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Declaración de la FEMP sobre los Incendios Forestales 
 

 
Los incendios forestales que en medio de una ola de calor tan asfixiante como no se 
recordaba, están calcinando en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía, 
Aragón, Castilla La Mancha o Cataluña decenas de miles de hectáreas de riqueza 
natural, de patrimonio natural, de sueños y proyectos de la vida de muchas personas, 
nos emplazan en la preocupación y en el desvelo, y ponen a prueba, nuevamente, 
nuestra capacidad de resiliencia. 
 
Cientos de municipios, miles de vecinos y vecinas, están sufriendo una de las peores 
tragedias que podían imaginar, asistiendo a la destrucción de su entorno y temiendo 
un futuro incierto sobre el que incluso desconocen cuál será el punto de partida.  
 
Los Alcaldes y Alcaldesas de estos municipios unen a su sufrimiento como afectados, 
el trabajo de apoyo a los vecinos y vecinas, volcados en prestar ayuda, atender y cuidar, 
empeñados en salvar vidas y formas de vida, en buscar la forma de paliar 
consecuencias, de empezar a construir tan pronto como llegue el día después y cada 
uno de los días después.  
 
A ellos y ellas trasladamos de corazón nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro 
afecto y nuestra cooperación. Estamos a su disposición, ahora, hoy y, sobre todo, 
mañana, cuando pasada esta tragedia llegue el momento de empezar otra vez. 
Estamos y estaremos. Cuenten con nosotros, con la FEMP.   
 
Llamamos desde aquí a extremar a la precaución, a la colaboración en esta tarea, a la 
vigilancia y a la prevención para evitar que vuelva a ocurrir. La naturaleza nos pide ser 
extremadamente respetuosos, nos reitera que hemos de tener presente en todo 
momento que las crisis climáticas que padecemos cada vez con más frecuencia pueden 
ser mitigadas actuando cada día y en todos los ámbitos porque se trata, en suma, de 
respetar esos ecosistemas de los que nuestra propia vida forma parte.  
 
Trasladamos, finalmente, nuestras condolencias y afecto a los familiares y allegados de 
las personas que han fallecido trágicamente a consecuencia de estos incendios 
forestales. 
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