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NOTA DE PRENSA 

 
Fernando Clavijo propone que la temporada de 
incendios se extienda a todo el año en Canarias y una 
base permanente Kamov 
 
El senador nacionalista presenta una moción con once medidas concretas para 
reducir los riesgos de incendios forestales en Canarias 
 
Clavijo lamenta la actitud “irresponsable y oportunista de Vox” que ha impedido 
que el Senado aprobara una declaración institucional sobre el incendio de Gran 
Canaria 
 
Plantea la aprobación carácter urgente de un plan de acción para proteger el 
suelo de las zonas quemadas frente a las lluvias del otoño para evitar la 
erosión  
 
Clavijo demanda cambios normativos y planes de actuación concretos para 
adaptarse a la nueva realidad del Cambio Climático 
 
 
Madrid.- 27/08/2019 
 
“Es necesario que se fije todo el año como temporada de peligro de incendios 
en Canarias” para, de esta forma, estar preparados para afrontar las 
consecuencias del fuego de forma inmediata” y, de la misma forma “es 
necesario mejorar los protocolos para agilizar los tiempos de respuesta de 
incorporación de medios extraordinarios en el Archipiélago”.  El senador por la 
Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha presentado una 
moción para su debate en el pleno de la Cámara Alta o en la Comisión general 
de Comunidades Autónomas en la que plantea once medidas concretas para 
reducir los riesgos de incendios forestales en Canarias que incluyen además 
solicitar la modificación del Real Decreto 893/2013 para ampliar la temporada 
de peligro de incendios en Canarias a todo el año, las mejoras de las 
condiciones de quienes luchan contra el fuego, que se garantice la presencia 
permanente de una base del Ministerio de Medio Amiente con dos unidades de 
helicópteros Kamov junto al resto de medios y la modificación o derogación de 
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la Ley de Montes para adaptarla a la nueva realidad que está imponiendo el 
cambio climático.  
 
Así, la moción presentada hoy por el senador nacionalista propone medidas 
concretas al tiempo que criticó la actitud “irresponsable y oportunista de los 
senadores de VOX” que impidieron, después de haberla firmado, que el 
Senado aprobara una declaración institucional sobre el incendio de Gran 
Canaria.  
  
En este sentido, en su moción solicita que se establezca, en coordinación con 
otras comunidades autónomas y el resto de administraciones públicas, “un 
programa de incentivos e impulso de las actividades englobadas en el sector 
primario para contribuir a la recuperación de las zonas agrarias abandonadas”. 
En cuanto a los profesionales que realizan funciones propias de los servicios 
de prevención, detección y extinción de incendios forestales y apoyo a 
contingencias en el medio natural y rural, Fernando  Clavijo propone en su 
moción que “sean reconocidos como Bomberos Forestales, y estén 
encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, bajo el epígrafe 11-
5932, según lo establecido en el Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre” 
lo que redundará en una mejora seguridad laboral. 
 
Además, el senador por la Comunidad Autónoma plantea cambios normativos 
como la derogación o modificación de Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes “para establecer una política de prevención y extinción de incendios 
forestales que tenga en cuenta la variable del cambio climático, impulsar un 
marco de gestión forestal sostenible y específico para Canarias con dotación 
presupuestaria, obligar a la redacción de planes periurbanos de prevención en 
entornos rurales en las zonas de riesgo de incendios forestales así como 
avanzar en el tratamiento específico del interfaz urbano forestal. 
 
La iniciativa de Clavijo también incorpora la declaración de Gran Canaria como 
zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y las 
medidas aplicables que correspondan, en virtud de la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y “que se apruebe con carácter 
urgente, en el caso de Gran Canaria, de un plan de acción para proteger de 
inmediato el suelo de las zonas quemadas frente a las lluvias del otoño para 
evitar la erosión y potenciales corrimientos de tierras y disponer puntos de agua 
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seguros y alimentos a los animales silvestres que hayan sobrevivido a los 
incendios forestales”. 
 
Además, propone que el Senado promueva la creación de una comisión de 
estudio para que los expertos y las administraciones públicas analicen e 
informen sobre las acciones de prevención que se deben articular para reducir 
los riesgos de incendios forestales. 
 
Para Clavijo, la lucha contra el fuego no solo implica a los profesionales, 
también la población debe tener un papel activo en la prevención por lo que 
propone también que se desarrolle, en coordinación con las Comunidades 
Autónomas y el resto de las administraciones públicas con competencias, un 
Plan de sensibilización de la población, “especialmente aquella que vive en el 
interfaz urbano forestal” y solicita el establecimiento del Sexto Batallón de 
Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM VI) en 
Canarias. 
 
Finalmente, la moción incluye la propuesta de modificación del Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, 2a efectos de 
que se contemple la obligatoriedad de elaborar Planes de Autoprotección a 
aquellos centros, establecimientos y dependencias ubicados en Zonas de Alto 
Riesgo de Incendio Forestal, así como núcleos de población ubicados en zona 
de interfaz urbano forestal”. 
 
Para Clavijo, “nos enfrentamos, en el caso de España, a un problema que 
requiere el desarrollo de un ambicioso plan que implique a todas las 
administraciones públicas y a los diferentes sectores económicos y sociales 
para avanzar hacia una recuperación y potenciación de las actividades 
forestales, agrícolas y ganaderas de las Islas” al tiempo que recordó que “en 
Canarias, cerca del 70% del suelo agrícola está sin cultivar; la maleza se 
acumula cada vez más y se convierte en el combustible perfecto para el fuego”. 
 
Así, señala en su iniciativa que el cambio climático afecta drásticamente a toda 
nuestra sociedad, territorios y ecosistemas y en el caso de Canarias, “al ser 
islas ultraperiféricas el efecto se acentúa y una de las consecuencias ligadas al 
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cambio climático en las islas es que las zonas de medianías y cotas altas son 
cada vez más áridas y secas, siendo un escenario perfecto para la propagación 
de incendios. Esto hace que la naturaleza del fuego y su forma de comportarse 
sea muy diferente” y es por ello que “debemos invertir en prevenir, o sea 
invertir en verde para evitar gastar en negro”.  
 
Par Clavijo, “la forma de combatir esta problemática debe llevar asociado el 
compromiso político para dinamizar las zonas rurales, que suelen ser las más 
afectadas, pero también prolongar la época de alerta por incendios más allá del 
verano ya que la ausencia de lluvias y la sequía nos dejan expuestos casi todo 
el año en territorios”. En este sentido, señala en su escrito que “trabajar en 
promover los productos locales, a través de la agricultura y ganadería, cerrar el 
ciclo del agua, reutilizar las aguas regeneradas para agricultura y humedecer 
zonas cada vez más áridas, promover estrategias de economía circular son 
solo algunas de las acciones que el Senado cámara debiera establecer como 
prioridad climática y socio-económica”.  
 
 


