
 

 

Agradecimiento por la valentía y determinación mostrada por 

el personal del Servicio de Bomberos Forestales de la 

Generalitat durante los incendios de las últimas semanas. 

 
En Paterna, en la fecha indicada en la firma electrónica 

 
 
En las últimas semanas hemos vivido varios episodios de incendios forestales que han vuelto a 
poner a prueba la determinación y el coraje del Servicio de Bomberos Forestales.  
 
Durante estos complicados momentos, habéis mostrado a nuestra sociedad vuestra capacidad 
y solvencia para luchar cuerpo a cuerpo contra las llamas, salvaguardar la vida de las personas 
de los municipios afectados y proteger nuestro valioso patrimonio natural. 
 
Una vez más, en primera línea, habéis actuado con valentía trabajando contrarreloj en un 
contexto crítico, tanto por las condiciones meteorológicas adversas que se registraron durante 
esos días, como por la voracidad que mostró el fuego, especialmente en La Vall d’Ebo y en Bejís.  
 
Por ese motivo, quiero mostraros mi reconocimiento al esfuerzo y entrega que todos los 
departamentos de la entidad habéis demostrado en estas emergencias, especialmente a las 
personas que han estado sobre el terreno sin reparar en el riesgo que ha entrañado el trabajo de 
extinción. 
 
Quiero también, agradecer expresamente la respuesta en solo 24 horas de las más de cien 
bomberas y bomberos que estabais en vuestro tiempo de descanso, al llamamiento de la 
empresa para movilizaros ante la magnitud de los incendios. Ha supuesto una gran 
demostración de la dedicación con la que todos vosotros realizáis vuestro trabajo. Sois un 
ejemplo de buen hacer, vocación, valentía y entereza para superar las grandes adversidades que 
han planteado estas emergencias. 

 
Las muestras de gratitud recibidas por vuestra actuación, tanto por parte de las alcaldías de los 
municipios afectados, como por parte de la ciudadanía, muestran un profundo agradecimiento 
a todos vosotros y reconocimiento a la labor desempeñada. 
 
Estoy convencida de que ese espíritu de lucha para hacer frente a las emergencias son el 
corazón del Servicio y volverá a ponerse de manifiesto en los episodios que puedan producirse 
en el futuro.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Gerente de la SGISE 
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