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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009868-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a circunstancias y características que motivan la superación de 
las 12 horas de jornada laboral en las cuadrillas de tierra del operativo 
de prevención y extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807, 
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860, 
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879 
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014, 
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075, 
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123, 
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189, 
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272, 
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291, 
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332, 
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909868, formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la jornada laboral de las cuadrillas de tierra del operativo de 
prevención y extinción de incendios forestales en el año 2017.

Las intervenciones de las cuadrillas de tierra (ROMEO) en extinción de incendios 
forestales durante el año 2017 son las que se detallan en la siguiente tabla, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

– la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, siendo consciente de que 
las situaciones de riesgo y emergencia que se presentan en los incendios 
forestales han de prevalecer sobre la duración de la jornada laboral del 
personal, ha tomado medidas para evitar las largas jornadas de trabajo de las 
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ROMEO, aumentando los módulos de parada; organizando provincialmente 
los turnos de trabajo; creando las cuadrillas nocturnas (NOVEMBER) en las 
cuatro provincias con más incendios nocturnos y Grandes Incendios Forestales 
(GIF) así como 27 dotaciones nocturnas de autobombas, y ha puesto en 
marcha el doble turno de ELIF en las cinco provincias restantes que de forma 
habitual trabajan, como NOVEMBER, desde ocaso aeronáutico hasta las dos 
de la madrugada. Así mismo lleva un control de tiempos de trabajo y descanso 
para asegurar que el descanso entre jornadas sea de al menos 12 horas, 
que en casos extraordinarios pueden ser 10 horas. Todas estas medidas se 
han demostrado eficaces en la reducción de las jornadas largas, mejorando 
la seguridad y salud de los trabajadores de estas cuadrillas y del resto del 
operativo, pero sin poder evitarlas durante los episodios álgidos de grandes 
incendios, por razones de seguridad pública.

– la superación de la jornada de trabajo de 12 horas se produjo fundamentalmente 
en las provincias afectadas por GIF, cuya duración siempre es larga, que 
además llegaron al Nivel 2 de gravedad, de acuerdo con INFOCAL, lo que 
sucedió en León con 6 GIF, Ávila y Zamora con 3 GIF cada una y Salamanca 
con 2 GIF, lo que implica la necesaria atención de su perímetro de varios 
kilómetros de longitud, para, una vez controlado, evitar reproducciones hasta su 
extinción total. Para esta labor de control y extinción se organizan dos turnos 
diarios de 12 horas, que con un pequeño solape para el relevo y los tiempos 
de ida y regreso, su duración puede llegar a 14 horas por turno en GIF, tras las 
cuales siempre descansan al menos 12 horas.

– en las provincias que no hubo GIF, las escasas jornadas laborales que superaron 
las 12 horas estuvieron motivadas por acudir en apoyo de las cuadrillas que 
trabajaron en los GIF.

– pese a que en el año 2017 se produjeron 47 incendios que superaron las 
100 ha., el tiempo que las cuadrillas ROMEO destinaron a trabajos de extinción 
supuso el 9,3 %, a módulos de parada el 13,7 % y a labores selvícolas el 77 % 
restante.
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Valladolid, 12 de noviembre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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