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ANTECEDENTES 

Los incendios producidos en Galicia durante los meses de julio y agosto de 2006 

constituyeron una catástrofe de singulares dimensiones que se extendió por buena 

parte del territorio de la Comunidad Autónoma y, especialmente, por las provincias de A 

Coruña y Pontevedra. Estos incendios, que afectaron al medio natural, a las vías de 

comunicación y al entorno urbano, revelaron la necesidad de contar con medios 

adicionales para hacer frente a este género de situaciones, así como de incrementar la 

colaboración entre las diversas Administraciones Públicas. 

En este marco, la Xunta de Galicia y la Administración General del Estado, 

considerando necesaria la colaboración y coordinación entre las dos Administraciones 

Públicas, así como la necesaria aportación recursos adicionales en materia de lucha 

contra incendios forestales, suscribieron en 2007 un Protocolo de actuación en la 

campaña de incendios forestales para asegurar la eficacia de todas las capacidades. 

Dicho Protocolo se acompañó de un Programa anexo que recogía la aportación de 

medios y efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas 

Armadas (FAS), para la prevención, apoyo a la extinción y extinción de los incendios 

forestales en Galicia. En relación con la prevención de incendios forestales, dicho 

Programa preveía una aportación de recursos militares articulada en tres niveles de 

esfuerzo, vinculados a la gravedad de la situación en cada momento.  

Derivado del citado Protocolo, y con el fin de desarrollar y concretar los aspectos 

operativos y económicos de la colaboración, el Ministerio de Defensa y la Xunta de 

Galicia suscribieron un Convenio de colaboración con las FAS para la prevención de 

incendios forestales en Galicia durante la campaña 2007, que se denominó Operación 

“Centinela Gallego”, que se desarrolló de acuerdo con lo previsto y a plena satisfacción 

de ambas partes.  

Ante los buenos resultados obtenidos desde el 2007, la Xunta de Galicia y el 

Ministerio de Defensa han decidido renovar año tras año dicho Convenio de 

colaboración, con el fin de integrar la acción de las FAS dentro del dispositivo general 

de prevención y lucha contra incendios forestales en esa Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, la Administración General del Estado considera necesario que las 

actuaciones contra las emergencias y, en particular, la lucha contra los incendios 
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forestales, tengan lugar en un marco de estrecha colaboración entre todas las 

administraciones públicas que posibilite y asegure la mayor eficacia de los medios y 

recursos humanos empeñados.  

OPERACIÓN CENTINELA GALLEGO 

 

 

Como parte de dicha colaboración, las FAS desarrollarán durante el verano de 

2015 y como viene haciendo desde el 2007 entre otras actuaciones, una Operación de 

Apoyo, consistente en establecer un despliegue operativo de patrullas y medios aéreos 

de vigilancia para contribuir a la prevención de incendios forestales en Galicia 

denominado Centinela Gallego. 

Para materializar este despliegue, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 

(JEMAD) ha emitido una Directiva Inicial Militar, en la que define los términos de la 

colaboración de las FAS en la prevención de incendios en Galicia durante la Campaña 

2015. El Comandante del Mando de Operaciones, que ejercerá el control operacional, 

ha elaborado el Plan de Operaciones que asigna misiones y define la entidad de las 

fuerzas que participarán; igualmente se establece el número de patrullas y de medios a 

desplegar por cada Ejército en función de la gravedad de la situación en lo referente a 

incendios, existiendo tres niveles de esfuerzo: medio, alto y muy alto. En este año, 

como novedad, se va a explorar la eficacia del uso de sistemas aéreos no tripulados. 
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Se ha designado al jefe de la Brigada Infantería Ligera "Galicia" VII (BRILAT), 

general de brigada Luis Cebrián Carbonell, como comandante de la Fuerza desplegada 

y responsable militar en el campo, y a su Cuartel General como órgano responsable 

para el planeamiento y conducción de la operación. 

Del mismo modo, conforme a los referidos documentos, el despliegue se iniciará 

el 15 de julio, estando previsto que se prolongue hasta el 15 de septiembre, 

activándose la operación, inicialmente, en un nivel de esfuerzo medio. 

Las patrullas realizarán su labor en un total de 32 municipios distintos, repartidos 

en un total de 7 distritos forestales, lo que no quita que se cubran municipios que se 

encuentren dentro del alcance visual de las patrullas o en su zona de tránsito. 

No obstante, se puede modificar la zona de despliegue cuando la situación lo 

aconseje por aparecer nuevas zonas de riesgo, previa solicitud de la Xunta de Galicia. 
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FUERZAS PARTICIPANTES 

 Como bien se ha mencionado, dentro de los tres niveles de esfuerzo, el esfuerzo 

inicial denominado nivel medio está compuesto por un total de 25 patrullas formadas 

por militares pertenecientes a distintas Unidades de la BRILAT, y al Tercio Norte de 

Infantería de Marina de la Armada (Ferrol). 

 

Como novedad este año, la capacidad e vigilancia aérea en el nivel medio se 

reforzará con un sistema aéreo pilotado por control remoto, con misiones de vigilancia y 

disuasión. El sistema cubrirá, en sucesivos despliegues, toda la zona de actuación. 

Se encuentran, así mismo, dos helicópteros de la Armada en previsión de ser 

empleados en el momento que la Xunta de Galicia solicitase al Ministerio de Defensa 

un aumento del nivel de esfuerzo, correspondiendo un helicóptero al nivel alto y dos al 

nivel muy alto. Además mismo dentro de este cambio en el nivel de esfuerzo, se 

aumentaría el número de las patrullas hasta un máximo de 50 en el nivel alto y hasta 

un máximo de 75 en el nivel muy alto. 

Todo este esfuerzo, en su nivel medio, supone un total, entre el personal de las 

patrullas y el personal perteneciente al seguimiento de la operación, de alrededor de un 

centenar de militares implicados diariamente. Como dato estadístico, cabe destacar 
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que durante el pasado año 2014 participaron a lo largo de toda la operación cerca de 

500 militares, y se realizaron más de 700.000 kilómetros patrullados. 
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MISIONES LAS PATRULLAS 

 Los cometidos de las Patrullas son, principalmente:  

 Vigilar y mantener una presencia disuasoria en las zonas asignadas.  

 Facilitar información temprana a los servicios de extinción de los conatos y/o 

incendios que observen.  

 Notificar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acerca de aquel personal que 

pudiera estar implicado en la provocación de incendios intencionados.  

 


