
 

 

APORTACIONES AL DOCUMENTO DAFO 
EVA Mª NUEZ RICO 

 
 
El documento DAFO debería ser revisado en su práctica totalidad y replantear si un 

proceso de participación pública, que propone un “Diseño de estructura del nuevo 
operativo de prevención y extinción de incendios forestales” es la vía acorde con la 
normativa vigente para llevar a cabo una reforma interna en la administración, afectando a 
condiciones de trabajo de sus empleados públicos y los de una empresa pública como 
ente instrumental al servicio de la misma. 
 

La metodología DAFO analiza las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, con el objetivo de pronunciar un diagnóstico adecuado sobre operativo 
actual, pero dadas “las debilidades” que presenta el propio documento, difícilmente 
se alcanzará un diagnóstico acertado. Algunos ejemplos: 
 

Se presenta como oportunidad toda una lista de efectos negativos derivados de los 
incendios forestales (en adelante IIFF), si bien, debieran ser tenidos en cuenta como lo que 
son, efectos negativos. No pueden suponer una oportunidad para alcanzar 
determinados fines. 
Tampoco debe considerarse como “oportunidad” la problemática de la demografía en 
zonas rurales en torno a la configuración de un operativo de Incendios Forestales, siendo 
una temática ajena a la cuestión que nos ocupa. 
 

Llama la atención, la intencionalidad que propugna “un nuevo operativo 
profesional”, mencionada varias veces, en las páginas 4 y 7; queda en evidencia y fuera de 
lugar, cuando el fin es realizar un diagnóstico y no determinar “la solución”. 
 

El documento califica como “amenaza” la falta de especialización del personal 
técnico funcionario por la diversidad competencial en el servicio que presta y añade como 
“debilidad”, que “sus funciones están relacionadas con otros asuntos diferentes a los IIFF”. 
Debería haberse tenido en cuenta previamente a su publicación, que las únicas titulaciones 
universitarias regladas que cuentan en su plan de estudios con formación en prevención y 
extinción de incendios forestales, son las titulaciones de Grado en Ingeniería de la rama 
forestal, además del máster universitario que habilita a ingenieros de montes para ejercer 
su profesión. Dicha formación, unida a la experiencia en la gestión de IIFF durante tantas 
campañas, deja fuera de toda duda la profesionalidad con la que el personal técnico 
funcionario participa en la prevención y extinción de incendios.  

Afirmar y plasmar en un documento público que dicho personal atiende a las 
guardias por los incrementos económicos consolidados, sin mayor preparación o vocación 
de formación (página 12), requiere una corrección inmediata. 
 

Se declara como “Amenaza” lo siguiente: “es un colectivo reacio a cambios …” 
(página 3) y después, dice que es una “fortaleza” que “Aragón cuenta con una de las 
mejores ratios a nivel nacional de incendios que quedan en conatos” (página 8). 
Sería más acertado considerar “una gran amenaza” para nuestros montes el hecho 
de proponer un cambio en aquello que funciona. 
Pretender realizar cambios sustanciales en el operativo actual, modelo de referencia para 
otras CCAA, no puede derivar en otro planteamiento que no sea el de MEJORAR LO 
PRESENTE. 



 

 

Son necesarias y urgentes entre otras, las mejoras en la flota de vehículos de los 
Agentes de Protección de la Naturaleza, retirando aquellos más deteriorados e 
incorporar vehículos 4x4 y no SUV, así como impartir la formación necesaria para todos 
los participantes en el operativo, en cuanto a las novedades que establece el PROCINFO. 
También es necesario finalizar lo comenzado en 2019, en cuanto a la regulación de las 
nuevas figuras previstas en el Anexo V del PROCINFO, con la participación de los 
representantes de los trabajadores. 
Urge así mismo, la revisión del sistema de comunicaciones. 
 

En definitiva, las afirmaciones reflejadas en el documento DAFO no están 
argumentadas en ninguno de los casos, dejando en evidencia la falta de rigor técnico 
y documental para pretender llevar a cabo un planteamiento improcedente y carente 
de sentido. 
 
 
  
 
 
 


