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ES 

B8-0826/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la solicitud de intervenciones en 

favor de los Estados miembros con vistas a una gestión más eficaz de los fondos en 

materia de prevención de los incendios forestales 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación COM(2013)0659, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que Europa es víctima todos los años de incendios forestales que 

destruyen miles de hectáreas de bosques; 

B. Considerando que estos episodios afectan principalmente a los Estados miembros de la 

Europa meridional, aunque ningún país europeo se puede considerar totalmente al 

abrigo de este fenómeno; 

C. Considerando que en la actualidad no existe una política forestal común que permita 

una gestión conjunta del problema y que, por consiguiente, corresponde a los Estados 

miembros determinar la manera de hacer frente al problema de los incendios y su 

prevención; 

D. Considerando que, aunque la gestión de los bosques se ve a menudo facilitada por el 

Fondo europeo agrícola para el desarrollo regional, el Tribunal de Cuentas Europeo ha 

señalado recientemente que los fondos destinados a la prevención de los daños 

ocasionados a los bosques por los incendios y las catástrofes naturales no se han 

gestionado de manera eficaz; 

1. Pide a la Comisión que prevea intervenciones en favor de los Estados con vistas a una 

utilización eficaz de los fondos destinados a la prevención mediante una mayor 

cooperación en la gestión del problema. 


