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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA EXIGIR AL
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE EL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y APOYO A LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES E
INCLEMENCIAS INVERNALES ESTÉ OPERATIVO

El Grupo Municipal VOX Majadahonda, conforme a lo previsto en el artículo 71 del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda, aprobado por el Pleno de la
Corporación el 6 julio de 2004 y publicado por el BOCM de 14 de febrero de 2006 y
modificado por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de octubre de 2011 y 26 de
septiembre de 2015 desea elevar la siguiente moción para su debate en el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 1 de febrero de 2022 la empresa pública estatal TRAGSA (Empresa de
Transformación Agraria, S.A., S.M .E, M.P. ) se hizo cargo del contrato de servicio de las
brigadas forestales de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026.
TRAGSA ha asumido las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo
al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios
forestales y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos
adversos.
Un total de 304 trabajadores, entre ingenieros forestales, encargados, conductores,
especialistas y peones forestales, trabajarán durante el modo prevención, ampliándose a
352 durante el periodo de transición, llegando a los 548 trabajadores por los refuerzos
durante la campaña de incendios.
Esto se aprobó el 7 de abril de 2021 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid: Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de 107.066.036,90 euros,
correspondiente al encargo a TRAGSA, para la ejecución del servicio de "Prevención y
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apoyo a la extinción de incendios forestales e inclemencias invernales de la Comunidad de
Madrid, cofinanciable con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)" para los
años 2022 a 2025.
La Comunidad de Madrid decidió romper con el modelo anterior para establecer un modelo
de gestión pública a través de una empresa del Estado Central. De esta manera, este
contrato supone un incremento del coste de un 6,37% con respecto al contrato anterior.
Pablo Gutiérrez de Cabiedes, diputado de VOX en la Asamblea de Madrid, ha denunciado
que el Gobierno de la Comunidad ha entregado la gestión del servicio público esencial de
las brigadas forestales al Gobierno de Pedro Sánchez del partido socialista mediante la
empresa TRAGSA. Además, ha indicado que ya denunciamos nuestra preocupación porque
el servicio público esencial que prestan estos profesionales tiene encomendada las
inclemencias invernales y sobretodo la extinción y la prevención de incendios. Desde el 1
de febrero de 2022 el servicio público no se está prestando porque hay 500 brigadistas
parados porque no ha llegado el material debido a la ausencia de los equipos de protección
y la falta de material de los vehículos. Ante esta falta de material los brigadistas no pueden
actuar a día de hoy en ningún incendio forestal en la Comunidad de Madrid. Se están
actualmente malgastando el coste de este servicio que asciende a 2.278 .001 € al mes para
los madrileños.

ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Majadahonda se encuentra dos áreas que deberían estar atendidas por este servicio de
prevención y apoyo a la extinción de incendios forestales.
La primera área es el Monte del Pilar que forma parte de una masa forestal de 802
hectáreas, que se extiende por tres términos municipales: Madrid (109 Ha.), Pozuelo de
Alarcón (450 Ha.) y Majada honda (243 Ha.).
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La segunda área es el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno es
un espacio natural protegido de nuest ra región. La superficie total de dicho parque es de
22.116 hectáreas, y se extiende por 19 términos municipales, entre ellos, Majadahonda.

TASA CONTRA INCENDIOS

En 2021 la tasa de extinción de incendios que el Ayuntamiento de Majadahonda transfirió
a la Comunidad de Madrid (CAM) ascendió a 2.450.000{. Dicha cuantía es injusta para los
maja riegos porque significa que abonamos 33,95{ al año por vecino frente a los 21{ que
nos correspondería si el coste se dividiese homogéneamente entre todos los habitantes de
la Comunidad de Madrid. Esto supone que los majariegos paguemos 950.000C extra a la
Comunidad de Madrid por una tasa contra incendios injusta. Ante este coste abusivo por
parte de la CAM, ésta, como mínimo, debería prestar un servicio excepcional, lo que
lamentablemente hemos descubierto que no es así, ya que el servicio de las brigadas
forestales de la Comunidad de Madrid no se está prestando en su totalidad debido a una
escasez de material y de equipos de seguridad para los trabajadores.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal VOX Majadahonda presenta al
Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda para debate y
aprobación, si procede, la siguiente
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Majadahonda

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Exigir al gobierno de la Comunidad de Madrid que el servicio de las brigadas
forestales de la Comunidad de Madrid esté plenamente operativo para actuar en
Majadahonda ante cualquier situación donde se les requiriese .

SEGUNDO: Reclamar al gobierno de la Comunidad de Madrid un informe que explique por
qué no está funcionando el servicio de las brigadas forestales y qué medidas se han llevado
a cabo para que este servicio vuelva a funcionar con normalidad y cubra Majada honda.

En Majadahonda, a 17 de febrero de 2022.
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Fdo.- José Rodríguez Cuadrado
Portavoz del Grupo Municipal VOX
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