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Presentación de nuevos medios
Nueva campaña de prevención de incendios forestales
 Francisco Martínez Arroyo ha presentado en Albacete el nuevo Plan
de Prevención de Incendios Forestales 2016
Albacete, 18 de enero de 2016.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha informado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha aumentará el presupuesto de la encomienda de prevención
y vigilancia sobre la nueva campaña de prevención de incendios forestales
2016 en Castilla-La Mancha, dentro del Plan INFOCAM.
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA:
Importe total anual de la encomienda: 41.361.162,63 €
Importe Recursos propios: 7.238.203,46 €
COSTE PERIODO 2016-2020
HECTÁREAS
COSTE
HECTÁREAS
COSTE
PROVINCIA
PERIODO PERIODO 2016ANUALES
ANUALIDAD
2016-2020
2020
37.931.975,60 €
ALBACETE
2.219,85
7.586.395,12€
11.099,25
43.273.988,95 €
CIUDAD REAL
2.531,02
8.654.797,79€
12.655,10
41.879.325,15 €
CUENCA
2.458,02
8.375.865,03€
12.290,10
34.620.894,35 €
GUADALAJARA
1.993,65
6.924.178,87€
9.968,25
31.579.663,75 €
TOLEDO
1.788,30
6.315.932,75€
8.941,5
TOTAL
10.990,84
37.857.169,56€
54.954,20 189.285.847,80€

VIGILANCIA FIJA Y
MÓVIL
VIGILANCIA FIJA
VIGILANCIA MÓVIL
TOTAL VIGILANCIA
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1.743.528,08 €
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TOTAL ANUAL: 41.361.162,63 €
TOTAL PERIODO: 189.285.847,80 €
Esta encomienda supone un personal de 1870 trabajadores
El presupuesto total asciende a 41.361.162,63 €. La aportación de recursos
propios es de 7.238.203,46 € que supone un aumento considerable con
respecto a 2015 (19.061.446,15 € del total de la inversión y 1.524.915,69 € de
fondos propios) como ya se ha comentado.
EXTINCION
La disminución que supone al pasar un mes a cofinanciarlo en prevención es
de 4.000.000 y afecta a la Encomienda de Extinción que abarca a
aproximadamente 1.950 personas distribuidas en los siguientes puestos:
 1.273 Trabajadores de las Unidades Operativas.
 534 Vigilantes.( cofinanciados en la encomienda prevención y
vigilancia)
 143 Técnicos y Encargados.
Los medios de vigilancia y extinción que comprende el dispositivo son los
siguientes:
-

49 Brigadas Terrestres.
13 Brigadas Helitransportadas.
55 Autobombas.
37 Autobombas-retén.
5 Nodrizas.
52 Patrullas Móviles.( cofinanciadas en la encomienda de prevención y
vigilancia)

Los vehículos necesarios para este dispositivo son:
 128 Vehículos Todoterreno.
 52 Vehículos Pick up.
 92 Autobombas y 5 nodrizas.
La mayor parte del presupuesto de la encomienda está dedicada a
gastos de personal aunque también incluye el resto de gastos necesarios
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para poder acometer su trabajo: alquiler y plazos de la adquisición de los
vehículos que componen la flota, suministros (epis, herramientas, etc) y
otros servicios (seguros de personal y vehículos, mantenimiento
comunicaciones, etc)
El resumen de la inversión que supone la
encomienda de extinción de incendios (salvo los maquinistas y los pilotos
incluidos en sus respectivas propuestas) son:

2016
CAPÍTULO 1. PERSONAL
CAPÍTULO 2. FLOTAS

16.782.036,55
2.053.228,51

CAPÍTULO 3 SERVICIOS

833.448,63

CAPÍTULO 4. SUMINISTROS

590.257,78

CAPÍTULO 5. CONVENIOS

10.000,00

CAPÍTULO 6. OBRAS Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS

210.000,00

CAPÍTULO 7. OTROS GASTOS MENSUALES CORRIENTES
DEL DISPOSITIVO

289.103,00

CAPITULO 8. GASTOS VARIABLES POR EMERGENCIAS

335.871,87

CAPITULO 9. GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA
TOTAL EJECUCIÓN

1.396.053,66
22.500.000,00
€

Personal funcionario adscrito al dispositivo de extinción de incendios:
El personal funcionario adscrito al dispositivo de extinción de incendios durante
la época de peligro alto de incendios forestales (1 de junio al 30 de septiembre)
está formado por Técnicos de los Servicios Provinciales de montes y Espacios
Naturales y de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales y
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por los Agentes Medioambientales que cumplen funciones de Jefes de Zona
dirigiendo y coordinando la extinción e investigando sus causas.
El personal funcionario suma unos efectivos totales de 54 Técnicos y 500
Agentes Medioambientales
ASISTENCIA DE MEDIOS AÉREOS
Se redactó un proyecto para el servicio de medios aereos para las anualidades
2016-2017 al no tener posibilidad de licitar una nueva contratación a tiempo
se optó por la prórroga de un año y a principios del 2016 se iniciara la
tramitación del contrato de servicio de medios aereos 2017-18
que
previsiblemente va a ser más económico.
En la actualidad, el dispositivo consta de:
 12 helicópteros para transporte de cuadrillas helitransportadas ( 8 tipo
Koala y 4 Bell 212)
 1 helicóptero bombardero Kamov
 5 aviones de carga en tierra AT-802
 2 aviones de coordinación Cessna
Los medios se licitaron en 3 lotes:
 Lote Nº 1: 8 helicópteros ligeros y 1 Kamov. Adjudicado a FAASA
5.969.781,30 €
 Lote Nº 2: 4 helicópteros medios. Adjudicado a INAER 3.117.100 €
 Lote Nº 3: 5 Aviones de carga en tierra y 2 aviones de coordinación.
Adjudicado a SAETA S.A. 2.399.072 €.
Total: 11.485.953,30 € anual
El expediente preparado para su licitación se divide en los siguientes lotes:
LOTE 1.El lote 1 está compuesto por 8 helicópteros ligeros, tipo A1, destinados
principalmente a transporte de personal en las intervenciones por incendio
forestal y a la descarga de agentes extintores sobre el incendio.
En este lote las empresas licitadores podrán presentar como solución
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alternativa un helicóptero de tipo medio (B), por cada dos helicópteros ligeros
tipo (A1)
5.476.944 €(2 años)
LOTE 2.El lote 2 está compuesto por 8 helicópteros ligeros, tipo A1, destinados
principalmente a transporte de personal en las intervenciones por incendio
forestal y a la descarga de agentes extintores sobre el incendio.
En este lote las empresas licitadores podrán presentar como solución
alternativa un helicóptero de tipo medio (B), por cada dos helicópteros ligeros
tipo (A1)
5.476.944 €(2 años)
LOTE 3.El lote 3 está compuesto por 8 helicópteros ligeros, tipo A1, destinados
principalmente a transporte de personal en las intervenciones por incendio
forestal y a la descarga de agentes extintores sobre el incendio. Este lote
también contempla un helicóptero ligero tipo A2, que realizará misiones de
coordinación y seguimiento de las intervenciones, en el que se instalará el
sistema de captación y transmisión de imágenes.
En este lote las empresas licitadores podrán presentar como solución
alternativa un helicóptero de tipo medio (B), por cada dos helicópteros ligeros
tipo A1
6.280.582 €(2 años)
LOTE 4.El lote 4 está compuesto por 1 helicóptero pesado destinado a la
descarga de agentes extintores sobre el incendio forestal.
2.581.383 €(2 años)
LOTE 5.Compuesto por 2 aviones de carga en tierra (tipo D) destinados a
misiones de extinción mediante descarga de agentes extintores sobre el
incendio forestal.
2.581.383 €(2 años)
LOTE 6.El lote 6 está compuesto por 2 aviones de carga en tierra, tipo D,
destinados a la descarga de agentes extintores sobre el incendio.
2.581.383 €(2 años)
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LOTE 7.El lote 7 está compuesto por 2 aviones de carga en tierra, tipo D,
destinados a la descarga de agentes extintores sobre el incendio.
2.581.383 €(2 años)
LOTE 8.El lote 8 está compuesto por dos aviones destinados a misiones de
coordinación aérea, tipo E1 y tipo E2.
625.380 €(2 años)
Total licitación: 12.750.000 € anual
ASISTENCIA DE MAQUINARIA PESADA
Se ha aprobado en Consejo de Gobierno la tramitación anticipada por
concurso abierto el servicio de la disponibilidad de la maquinaria pesada para
la extinción de incendios que hasta ahora se encargaba a la empresa Pública
Tragsa.
El contrato se divide en dos lotes, en función del tipo de máquina a contratar en
cada una de las provincias:
Lote 1: compuesto por 8 equipos de maquinaria pesada para las
provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara:
3 tractores de cadenas tipo CAT D-6 >= 130 CV o superior y 3 camiones
– góndola con capacidad para transportar dichos tractores.
5 tractores de cadenas tipo CAT D-7 > 200 CV o superior y 5 camiones –
góndola con capacidad para transportar dichos tractores.
Precio licitación: 1.403.905,45 (2 años)
Lote 2: compuesto por 9 equipos de maquinaria para las provincias de
Ciudad Real y Toledo:
2 tractor de cadenas tipo CAT D-6 >= 130 CV o superior y 2 camiones –
góndola con capacidad para transportar dicho tractor.
7 tractores de cadenas tipo CAT D-6 > 180 CV o superior y 7 camiones –
góndola con capacidad para transportar dichos tractores.
El objeto es la contratación de 17 equipos de maquinaria (modelos D6, D6T,
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D7 o similar) que se situarán en determinadas ubicaciones en las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que realizaran las
siguientes tareas:
1) Periodo de disponibilidad absoluta (desde 11:00 y las 21:00 horas) en
extinción de las maquinas contratadas de forma escalonada cubriendo el
periodo del 01/06/2016 al 30/09/2016, e igual periodo de 2017, realizándose de
forma continua los 62 días de cada una de las máquinas
2) Periodo de labores de prevención y disponibilidad relativa: las labores de
prevención serán de 120 ha por máquina y anualidad entre el 15 de mayo y el
30 de septiembre. Dichas labores se ejecutarán teniendo una disponibilidad
relativa para incendios forestales. Además se ejecutarán 2.500 ml de
reparación de caminos, consistentes en refino, planeo, apertura de cunetas,
riego y compactación y 1 paso salvacunetas por máquina y anualidad.
3) Horas extras de extinción comprendidas entre las 21:00 y las 11:00 durante
el periodo de disponibilidad absoluta y durante el periodo de labores de
prevención
Precio licitación: 1.295.954,18 (2 años)
Presupuesto licitación total anual: 2.699.859,62 €
SUMINISTRO DE AUTOBOMBAS
El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación anticipada por concurso
abierto del suministro de 16 autobombas de categoría 3 y 8 palas quitanieves,
que hacen falta para sustituir al parque de autobombas que se dispone. Del
total de los 96 camiones autobomba que se encuentran operativos, todos ellos
son camiones de categoría 2 (rurales) conforme a norma EN 1846-1. Esto
implica que estos camiones únicamente pueden circular por carretera y por
terrenos poco accidentados, no pudiendo circular campo a través. Si se
pretende que el camión pueda circular campo a través, como así es requerido
para la extinción de la mayoría de los incendios forestales, sería necesario
disponer de camiones de categoría 3.
Por otro lado nos encontramos con que los camiones autobomba para la
extinción de incendios utilizados actualmente en el SEIF se encuentran dentro
del ámbito de aplicación de las Directivas de Máquinas 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE y 98/37/CE (texto refundido), traspuestas al
derecho nacional por el RD 1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por
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RD 56/95, de 20 de enero. Ello implica que todas ellas deberían disponer de
declaración CE de conformidad y marcado CE conforme a los referidos reales
decretos, al objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores. En relación
con ello nos encontramos con que ninguno de los camiones URO F1 y F2
dispone de los referidos certificados de conformidad.
Con la compra de las autobombas permitirá poner fuera de servicio los
camiones parte de los URO F1, URO F2 y 3 URO F3 (en total 25 camiones
autobomba, siendo necesario el hacer un expediente nuevo de suministro
para las anualidades 2018 y 2019), camiones estos con más de 15 años de
antigüedad que no se adecúan a la normativa de seguridad que les es de
aplicación (RD 1435/1992 modificado por RD 56/95 y norma EN 1846-2),
además de los altos costes periódicos que implica su mantenimiento derivados
de su antigüedad.
Plan de sustitución de los camiones
7 camiones que por motivos de seguridad se encuentran totalmente
inoperativos (5 camiones Pegaso, 1 camión Urovesa y 1 camión Tatra)
-

9 camiones URO F1

-

13 camiones autobomba URO F2

-

3 camiones URO F3 que se encuentran en mal estado

Presupuesto licitación: 2.952.400 € anual.
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