euros. La duración se fijaba en cuatro años 
prorrogable por dos más. El contrato finalizó el 28 de febrero de 2014 y el 
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órgano de contratación formalizó su prórroga hasta el 29 de febrero de 
2016. Este contrato fue revisado por la Sindicatura de Comptes en el 
Informe de la Cuenta General del ejercicio 2010. Las incidencias 
detectadas fueron las siguientes: 

- En la ponderación relativa de criterios de valoración, la fórmula no garantiza la 
aplicación efectiva de la preponderancia de la oferta económica tal y como 
establece el artículo 134 de la LCSP. 

- No se ha observado el plazo mínimo de 15 días hábiles para elevar a definitivo el 
acuerdo de adjudicación provisional. 

La Abogacía General de la Generalitat en su escrito de 25 de enero de 
2017 nos ha informado que este contrato está siendo investigado 
judicialmente. Esta investigación judicial abierta afecta a empresas con 
influencia en prácticamente toda España y Portugal. Se investiga la 
existencia de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio, por 
lo que un estudio comparativo de los precios con otras comunidades 
autónomas no pondría de manifiesto resultados fiables. 

La licitación para la adjudicación del contrato de servicio de aviones al 
vencimiento de la prórroga del contrato con AVIALSA se inicia en el 
ejercicio 2015. A continuación, se señalan los principales hitos de la 
licitación: 

- El 8 de octubre de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el anuncio de información previa del contrato de servicio 
de aviones por importe de 13.934.680 euros.  

- El 2 de mayo de 2016 se publica en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana el anuncio de licitación de este contrato. Uno de los 
licitadores interpuso recurso especial ante el Tribunal Administrativo 
Central.  

- El Tribunal acuerda medidas provisionales de suspender el 
procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso. La 
resolución del Tribunal levanta la suspensión del procedimiento de 
contratación el 3 de junio de 2016. 

Como consecuencia de lo anterior, la AVSRE tramitó por emergencia un 
contrato para la prestación del servicio desde el 1 de septiembre de 2016 
hasta el 31 de octubre de 2016. A continuación se tramitó también por 
emergencia otro contrato por plazo de 4 meses que finalizó el 28 de 
febrero de 2017. 

Debido al retraso en la adjudicación del contrato del servicio de aviones a 
la finalización de la prórroga del contrato anterior (29 de febrero de 2016), 
el servicio se ha prestado sin cobertura contractual desde el 1 de marzo 
de 2016 hasta el 31 de agosto del citado año. Asimismo, la AVSRE solicitó 
a la única empresa que presentó oferta que mantuviese el servicio de 
extinción de incendios forestales teniendo en cuenta su carácter esencial 
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desde el 1 de marzo 2017 hasta la fecha de formalización del nuevo 
contrato, en las condiciones previstas en los pliegos de prescripciones 
técnicas y administrativas del expediente y conforme a la oferta técnica 
y económica efectuada por la UTE. El contrato fue adjudicado el 29 de 
marzo de 2017 y se formalizó el 31 de mayo de 2017. 

De acuerdo con todo lo descrito en los párrafos anteriores y como 
conclusión de la revisión realizada, debemos señalar que el servicio de 
aviones para la extinción de incendios forestales se ha prestado sin 
cobertura contractual desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 
2016 por los retrasos en la licitación del nuevo contrato. Asimismo, la 
tramitación de emergencia con la empresa AVIALSA de los dos contratos  
-desde el 1 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017- no se 
corresponde con los supuestos del artículo 113 del TRLCSP, ya que la 
emergencia se hubiera podido evitar llevando a cabo una gestión más 
previsora. 

Helicópteros y brigadas helitransportadas 

El contrato del servicio de helicópteros y brigadas helitransportadas 
destinadas a las tareas de extinción de incendios forestales se formaliza 
con la UTE INAER-FORESMA el 28 de febrero de 2013. En este contrato 
también se incluyen dos helicópteros de urgencias sanitarias, un 
helicóptero de coordinación y emergencias, un helicóptero de refuerzo 
de coordinación y un helicóptero policial. Este contrato fue fiscalizado 
por esta Sindicatura en el ejercicio 2013. Las conclusiones de la revisión 
fueron las siguientes: 

- Inadecuada o insuficiente justificación de la tramitación de urgencia. 

- No consta o es inadecuada la conformidad de la recepción del servicio o 
suministro. 

El 2 de julio de 2014 se autorizó el incremento de días de disponibilidad 
por aeronave para el ejercicio 2014 por importe de 384.090 euros. La 
modificación de este contrato fue fiscalizada por esta Sindicatura en el 
ejercicio 2014. En nuestro Informe de la Cuenta General del ejercicio 2014 
se incluye una salvedad y varias incidencias, que se resumen a 
continuación: 

- Salvedad: se ha realizado durante 2014 una modificación sin observar los 
requisitos de aprobación y formalización del artículo 219 del TRLCSP, justificada en 
el expediente por la no existencia de crédito.  

Por otra parte, no consta en el expediente la conformidad formal de la recepción 
del servicio prestado, requerida por el artículo 222 del TRLCSP. 

- Los PCAP del contrato establecen que no procede la modificación, por lo que la 
realizada cabe calificarla como no prevista, si bien las causas que la han originado 
(la sequía y las elevadas temperaturas), podrían haber sido objeto de una adecuada 
previsión. 

- La tramitación para la modificación se inicia con cierto retraso, el 2 de julio de 
2014, una vez comenzado el periodo estival previsto en el contrato (el 16 de junio). 
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- La modificación ha supuesto un importe de 384.090 euros que se ha imputado al 
presupuesto de 2014 mediante un expediente de resarcimiento. 

- No consta que se haya reajustado la garantía del contrato, requerida por el artículo 
99.3 del TRLCSP. 

- Esta modificación no ha sido propuesta para el año 2015, a pesar de que las 
razones que la justificaron continúan dándose en dicho ejercicio. 

La duración del contrato era de tres años prorrogable por dos más. A su 
finalización se formalizó una prórroga que abarcaba desde el 1 de 
diciembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017. El 12 de diciembre de 
2016 se aprueba la resolución de la segunda prórroga para el periodo del 
1 de marzo al 31 de octubre de 2017. 

El 11 de mayo de 2015 se aprobó la resolución del expediente de 
imposición de penalizaciones por un importe de 8.100 euros como 
consecuencia del mal funcionamiento durante 27 días del sistema de 
localización de un helicóptero para la extinción de incendios forestales. 
Esta Sindicatura no ha sido informada de ningún otro expediente de 
penalizaciones. 

El presupuesto incluido en el pliego de prescripciones técnicas del 
contrato es el siguiente: 

Cuadro 61. Presupuesto de licitación del servicio de helicópteros y 
brigadas helitransportadas de la Comunitat Valenciana con la 
UTE INAER-FORESMA 

Servicio 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 

Helicópteros extinción incendios 12.596.190 29,8% 

Brigadas helitransportadas 10.011.255 23,7% 

Helicóptero gran capacidad 4.188.375 9,9% 

Helicóptero coordinación y emergencias 4.002.850 9,5% 

Helicóptero refuerzo coordinación 871.080 2,1% 

Helicóptero sanitario 7.024.500 16,6% 

Helicóptero coordinación policial 3.512.250 8,3% 

Totales 42.206.500 100,0% 

Fuente: Pliego de prescripciones técnicas del contrato con la UTE INAER-FORESMA 

En la extinción de incendios forestales se utilizan principalmente los 
helicópteros y brigadas helitransportadas que representan el 53,6% del 
coste del total del contrato y el helicóptero de gran capacidad que 
representa el 9,9%. No obstante, se imputa al programa presupuestario 
de extinción de incendios el 100% de los importes facturados en este 
contrato. 
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Gráfico 52. Detalle del presupuesto de licitación del contrato con la UTE 
INAER-FORESMA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del contrato 

El detalle de los helicópteros y brigadas helitransportadas contratados en 
la extinción de incendios, su disponibilidad y precio se detalla en el 
anexo XIII. 

El gasto total estimado por el servicio integral de helicópteros y brigadas 
helitransportadas para un año ascendería a 8.276.990 euros45. La 
distribución porcentual de este coste por los distintos medios contratados 
se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 62. Gasto anual estimado de los helicópteros y brigadas 
helitransportadas para la extinción de incendios forestales 
de la Comunitat Valenciana 

Concepto 
Gasto anual 

teórico 
(euros) 

Porcentaje 
s/ total 

Helicópteros biturbina medio anual 2.638.950 31,9% 

Helicópteros biturbina refuerzo 1.511.580 18,3% 

Helicópteros de gran capacidad 1.396.125 16,9% 

Brigadas helitransportadas 6 componentes anual 1.433.355 17,3% 

Brigadas helitransportadas 7 componentes y apoyo técnico 1.202.460 14,5% 

Alquiler todoterreno para las brigadas 94.520 1,1% 

Total 8.276.990 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del contrato 

                                                           
45 Este importe está calculado en base a los días de disponibilidad anual de los helicópteros, brigadas 
helitransportadas y alquiler de todoterrenos multiplicado por el precio facturado/día. 
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Con objeto de comparar los precios de los helicópteros y brigadas 
helitransportadas de extinción de incendios forestales de la Comunitat 
Valenciana contratados por la AVSRE con los precios existentes en otras 
comunidades autónomas o en el Estado, hemos analizado la información 
relativa al procedimiento de licitación del servicio de helicópteros para la 
extinción de incendios forestales que hemos obtenido de los diarios 
oficiales de diversas comunidades autónomas en las que ha sido factible 
obtener dicha información.  

Adicionalmente, también se ha incluido en la muestra analizada el 
procedimiento de licitación correspondiente a un helicóptero biturbina 
medio contratado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El 
propio Consorcio nos ha facilitado la documentación relativa a este 
expediente. En el anexo XIV se incluye el detalle de las licitaciones para 
la contratación del servicio de helicópteros en la lucha contra incendios 
forestales y que a continuación analizamos. 

Para los helicópteros de disponibilidad anual hemos realizado un estudio 
comparativo del precio por hora de vuelo, no así para aquellos cuya 
disponibilidad no es anual sino diaria (helicópteros de refuerzo y de gran 
capacidad) ya que, en estos casos, el precio final está supeditado al 
número de días y a las horas de vuelo realmente utilizadas. 

En el análisis de los precios de los medios aéreos hemos diferenciado: 

- Helicópteros tipo biturbina medio de disponibilidad anual 

- Helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo 

- Helicópteros de gran capacidad 

- Brigadas helitransportadas 

a) Helicópteros tipo biturbina medio de disponibilidad anual46 

Estos helicópteros los ha contratado para todo el año el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Alicante y la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. En la Comunitat Valenciana el órgano de contratación ha 
sido la Conselleria de Gobernación y Justicia. 

Los helicópteros de la Comunitat Valenciana disponen de 12 plazas 
y 1.300 litros de capacidad y en Murcia son helicópteros de 12 
plazas y 1.200 litros. El helicóptero contratado por el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Alicante tiene 14 plazas y 2.000 litros de 
capacidad. 

                                                           
46 El análisis comparativo de los precios de las aeronaves ha comprendido las contrataciones 
realizadas por la Comunitat Valenciana, por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y por la 
Comunidad de Murcia. En este último caso su selección lo ha sido por la disponibilidad de sus datos. 
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Nuestros reducidos conocimientos técnicos en esta materia y la 
limitada información que nos ha sido facilitada al respecto no nos 
permiten opinar sobre qué número de plazas y capacidad es la más 
adecuada en la extinción de incendios forestales y si las diferencias 
técnicas de los helicópteros justifican las diferencias de precio 
debido a su mayor eficiencia. No obstante, como todos ellos se 
utilizan con la finalidad de la extinción de incendios forestales 
consideramos que son comparables en términos de economía. 

La información obtenida sobre los procedimientos de licitación se 
muestra en el anexo XIV. En el siguiente cuadro hemos realizado un 
análisis comparativo del precio por hora de vuelo. 

Cuadro 63. Coste anual y precio por hora de vuelo. Helicópteros tipo 
biturbina medio de disponibilidad anual 

Concepto Comunitat Valenciana CPA (2014) CPA (2015) 
Comunidad de 

Murcia 

Tipo de helicóptero 

Helicóptero biturbina 
medio de 12 plazas 

con "bambi bucket" de 
1.300 litros 

Helicóptero biturbina 
de 14 plazas, de 2.000 

litros 

Helicóptero biturbina de 
14 plazas, de 2.000 litros 

Helicóptero biturbina 
de 12 plazas de 1.200 

litros 

Duración del contrato (años) (a)* 2,8 0,5 0,7 2,0 

Horas de vuelo contratadas (b)** 558 150 220 304 

Horas de vuelo anualizadas (c=b/a) 200 293 300 150 

Precio diario (euros) (d) 2.410 3.225 2.902 3.249 

Coste anual (euros) (e=dx365) 879.650 1.177.125 1.059.230 1.185.885 

Precio por hora de vuelo (f=e/c) 4.398 4.011 3.531 7.906 

Variación precio diario respecto a la 
Comunitat Valenciana 

- 33,8% 20,4% 34,8% 

Variación precio por hora de vuelo 
respecto a la Comunitat Valenciana 

- 8,8% -19,7% 79,8% 

* Duración del contrato (meses)/12. Ver anexo XIV. 

** Horas anuales x duración del contrato (años). 

Fuente: Información obtenida del perfil de contratante y diarios oficiales (pliego de prescripciones técnicas o resoluciones de adjudicación, en su caso) 

De acuerdo con los datos que figuran en los contratos o en los 
pliegos, los helicópteros contratados por la Generalitat tienen el 
coste diario más económico, 2.410 euros, frente a los 3.249 euros de 
la Comunidad de Murcia, que con un helicóptero de menor 
capacidad su precio de utilización por día es un 34,8% más caro.  

El precio de adjudicación del contrato en la Comunidad de Murcia 
es un 17,7% inferior al precio del presupuesto de licitación. En el 
contrato se incluye un helicóptero y una brigada helitransportada. 
Sin embargo, no hemos dispuesto de los precios de adjudicación 
por conceptos. No obstante, el importe de adjudicación es superior 
al contrato que formalizó la Generalitat. 
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El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha obtenido en el 
contrato formalizado en el ejercicio 2015 una mejora del precio del 
10,0% respecto al del ejercicio anterior para un helicóptero con las 
mismas características y más horas de vuelo. No obstante, el precio 
es un 20,4% más caro que el de la Comunitat Valenciana.  

El coste de una hora de vuelo de estos helicópteros en la 
Comunidad de Murcia es un 79,8% más caro que el coste en que 
incurre la Comunitat Valenciana. Los helicópteros contratados por 
el CPA (en el 2015) son los que tienen un coste por hora de vuelo 
más bajo. 

En los contratos formalizados por la Comunitat Valenciana y el CPA 
se incluye el precio de la hora extraordinaria de vuelo. En el 
contrato formalizado por la Comunidad de Murcia no consta dicha 
información. 

Cuadro 64. Análisis comparativo del precio por hora 
extraordinaria de vuelo. Helicópteros tipo biturbina 
medio disponibilidad anual 

Concepto 
Comunitat 
Valenciana 

CPA 
(2014) 

CPA 
(2015) 

Murcia 

Hora extraordinaria de vuelo (euros) 850 1.200 1.200 No consta 

% variación respecto a la Comunitat 
Valenciana 

- 41,2% 41,2% - 

Fuente: Información obtenida del perfil de contratante y diarios oficiales (pliego de prescripciones técnicas) 

Tal y como se observa en el cuadro anterior, el importe de la hora 
extraordinaria de vuelo del CPA es un 41,2% más cara que en la 
Comunitat Valenciana. Hemos revisado las relaciones valoradas 
que se adjuntan a las facturas a 31 de diciembre de 2015 y desde el 
inicio del contrato hasta esta fecha no se han facturado horas 
extraordinarias de vuelo en la Comunitat Valenciana.  

Como conclusión de la información analizada, se pone de 
manifiesto que el precio diario de los helicópteros tipo biturbina 
medio de disponibilidad anual de la Comunitat Valenciana es el 
más barato. El precio obtenido por el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Alicante es un 20,4% más caro que el de la Comunitat 
Valenciana. 

b) Helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo 

Estos helicópteros de refuerzo se encuentran a disposición del 
organismo que los contrata durante parte del año -normalmente en 
la época de verano-, como sucede en la Comunitat Valenciana, 
Andalucía, Aragón, Castilla-León y Galicia. En Andalucía y el 
MAGRAMA además disponen de algunos helicópteros durante 304 y 
205 días, respectivamente. Los helicópteros disponen de 10 a 13 
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plazas y de 1.200 a 1.400 litros de capacidad de acuerdo con las 
características de cada aeronave.   

Los costes diarios totales por el uso de estas aeronaves oscilan entre 
4.030 euros en Galicia y 5.871 euros en Andalucía. En el cuadro 
siguiente mostramos las variaciones del coste diario respecto al de 
la Comunitat Valenciana: 
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Cuadro 65. Análisis comparativo del precio diario. Helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo 

Concepto Comunitat Valenciana Andalucía (304 días)* Andalucía (180 días) Aragón Castilla-León Galicia Estado (MAGRAMA) 

Tipo de helicóptero 

Helicóptero biturbina medio 
de 12 plazas con "bambi 
bucket" de 1.300 litros (del 
16 de junio al 15 de octubre) 

Helicóptero semipesado 
de transporte y 
extinción de brigadas 
biturbina de 13 plazas 
de 1.200 litros 

Helicóptero semipesado y 
ligero de transporte y 
extinción de grupos 
especialistas biturbina de 
13 plazas de 1.200 litros 

Helicóptero tipo 
medio, con motor de 
turbina de 10 plazas 
de 1.200 litros 

Helicóptero 
biturbina de 
13 plazas de 
1.400 litros 

Helicóptero biturbina 
medio de 12 plazas 
con "bambi bucket" 
de 1.300 litros 

Helicóptero 
biturbina medio 
de 12 plazas de 
1.200 litros 

Disponibilidad (días) (A) 122 
120 (invierno) 

180 122 122 111 
75 (invierno) 

184 (verano) 130 (verano) 

Precio por día de disponibilidad (euros) (B) 4.130 
2.970 (invierno) 

5.555 5.031 4.180 4.030 
4.006 (invierno) 

4.141 (verano) 4.398 (verano) 

Horas de vuelo contratadas (C) 125 150** 80 120 154 180 
60 (invierno) 

140 (verano) 

Precio hora de vuelo contratada (euros) (D) 
Incluido en el precio diario 
de disponibilidad 

710 710 
Incluido en el precio 
diario de 
disponibilidad 

Incluido en el 
precio diario de 
disponibilidad 

Incluido en el precio 
diario de disponibilidad 

1.604 

Precio diario total (euros)= ((A)x(B)+(C)x(D))/(A) 4.130 4.029*** 5.871 5.031 4.180 4.030 5.819*** 

% variación precio diario respecto a la 
Comunitat Valenciana 

- -2,4% 42,1% 21,8% 1,2% -2,4% 40,9% 

* Excluido del estudio comparativo debido a que por su periodo de disponibilidad no puede ser considerado de refuerzo 

** No se establece la distribución de las horas entre invierno y verano 

*** Precio medio del coste diario sin diferencia entre verano e invierno 

Fuente: Información obtenida del perfil de contratante y diarios oficiales (pliego de prescripciones técnicas o resoluciones de adjudicación, en su caso) 
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Como puede observarse, Galicia es la única comunidad con un coste 
2,4% inferior al de la Comunitat Valenciana para un helicóptero con 
las mismas plazas y misma capacidad. 

En Galicia y la Comunitat Valenciana los precios diarios 
corresponden a los que figuran en las adjudicaciones de los 
contratos. En el resto de comunidades autónomas los precios se han 
obtenido de los pliegos de prescripciones técnicas. Por tanto en estas 
comunidades se han podido formalizar los contratos por precios 
inferiores a los incluidos en nuestro análisis. En la información de 
adjudicación publicada no se encuentra disponible el detalle de los 
precios unitarios, pero hemos realizado la siguiente comparación 
entre el presupuesto de licitación y el presupuesto de adjudicación: 

Cuadro 66. Variación en el presupuesto de licitación y 
adjudicación. Helicópteros tipo biturbina medio de 
refuerzo 

Concepto 
Andalucía 
(304 días) 

Andalucía 
(180 días) 

Aragón Castilla-León 
Estado 

(MAGRAMA) 

Nº de lote Lote 3 Lote 5, tipo A Lote 2 Lote 1 Lote 5 

Presupuesto licitación (a) 11.023.596 43.711.800 5.491.800 12.172.160 5.571.180 

Presupuesto adjudicación (b) 11.020.840 43.711.800 4.302.480 11.321.856 4.178.820 

Variación (a-b/a) 0,0% 0,0% 21,7% 7,0% 25,0% 

Fuente: Anuncios de licitación y de adjudicación publicados en los perfiles de contratante y/o diarios oficiales 
correspondientes. 

Como podemos observar, en Andalucía no se ha producido ninguna 
rebaja en la adjudicación. En el resto de comunidades los 
descuentos oscilan entre el 7,0% de Castilla-León y el 25,0% del 
Estado. Si aplicamos estos descuentos a los precios diarios, en 
época de verano, quedarían como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 67. Análisis comparativo del precio diario de 
adjudicación-licitación por el uso de las aeronaves en 
periodo estival. Helicópteros tipo biturbina medio de 
refuerzo. Euros  

Comunidad Autónoma 
Comunitat 
Valenciana* 

Andalucía 
(304 días)** 

Andalucía 
(180 días) 

Aragón Castilla-León Galicia* 
Estado 

(MAGRAMA) 

Precio diario (euros) 4.130 4.029*** 5.871 5.031 4.180 4.030 5.819*** 

Variación adjudicación-licitación (cuadro 66) N/a 0,0% 0,0% 21,7% 7,0% N/a 25,0% 

Precio adjudicación estimado (euros)  4.130 4.029 5.871 3.939 3.887 4.030 4.365 

Variación respecto Comunitat Valenciana - -2,4% 42,1% -4,6% -5,9% -2,4% 5,7% 

* Precios de adjudicación detallados en la información disponible 

** Excluido del estudio comparativo debido a que por su periodo de disponibilidad no puede ser considerado de 
refuerzo. 

*** Precio medio del coste diario sin diferencia entre verano e invierno 

Fuente: Elaboración propia a partir de los precios de adjudicación disponibles 

Como consecuencia de aplicar la reducción del presupuesto de 
licitación con respecto al de adjudicación, además de Galicia también 
Aragón y Castilla y León tienen un coste inferior al de la Comunitat 
Valenciana. En el caso de Aragón y el Estado se refiere a un 
helicóptero de 100 litros menos de capacidad, y en el caso de Castilla-
León a un helicóptero con 1 plaza más y 100 litros más de capacidad.  

En los pliegos de prescripciones técnicas del Estado (MAGRAMA) se 
establece un precio para la temporada de invierno y otro para 
verano. Nuestra estimación está basada en el precio medio del 
contrato que asciende a 5.819 euros diarios. Una vez aplicado el 
descuento en la adjudicación del 25%, el precio de adjudicación 
estimado es de 4.365 euros, un 5,7% más elevado que el de la 
Comunitat Valenciana. 

Como conclusión del estudio comparativo de los helicópteros tipo 
biturbina medio de refuerzo, hay que destacar que el precio diario 
de la Comunitat Valenciana es un 2,4% más elevado que en Galicia, 
pero más económico que en el resto, si se trata de precios de 
licitación. No obstante, si aplicamos la reducción del presupuesto 
de adjudicación a los precios unitarios de licitación, la Comunitat 
Valenciana es sólo más económica que Andalucía y el Estado 
(MAGRAMA). 

c) Helicópteros de gran capacidad 

Los helicópteros de gran capacidad -5.000 litros- se encuentran 
disponibles en Andalucía y en la Comunitat Valenciana. En ambas 
comunidades se contratan con la empresa Inaer Helicópteros para 
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la temporada de mayor riesgo de incendios forestales. En el caso de 
la Comunitat Valenciana por 153 días y en Andalucía por 180 días.  

En el siguiente cuadro se resume la información analizada: 

Cuadro 68. Análisis comparativo del precio diario. Helicópteros de 
gran capacidad 

Concepto Comunitat Valenciana Andalucía 

Tipo de helicóptero 

Helicóptero biturbina pesado de 
alta capacidad de descarga 
bambi bucket de 5000 litros (del 
1 de mayo al 30 de septiembre) 

Helicóptero de 
extinción pesado de 
5.000 litros 

Disponibilidad (días) (A) 153 180 

Precio por día de disponibilidad (euros) (B) 9.125 6.280 

Horas de vuelo contratadas (C) 150 110 

Precio hora de vuelo contratada (euros) (D) 
Incluido en el precio diario de 
disponibilidad 

950 

Precio diario total (euros)= ((A)x(B)+(C)x(D))/(A) 9.125 6.861 

% variación precio diario respecto a Andalucía 33% - 

Fuente: Información obtenida del perfil de contratante y diarios oficiales (pliego de prescripciones técnicas o resoluciones de 
adjudicación, en su caso). 

El coste diario en la Comunitat Valenciana es un 33% más caro que 
en Andalucía, si bien hay que tener en cuenta que la disponibilidad 
y horas de vuelo contratadas son diferentes. 

d) Brigadas helitransportadas 

La utilización de los servicios de las brigadas helitransportadas se 
ha analizado en la Comunitat Valenciana, Murcia y Galicia. En la 
Comunitat Valenciana y Galicia se dispone de los precios de 
adjudicación del servicio, mientras que en Murcia se trata de 
precios de licitación. 

La Comunitat Valenciana dispone de tres brigadas de seis 
componentes durante todo el año y otras tres brigadas de refuerzo 
de siete componentes y un responsable técnico disponibles de 
marzo a noviembre. En Murcia se contrata una brigada de seis 
componentes durante todo el año y de mayo a septiembre se 
incorporan dos personas. En Galicia durante 184 días se contratan 
tres brigadas de 11 miembros.  

En el anexo XV se incluye un cuadro resumen con la información 
detallada de cada una de las brigadas helitransportadas analizadas. 

En primer lugar, hemos preparado un cuadro resumen con los 
precios diarios, el número de componentes y la disponibilidad de 
las brigadas helitransportadas: 
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Cuadro 69. Brigadas helitransportadas: componentes, precio diario 
y disponibilidad 

Concepto 
Brigadas anuales Brigadas de refuerzo 

Comunitat 
Valenciana 

Murcia 
Comunitat 
Valenciana 

Galicia 

Nº componentes de las brigadas 6 
6 en las anuales 
8 en las de refuerzo 

7 y responsable 
técnico 

11 

Disponibilidad (días) 365 365 245 184 

Precio diario (euros) 1.309 1.316 1.636 1.560 

Alquiler todoterreno 52 Sin información 52 Incluido 

Precio diario total (euros) 1.361 1.316 1.688 1.560 

Variación precio medio diario de la 
Comunitat Valenciana respecto del resto 

3,4% - 8,2% - 

Fuente: Información disponible de las licitaciones detallada en el anexo XV 

El resultado del análisis de esta información es el siguiente: 

- La información de las brigadas anuales de la Comunitat 
Valenciana y de Murcia no es comparable debido a que en 
Murcia no disponemos de los precios de adjudicación ni del 
coste del transporte de las brigadas. 

- El precio diario de las brigadas de refuerzo de la Comunitat 
Valenciana es un 24,0% más elevado que el precio de las 
brigadas de disponibilidad anual. No obstante, incluyen un 
componente más y un responsable técnico. 

- El precio diario de las brigadas de refuerzo de la Comunitat 
Valenciana comparado con el precio de las contratadas en 
Galicia es un 8,2% superior.  

Con el objetivo de poder comparar precio diario por componente de 
las brigadas y poder matizar alguna de las conclusiones anteriores, 
hemos elaborado el siguiente cuadro: 

Cuadro 70. Brigadas helitransportadas: precio medio por 
componente 

Concepto 
Brigadas dip. anual Brigadas de refuerzo 

Comunitat 
Valenciana 

Murcia 
Comunitat 
Valenciana 

Galicia 

Nº componentes de las brigadas 6 7* 8 11 

Precio diario total  1.361 1.316** 1.688 1.560 

Precio diario total/ nº componentes (euros) 227 193** 211 142 

Variación precio medio diario por componente respecto al 
más económico 

-59,9% -35,8% -48,8% -0,0% 

* Calculado en función del número de componentes de cada mes. 
** No disponemos de información respecto al coste de transporte. 

Fuente: Información disponible de las licitaciones detallada en el anexo XV 
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Los precios diarios por componente de las brigadas 
helitransportadas de disponibilidad anual y de refuerzo de la 
Comunitat Valenciana son un 59,9% y un 48,8%, respectivamente, 
más elevados que en Galicia.  
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Marco normativo relacionado con la prevención y 
extinción de incendios 
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En materia de prevención y extinción de incendios 

La Generalitat, dentro de su ámbito competencial, establecido en el Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tiene competencia exclusiva en 
materia de protección civil y seguridad pública, tal y como viene 
determinado en su artículo 49.3.14. En este marco competencial se 
promulgó la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de 
Protección Civil y Gestión de Emergencias, cuyo objetivo es la regulación 
de las actuaciones en esta materia en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. 

La Ley 13/2010 establece que la Generalitat es el órgano superior de 
dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana. 

Igualmente, dicha Ley establece que las diputaciones provinciales y los 
municipios ejercerán sus competencias de acuerdo con lo establecido en 
la legislación estatal y de la Comunitat Valenciana, lo que en materia de 
protección civil y emergencias se traduce, entre otras, en la creación y 
mantenimiento de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento cuando resulten obligados a ello.  

En este sentido, la legislación estatal establece: 

- El artículo 26.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, establece que los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes, tendrán competencia en protección 
civil, prevención y extinción de incendios.  

- La Ley 27/2013, de 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, considera propia de las diputaciones 
dicha competencia en los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Asimismo, la Ley 13/2010 clasifica a los servicios de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento como servicios esenciales de intervención 
frente a emergencias y determina que la estructura, funcionamiento y 
organización de estos servicios se regulará por ley. 

Por otra parte, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 
establece, en sus artículos 49.1.8 y 50.1, las competencias de la Generalitat 
en materia de régimen local y régimen estatutario de sus funcionarios, con 
sujeción a la legislación estatal en esa materia. 

Así, en base a las competencias estatutarias de la Generalitat y en 
cumplimiento de la Ley 13/2010, se ha elaborado la Ley 7/2011, de 1 de 
abril, de la Generalitat de los Servicios de Prevención de Incendios y 
Salvamento de la Comunitat Valenciana cuyo objetivo fundamental es 
regular en el ámbito de la Comunitat Valenciana los servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), así como 
determinar los principios de coordinación entre los mismos para 
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garantizar una más eficaz y homogénea actuación en todo el territorio de 
la Comunitat Valenciana y, además, establecer la estructura y 
funcionamiento de estos servicios. 

La Ley 7/2011, de 1 de abril, establece en su artículo 5 las competencias de 
las administraciones públicas en los servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento: 

1. Corresponde a los municipios, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación en materia de régimen local, la creación y mantenimiento 
de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
cuando resulten obligados a la prestación de dicho servicio. 

2. Los municipios podrán prestar este servicio por sí mismos o 
asociados. 

3. Corresponde a las diputaciones provinciales asistir a los municipios 
de su ámbito territorial para garantizar subsidiariamente la 
prestación de dichos servicios, de conformidad con la legislación de 
régimen local. 

4. Corresponde a la Generalitat: 

a) Coordinar los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunitat Valenciana. 

b) Regular la estructura, funcionamiento y organización de los 
servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 
tanto en lo dispuesto en la presente ley como en la normativa 
que la desarrolle. 

c) Dispensar de la prestación del servicio a aquellos municipios 
que lo soliciten, de conformidad con lo establecido en la 
legislación en materia de régimen local. 

d) Colaborar, conjuntamente con las diputaciones provinciales, 
para garantizar la prestación del servicio en aquellos 
municipios que no cuenten con servicios propios, por no 
resultar obligados a ello o haber obtenido su dispensa. 

5. Las administraciones titulares de los servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento podrán convenir mecanismos 
de colaboración mutua con empresas que cuenten con bomberos y 
grupos de autoprotección, así como con otras entidades que cuenten 
con grupos de rescate especializados. 
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En materia de protección del medio ambiente 

El Estado, en virtud del artículo 149.1.23 de la Constitución, tiene la 
competencia sobre la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas 
de establecer normas adicionales de protección, así como la legislación 
básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 

La legislación básica estatal en esta materia es la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

Asimismo, la Constitución en su artículo 148.1 establece que la 
comunidades autónomas podrán asumir competencias en: 

- 148.1.8ª Los montes y aprovechamientos forestales. 

- 148.1.9ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

En el artículo 49.10ª del Estatut d´Autonomia, se establece que la 
Generalitat tiene la competencia exclusiva en montes, aprovechamientos 
y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales 
protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo 
que dispone el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
Española. 

En virtud de esta distribución de competencias la Generalitat Valenciana 
ha dictado: 

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla la Ley 3/1993. 

- Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Consell, por el que se aprueba 
el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PERIF) de la 
Comunidad Valenciana. 

- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Organigrama de la Conselleria d´Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, 
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 

ELENA CEBRIÁN CALVO 

SOCIETAT MERCANTIL 
VALENCIANA D’APROFITAMENT 
ENERGÈTIC DE RESIDUS (VAERSA) 

SECRETARIA AUTONÒMICA DE MEDI 
AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC 

JULIÀ ÁLVARO PRAT 

GABINET DE LA CONSELLERIA 

FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS 
AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 

(CEAM) 

ENTITAT PÚBLICA DE 
SANEJAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS (EPSAR) 

DG DE MEDI NATURAL I 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

ANTONI MARZO PASTOR 

DG DEL CANVI CLIMÀTIC I 
QUALITAT AMBIENTAL 

MARÍA DIAGO GIRALDOS 

DG DE L’AIGUA 

MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ 

DG DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

DELIA ÁLVAREZ ALONSO 

CENTRE D’INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 

(CIDAM) 

CENTRE D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (CEACV) 

SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 

SERVEI DE CONCILIACIÓ D’USOS I 
SENSIBILITZACIÓ PER A LA 
PREVENCIÓ D’INCENDIS 

CENTRE PER A LA 
INVESTIGACIÓ I 

EXPERIMENTACIÓ FORESTAL 
DE LA COMUNICAT 
VALENCIANA (CIEF) 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DEL 
MEDI NATURAL 

SUBDIRECCIÓ GENERAL 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

SERVEI DE VIDA SILVESTRE 

SERVEI D’ORDENACIÓ I GESTIÓ 
FORESTAL 

SERVEI DE GESTIÓ D’ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS 

SERVEI DE CAÇA I PESCA 

SERVEI D’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

SERVEI D’AVALUACIÓ D’IMPACTE 
AMBIENTAL 

Fuente: GVA Oberta, Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

- Mapa de la Comunitat Valenciana por 
demarcaciones forestales 

- Planes de prevención de incendios forestales de 
demarcación 
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Fuente: Planes de prevención de incendios forestales de demarcación de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
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Planes de prevención de 
incendios forestales de 

demarcación 

Año 
aprobación de 

la revisión 
Duración 

Total gasto 
(euros) 

Actuaciones 
generales 

Plan de 
prevención 
de causas 

Plan 
infraestructuras 

Plan de vigilancia, 
detección y 
disuasión 

Gasto medio 
anual 

Alcoi 2014 15 38.478.550 265.000 3.661.368 20.255.875 14.296.307 2.565.237 

Altea 2013 15 50.507.497 355.000 17.203.338 15.603.473 17.345.686 3.367.166 

Chelva 2013 15 85.665.874 197.500 7.408.315 64.586.734 13.473.325 5.711.058 

Crevillent 2015 15 21.500.912 247.000 5.367.407 6.563.150 9.323.355 1.433.394 

Llíria 2015 15 57.992.752 305.500 10.006.034 31.076.218 16.605.000 3.866.183 

Polinyà del Xúquer 2013 15 32.117.495 368.500 6.569.135 11.213.245 13.966.615 2.141.166 

Requena 2014 15 94.744.422 148.000 1.823.234 74.184.801 18.588.387 6.316.295 

Sant Mateu 2014 15 49.218.672 233.500 2.505.841 31.698.331 14.781.000 3.281.245 

Segorbe 2014 15 88.539.718 337.000 3.369.022 67.739.304 17.094.392 5.902.648 

Vall d'Alba 2015 15 36.409.245 229.000 4.292.217 17.296.703 14.591.325 2.427.283 

Xàtiva 2014 15 56.037.930 274.000 3.375.290 44.120.805 8.267.835 3.735.862 
   611.213.067 2.960.000 65.581.201 384.338.639 158.333.227 40.747.538 

Fuente: www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-demarcacion 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

- Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat 
Valenciana 

- Planes de prevención de incendios forestales de 
Espacios Naturales Protegidos 
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Fuente: Guía Parcs naturals de la Comunitat Valenciana (www.parquesnaturales.gva.es) 
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Red de Espacios Naturales 
Protegidos 

Año aprobación Año revisión 
Duración 

(años) 
Importe 

(€) 
Albufera 2006 2016 10 391.180 

Chera-Sot de Chera 2011 2021 10 11.826.699 

Desert de les Palmes  2006 2016 10 11.205.377 

El Fondó 2006 2016 10 1.569.812 

El Montgó 2006 2016 10 2.079.940 

Font Roja 2006 2016 10 6.852.156 

Hoces del Cabriel 2007 2017 10 11.809.013 

Illes Columbretes 2006 2016 10 - 

Lagunas de la Mata-Torrevieja 2006 2016 10 1.500.919 

Marjal Pego-Oliva 2006 2016 10 799.734 

Penyagolosa Pendiente de aprobación  10 4.011.954 

Penyal d'Ifac 2006 2016 10 269.331 

Prat de Cabanes-Torreblanca 2006 2016 10 1.299.720 

Puebla de San Miguel 2010 2020 10 7.629.646 

Santa Pola 2006 2016 10 1.021.482 

Serra Calderona 2006 2016 10 13.862.540 

Serra d'Espadà 2006 2016 10 15.168.450 

Serra d'Irta 2006 2016 10 5.015.190 

Serra Gelada 2007 2017 10 333.357 

Serra Mariola 2006 2016 10 7.900.158 

Tinença de Benifassà 2011 2021 10 9.318.675 

Túria 2009 2019 10 4.710.769 

  Total 72.841.925 

Fuente: www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-la-red-de-espacios-
naturales-protegidos. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Estudio de las inversiones realizadas en el ámbito de la 
repoblación por comunidades autónomas 
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Comunidad autónoma 
Período de 

estudio* 

Inversión 
(millones de 

euros) 

Media anual 
(millones de 
euros año) 

Superficie 
intervenida 

(ha)* 

Relación superficie 
intervenida/coste 

(euros ha) 
Castilla-La Mancha 1993-2011 400,0** 21,0 142.300 2.811 

Andalucía 2000-2011 130,6 11,0 60.831 2.148 

Islas Canarias 2000-2006 45,2 6,4 3.053 14.807 

Comunidad de Madrid 1999-2005 42,7 6,1 6.082 7.030 

Aragón 2002-2006 25,3 5,1 5.214 4.852 

Extremadura 2000-2007 42,0 5,0 49.800 897 

La Rioja 2004-2007 10,0 2,5 4.925 2.030 

Navarra 1999-2012 20,7 1,5 4.289 4.826 

Islas Baleares 2013 1,4 - 231 6.060 

Asturias Sin dato económico 

Comunitat Valenciana Sin dato económico 

Cantabria Sin dato económico 

Castilla y León Sin dato económico 

Cataluña Sin dato económico 

Galicia Sin dato económico 

País Vasco Sin dato económico 

Región de Murcia Sin dato económico 

* Se indica la superficie afectada durante el lapso temporal para el que se dispone de datos económicos en cada caso 
(p.e. en Andalucía se intervino en 60.831 ha durante el período 2000-2011). 

** El dato económico castellano-manchego hace referencia únicamente a forestación de tierras agrarias. 

Fuente: Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Análisis de las políticas de restauración forestal en España (1983-2013) 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Proyectos de restauración realizados en el periodo 
2012-2015 
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Código del 
proyecto 

Descripción 
Términos 

municipales 
Principales trabajos 

realizados 

Presupuesto 
de ejecución 

(euros) 

MAGRAMAVL 

Reparación de los daños 
producidos por los incendios 
forestales en la ribera del río 
Túria  

Gestalgar y Pedralba Repoblación y gestión de 
residuos forestales 400.000 

MAGRAMAVLC 

Reparación de los daños 
producidos por los incendios 
forestales en la Comunitat 
Valenciana 

València 

Albarradas, apeos, 
eliminación de pies 
desestabilizados y 
construcción de fajinas 

1.225.000 

038/14-S 
Restauración medioambiental 
de la zona afectada por 
incendio en el P.N. Montgó 

Xàbia/Jávea 
Apeo de madera quemada 
y construcción de fajinas y 
muros de mampostería 

197.820 

035/14-S 
Restauración medioambiental 
de la zona afectada por 
incendio en la Vall d'Uixó 

Vall d'Uixó 
Apeo de madera quemada 
y construcción de fajinas y 
muros de mampostería 

150.559 

MAGRAMACS 
Reparación de los daños 
producidos por los incendios 
forestales en Castellón 

Altura, Bejís, Jérica, 
Sacañet y Teresa 

Muros de mampostería, 
apeos, tratamientos 
biomasa y mantenimiento 
caminos 

375.000 

MAGRAMACS/14 

Restauración de la zona 
afectada por el incendio 
forestal en la Vall d'Uixó 
(Barranco de Aigualit) 

Vall d'Uixó 

Apeo madera quemada, 
albarradas, construcción 
de fajinas, muros de 
mampostería y 
repoblación 

249.990 

006/12-S 

Declaración de emergencia de 
la zona afectada por los 
incendios en Andilla y Cortes 
de Pallás 

Altura, Alcublas, 
Bejís, Andilla, Jérica, 
Sacañet, Cortes de 
Pallás, Teresa y 
Llíria 

Apeos, albarradas, 
construcción de fajinas y 
trabajos de retirada y 
tratamiento de biomasa 
forestal quemada 

2.000.000 

Total 4.598.369 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Objetivos e indicadores del programa presupuestario 
221.10 Emergencias, Protección Civil y Extinción de 
Incendios (presupuesto 2015) 
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Objetivo Líneas de actuación Indicadores Unidad de medida Valor 

2.1 Incrementar los 
niveles de eficacia de los 
medios de extinción de 
incendios forestales, 
minimizando las 
superficies afectadas los 
días de alto riesgo 

2.1.1 Coordinación de los consorcios provinciales de 
extinción de incendios. 

2.1.2 Gestión de la competencia de la Generalitat en materia 
de extinción de incendios forestales. 

2.1.3 Revisión de la legislación sobre extinción de incendios 
forestales para adecuarla a la normativa vigente y a la 
complejidad de medios y organización que requiere su 
contención. 

2.1.4 Ampliación de acciones complementarias dirigidas a la 
formación del personal y potenciación y promoción de 
agrupaciones de voluntarios. 

2.1.5 Mejora de infraestructuras de los centros de 
coordinación de emergencias 

Coordinación consorcios Consorcios 3 

Encomiendas forestales Encomiendas 2 

Brigadas de extinción terrestres y helitransportadas gestionadas Brigadas 59 

Vehículos autobomba gestionados Autobombas 39 

Helicópteros presupuestados Helicópteros 12 

Aviones presupuestados Aviones 9 

Revisión de normativa sobre extinción de incendios forestales Normativas 1 

3.1 Disminuir el número 
de incendios forestales 
por causas humanas 

3.1.1 Concienciación ciudadana, información y educación 
sobre la prevención de incendios forestales. 

3.1.2 Conciliación de intereses en actividades que impliquen 
o puedan implicar un incremento del riesgo de incendio 
forestal. 

3.1.3 Plan de Vigilancia Preventiva. 

3.1.4 Fomento del voluntariado en prevención de incendios 
forestales. 

3.1.5 Investigación de causas y motivaciones de incendios 
forestales y análisis estadístico 

Elaboración de documentos de difusión sobre prevención de incendios Manuales 2 

Aprobación y/o revisión de los planes locales de quema Planes 10 

Unidades de prevención gestionadas Unidades 122 

Observatorios forestales gestionados Observatorios 69 

Unidades técnicas gestionadas Unidades 1 

Subvención de proyectos de voluntariado medioambiental Proyectos 60 

Incendios investigados Actuaciones 450 

Informes estadísticos Informes 24 

3.2 Minimizar la superficie 
forestal afectada por 
incendios 

3.2.1 Redacción y desarrollo de los planes de prevención y 
extinción de incendios forestales 

Seguimiento de planes de prevención de Demarcación Forestal Planes 11 

Aprobación de planes de prevención de Demarcación Planes 3 

Aprobación de planes locales de prevención Planes 5 

Selvicultura preventiva Hectáreas 500 

Mantenimiento de caminos forestales Kilómetros 83 

Mantenimiento de puntos de agua Depósitos 468 

Fuente: Ficha presupuestaria FP4 2015 del programa 221.10 de la Generalitat 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Relación de los grandes incendios forestales en la 
Comunitat Valenciana. 2011-2016 
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Año Provincia Localidad Ha quemadas 
2011 Valencia Benicolet 1.449 

2012 

Alicante La Torre de les Maçanes 706 

Valencia 

Chelva 702 

Llocnou de Sant Jeroni 1.331 

Cortes de Pallás 28.879 

Andilla 20.065 

Chulilla 3.703 

2013 Valencia Ayora 607 

2014 - - - 

2015 Alicante Vall d'Ébo 1.715 

2016 

Alicante 
El Poble Nou de 
Benitatxell/Benitatxell 689 

Castellón Artana 1.534 

Valencia 
Carcaixent 2.211 

Chella 1.536 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por el MAGRAMA 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX  

Tiempos de llegada: 

- Del primer medio terrestre 

- Del primer medio aéreo 

- De la primera brigada helitransportada 
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Tiempos de llegada de los medios 
por tierra 

2011-2014 

Comunitat Valenciana España 

Incendios 
Superficie forestal 

afectada 
Tamaño 

medio del 
incendio (ha) 

Incendios 
Superficie forestal 

afectada 
Tamaño 

medio del 
incendio (ha) Número % Ha % Número % Ha % 

Sin datos 2 0,1% 1.331 2,1% 665,5 288 0,6% 1.377 0,3% 4,8 

Llegada=<15 minutos 460 26,5% 1.547 2,5% 3,4 17.290 33,5% 56.349 13,3% 3,2 

Llegada=<30’ y >15’ 779 44,8% 35.904 57,3% 46,1 16.981 32,9% 78.956 18,6% 4,6 

Llegada=<60’ y >30’ 396 22,8% 23.646 37,7% 59,7 10.792 20,9% 79.650 18,8% 7,4 

Llegada=<120’ y >60’ 79 4,5% 195 0,3% 2,5 3.710 7,2% 32.846 7,7% 8,8 

Llegada>120 minutos  19 1,1% 76 0,1% 4,0 1.323 2,6% 76.030 17,9% 57,5 

No intervienen 4 0,2% 1 0,0% 0,1 1.225 2,4% 99.339 23,4% 81,1 

Total 1.739 100,0% 62.700 100,0% 36,0 51.609 100,0% 424.547 100,0% 8,2 
 

Tiempos de llegada de los medios 
aéreos 

2011-2014 

Comunitat Valenciana España 

Incendios 
Superficie forestal 

afectada 
Tamaño 

medio del 
incendio (ha) 

Incendios 
Superficie forestal 

afectada 
Tamaño 

medio del 
incendio (ha) Número % Ha % Número % Ha % 

Sin datos 2 0,1% 1.331 2,1% 665,5 56 0,1% 1.377 0,3% 24,6 

Llegada=<15 minutos 86 4,9% 29.647 47,3% 344,7 2.140 4,1% 56.349 13,3% 26,3 

Llegada=<30’ y >15’ 257 14,8% 6.374 10,2% 24,8 4.306 8,3% 78.956 18,6% 18,3 

Llegada=<60’ y >30’ 273 15,7% 21.505 34,3% 78,8 3.077 6,0% 79.650 18,8% 25,9 

Llegada=<120’ y >60’ 78 4,5% 931 1,5% 11,9 1.198 2,3% 32.846 7,7% 27,4 

Llegada>120 minutos  47 2,7% 2.535 4,0% 53,9 1.258 2,4% 76.030 17,9% 60,4 

No intervienen 996 57,3% 377 0,6% 0,4 39.574 76,7% 99.338 23,4% 2,5 

Total 1.739 100,0% 62.700 100,0% 36,0 51.609 100,0% 424.547 100,0% 8,2 
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Tiempos de llegada de las brigadas 
helitransportadas 

2011-2014 

Comunitat Valenciana España 

Incendios 
Superficie forestal 

afectada 
Tamaño 

medio del 
incendio (ha) 

Incendios 
Superficie forestal 

afectada 
Tamaño 

medio del 
incendio (ha) Número % Ha % Número % Ha % 

Sin datos 5 0,3% 2.781 4,4% 556,3 87 0,2% 3.153 0,7% 36,2 

Llegada=<15 minutos 55 3,2% 29.572 47,2% 537,6 1.455 2,8% 42.157 9,9% 29,0 

Llegada=<30’ y >15’ 187 10,8% 5.293 8,4% 28,3 3.453 6,7% 65.392 15,4% 18,9 

Llegada=<60’ y >30’ 235 13,5% 2.052 3,3% 8,7 2.595 5,0% 46.929 11,1% 18,1 

Llegada=<120’ y >60’ 72 4,1% 20.613 32,9% 286,3 996 1,9% 64.081 15,1% 64,3 

Llegada>120 minutos  47 2,7% 1.885 3,0% 40,1 958 1,9% 63.408 14,9% 66,2 

No intervienen 1.138 65,4% 504 0,8% 0,4 42.065 81,5% 139.427 32,8% 3,3 

Total 1.739 100,0% 62.700 100,0% 36,0 51.609 100,0% 424.547 100,0% 8,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MAGRAMA 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

Encomiendas de gestión con TRAGSA. Ejercicio 2015  

- Encomiendas formalizadas e importes facturados 
por TRAGSA 

- Brigadas de emergencia. Coste 

- Precios unitarios 

- Costes no justificados 

- Tarifas de personal de TRAGSA 

- Precios descompuestos de las brigadas y 
autobombas de TRAGSA 

Análisis comparativo entre el coste del alquiler de 
todoterrenos a TRAGSA o la adquisición 
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Encomiendas formalizadas e importes facturados por TRAGSA. Ejercicio 
2015 

Fecha propuesta de 
encargo 

Periodo encomienda 
Importe 

encomienda. 
Euros (A) 

Porcentaje 
s/total 

Importe 
facturación. 

Euros (B) 

Diferencia. 
Euros 
(A-B) 

Porcentaje 
(A-B)/A 

04/12/2014 
20/04/2015 

1 de enero al 30 de abril 6.452.832 38,3% 6.237.918 214.914 3,3% 

Prestación del servicio sin 
encomienda Mayo - - 1.621.395 -1.621.395 - 

20/04/2015 Junio 1.899.571 11,3% 1.899.524 47 0,0% 

22/04/2015 Julio y agosto 5.209.298 30,9% 5.165.157 44.140 0,8% 

Prestación del servicio sin 
encomienda Septiembre - - 2.596.470 -2.596.470 - 

Prestación del servicio sin 
encomienda 

Octubre - - 2.066.894 -2.066.894 - 

26/10/2015 Noviembre 1.646.207 9,8% 1.588.040 58.167 3,5% 

20/10/2015 Diciembre 1.630.748 9,7% 1.619.478 11.269 0,7% 

Total encomienda 2015 16.838.656 100% 22.794.876 -5.956.222  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Brigadas de emergencia. Coste 

Los recursos de las brigadas de emergencia se detallan en el apartado 1.3.1 
de la encomienda de gestión e incluyen los siguientes: 

- Recursos operativos directos:  

- Brigadas de emergencia 

- Autobombas de emergencia 

- Recursos de coordinación operativa provincia de Alicante: 

- Técnico de grado medio 

- Jefe de dotaciones 

- Recursos técnicos de coordinación y auxiliares: 

- Titulados superiores 

- Auxiliares administrativos 

- Conductores 

- Astilladora 

- Correturnos: personal para cubrir bajas en las brigadas como 
consecuencia de permisos y licencias. 

- Sistemas de localización 
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- Recursos de gestión, logística, selección y formación: 

- Personal de gestión de TRAGSA 

- Equipamiento, herramientas y abastecimientos 

- Selección y formación 

- Gestión especial para grandes incendios 

- Instalaciones: 

- Disponibilidad de instalaciones 

- Limpieza y mantenimiento de instalaciones 

El importe de los recursos operativos directos contabilizados en 2015 para 
cada provincia por conceptos es el siguiente: 

Detalle de los recursos operativos directos contabilizados en 2015. Euros: 

Provincia 
Brigadas y 

autobombas 

Jefe de dotaciones 
operativo doble 

c/vehículo y 
c/combustible 

Titulado 
medio y 
técnico 

Sustitutos, 
correturnos y 
horas extra 

Vehículos y 
combustible 

Costes 
indirectos 

Total  

Alicante 4.079.719 432.717 91.353 766.101 35.435 169.591 5.574.917 

Castellón 6.232.279 - 45.677 964.366 16.595 110.609 7.369.526 

Valencia 7.589.369 - 45.677 1.265.718 16.595 429.385 9.346.744 

Total 17.901.367 432.717 182.706 2.996.186 68.626 709.586 22.291.187 

Porcentaje 80,3% 1,9% 0,8% 13,4% 0,3% 3,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las facturas de TRAGSA contabilizadas en 2015 

Distribución de los tipos de recursos de TRAGSA 2015: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las facturas de TRAGSA contabilizadas en 2015 

Brigadas y 
autobombas

80,3%

Jefe de dotaciones 
operativo doble 
c/vehículo y 
c/combustible

1,9%

Titulado medio y 
técnico
0,8%

Sustitutos, 
correturnos y horas 

extra
13,4%

Vehículos y 
combustible

0,3%

Costes indirectos
3,2%
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Como puede observarse el coste más significativo corresponde a las 
brigadas y autobombas con un 80,3% del total. Adicionalmente, en 
concepto de sustitutos, correturnos y horas extras se han facturado 13,4%, 
por tanto el coste total de las brigadas y autobombas asciende a 93,7%.  

Los costes del jefe de dotaciones incluyen el coste de personal, el del 
vehículo, y el combustible. En el caso de los titulados medios y el técnico 
de Alicante, los vehículos y combustibles se desglosan en la facturación. 

Los costes indirectos ascienden al 3,2% del total. Los costes indirectos 
facturados por TRAGSA corresponden a los reconocimientos médicos, 
teléfono móvil para localización, eliminación de residuos, avituallamiento 
y maquinaria en emergencias, partida a justificar de alquiler, limpieza y 
mantenimiento de locales e instalaciones, adecuación de instalaciones y 
jornada formativa de primeros auxilios. 

Precios unitarios 

Ud.* Descripción Precio 

Materiales 

d Combustible autobomba.  
Coste diario de combustible de Autobomba 32,31 

d Combustible todo terreno Brigada. 
Coste diario de combustible para vehículo de Brigada Rural de Emergencia 17,95 

d Combustible todo terreno personal TRAGSA. 
Coste diario de combustible para vehículo del personal técnico 17,95 

d Combustible todo terreno jefe de dotaciones operativo Alicante. 
Coste diario de combustible para vehículo del jefe de dotaciones 17,95 

d Combustible todo terreno técnico operativo Alicante. 
Coste diario de combustible para vehículo de técnico operativo 17,95 

d Combustible vehículo transporte astilladora. 
Coste diario de combustible para vehículo transporte astilladora 17,95 

d Combustible todo terreno personal técnico de TRAGSA. 
Coste diario de combustible para vehículo de personal técnico TRAGSA 13,29 

d Combustible vehículo ligero 8,98 

Mes Teléfono móvil para localización 14,36 

Maquinaria  

d Astilladora autopropulsada. 
Coste diario astilladora autopropulsada 11,66 

d Vehículo TT para brigada (día natural). 
Coste diario vehículo TT para vehículo de la brigada 38,71 

d Vehículo TT para personal TRAGSA (día natural). 
Coste diario vehículo TT para vehículo del personal técnico 38,71 

d Vehículo TT para jefe de dotaciones operativo Alicante (día natural). 
Coste diario vehículo TT para vehículo del jefe de dotaciones 38,71 

d Vehículo ligero 19,36 

d Vehículo transporte astilladora. 
Coste diario vehículo transporte astilladora 57,59 

Mano de obra  

d 
Conductor de autobomba mayor riesgo larga duración. 
Coste diario conductor de Autobomba Rural de Emergencia de larga duración 
en época de mayor riesgo 

95,64 

d 
Conductor de autobomba mayor riesgo corta duración. 
Coste diario conductor de Autobomba Rural de Emergencia de corta duración 
en época de mayor riesgo 

96,13 
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Ud.* Descripción Precio 

d 
Jefe de unidad mayor riesgo larga duración. 
Coste diario jefe unidad de Brigada Rural de Emergencia de larga duración en 
época de mayor riesgo 

100,96 

d 
Jefe de unidad mayor riesgo corta duración. 
Coste diario jefe unidad de Brigada Rural de Emergencia de corta duración en 
época de mayor riesgo 

101,66 

d Jefe de dotaciones operativo mayor riesgo larga duración 114,21 

d Jefe de dotaciones operativo menor riesgo corta duración 107,25 

d Jefe de dotaciones operativo mayor riesgo corta duración 115,25 

d 
Subjefe unidad mayor riesgo larga duración. 
Coste diario de subjefe de Brigada Rural de Emergencia de larga duración en 
época de mayor riesgo 

92,82 

d 
Subjefe unidad mayor riesgo corta duración. 
Coste diario subjefe de Brigada Rural de Emergencia de corta duración en 
época de mayor riesgo 

93,14 

d Correturnos mayor riesgo larga duración. 
Coste diario correturnos de larga duración en época de mayor riesgo 103,88 

d Correturnos mayor riesgo corta duración. 
Coste diario correturnos de corta duración en época de mayor riesgo 105,49 

h Hora extraordinaria de conductor de autobomba 14,14 

h Hora extraordinaria tipo B conductor autobomba 21,22 

h Hora extraordinaria de jefe de unidad 15,36 

h Hora extraordinaria tipo b jefe de unidad 23,04 

h Hora extraordinaria de jefe de dotaciones 17,85 

h Hora extraordinaria tipo B jefe de dotaciones 26,77 

h Hora extraordinaria de subjefe 13,5 

h Hora extraordinaria tipo B subjefe 20,24 

h Hora extraordinaria de operador de emisora 12,16 

h Hora extraordinaria tipo B operador emisora 18,24 

h Hora extraordinaria de brigadista 12,64 

h Hora extraordinaria tipo B brigadista 18,97 

h Hora extraordinaria de sustituto de vacaciones 13,38 

h Hora extraordinaria tipo b sustituto de vacaciones 20,06 

d 

Titulado superior con guardias. 
Coste diario de ingeniero técnico de 3 a 5 años de experiencia, en trabajos de 
consultoría y asistencia y servicios, incluidos los medios auxiliares 
correspondientes 

236,13 

d Capataz de menos de 5 años de experiencia - jefe de dotaciones. 
Coste diario de capataz coordinador 189,84 

d Peón especializado régimen general. 
Coste diario de peón especializado régimen general 140,88 

d Auxiliar Administrativo. 
Coste diario de auxiliar administrativo 127,04 

d Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia. 
Coste diario de titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 241,92 

d Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia. 
Coste diario de titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 197,84 

d Operador de emisora mayor riesgo corta duración 79,55 

d Auxiliar administrativo con especial dedicación. 
Coste diario de auxiliar administrativo con mayor dedicación 153,06 

d 
Brigadista mayor riesgo larga duración. 
Coste diario de brigadista de Brigada Rural de Emergencia de larga duración 
en época de mayor riesgo 

89,07 
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Ud.* Descripción Precio 

d 
Brigadista mayor riesgo corta duración. 
Coste diario de brigadista de Brigada Rural de Emergencia de corta duración 
en época de mayor riesgo 

89,24 

d Sustituto de vacaciones menor riesgo corta duración 84,59 

d Sustituto de vacaciones mayor riesgo corta duración 92,58 

d Sustituto de vacaciones mayor riesgo larga duración 92,26 

Otros 
 Ajuste redondeo -0,01 

u 
Reconocimiento médico obligatorio. 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 
de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial 

56,68 

* d: días 
 h: horas 
 u: unidades 

Fuente: Encomienda de gestión con TRAGSA para el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2015 

Costes no justificados 

En este apartado analizamos en detalle el importe establecido a tanto 
alzado. 

Los recursos operativos directos por tipo de recurso y provincia 
determinados a tanto alzado se muestran en la siguiente tabla: 

Costes no justificados de recursos operativos directos por provincias. 
Euros: 

Provincia 

Costes no justificados de recursos operativos directos por provincias 

Brigadas y 
autobombas 

Jefe de 
dotaciones 

operativo doble 
c/vehículo y 

c/combustible 

Titulado 
medio y 
técnico 

Sustitutos, 
correturnos 

y horas 
extra 

Vehículos y 
combustible 

Costes 
indirectos 

Total 

Alicante 426.593 91.785 91.353 76.629 35.435 134.415 856.211 

Castellón 419.337 - 45.677 71.790 16.595 43.467 596.866 

Valencia 804.894 - 45.677 137.060 16.595 295.351 1.299.576 

Total no justificado 1.650.823 91.785 182.706 285.479 68.626 473.233 2.752.653 

Porcentaje 60,0% 3,3% 6,6% 10,4% 2,5% 17,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 
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Distribución de los costes no justificados de recursos operativos directos: 

 

Costes no justificados de recursos operativos directos por provincias: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Porcentaje de los costes no justificados de recursos operativos directos 
sobre la facturación. Euros: 

Facturación 
Brigadas y 

autobombas 

Jefe de dotaciones 
operativo doble 

c/vehículo y 
c/combustible 

Titulado 
medio y 
técnico 

Sustitutos, 
correturnos y 
horas extra 

Vehículos y 
combustible 

Costes 
indirectos 

Total 

Coste no justificado 1.650.823 91.785 182.706 285.479 68.626 473.233 2.752.653 

Facturado 17.901.367 432.717 182.706 2.996.186 68.626 709.586 22.291.187 

Porcentaje 9,2% 21,2% 100,0% 9,5% 100,0% 66,7% 12,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

En las brigadas y autobombas, los sustitutos y correturnos se sitúan en el 
9,2% y el 9,5%, respectivamente, debido al hecho de que hemos podido 
comprobar el cálculo de las tarifas del personal que las compone. Los 
costes no justificados ascienden al 100% de la facturación de los titulados 
medios y técnico, y de los vehículos y el combustible. 
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Porcentaje de recursos operativos directos no justificados: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

El 79,6% del importe facturado en coordinación no se encuentra 
justificado. El único importe que hemos podido verificar son las tarifas de 
los conductores con el convenio colectivo de TRAGSA. El resto de precios 
se establecen a tanto alzado, y no se justifican para su pago. 

Importes en concepto de coordinación no justificados. Euros: 

Coordinación 
No 

justificado 
Total Porcentaje 

Ingeniero superior de 3 a 5 años de experiencia 55.855 55.855 100,0% 

Técnico coordinador de prácticas y adiestramiento 94.550 94.550 100,0% 

Auxiliar administrativo apoyo prácticas 35.338 35.338 100,0% 

Técnico de planificación y seguimiento 94.550 94.550 100,0% 

Titulado superior con guardias 54.519 54.519 100,0% 

Licenciado ciencias de la información 31.925 31.925 100,0% 

Conductor para técnicos de guardia (mayor y menor riesgo) 8.039 110.698 7,3% 

Costes indirectos (teléfono móvil para localización) 821 821 100,0% 

Vehículos y combustible 25.433 25.433 100,0% 

Total 401.029 503.689 79,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 
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Porcentaje de facturación 2015 en concepto de coordinación no justificada: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

Tarifas de personal de TRAGSA 

Las encomiendas establecen diferentes tarifas para el personal que 
compone las brigadas de larga y corta duración porque el convenio 
colectivo establece salarios distintos para el personal indefinido y para el 
eventual. Adicionalmente, el convenio establece un complemento salarial 
para la época de mayor riesgo, en consecuencia se aplican tarifas distintas 
entre las épocas de mayor y menor riesgo.  

Esta Sindicatura ha calculado para las cuatro tarifas de personal el efecto 
de la verificación con el convenio y del coeficiente del 10,6% expuesto 
anteriormente. El resultado se muestra en las siguientes tablas. 
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Comparativa tarifas de la encomienda 2015 y tarifas recalculadas por la 
Sindicatura de la época de mayor riesgo. Euros: 

Puesto 

Mayor riesgo 

Larga duración Corta duración 

Tarifas 
encomienda (A) 

Tarifas 
SC (B) 

Variación 
((B-A)/B) 

Tarifas 
encomienda (A) 

Tarifas 
SC (B) 

Variación 
((B-A)/B) 

Jefe de dotaciones operativo 114 100 -14,6% 115 104 -11,1% 

Jefe de unidad 101 88 -14,7% 102 91 -11,1% 

Subjefe de unidad 93 81 -14,8% 93 84 -11,2% 

Brigadista 89 78 -14,9% 89 80 -11,2% 

Conductor de autobomba 96 83 -14,8% 96 86 -11,1% 

Sustituto de vacaciones 92 80 -14,8% 93 83 -11,2% 

Correturnos 104 89 -16,9% 105 95 -11,1% 

Fuente: Elaboración propia con los precios unitarios de la encomienda de gestión de julio-agosto de 2015 y el V y VI Convenio 
Colectivo de Personal de la Empresa TRAGSA publicados por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 24 de abril de 
2009 y 26 de enero de 2015, respectivamente. 

Comparativa tarifas de la encomienda 2015 y tarifas recalculadas por la 
Sindicatura de la época de menor riesgo. Euros: 

Puesto 

Menor riesgo 

Larga duración Corta duración 

Tarifas 
encomienda (A) 

Tarifas 
SC (B) 

Variación 
((B-A)/B) 

Tarifas 
encomienda (A) 

Tarifas 
SC (B) 

Variación 
((B-A)/B) 

Jefe de dotaciones operativo 107 93 -14,2% 107 97 -10,4% 

Jefe de unidad 93 82 -14,2% 94 85 -10,3% 

Subjefe de unidad 85 74 -14,3% 85 77 -10,3% 

Brigadista 81 71 -14,4% 81 74 -10,3% 

Conductor de autobomba 88 77 -14,3% 88 80 -10,3% 

Sustituto de vacaciones 85 74 -14,3% 85 77 -10,3% 

Correturnos 96 84 -13,9% 97 88 -10,3% 

Fuente: Elaboración propia con los precios unitarios de la encomienda de gestión de julio-agosto de 2015 y el V y VI Convenio 
Colectivo de Personal de la Empresa TRAGSA publicados por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 24 de abril de 
2009 y 26 de enero de 2015, respectivamente. 

Consideramos que este sistema de tarifas se podría simplificar calculando 
una única tarifa para las brigadas de larga duración teniendo en cuenta su 
salario anual.  

Precios descompuestos de las brigadas y autobombas de TRAGSA 

Las brigadas están compuestas por el jefe de unidad, el subjefe y 3 
brigadistas, debido a que trabajan dos días consecutivos y descansan dos, 
en la columna “cantidad” se incluye el doble. Asimismo, se incluye el 0,2 
de capataz, vehículo y combustible y el 0,1 de administrativo según lo 
establecido en la encomienda. A la suma de estos costes se le aplica el 
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3,5% en concepto de medios auxiliares. A todos los costes anteriores se le 
aplica el 4% en concepto de gastos generales. 

El precio diario de una brigada está formado por los siguientes 
componentes: 

Detalle de precios descompuestos de una brigada de 10 componentes en 
época de mayor riesgo y corta duración: 

Cantidad 
Unidad 

(A) 
Componentes brigada Verificación 

Precio 
unitario (B) 

Precio 
total (A*B) 

Porcentaje 
s/total 

2 d Jefe de unidad mayor riesgo 
corta duración 

Coste verificado a partir del 
convenio colectivo aplicable 101,7 203,3 18,2% 

2 d Subjefe unidad mayor riesgo 
corta duración 

Coste verificado a partir del 
convenio colectivo aplicable 93,1 186,3 16,6% 

6 d Brigadista mayor riesgo corta 
duración 

Coste verificado a partir del 
convenio colectivo aplicable 89,2 535,4 47,8% 

1 d Vehículo TT para brigada (día 
natural) 

No verificado: coste a tanto 
alzado 38,7 38,7 3,5% 

1 d Combustible todo terreno 
brigada 

No verificado: coste a tanto 
alzado 18,0 18,0 1,6% 

0,2 d 
Capataz de menos de 5 años 
de experiencia - jefe de 
dotaciones 

No verificado: coste a tanto 
alzado  189,8 38,0 3,4% 

0,2 d Vehículo TT para personal 
TRAGSA (día natural) 

No verificado: coste a tanto 
alzado  38,7 7,7 0,7% 

0,2 d Combustible todo terreno 
personal TRAGSA 

No verificado: Coste a tanto 
alzado  18,0 3,6 0,3% 

0,1 d Auxiliar administrativo No verificado: Coste a tanto 
alzado  127,0 8,6 0,8% 

3,5 % Medios auxiliares - 1.039,6 36,4 3,3% 

4,0 % Gastos generales - 1.076,0 43,0 3,8% 

Total 1.119,07 100,0% 

Fuente: Encomienda de gestión con TRAGSA para el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2015 

Como puede observarse en el cuadro anterior el 82,7% de los costes 
corresponden a los gastos de personal de la brigada y el 17,3% restante a 
gastos de estructura y generales. Cabe destacar que el 17,3% no se ha 
podido verificar que corresponde a los costes efectivos de TRAGSA. 

En el caso de la autobomba se factura 2 conductores y el combustible de 
la autobomba y el porcentaje correspondiente de capataz, su vehículo y 
combustible, y de auxiliar administrativo. A los cuales se les añade el 3,5% 
de medios auxiliares y el 4% de gastos generales. 
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Autobomba en época de mayor riesgo y larga duración: 

Cantidad 
Unidad 

(A) 
Componentes autobomba Verificación 

Precio 
unitario (B) 

Precio 
total (A*B) 

Porcentaje 
s/total 

2 d Conductor de autobomba mayor 
riesgo corta duración 

Coste verificado a partir del 
convenio colectivo aplicable  96,1 192,3 75,6% 

1 d Combustible autobomba No verificado: Coste a tanto alzado  32,3 32,3 12,7% 

0,04 d Capataz de menos de 5 años de 
experiencia - jefe de dotaciones No verificado: Coste a tanto alzado  189,8 7,6 3,0% 

0,04 d Vehículo TT para personal 
TRAGSA (día natural) No verificado: Coste a tanto alzado  38,7 1,5 0,6% 

0,04 d Combustible todo terreno 
personal TRAGSA No verificado: Coste a tanto alzado  18,0 0,7 0,3% 

0,01 d Auxiliar administrativo No verificado: Coste a tanto alzado  127,0 1,8 0,7% 

3,5 % Medios auxiliares - 236,2 8,3 3,3% 

4,0 % Gastos generales - 244,5 9,8 3,8% 

Total  254,25 100,0% 

Fuente: Encomienda de gestión con TRAGSA para el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2015 

A continuación detallamos los gastos generales incluidos en la facturación: 

- Un administrativo por cada 100 empleados cuyo coste horario 
asciende a 127 euros diarios + 3,5% en concepto de medios auxiliares. 

- Un jefe de dotaciones por cada 50 componentes de brigadas y 
autobombas cuyo coste con vehículo y combustible es de 246,5 euros 
diarios más un 3,5% en concepto de medios auxiliares. 

- Tres ingenieros técnicos provinciales, cuyo coste diario asciende a 
205,75 euros por cada uno de ellos. 

- El personal de coordinación ha ascendido a 503.689 euros según el 
detalle del cuadro “Importes en concepto de coordinación no 
justificados”. 

- Otros costes indirectos: reconocimiento médico, jornadas formativas, 
teléfono, alquiler y limpieza de locales, vehículos y combustible por 
importe de 410.115 euros. 
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Análisis comparativo entre el coste del alquiler de todoterrenos a 
TRAGSA o la adquisición 

Facturación TRAGSA 2015 

Provincia 
Vehículo TT 

personal 
técnico/operativo 

Vehículo 
brigadas 

Vehículo jefe 
dotaciones 
operativo 

Vehículo 
correturnos 

doble 

Vehículo 
ligero 

Total 

Alicante 28.222 14.722 58.749 49.037 - 150.730 

Castellón 13.527 19.763 - 45.947 - 79.237 

Valencia 27.055 58.623 - 87.706 6.764 180.148 

Total 68.804 93.108 58.749 182.690 6.764 410.115 

Fuente: Elaboración propia con los datos de las facturas y las encomiendas de gestión de TRAGSA de 2015 

Hemos efectuado una estimación del ahorro potencial en los todoterrenos 
alquilados a TRAGSA respecto a adquirirlos en propiedad. 

Con la información facilitada, hemos calculado el coste anual unitario, 
dividiendo el precio unitario entre 10 años que es su vida útil teórica. A 
este coste se le debería añadir el seguro y el mantenimiento del vehículo 
para que fuese comparable con el coste de alquiler de un vehículo similar. 
El coste del seguro según nos ha informado personal de la AVSRE asciende 
a 225 euros anuales. Respecto al mantenimiento no disponemos de datos. 

En la encomienda de gestión de TRAGSA, se incluye el coste de alquiler 
diario de un todoterreno para transporte de personal.  

En la siguiente tabla comparamos el coste medio de adquisición anual con 
el coste de alquiler anual de estos vehículos. 

Comparativa coste de compra con coste de alquiler. En euros: 

Vehículo 

Coste 
diario 

Coste 
anual 

Coste medio anual 
adquisición + 

seguro 

Ahorro 
anual 

Porcentaje 
sobre coste 
de compra 

A B=A*365 C=2.938+225 B-C 

TRAGSA - Vehículo TT transporte de personal 40,26 14.695 3.163 11.532 365% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

En este cálculo se puede observar que resulta más económico la compra 
de vehículos todoterreno que su alquiler.  

En el año 2015, TRAGSA ha facturado 410.115 euros en concepto de alquiler 
de vehículos a la AVSRE. En este importe se incluyen 127.553 euros 
correspondientes al alquiler de vehículos todoterreno durante todo el año.  

En el cuadro siguiente, hemos calculado el número de vehículos 
todoterreno alquilados todo el año. 
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Cálculo número de coches alquilados durante un año completo. Euros: 

 Cálculo nº coches 
alquilados 

Facturación 2015 por vehículos 127.553 
Coste anual alquiler 14.695 
Vehículos todoterreno alquilados todo el año 9 

Fuente: Elaboración propia con datos de facturación de TRAGSA y de cálculos anteriores 

A continuación, calculamos el coste de estos vehículos en el caso de que 
hubiesen sido adquiridos por la AVSRE. 

Cálculo del coste anual si los vehículos alquilados se hubieran adquirido 
en propiedad. Euros: 

 Cálculo coste 
adquisición 

Vehículos alquilados año completo 9 
Coste adquisición/vida útil  2.938 
Coste seguro 225 
Coste anual total 47.445 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

La adquisición por la AVSRE de los vehículos alquilados en 2015 a TRAGSA 
supondría un ahorro de 80.108 euros, al que habría que descontar el 
mantenimiento de los 9 vehículos del que no hemos dispuesto de datos. 

Cálculo del ahorro anual si los vehículos alquilados se hubieran adquirido 
en propiedad. Euros: 

Concepto Euros 
Facturación 2015 por vehículos 127.553 
Coste anual total 47.445 
Ahorro anual 80.108 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados



 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Brigadas de la Diputación Provincial de Valencia. 
Actuaciones encomendadas 
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Actuaciones encomendadas 2015 

Para alcanzar los objetivos operativos se implementa un plan de acciones 
de las brigadas forestales consistentes en: 

- La vigilancia, el patrullaje y otras medidas disuasorias que ejercen 
los brigadistas por su permanencia diaria en el monte. 

- Limpieza y mantenimiento de fajas auxiliares, cunetas, caminos, 
corta fuegos, etc. por medio de las labores silvícolas preventivas 
diarias. 

- Creación de pistas/entradas para los accesos al monte empleados en 
la lucha contra el incendio forestal. 

- Eliminación de residuos vegetales generados en dichas labores 
preventivas, mediante la trituración de los restos con maquinaria 
adecuadas. 

- Poda, desbroce selectivo de variedades autóctonas. 

- Limpieza y control de la vegetación invasiva en cauces y barrancos. 

- Modificar la morfología de las riberas. 

- Intervención en incendios según las pautas marcadas por el centro 
de coordinación de emergencias. 

- Colaboración en el remate del perímetro tras el fuego y retenes post-
incendios. 

- Intervenciones en siniestros y emergencias: gotas frías, lluvias 
torrenciales e inundaciones. 

- Asistencia y ayuda a los municipios afectados por catástrofes. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

Flota de autobombas y todoterrenos de la Agencia 
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 
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La AVSRE proporciona las autobombas forestales y los vehículos 
todoterreno al personal de las brigadas de emergencia de TRAGSA. Las 
brigadas se trasladan hasta el lugar del incendio forestal en los vehículos 
todoterreno mientras que en las autobombas solo se desplaza el 
conductor. 

En el siguiente cuadro mostramos el número de vehículos de la AVSRE y 
el número de brigadas y conductores de autobombas que están 
contratadas durante todo el año. Se puede observar que todas las brigadas 
anuales disponen de una autobomba y el correspondiente conductor. 
Asimismo, hay suficientes todoterrenos para el desplazamiento de las 
brigadas. 

Resumen vehículos de la AVSRE y brigadas anuales  

AVSRE Provincia 
Nº de 

vehículos 

TRAGSA 

Nº brigadas 
anuales  

Conductores 
autobombas 

anuales 

Autobombas forestales 

Alicante 11 8 8 

Castellón 14 13 13 

Valencia 21 13 13 
Total autobombas forestales 46 34 34 

Vehículos todoterreno 

Alicante 14 8 n/a 

Castellón 17 13 n/a 

Valencia 19 13 n/a 
Total todoterrenos 50 34 n/a 

Total vehículos 96   

Fuente: Elaboración propia con la información de vehículos facilitada y la encomienda de gestión con TRAGSA 

En la época de mayor riesgo de incendios, la AVSRE contrata a TRAGSA 
brigadas y conductores de refuerzo. Julio y agosto son los meses con un 
mayor número de brigadas. A continuación, mostramos el total de 
brigadas que se encuentran operativas en julio y agosto comparado con el 
número de vehículos: 
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Resumen vehículos de la AVSRE y brigadas julio y agosto 

AVSRE Provincia 
Nº de 

vehículos 

TRAGSA 
Nº brigadas 
sin vehículo 

Autobombas sin 
conductores 
época mayor 

riesgo 

Nº de brigadas 
época mayor 

riesgo 

Conductores 
autobombas época 

mayor riesgo 

Autobombas 
forestales 

Alicante 11 11 9 0 2 

Castellón 14 17 14 3 0 

Valencia 21 25 16 4 5 

Total autobombas forestales 46 53 39 7 7 

Vehículos todoterreno 

Alicante 14 11 n/a -3 n/a 

Castellón 17 17 n/a 0 n/a 

Valencia 19 25 n/a 6 n/a 

Total todoterrenos 50 53 n/a 3 n/a 

Total vehículos 96     

Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos facilitados y la encomienda de gestión de julio y agosto 

En época de mayor riesgo, no todas las brigadas disponen de autobombas 
para atacar el fuego, puesto que realizan otro tipo de tareas de extinción. 
Las brigadas de refuerzo se desplazan hasta el incendio forestal en 
vehículos alquilados a TRAGSA. 

La AVSRE dispone según los datos facilitados de 7 autobombas para las 
que no contrata conductor, 2 en la provincia de Alicante y 5 en la de 
Valencia. Estas autobombas son vehículos de sustitución. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

Helicópteros y brigadas helitransportadas contratados 
por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a 
las Emergencias 
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La anualidad teórica correspondiente a los helicópteros de extinción de 
incendios forestales asciende a: 

Cálculo del gasto anual teórico por el servicio de helicópteros de 
extinción de incendios forestales 

Anualidad Unidades 
Periodo de 

disponibilidad 

Días de 
disponibilidad 

anual 

Precio por día 
de 

disponibilidad 
(euros) 

Total 
(euros) 

Helicóptero biturbina medio de doce plazas 
con "bambi bucket" de 1.300 l 3 1 de enero a 31 

de diciembre 365 2.410 2.638.950 

Helicóptero biturbina medio de doce plazas 
con "bambi bucket" de 1.300 l 3 16 de junio a 

15 de octubre 122 4.130 1.511.580 

Helicóptero biturbina pesado de alta capacidad 
de descarga bambi bucket de 5000 l 1 1 de mayo a 30 

de septiembre 153 9.125 1.396.125 

Total     5.546.655 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

El precio de licitación coincide con el precio de adjudicación en los tres 
tipos de helicópteros contratados. 

La AVSRE contrata 3 brigadas de 6 componentes con disponibilidad anual 
y 3 brigadas de 7 componentes y un responsable técnico durante 245 días 
al año. Asimismo se incluye en el pliego 6 todoterrenos anuales. 

El coste anual teórico de las brigadas helitransportadas se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Cálculo del gasto anual teórico por el servicio de brigadas 
helitransportadas de extinción de incendios forestales 

Anualidad Unidades Periodo de disponibilidad 
Días de 

disponibilidad 
anual 

Precio por día 
de 

disponibilidad 
(euros) 

Total 
(euros) 

Brigadas helitransportadas de 6 
componentes diarios 3 1 de enero a 31 de diciembre  365 1.309 1.433.355 

Brigadas helitransportadas de 7 
componentes diarios 3 16 de marzo a 16 de 

noviembre 245 1.636 1.202.460 

Alquiler todoterreno Igual a las brigadas Igual a las brigadas  1.830* 52 94.520 

Total     2.730.335  

* Los días de disponibilidad del alquiler de todoterreno coinciden con los días totales de disponibilidad de brigadas; 1.830=3x365+3x245. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

En la adjudicación el precio de las brigadas se reduce un 17,4%. En el 
siguiente cuadro se muestran los precios de licitación y de adjudicación: 
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Comparativa de precios de licitación y adjudicación de las brigadas 
helitransportadas 

Concepto 
Brigadas 

helitransportadas de 6 
componentes diarios 

Brigadas 
helitransportadas de 7 
componentes diarios 

Alquiler 
todoterreno 

Precio por día de licitación (euros)  1.584 1.980 63 

Precio por día de facturación (euros)  1.309 1.636 52 

Reducción del precio respecto a la facturación 17,4% 17,4% 17,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

Licitaciones analizadas de los helicópteros y brigadas 
helitransportadas  
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Licitaciones analizadas 

Concepto Comunitat Valenciana 
Consorcio Provincial de 

Bomberos de Alicante (2014)* 
Consorcio Provincial de 

Bomberos de Alicante (2015)* 
Andalucía Aragón 

Organismo Conselleria de Gobernación y Justicia 

Consorcio Provincial para el 
Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante 

Consorcio Provincial para el 
Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Departamento de 
Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad 

Objeto del contrato 

Contratación de helicópteros y brigadas 
de primer ataque, destinados a la lucha 
contra incendios forestales, así como dos 
helicópteros de urgencias sanitarias, un 
helicóptero para coordinación y 
emergencias y un helicóptero policial 

Servicio de helicóptero para 
rescates, salvamentos y apoyo 
en la lucha contra incendios, 
en el ámbito de la provincia de 
Alicante 

Servicio de helicóptero para 
rescates, salvamentos y apoyo 
en la lucha contra incendios, en 
el ámbito de la provincia de 
Alicante 

Prestación de los servicios 
necesarios para la lucha contra 
incendios forestales con medios 
aéreos en las campañas INFOCA 
2015 a 2018 

Servicios aéreos para la 
extinción de incendios 
forestales 

Fecha formalización 28/02/2013 09/04/2014 15/04/2015 24/04/2014 04/03/2016 

Adjudicatario UTE Inaer helicópteros SAU y Foresma, 
SA Rotorsun, SL Inaer helicópteros, SAU 

UTE Inaer–FAASA 
Inaer Helicópteros, SAU 
FAASA Aviación SA 

Rotorsun, SL 

Plazo de ejecución 01/03/2013 a 30/11/2015 09/04/2014 a 10/10/2014 15/04/2015 a 04/01/2016 24/04/2014 a 25/04/2018 04/03/2016 a 31/12/2018 

Duración del contrato (meses) 33,5 6,1 8,8 48,7 34,4 

Prórrogas del contrato 1ª prórroga: 1-12-2015 a 28-2-2014 
2ª prórroga: 1-3-2017 a 31-10-2017 

Prórroga posterior hasta el 
12/4/2015 

Prórroga posterior hasta el 
23/09/2016 - - 

 

Concepto Castilla - León Galicia Murcia Estado (MAGRAMA) 

Organismo Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente Consellería del Medio Rural Dirección General de Seguridad 

Ciudadana y Emergencias 

Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y Mesa de Contratación de los 
Servicios Comunes, de la Secretaría 
General de Agricultura y Alimentación y de 
la Secretaría General de Pesca 

Objeto del contrato 

Servicio de 5 helicópteros biturbina, 7 
helicópteros monoturbina 
semimedianos y 4 helicópteros 
monoturbina ligeros de transporte y 
extinción de incendios forestales 

Servicio integral de helicópteros y brigadas 
helitransportadas destinados a la prevención 
y defensa contra los incendios forestales 
durante los años 2016, 2017 y 2018 

Servicio de medios aéreos y de una 
brigada helitransportada para el 
Plan Infomur y otras actuaciones de 
emergencia y protección civil 

Servicio con 19 helicópteros medios de 
transporte de brigadas y lanzamiento de 
agua para la lucha contra incendios 
forestales 

Fecha formalización 18/05/2016 16/06/2016 29/02/2016 16/11/2016 

Adjudicatario FAASA Aviación SA UTE Inaer Galicia, SL - Inaer Helicópteros, 
SAU - Consultoría Natutecnia, SL Rotorsun, SL, Dipsa SAU UTE Hispánica de Aviación SA 

Plazo de ejecución 48 meses 36 meses 01/03/2016 a 28/02/2018 24 meses 

Duración del contrato (meses) 48,0 36,0 24,3 24,0 

Prórrogas del contrato - - - - 

* Información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. 

Fuente: Información obtenida del perfil de contratante y diarios oficiales de las respectivas comunidades autónomas 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 

Datos más significativos de las brigadas 
helitransportadas. Comunitat Valenciana, Región de 
Murcia y Galicia 
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Datos más significativos de las brigadas helitransportadas 

Concepto Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Murcia Galicia 

Adjudicatario UTE Inaer helicópteros 
SAU y Foresma, SA UTE Inaer helicópteros SAU y Foresma, SA Rotorsun, SL, Dipsa SAU UTE 

UTE Inaer Galicia, SL - Inaer 
Helicópteros, SAU - 
Consultoría Natutecnia, SL 

Tipo 
Brigadas 
helitransportadas de 6 
componentes diarios 

Brigadas helitransportadas de 7 componentes 
diarios (incluido responsable y emisorista-
conductor) y un responsable técnico no 
sujeto a turno diario (16 de marzo al 30 de 
noviembre) 

Brigadas helitransportadas de 8 
componentes desde el 1-5 al 30-9 
y de 6 componentes el resto de 
los meses 

Brigadas helitransportadas de 
11 componentes diarios  

Unidades 3 3 1 3 

Disponibilidad (días) 365 245 365 184 

Horario 10 horas/día  10 horas/día  8 horas/día  N/d  

Precio diario (euros) 1.309 1.636 1.316 1.560 

Coste anual (euros por unidad) 
=disponibilidad (días) x precio diario 477.818 400.908 360.386 287.040 

Fuente: Información obtenida del perfil de contratante y diarios oficiales (pliego de prescripciones técnicas o resoluciones de adjudicación, en su caso) 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 3200 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe fue remitido el 2 de noviembre de 2017 a los distintos 
organismos relacionados con esta auditoría operativa. En el borrador del 
Informe se recogieron, en su caso, las observaciones y se efectuaron las 
modificaciones que se consideraron oportunas por esta Sindicatura, 
derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador de Informe, este fue remitido el 29 de enero de 
2018 a la consellera d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climatic i 
Desenvolupament Rural, al director general de la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias y a los presidentes de las tres 
diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana, para que 
formularan las alegaciones que estimasen convenientes, finalizando el 
plazo para ello el 12 de febrero de 2018. 

Dentro del plazo concedido, ha formulado las alegaciones que ha 
considerado pertinentes la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente:  

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe.  

En los anexos XVI y XVII se incorporan el texto de las alegaciones 
formuladas y el informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, 
que ha servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y 60.2.e) de su 
Reglamento, y en cumplimiento de los Programas Anuales de Actuación 
2016 y 2017 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
en la reunión del día 26 de febrero de 2018, aprobó este Informe de 
auditoría operativa. 

València, 26 de febrero de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XVI 

Alegaciones presentadas  
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Atenent a allò que s'ha indicat en el seu escrit de 29 de gener de 2018, s'adjunta 
informe d'al·legacions a l'esborrany  de “Auditoria operativa dels serveis d'extinció d'incendis 
forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015”. 

L'Eliana, en la data reflectida en la firma electrònica 
EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE  

SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES

Document firmat electrònicament 

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CSV:EELDGPAY-HDR4RC59-JK7XKUMP URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EELDGPAY-HDR4RC59-JK7XKUMP

Firmado por Jose Maria Ángel Batalla el
09/02/2018 09:28:28
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ALEGACIONES DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y 
RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS QUE SE FORMULAN AL 

BORRADOR DEL INFORME "AUDITORÍA OPERATIVA DE LOS 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ÁMBITO 

PROVINCIAL Y AUTONÓMICO. EJERCICIOS 2011-2015" 
 
 

 
1. PRIMERA ALEGACIÓN 

 
Apartado 1, del borrador del informe, página 5. 
Apéndice 3, del borrador del informe, página 43. 
 
Sobre los 685,7 millones gastados por los Servicios de Prevención de Incendios y 

Salvamento (SPEIS), se considera oportuno indicar aclarar que, en parte, han sido financiados 
por la Generalitat Valenciana y ya han sido contemplados en los costes directos de extinción. 
En concreto los 110 millones de aportación para gastos de funcionamiento, más las 
aportaciones derivadas de los convenios de Colaboración para las encomiendas forestales a 
los Consorcios. 

 
2. SEGUNDA ALEGACIÓN 

 
Apartado 1, del borrador del informe, página 5. 
Apartado 3, del borrador del informe, página 19 
Apéndice 5, del borrador del informe, páginas 91 y 92. 
Anexo X, del borrador del informe, páginas 155 a 161 
 
En relación con los 3,2 millones facturados por TRAGSA considerados como pagos 

no justificados, basados en precios considerados a tanto alzado, a continuación se efectúan 
unas observaciones y consideraciones. 

 
Se manifiesta la disconformidad con su consideración como “pagos no justificados”, dado 

que los precios en que se basan esos pagos son tarifas de TRAGSA o precios concertados o 
de usuario que no se habrán podido verificar. 

 
En general en el informe se ha considerado como pago no justificados los derivados del 

pago de alquiler de vehículos y el combustible. Estos precios fueron concertados en los 
primeros encargos a TRAGSA en la década de los 90 y solamente ha sufrido las variaciones de 
los incrementos de porcentajes generales de las tarifas de TRAGSA. Se trata de precios de 
usuario basado en costes reales aproximados. En todo caso si se compara con las tarifas de 
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2015 actualizadas a 2017, que son inferiores a las del propio año 2015, se puede observar que 
son mucho más elevadas que las indicadas en el encargo: 

 
 
 
 

TARIFAS TRAGSA 2017. TRANSPORTE POR CARRETERA: VEHÍCULOS LIGEROS Y 
TODOTERRENOS  

Código 
Ud   Precio 

Unitario M06   
M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,68 
M06002 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 41,17 
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 54,75 
M06004 km Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 0,23 
M06005 km Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 0,27 
M06006 km Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 0,37 
M06007 km Vehículo ligero 51-70 CV 1,41 
M06008 km Vehículo ligero 71-100 CV 1,44 
M06009 km Vehículo ligero 101-130 CV 1,55 
M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 59,69 
M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 72,59 
M06012 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 81,45 
M06023 jor Vehículo todoterreno 131-160 CV, sin mano de obra 96,33 
M06013 km Vehículo todoterreno, 71-85 CV, sin mano de obra 0,4 
M06014 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra 0,49 
M06015 km Vehículo todoterreno, 111-130 CV, sin mano de obra 0,54 
M06016 km Vehículo todoterreno, 131-160 CV, sin mano de obra 0,64 

 
Los precios de usuario concertados en el encargo de julio y agosto de 2015 fueron los 

siguientes: 
 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO 2015 
VEHÍCULO TODO TERRENO  BRE Día 38,71 
VEHÍCULO LIGERO DE 5 PLAZAS Día 19,36 
COMBUSTIBLE PARA VEH. T. T. BRE Día 17,95 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO LIG. 5 PZ. Día 8,98 
COMBUSTIBLE PARA AUTOBOMBA. Día 32,31 
COMBUSTIBLE PARA VEH. INGENIERO  Día 13,29 

 
Sobre los precios de costes de personal que se han considerados como partidas a 

tanto alzado no justificados en los precios compuestos de las brigadas y unidades de 
autobomba, se trata de la aplicación de tarifas de TRAGSA para ese ejercicio de las partes 
proporcionales de capataz y auxiliar administrativo: 
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CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD PRECIO PRECIO  DÍA(8 h.) 
O01001 CAPATAZ  Hora 23,73 189,84 
O01012 AUX. ADMINISTRATIVO  Hora 15,88 127,04 

 
Asimismo se hay otros costes de personal en el borrador del informe que se consideran 

no justificados que también se corresponden con la aplicación de tarifas de TRAGSA: 
 

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD PRECIO  PRECIO  DÍA(8 h.) 
O03008 INGENIERO TÉCNICO 3 A 5 AÑOS Hora 24,73 205,75 
O03003 INGENIERO SUPERIOR 3 A 5 AÑOS  Hora 30,24 251,6 

 
Aunque existen otros precios del personal de coordinación cuya justificación se ajusta 

a la aplicación de rendimientos, son precios también concertados con TRAGSA y, en todo caso 
son personal que ha estado prestando su servicio y se puede corroborar con los justificantes de 
las listillas mensuales, por lo que no pueden ser considerados como costes no justificados. En 
todo caso se `podrían tratar de que desde la Sindicatura de Comptes no se han podido 
verificar. 

 
A la vista de lo anterior se considera que en el borrador de la Sindicatura de Comtes, se 

debería repasar y ajustar todo los apartados sobre costes no justificados y se deberían tratar, 
en todo caso, como precios acordados o precios de tarifas no verificables. 

 
 

3. TERCERA ALEGACIÓN 
 
Apartado 1, del borrador del informe, página 5. 
Apartado 3, del borrador del informe, página 19 
 
Sobre los 3,3 millones de ahorro potencial en los encargos a TRAGSA, si el servicio 

se prestase de forma directa desde el AVSRE,  mencionados en el apartado  1 de 
"MAGNITUDES CLAVES Y HECHOS RELEVANTES" y en el apartado 3 de 
"CONCLUSIONES". 

 
Al igual que se ha efectuado en el apéndice 5, en los dos apartados 1 y 3,  se debería 

indicar que el importe de ese ahorro viene como consecuencia de no aplicar dos porcentajes 
establecidos  en las tarifas de TRAGSA de 2015. Uno es el 10,6 %, correspondiente a los 
mayores costes de producción por las cuotas soportadas del IVA que no son fiscalmente 
deducibles, al haberse declarado exento del IVA dicha prestación, el otro porcentaje habitual es 
el de gastos generales del 4%.  
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4. CUARTA ALEGACIÓN 
 
Apartado 3, del borrador del informe, página 24 
Apéndice 5, del borrador del informe, páginas 120 a 122. 
 
Sobre el análisis del coste de los helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo. 
 
 Comprobando la documentación de las licitaciones, se observa que los precios de 

helicópteros utilizados para el análisis, correspondientes a Andalucía y al MAGRAMA, son 
precios diarios de disponibilidad sin considerar las horas de vuelo, que se facturan aparte, 
mientras que en el resto de casos el precio de disponibilidad incluye horas de vuelo. En 
consecuencia, para establecer una comparativa habría que ponderar las horas de vuelo en los 
precios de Andalucía y el MAGRAMA, bajo el supuesto de que se consumiesen todas las horas 
de vuelo previstas para cada aeronave. Los resultados serían los siguientes: 

 
MAGRAMA 4.398,00 €/Día 130 Días verano 571.740,00   
  1.604,00 €/hora 140 Horas verano 224.560,00   
          796.300,00 € Periodo estival 
          6.125,38 €/día 
              
ANDALUCIA 5.555,00 €/Día 180 Días verano 999.900,00   
  710,00 €/hora 80 Horas  56.800,00   
          1.056.700,00 € Periodo estival 
          5.870,56 €/día 

 
Utilizando esos precios unitarios, y aplicando las bajas de la adjudicación, que para el 

caso del MAGRAMA se indica que es del 25%, el precio diario del helicóptero medio, incluidas 
las horas de vuelo, sería de 4.594 €/día, lo que supone una diferencia de un 11,24 % más caro,  
que el coste diario del helicóptero de refuerzo de la Comunitat Valenciana. 

 
Respecto al coste en Andalucía, la diferencia sería de un 42,14%, más caro, que el coste 

diario del helicóptero de refuerzo de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

5. QUINTA ALEGACIÓN 
 
Apéndice 5, del borrador del informe,  cuadro 65 de la página 120. 
 
En el cuadro 65, se observa una fila con el título de "Precio por hora de vuelo 

extraordinaria" con precios muy elevados,  que no parecen corresponder realmente a horas de 
vuelo. En algunos casos son superiores a los costes de disponibilidad. 
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6. SEXTA ALEGACIÓN 

 
Anexo XIII, del borrador del informe,  página 170. 
 
Hay una referencia errónea a la inclusión en el pliego de 5 todoterrenos anuales, cuando 

se trata de 6 todoterrenos, 3 anuales y 3 durante 245 días. 
 
Otra referencia errónea es referente al periodo de disponibilidad indicado para las 

brigadas de 7 componentes diarios en el cuadro del gasto anual teórico. El periodo indicado del 
16 de junio al 15 de octubre es correspondiente a los 122 días del helicóptero, para las 
brigadas es de 245 días, del 16 de marzo al 15 de octubre. 

 
7. SÉPTIMA  ALEGACIÓN 

 
Anexo XV, del borrador del informe,  página 175. 
 
Hay una referencia errónea en el número de componentes diarios de las brigadas 

helitransportadas de Galicia, se indica que es de 7 cuando son 11 componentes diarios, tal 
como consta en el resto de referencias del borrador del informe y como se puede comprobar en 
los pliegos de contratación. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XVII 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE AUDITORÍA OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES. ÁMBITO PROVINCIAL Y AUTONÓMICO. EJERCICIOS 2011-2015 

Mediante escrito de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias de 9 de febrero de 2018 se remitieron las alegaciones al 
borrador del Informe citado, y respecto a las mismas se señala lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

En el apartado 1 se presenta la información relevante de forma 
esquemática, por lo tanto, no incluye todas las explicaciones y detalles 
que se desarrollan en el resto de los apartados del Informe. 

En nuestro Informe no se analiza la financiación de los consorcios 
provinciales de bomberos sino los gastos en los que han incurrido por el 
desarrollo de sus actividades de prevención, extinción de incendios, 
salvamento y emergencias. De acuerdo con ello, la financiación de la 
Generalitat a los consorcios provinciales de bomberos por 110.000.000 
millones de euros se imputa como coste directo de extinción de los 
incendios forestales (ver cuadro 19) y no forma parte de las obligaciones 
reconocidas de los SPEIS, por lo que dicho importe no se computa dos 
veces como coste. 

No obstante lo anterior, y para indicar de forma explícita que el gasto de 
las actividades de los SPEIS es financiado parcialmente por la Generalitat, 
modificamos el borrador del Informe, tal como señalamos a continuación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo anterior al cuadro 20 del borrador del Informe en los 
siguientes términos: 

“En el ámbito de los SPEIS, el importe de las obligaciones reconocidas en 
el periodo 2011-2015 ha ascendido a 685.712.336 euros, financiadas 
parcialmente por la Generalitat mediante aportaciones por importe de 
66.000.000 de euros y 44.000.000 de euros, tal y como se detalla en los 
cuadro 3 y 19. El importe de las obligaciones reconocidas de cada uno de 
los SPEIS se muestra a continuación.” 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La normativa reguladora de las encomiendas de gestión se encuentra 
contenida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
particular sus artículos 4.1.n) y 24.6, así como en sus principios para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, de acuerdo con su 
artículo 4.2. 

El Tribunal de Cuentas en su Informe 1088 expone en referencia a las 
encomiendas:  

“Las encomiendas, como instrumentos generadores de gasto, requieren 
que el precio a satisfacer por los servicios prestados sea cierto. Sin 
embargo no existe una regulación general que discipline el régimen 
económico de las encomiendas y los criterios para determinar las tarifas 
a aplicar. Es en la normativa reguladora de cada uno de los distintos entes 
instrumentales donde se establece el régimen retributivo de los encargos 
que en cada caso les sean encomendados y donde se explicita, con 
diferentes enunciados, por un lado, la obligación de valorar la retribución 
aplicando las tarifas formalmente aprobadas y, por otro, la necesidad de 
que estas respondan a los costes reales de las prestaciones realizadas. 

El cálculo del presupuesto de una encomienda debe responder por tanto a 
la aplicación de unos precios unitarios, en este caso las tarifas, referidos a 
los distintos componentes de la prestación, a las diferentes unidades que 
se entreguen o a las unidades de tiempo que se estimen necesarias para 
realizar los trabajos encargados.” 

Así pues, el Tribunal de Cuentas en su Informe 1088 concluye que los 
precios de determinados componentes de la prestación fijados a tanto 
alzado deben tener la consideración de “gastos a justificar” y por tanto 
para su abono los órganos o entidades encomendantes deben exigir su 
pormenorizada justificación documental a las encomendatarias”, tal y 
como se indica en el apéndice 5, apartado 1.b) de nuestro borrador del 
Informe. 

En consecuencia, las tarifas establecidas en el presupuesto de la 
encomienda deben corresponderse con los costes reales incurridos por la 
prestataria. En el caso de que las tarifas no se correspondan con costes 
reales, en la justificación de los gastos debe aportarse la documentación 
justificativa del gasto efectivamente incurrido en la prestación para poder 
pagarlo. Por tanto, cuando la tarifa establecida en el presupuesto de la 
encomienda no se corresponde con el coste real y no se ha justificado el 
gasto efectivamente incurrido en las facturas de TRAGSA de la prestación 
realizada, estos tienen la consideración de gastos a justificar.   

En las tarifas de vehículos, combustible y personal no incluido en el 
convenio colectivo de TRAGSA, no se nos ha facilitado justificación 
documental de que las mismas correspondan a costes efectivos. Si las 
tarifas se calculan en base a costes efectivos, debe ser posible verificar el 
mismo con documentación soporte. Cuando las tarifas no se han 
calculado de esta forma, tienen la consideración de precios a tanto alzado. 
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En esta situación, la justificación del coste real incurrido se ha de efectuar 
en el momento de la facturación, tal y como se realiza en otros conceptos 
de la encomienda como los alquileres de locales, entre otros. 

En la alegación nos indican que el importe considerado a justificar en el 
borrador del Informe se ha facturado conforme a las tarifas incluidas en 
la encomienda que no se han verificado. En consecuencia, su alegación 
confirma nuestra conclusión de que se trata de precios establecidos a 
tanto alzado. 

Adicionalmente, nos señalan que en el caso de los vehículos y el 
combustible los precios se establecieron en la década de los 90 y han sido 
incrementados por los costes generales aplicados a las tarifas de TRAGSA. 
En nuestra opinión, su aclaración de que se trata de precios reales 
aproximados es meramente declarativa y esta forma de cálculo no 
muestra los precios reales y así se constata de su afirmación en referencia 
a que las tarifas 2015 actualizadas a 2017, son inferiores a las del propio 
2015. 

En relación con los costes de personal, el precio facturado coincide con la 
tarifa de la encomienda de gestión y las cantidades incluidas en las 
facturas coinciden con la documentación justificativa aportada por la 
encomendataria. 

No obstante, en referencia a las tarifas incluidas en la encomienda, no se 
nos ha facilitado documentación suficiente para verificarlas. Tienen la 
consideración de precios establecidos a tanto alzado, y en la 
documentación justificativa de TRAGSA hace referencia a cantidades (nº 
de personas y nº de días), pero no se han aportado los documentos 
relativos a los costes reales de personal, como por ejemplo las nóminas y 
gastos de la Seguridad Social. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

En el apartado 1 se presenta la información relevante de forma 
esquemática, por lo tanto, no incluye todas las explicaciones y detalles 
que se desarrollan en el resto de los apartados del Informe. 

En el apartado 3, “Conclusiones”, incluiremos una breve explicación en 
referencia a que el ahorro corresponde principalmente al 4% de gastos 
generales y al 10,6% de las cuotas soportadas del IVA que no son 
fiscalmente deducibles. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo cuarto del apartado 3.n) del borrador del Informe, que 
quedaría redactado de la siguiente forma: 

“Realizar el servicio directamente por la AVSRE con el mismo número de 
personal y manteniendo el resto de costes supondría un ahorro potencial 
en el ejercicio 2015 de 3.260.676 euros, debido principalmente al 4% de 
gastos generales y al 10,6% de las cuotas soportadas del IVA que no son 
fiscalmente deducibles (apéndice 5, apartado 1, cuadro 40).” 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Tomamos en consideración su alegación y modificamos la información 
referida a Andalucía y el Estado (MAGRAMA) en los párrafos y cuadro 
correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador del Informe en los siguientes términos: 

- El antepenúltimo párrafo del apartado 3, t) del borrador del Informe 
queda redactado como sigue: 

“El estudio comparativo de los helicópteros tipo biturbina medio de 
refuerzo ha puesto de manifiesto que el precio diario en la Comunitat 
Valenciana, si aplicamos la reducción del presupuesto de adjudicación 
a los precios unitarios de licitación, es más económico que en 
Andalucía y que en el MAGRAMA (ver cuadro 67).” 

- Sustituimos el porcentaje del 31,2% por el 33% en el penúltimo 
párrafo del apartado 3, t). 

- El párrafo inmediatamente anterior al cuadro 65 queda redactado del 
siguiente modo: 

“Los costes diarios totales por el uso de estas aeronaves oscilan entre 
4.030 euros en Galicia y 5.871 euros en Andalucía. En el cuadro 
siguiente mostramos las variaciones del coste diario respecto al de la 
Comunitat Valenciana:” 

- Se modifica el cuadro 65. Análisis comparativo del precio diario de 
vuelo. Helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo. 

- Se modifica el cuadro 67. Análisis comparativo del precio diario de 
adjudicación-licitación por el uso de las aeronaves en periodo estival. 
Helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo. 
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- Los tres últimos párrafos del apartado 3, b) del apéndice 5 quedan 
redactados de la siguiente forma: 

“Como consecuencia de aplicar la reducción del presupuesto de 
licitación con respecto al de adjudicación, además de Galicia también 
Aragón y Castilla y León tienen un coste inferior al de la Comunitat 
Valenciana. En el caso de Aragón y el Estado se refiere a un helicóptero 
de 100 litros menos de capacidad, y en el caso de Castilla-León a un 
helicóptero con 1 plaza más y 100 litros más de capacidad.  

En los pliegos de prescripciones técnicas del Estado (MAGRAMA) se 
establece un precio para la temporada de invierno y otro para verano. 
Nuestra estimación está basada en el precio medio del contrato que 
asciende a 5.819 euros diarios. Una vez aplicado el descuento en la 
adjudicación del 25%, el precio de adjudicación estimado es de 4.365 
euros, un 5,7% más elevado que el de la Comunitat Valenciana. 

Como conclusión del estudio comparativo de los helicópteros tipo 
biturbina medio de refuerzo, hay que destacar que el precio diario de 
la Comunitat Valenciana es un 2,4% más elevado que en Galicia, pero 
más económico que en el resto, si se trata de precios de licitación. No 
obstante, si aplicamos la reducción del presupuesto de adjudicación 
a los precios unitarios de licitación, la Comunitat Valenciana es sólo 
más económica que Andalucía y el Estado (MAGRAMA).” 

- Se modifica el cuadro 68. Análisis comparativo del precio diario. 
Helicópteros de gran capacidad. 

- Sustituimos el porcentaje del 31,2% por el 33% en el párrafo siguiente 
al cuadro 68. 

- Se modifica el cuadro 69. Brigadas helitransportadas: componentes, 
precio diario y disponibilidad. 

- Sustituimos el porcentaje del 7,6% por el 8,2% en el penúltimo 
párrafo anterior al cuadro 70. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Tomamos en consideración su alegación.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificado el cuadro 65. 
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Sexta alegación 

Comentarios: 

Tomamos en consideración sus comentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificamos el anexo XIII del borrador del Informe en los siguientes 
términos: 

- Sustituimos el número 5 por el 6 en la última frase del tercer párrafo. 

- Sustituimos el cuadro: Cálculo del gasto anual teórico por el servicio 
de brigadas helitransportadas de extinción de incendios forestales. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Tomamos en consideración sus comentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar en la columna de Galicia del cuadro del anexo XV el número de 
componentes de 7 a 11. 
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