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NOTICIA: 1

Se pone en marcha el proceso de recuperación 
de la sierra de Alhaurín de la Torre

4 de agosto de 2022

Uno de los incendios más graves que se recuerda en los últimos años ha sido el de la

Sierra de Mijas, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, con un total de 2.097

hectáreas afectadas por el fuego. Carmen Crespo, consejera de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, anunciaba la preparación de un

expediente urgente para realizar de manera inmediata un estudio de reforestación.

El alcalde de Mijas, Joaquín Villanova, señaló que al ser una zona protegida, toda

actuación debe ser administrada por la Junta de Andalucía, pero la participación

ciudadana en el futuro plan de reforestación será esencial. También agradeció su

labor a los más de 400 efectivos que trabajaron en la zona, especialmente a los

trabajadores del INFOCA y a los profesionales de Emergencias 112 Andalucía.

Enlace
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https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2022/08/04/sierra-alhaurin-torre-arranca-proceso-73064272.html


El INFOCA da por estabilizado el fuego en el 
paraje de Nazaret (Moguer)

7 de agosto de 2022

El 7 de agosto se produjo un incendio forestal en el paraje Nazaret, término municipal

de Moguer, en la provincia de Huelva. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales

de Andalucía (Plan INFOCA) desplazó a la zona dos aviones de carga en tierra y dos

helicópteros, lo que permitió estabilizar el fuego en tan solo dos horas.

Continuaron posteriormente el dispositivo terrestre compuesto por dos autobombas,

dos técnicos de operaciones, 18 bomberos forestales y 1 agente de Medio Ambiente,

trabajando en la zona para su control.
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https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/estabilizado-incendio-forestal-declarado-moguer-huelva-20220807_2235214


Globalización en los incendios forestales

7 de agosto de 2022

Inmaculada Cantero, técnica de operaciones del Plan de Emergencia por Incendios

Forestales de Andalucía, representó al Plan Infoca en la delegación española que viajó

a Brasil para formar un grupo de trabajo para el asesoramiento y evaluación de

incendios forestales en todas sus fases.

Tras esta experiencia, Cantero señala el paralelismo en intensidad, extensión y tiempos

en los incendios forestales a nivel global, así como con la importancia de trabajar con

agrupaciones y voluntarios locales para llevar a cabo labores de educación en cuanto a

prevención de incendios.

Enlace
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https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-globalizacion-tambien-llega-a-los-incendios-forestales/10004-4863439


España es el país de la UE con más hectáreas 
quemadas

8 de agosto de 2022

Según datos del Sistema Europeo de Información de Incendios (EFFIS) de Copernicus

casi el 40% del total de hectáreas quemadas este año en la Unión Europea se han dado

en España.

Con un total de 236.575 hectáreas quemadas en total, la diferencia es notable con

respecto al segundo país europeo con más superficie calcinada, Rumanía, donde han

ardido 150.027 hectáreas. A pesar de ello es el tercer país que conforma la lista,

Portugal, el más afectado porcentualmente respecto al tamaño de la nación con 61.202

hectáreas quemadas.
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https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Espana-hectareas-quemadas-UE_0_1709230080.html


Controlado un fuego en el municipio de Jódar

8 de agosto de 2022

El Plan Infoca da por controlado un incendio forestal en el paraje de las Altarillas, en el

municipio de Jódar. La Junta de Andalucía calcula una extensión aproximada de 600

hectáreas de suelo afectadas por el fuego. El informe de la Brigada de Investigación de

Incendios Forestales (BIIF) determinará las causas del incendio, pero no se descarta

que el fuego fuera originado por las tormentas registradas en las zonas con carga

eléctrica.
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https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/infoca-por-controlado-incendio-forestal-jodar-que-quemado-600-hectareas-20220808_2235495


La Junta y el AYUNAMIENTO De Mijas cooperan 
para buscar medidas de prevención de incendios 

11 de agosto de 2022

El pasado 11 de agosto se celebró en Mijas, provincia de Málaga, una reunión en la que

participaron el alcalde de Mijas, Josele González; la concejala de Medio Ambiente,

Arancha López; el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Víquez; un técnico del

Plan Infoca, así como los mandos de Bomberos Mijas que participaron en el incendio.

La reunión se convocó para analizar con profundidad las consecuencias del incendio

que se declaró en el municipio el 15 de julio.

Enlace
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https://mijascomunicacion.com/actualidad/24999/ayuntamiento-y-junta-trabajan-en-mas-medidas-de-prevencion-y-mantenimiento-de-la-sierra/


El plan INFOCA mantiene las labores de 
control en el incendio de Piñar

11 de agosto de 2022

El Plan Infoca mantiene un dispositivo para las labores de control del incendio de Piñar.

Para las labores de estabilización trabajaron un total de 56 bomberos forestales, tres

técnicos de operaciones, tres agentes de medioambiente y tres vehículos autobomba

junto a más de ocho medios aéreos; dos aviones de carga en tierra, uno de

coordinación, un helicóptero Súper Puma, uno kamov, un ligero y uno de mando.

Ahora, el dispositivo de control se compone de 29 bomberos forestales, un técnico de

operaciones, dos agentes de la Brigada de Investigación, cuatro de medio ambiente y

cuatro camiones autobomba.

Enlace
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https://www.teleprensa.com/articulo/granada/infoca-mantiene-mas-30-efectivos-desplegados-control-incendio-pinar/202208111022301272690.html


La Junta de Andalucía trabaja en los 
protocolos para recuperar 

el terreno quemado
20 de agosto de 2022

Para minimizar los daños tras un incendio forestal, la Consejería de Medio Ambiente de

la Junta de Andalucía explicó que lo primero es ejecutar obras de emergencia,

empezando por controlar la erosión para evitar que futuras lluvias arrastren la tierra. La

reforestación no tendría lugar hasta dos o tres años después a la espera de que la tierra

se regenere por sí misma.

Eduardo Rojas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, advirtió que hay

muy pocas emergencias que duren tanto como un incendio, a diferencia de un

terremoto o un tsunami, un fuego puede extenderse durante días, semanas e incluso

meses. También señaló la importancia de actuar cuanto antes, empezando por

eliminar la madera muerta pues es posible que la tierra empiece a recuperar sus

propiedades tan solo un año después.

Enlace
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https://www.elconfidencial.com/espana/2022-08-20/futuro-despues-fuego-pocas-emergencias-duran-tanto_3477136/


Programa de Cooperación 
Transfronteriza Interreg VI-A España-

Portugal 2021-2027 
23 de agosto de 2022

La Comisión Europea aprueba el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-

A España-Portugal 2021-2027 (POCTEP). Este programa recibirá una contribución de la

UE de más de 320 millones de euros en el período 2021-2027.

El programa apoyará la cooperación transfronteriza a través de redes entre pequeñas y

medianas empresas para mejorar la investigación y la transferencia de conocimientos.

También financiará proyectos que mejoren la eficiencia energética de los edificios

públicos, apoyará el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural, la

mejora de las infraestructuras sanitarias y la formación profesional de los habitantes de

la región transfronteriza entre otras cosas.

La Cooperación Territorial Europea (CTE), más conocida como "Interreg", es uno de los

dos objetivos de la política de cohesión de la UE y proporciona un marco para la

realización de acciones conjuntas e intercambios de políticas entre agentes nacionales,

regionales y locales de diferentes Estados miembros.

Enlace
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/08/23-08-2022-eu-cohesion-policy-more-than-eur320-million-for-cross-border-cooperation-between-spain-and-portugal


Convocatoria: 1

Convocatoria de subvenciones de la 
Fundación Biodiversidad

Nueva convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a

programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente- Financiado

por la Unión Europea - NextGenerationEU para el año 2022

El plazo de presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir del día 16 de

julio.

Pueden solicitar:

a) Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y de las

Comunidades Autónomas, sin ánimo de lucro.

b) Universidades públicas y sus institutos universitarios, que estén inscritas en el Registro

de Universidades, Centros y Títulos.

c) Centros Tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo de

lucro de ámbito estatal.

d) Otras personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro.

e) Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de

personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención.

Enlace
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https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/639424


Convocatoria: 2

Programa Innovactiva
La Consejería de Integración Social, Juventud e Igualdad de oportunidades convoca unas

ayudas para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa

«Innovactiva») para el ejercicio 2022. Esta subvenciones se convocan en régimen de

concurrencia competitiva dirigidas a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía,

para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa

«Innovactiva»), como puedan ser en el sector de la “prevención y extinción de incendios

forestales, adaptación y mitigación al cambio climático”.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas jóvenes andaluzas o

residentes de Andalucía, mayores de 18 y hasta 35 años (40 años en proyectos

empresariales agrícolas o ganaderos), inclusive, que:

a) Tengan, al menos, el título de Educación Secundaria Obligatoria o certificado de

profesionalidad de cualquier familia profesional.

b) No hayan sido personas beneficiarias de estas subvenciones en convocatorias anteriores

aunque hayan renunciado a la misma una vez concedida.

c) Aún cuando no hayan adquirido la condición de personas beneficiarias, no podrán

solicitar las subvenciones previstas en estas bases aquellas personas que hayan

figurado en la propuesta definitiva de resolución y hubiesen presentado su renuncia

antes de formularse la resolución de concesión definitiva, durante las tres convocatorias

siguientes a aquella en la que se produjo la presentación de la renuncia.

La convocatoria estará abierta hasta un mes, a contar desde el día siguiente a la

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es decir desde el 16 de agosto.

Enlace 1
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00034-13214-01_00266504.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00002-13219-01_00266503.pdf



