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B8-0390/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los incendios ocurridos en julio de 2018 en 

Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión 

(2018/2847(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2006, sobre catástrofes naturales1, 

– Visto su debate, de 25 de octubre de 2017, sobre el mecanismo de respuesta ante los 

incendios forestales en el norte de España y Portugal (2017/2899 (RSP), 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el cambio climático causa e intensifica fenómenos climáticos 

extremos y catástrofes naturales (como inundaciones, sequías extremas e incendios) que 

se suceden con frecuencia cada vez mayor en el mundo entero, cobrándose vidas 

humanas y causando el deterioro del medio ambiente, además de frenar la actividad 

económica; 

B. Considerando que las situaciones de sequía extrema y los incendios forestales han 

aumentado en frecuencia y escala en toda Europa y que, pese a verse exacerbadas por el 

cambio climático, estas situaciones son, hasta cierto punto, imprevisibles e inevitables; 

C. Considerando que Grecia no ha sido el único Estado miembro que ha solicitado ayuda 

de la Unión a raíz de los incendios forestales, sino que Letonia y Suecia también lo han 

hecho; 

D. Considerando que el Reglamento (CE) n.º 2012/20022 por el que se crea el Fondo de 

Solidaridad está concebido específicamente para prestar asistencia a los Estados 

miembros de la Unión en los que se han producido grandes catástrofes; 

E. Considerando que la ayuda a Grecia, en forma de aviones, vehículos, personal médico y 

bomberos, se facilitó en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y 

procedía de otros Estados miembros; 

F. Considerando que el sistema de satélites Copernicus de la Unión ha facilitado a las 

autoridades griegas mapas muy detallados; 

1. Lamenta que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados tanto a nivel nacional como 

europeo, se hayan producido 98 muertes en el Ática en el verano de 2018, en lo que ha 

sido el segundo incendio forestal más mortífero en Europa; 

2. Toma nota del conjunto de mecanismos y herramientas existentes en la Unión para 

ayudar a contrarrestar o paliar las catástrofes naturales como los incendios forestales, 

tales como el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, el Fondo de Solidaridad y el 

                                                 
1 DO C 298 E de 8.12.2006, p. 238. 
2 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
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Programa de Recuperación Forestal de Emergencia (EFRP); 

3. Acoge con satisfacción el Reglamento modificado del Mecanismo de Protección Civil, 

rescEU, que aprobó el 31 de mayo de 2018; 

4. Subraya la necesidad de obtener más financiación para investigación científica sobre 

mecanismos de evaluación de riesgos, sistemas de prevención y otros medios para 

combatir estos fenómenos; 

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros. 

 


