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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
CVE-2021-2952

Resolución por la que se somete a consulta pública previa al proyecto
de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha
contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La regulación del funcionamiento del Operativo de Lucha contra los Incendios Forestales de
Cantabria, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, viene regulado por el Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha Contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dicho Decreto, establece que la dirección y supervisión del Operativo corresponde al titular
de la Dirección General de Biodiversidad, actual Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La organización del mismo incorpora los puestos funcionales de jefe
del Servicio de Montes, técnicos de guardia, director de extinción, técnico de coordinación de
medios aéreos, agentes del medio natural, capataces y operarios de cuadrillas forestales, y
escuchas de emisora central.
Este Operativo es el principal instrumento del Gobierno de Cantabria para la extinción de
los más de 700 incendios forestales que de media se provocan anualmente en nuestra Comunidad, contando con el apoyo en caso de ser necesario de otros medios del Gobierno regional,
como los dependientes de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, y
del Gobierno de la Nación.
En 2016, el Gobierno de Cantabria y los representantes de los empleados públicos firmaron
un Acuerdo para la mejora de los medios humanos y materiales del Operativo que ha venido
desarrollándose desde entonces en el marco presupuestario anual y con los condicionantes establecidos para el acceso al empleo público, pudiéndose afirmar que en la actualidad el Operativo cuenta con la mejor dotación de medios de toda su historia sin menoscabo, por supuesto,
de las medidas que se deriven de la evaluación de la eficiencia y la mejora continua.

El Plan tiene vigencia indefinida y se desarrollará en sucesivas fases estratégicas; tras cada
una de ellas se procederá a una evaluación de los resultados y, en la medida que se considere
necesario, la revisión y actualización del Plan para la siguiente fase. La primera fase finalizará,
por acuerdo de la Mesa, en el año 2022. Entre los 27 objetivos específicos del Plan, se incluye
el de "Mejorar los protocolos de organización interna del Operativo tomando como referencia el
conocimiento adquirido durante los últimos cinco años de aplicación del modelo actual" y una
Acción concreta "Elaborar un Decreto que mejore y complete el actual Decreto 12/2011, de 17
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha Contra los Incendios
Forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria".
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Por otro lado, en 2017 el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan Estratégico de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales, que aborda el problema desde un enfoque integrado,
basado en el rigor técnico siendo objeto de un amplio proceso de participación pública y de
consensos con los principales actores implicados en el marco de la Mesa de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales. En este órgano consultivo, que se ha venido reuniendo periódicamente desde entonces, están representadas diversas administraciones públicas y colectivos
sociales.
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Por tanto, en desarrollo del Plan y teniendo en cuenta la mejora de los medios humanos y
materiales del Operativo que se ha producido en los últimos años, y en especial en los últimos
meses, corresponde elaborar un Decreto que actualice el Decreto 12/2011, siendo preceptivo,
con carácter previo al resto de trámites que hayan de realizarse en la aprobación de una norma
de estas características, recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:
Los problemas que se pretenden solucionar con la norma:
El objetivo del nuevo Decreto es actualizar las previsiones del Decreto 12/2011 considerando
las lecciones aprendidas en los diez años de vigencia del mismo, el marco establecido por el Plan
Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y las nuevas capacidades operativas con los medios humanos y materiales de los que se dispone en la actualidad, todo ello en
aras a mejorar aún más su eficiencia y la seguridad en todas las intervenciones.
La necesidad y oportunidad de su aprobación:
La elaboración de un nuevo Decreto que regule el funcionamiento del Operativo de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es una de las Acciones previstas en el Plan Estratégico, siendo
oportuno su impulso en estos momentos cuando ya se ha avanzado de forma muy significativa en la
cobertura de la plantilla de personal directamente implicado en el Operativo. Además, y por parte de
la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, se está trabajando en la actualización
del Plan Especial de Protección Civil sobre Incendios Forestales (Infocant), lo que constituye una motivación adicional de necesidad y oportunidad para la aprobación de la norma pretendida.
Los objetivos de la norma:
La norma tiene por objeto definir las funciones y responsabilidades del personal que participa en la prevención y lucha contra los incendios forestales, determinar los medios materiales
y los recursos que se utilizan, así como establecer la operatividad del plan de lucha contra los
incendios forestales, revisando y actualizando las previsiones del Decreto 12/2011, y logrando
la mejor coordinación y sinergias posibles con el futuro Plan Especial de Protección Civil sobre
Incendios Forestales cuya elaboración corresponde a la Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

Por todo ello, se somete a consulta pública la futura redacción de un proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha contra los Incendios Forestales en
la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se dispone la publicación de la resolución en el BOC
y en el Portal de Transparencia de Cantabria, a efectos de recabar la opinión de los sujetos
potencialmente afectados por la futura norma, acerca de los siguientes extremos:
Los problemas que se pretenden solucionar con la futura norma.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de dicha norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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La iniciativa es necesaria para actualizar una norma vigente desde hace 10 años, cumplir
una de las acciones previstas en el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y asegurar la máxima eficiencia y coordinación de los medios con los que se
dispone en la actualidad. No hay alternativas regulatorias al tratarse de la modificación, y
eventual derogación, de un Decreto en vigor. Las medidas en materia de organización del personal que puedan derivarse de la aprobación del nuevo Decreto serán objeto, tanto en la fase
de elaboración como en su posterior desarrollo, de las fórmulas de exposición y negociación
establecidas en materia de personal al servicio de las administraciones públicas.
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Las aportaciones y opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, a través del correo electrónico
dgmedionatural@cantabria.es, en el Registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (calle Albert Einstein, 2, PCTCAN, C.P. 39011 Santander), o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en el artículo 134.8 de la Ley 5/2018,
de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Igualmente podrán ser presentadas a través del Portal de Transparencia de Cantabria en
que se publicará la resolución, en el cuadro destinado al efecto y siguiendo las instrucciones
contenidas en el mismo.
El plazo de presentación de aportaciones y opiniones será de veinte días hábiles a contar
desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 30 de marzo de 2021.
El director general de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático,
Antonio Javier Lucio Calero.
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