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INTRODUCCIÓN
Atrás quedan aquellos fatídicos años 1985 y 1986, cuando varios incendios forestales en la
zona de Ezcaray dejaron más de 1.000 ha de monte arrasadas, o en la sierra de Viniegras
donde el fuego, junto al fuerte viento de la zona, arrasó más de 1.000 ha de terreno forestal.
En aquellos tiempos, las competencias en incendios forestales en La Rioja todavía las tenía
el Estado que, a través del ICONA, era el encargado de velar por nuestros montes.
En 1985, en los parques nacionales y montes a cargo del ICONA había desplegadas 53 cuadrillas-retén. Aunque desconocemos las que estaban desplegadas en La Rioja, sabemos
que todas estuvieron trabajando en los incendios de Ezcaray junto a miembros de la Guardia Civil, vecinos de la zona y fuerzas del ejército.
Las estadísticas de aquel año nos dicen que 856 ha de superficie arbolada fueron pasto
de las llamas. Entre los incendios que asolaron la zona de Ezcaray, hubo un Gran Incendio
Forestal (GIF), denominación que reciben los que afectan a más de 500ha.
Poco a poco, la Comunidad Autónoma de La Rioja fue asumiendo las competencias que le
faltaban, entre ellas las de prevención y extinción de incendios forestales. En estre proceso, La Rioja contrató al personal de las cuadrillas del ICONA como personal propio, es decir
como personal laboral de la Administración riojana.

2

BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA: 30 AÑOS EN LA PRIMERA LÍNEA DE FUEGO

Así aparecía, en el Boletín Oficial de La Rioja del 25 de mayo de 1991, la primera convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de vacantes de lo que ahora es el grueso del
personal del grupo profesional de Bomberos Forestales de La Rioja.
“Se convocan pruebas selectivas para cubrir 80 plazas laborales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes a la categoría profesional de Operario especializado (Prevención y Extinción de incendios)”.
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Cornago: 16
Santurde-Ezcaray: 16
Ribafrecha-San Román: 8
Torrecilla: 8
Ortigosa: 8
Canales de la Sierra: 8
Anguiano: 8
San Millán de la Cogolla: 8

Días más tarde de la convocatoria de operarios especializados (prevención y extinción de
incendios), el 28 de mayo de 1991, se publició la convocatoria de plazas de oficial 1º de oficio (prevención y extinción de incendios).

Bomberos forestales trabajando en labores de remate
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DE FIJOS DISCONTINUOS A 12 MESES DE SERVICIO
En esta primera convocatoria pública, el personal contratado para las funciones de prevención y extinción de incendios forestales era personal fijo-discontinuo, con contratos que,
en un primer momento, fueron de 8 meses y que, más tarde, se ampliaron a 9 meses para
facilitar el cobro del subsidio de desempleo.
En estos meses, que ocupaban mayoritariamente la época de alto riesgo de incendio, estos
profesionales se dedicaban a la prevención, detección y extinción de incendios forestales. Además, continuaban con las repoblaciones forestales que se habían iniciado a finales
de los 70 en las sierras riojanas.
Año tras año, el trabajo de este personal se fue afianzando en todas las zonas, con los trabajos de prevención, deteccion y extinción de incendios forestales a la cabeza, y con los de
repoblaciones, vallados, construcción de abrevaderos, chozos, mantenimiento de infraestructuras para la defensa contra incendios forestales (torretas, puntos de agua terrestres
y de helicóptero...), limpieza de senderos, pistas o veredas, apoyo en la gestión de la flora y
fauna… Los trabajadores fueron haciéndose cada vez más necesarios, y el trabajo en las
zonas rurales, sobretodo el de prevención, aumentaba cada año.

Poco a poco, este colectivo comenzó a estar formado por personas que tenían este trabajo
como única forma de generar
ingresos, por lo que empezaron a
reclamar una estabilidad laboral.
Gracias a sus reivindicaciones,
en 1999 los sindicatos y la Administración firmaron un aduerdo
que estableció un periodo de tres
años para que, año a año, el tiempo de contrato se ampliara, de
modo que los trabajadores prestasen servicios los 12 meses del año
y pudieran ser personal fijo. Desde
2002, estos profesionales prestan
servicios ininterrumpidos.
Bomberos forestales colaborando en la repob

lación de truchas
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AUMENTA EL NÚMERO DE CUADRILLAS
La dotación de Ribafrecha-San Román fue reubicada en Ventas Blancas, adquiriendo esa
denominación, con el objetivo de aumentar su presencia en el valle del Jubera y en La Rioja
Baja. Sin embargo, con este desplazamiento, la zona del Leza quedó un poco desprotegida,
por lo que, a mediados de los años 90, se creó una nueva dotación en San Román de Cameros para ocuparse de esa zona. Actualmente, la dotación de Ventas Blancas se ubica en
Murillo de Río Leza.
Más tarde, ya en 2005, se formó la dotación de Villoslada de Cameros, ubicada en el Parque
Natural de la Sierra de Cebollera. En 2012, con la construcción del centro comarcal de Villavelayo, se cambió la ubicación de la dotación de Canales por la de Villavelayo, quedando el
número de dotaciones en 12, que se distribuyen de la siguiente manera:
DD 3 en el valle del río Oja
DD 2 en el valle del río Najerilla
DD 4 en los valles de los ríos Iregua-Leza
DD 3 en La Rioja Baja

Preparación física realizada por una dotación
de bomberos forestales
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LAS PRUEBAS DE ACCESO
Despliegue de medios en simulacro de incen

dio forestal

En estos 30 años, se han celebrado 14 convocatorias de pruebas para seleccionar personal
para cubrir las vacantes. Año a año, las pruebas han ido incrementado los requisitos exigidos para formar parte del colectivo de Bomberos Forestales de la Rioja.
En 1991, fue la única vez que se hizo un concurso-oposición, exceptuando en 2006 donde
hubo un proceso extraordinario de consolidación de empleo. El resto de convocatorias
fueron por oposición.
En este tiempo se ha pasado de un temario específico de tres temas, a los nueve actuales; de no pedir carnet de conducir, a exigir
estar en posesión del carnet B; y de no pedir pruebas físicas, a pedir la prueba del “banco”, más tarde a pedir el “Test Infoca” y, en las
última pruebas, el “Pack Test”. En las últimas, también se introdujo
un test psicotécnico.
En el caso de pruebas para oficial 1ª de oficio (prevención y extinción), se han celebrado siete convocatorias, cinco de ellas han
sido por promoción interna (concurso-oposición) y dos, por libre
(concurso-oposición).
A este personal, siempre se le ha exigido estar en posesión del
carnet de conducir B. Además, en las primeras pruebas siempre
se puntuaba la tenencia de los carnets C y D (recordamos que los
compañeros de Cornago se desplazaron un tiempo en un autobús
donde iban las dos dotaciones juntas). El temario también ha ido
aumentando, pasando de nueve temas a los 13 actuales.
Para poder presentarse a estas pruebas, los candidatos tienen que
presentar una declaración jurada de no padecer ninguna patología
de las que se describen en las convocatorias, además de ser aptos
para realizar las pruebas físicas.
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CENTROS COMARCALES
Fueron muchos los años en los que los bomberos forestales tenían que cambiarse de ropa
en la calle, y sus vehículos dormían a la intemperie o en bajeras de los pueblos que se podían alquilar. No fue hasta 2003 cuando la Administración riojana comenzó a construir los
centros comarcales en donde actualmente están ubicadas las diferentes dotaciones de
Bomberos Forestales de La Rioja. Unos se asentaron en antiguos edificios del Gobierno de
La Rioja y otros en terrenos nuevos.

Centros comarcales de Santurde, Cornago,Villoslada, San Román, San Millán y Villavelayo.

Estos centros comarcales son el punto de inicio y final de la jornada de trabajo de las dotaciones de bomberos forestales, además de ser el lugar donde se encuentran los vehículos
de intervención. Solo en cuatro zonas se ubican autobombas forestales: Villoslada, Cornago, Villavelayo y Santurde de Rioja, además de las que se encuentran en Logroño.
Actualmente, los bomberos forestales disponen de varios tipos de vehículos para sus desplazamientos, entre los que se cuentan:
DD Furgonetas
DD Pick-up
DD Pick-up de primera intervención
Se ha dispuesto un sistema de trabajo por el que cada dotación se desplaza en dos vehículos, bien dos pick-up de transporte o bien furgoneta más pick-up.

Pick-up de primera intervención y autobomba

forestal
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ACTUALIDAD

Actualmente, el dispositivo contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta
con más de 300 profesionales, repartidos entre:
técnicos de la DG Biodiversidad, agentes forestales,
bomberos forestales, conductores, operadores de
máquina y ayudantes de autobomba. En la época de
alto riesgo de incendios forestales son reforzados
por conductores, bomberos forestales, ayudantes
de autobombas y escucha incendios, subcontratados junto a los compañeros bomberos forestales
helitransportados de la CARIF.
Hay que sumar la tripulación de Zulu (Bull-dozer),
así como el personal de SOS Rioja, Bomberos CEIS y
Ayuntamiento de Logroño, Protección Civil y demás
recursos que colaboran en estos siniestros.
El colectivo de bomberos forestales está formado
por más de 80 profesionales que, en la época de
alto riesgo, ve aumentada su plantilla hasta los 108.
Tras el acuerdo alcanzado en 2017 sobre reconocimiento del grupo profesional de bomberos forestales, este personal vio cumplida una de sus reclamaciones históricas, ya que
además de las tareas de prevención y detección de incendios forestales propias de su categoría profesional, actúa como grupo de primera intervención en siniestros, tal y como
aparece recogido en el Plan Técnico de Emergencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR).
A los trabajos de prevención y extinción de incendios forestales, se añaden las labores de
colaboración con Protección Civil en contingencias ocurridas en el medio rural y forestal,
en inclemencias meteorológicas, inundaciones, temporales de nieve, en búsquedas y rescates o apoyando en los trabajos de desinfección en la lucha contra la COVID-19.

Bombero forestal en labores de desinfección en abril de 2020
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Desde UGT Servicios Públicos, reivindicamos nuestro trabajo
apasionado y convencido de todos estos años por mejorar las
condiciones de trabajo y la profesionalización, que ha contribuido a tener hoy un gran operativo. Actualmente, tenemos el
objetivo claro de alcanzar una formación acorde al puesto de
trabajo, un estatuto básico de bombero forestal que regule la
profesión y unos coeficientes reductores que faciliten la jubilación anticipada, como metas irrenunciables.
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Para todas las compañeras y todos los compañeros que han
trabajado por cuidar y proteger nuestro medio natural

¡GRACIAS!

