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B8-0391/2018 

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, 

– Visto el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, 

– Visto el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (Reglamento sobre disposiciones comunes, 

RDC)1, 

– Visto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y su Protocolo de Kioto, 

– Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa, de 1 de marzo de 2017, 

–  Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Acuerdo de París 

y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en 

Marrakech (Marruecos) (CP 22)2, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2016, titulada «El camino 

desde París: evaluar las consecuencias del Acuerdo de París» (COM(2016)0110), 

–  Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP 21, la vigesimoprimera Conferencia de las 

Partes (CP 21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 11), celebradas en París 

(Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, 

– Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2009, sobre los incendios forestales 

durante el verano de 20093, en la que se examinan las consecuencias de los incendios 

forestales en el sur de Europa y las conclusiones que deben extraerse para la adopción 

de medidas de prevención y de alerta, 

– Vista la declaración de la Comisión al Parlamento, de 10 de septiembre de 2018, sobre 

los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la 

respuesta de la Unión, 

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

A. Considerando que una serie de incendios forestales se iniciaron las zonas costeras del 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 DO C 215 de 19.6.2018, p. 46. 
3 DO C 224E de 29.1.2010, p. 63. 
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Ática (Grecia) en julio de 2018, y que al menos 98 personas han fallecido y más de 187 

han resultado heridas como consecuencia directa de estos incendios; que estos fueron 

los segundos incendios que más vidas se han cobrado en todo el siglo XXI; 

B. Considerando que más de 700 residentes, principalmente de la localidad costera de 

Mati, han tenido que ser evacuados o rescatados, y que miles de vehículos y casas han 

sido destruidos; 

C. Considerando que también se han registrado incendios devastadores en otros Estados 

miembros de la Unión, como Suecia, el Reino Unido, Finlandia, España y Letonia; 

D. Considerando que los últimos años han puesto de manifiesto que los problemas 

relacionados con los incendios forestales y la sequía irán agravándose cada vez más, y 

que los veranos extremadamente secos serán cada vez más frecuentes; 

E. Considerando que el aumento de los fenómenos climáticos extremos es consecuencia 

directa del cambio climático provocado por el hombre y que seguirá afectando 

negativamente, cada vez con más frecuencia, a muchas partes de Europa, acrecentando 

la vulnerabilidad de sus habitantes y ecosistemas; 

F. Considerando que, según la Organización Meteorológica Mundial, las fuertes olas de 

calor que han tenido lugar en el hemisferio norte durante el verano de 2018 están 

relacionadas con el cambio climático; 

G. Considerando que, por lo tanto, es urgente invertir en la lucha contra el cambio 

climático con el fin de prevenir las catástrofes provocadas por la sequía y los incendios; 

H. Considerando que Grecia solicitó ayuda a la Unión Europea a través del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión, y que Chipre y España respondieron de forma inmediata 

proporcionando aviones, bomberos, personal médico y vehículos; que también otros 

Estados miembros y terceros países ofrecieron ayuda rápidamente; 

I. Considerando que la Unión puede proporcionar ayuda financiera mediante la 

movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en caso de que se alcance 

el umbral, aumentando el porcentaje de cofinanciación de los trabajos de reconstrucción 

financiados por el FEDER y modificando los programas operativos con el fin de hacer 

frente a las necesidades regionales de reconstrucción; 

J. Considerando que el elevado número de incendios en Europa, así como su extensión, 

son el resultado de una serie de factores que se suman al cambio climático, como las 

actividades delictivas que consisten en provocar incendios, la incorrecta aplicación de 

las leyes que prohíben la construcción ilegal en terrenos quemados, así como la 

inadecuada definición y el deficiente cuidado de los bosques; 

1. Manifiesta su pesar por las víctimas y su solidaridad con los habitantes de las zonas 

devastadas por los incendios; 

2. Expresa su gratitud hacia los bomberos, los guardacostas, los pescadores, los 

trabajadores de protección civil y los voluntarios que, junto con las autoridades griegas, 

rescataron a miles de personas; 
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3. Da las gracias a todos los Estados miembros que mostraron solidaridad ofreciendo y 

proporcionando ayuda inmediata a través del Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión y felicita a la Comisión por la coordinación de la ayuda de la Unión; 

4. Pide que se adopte rápidamente el Reglamento revisado sobre el Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión con el fin de permitir una cooperación mayor y más eficaz, 

así como de reforzar la capacidad de respuesta, especialmente por lo que se refiere a la 

lucha contra las devastadoras consecuencias del cambio climático en toda la Unión; 

5. Insta a la Comisión a que proporcione ayuda financiera a las autoridades y los 

ciudadanos griegos aprovechando plenamente el potencial del Fondo de Solidaridad de 

la Unión y del FEDER; 

6. Subraya que la reconstrucción de las casas y las infraestructuras destruidas debe cumplir 

las normas más estrictas en materia de prevención de catástrofes, incluida la protección 

contra los terremotos, especialmente cuando se utilicen recursos procedentes de la 

Unión; 

7. Pide a los Estados miembros y a las regiones interesadas que establezcan planes de 

restauración y rehabilitación de las zonas afectadas, que deben incluir condiciones 

obligatorias que garanticen que en esas regiones se apliquen todas las medidas posibles 

de prevención y extinción rápida de incendios; 

8. Recuerda que los bosques naturales son más resistentes a los incendios forestales; insta 

a los Estados miembros a que inviertan en una verdadera repoblación forestal de las 

zonas afectadas con variedades de árboles locales y en medidas destinadas a prevenir 

que vuelvan a suceder catástrofes semejantes; 

9. Señala el elevado nivel de urbanización de la región del Ática, que se caracteriza por la 

falta de suficientes espacios verdes y calles arboladas, lo que contribuyó a acelerar la 

propagación de los incendios; 

10. Observa que los daños causados por los incendios podrían haberse evitado en parte, lo 

que debe constituir un incentivo para que las autoridades nacionales, regionales y 

locales desarrollen, financien y apliquen políticas de prevención más eficaces y una 

legislación adecuada en materia de conservación y uso adecuado del suelo, en particular 

en lo que se refiere a la planificación urbana, a las prácticas forestales sostenibles y a la 

gestión eficaz del riesgo; 

11. Lamenta que, al parecer, muchos de estos incendios fueron inicialmente incendios 

provocados, y se muestra particularmente preocupado por el hecho de que, cada vez 

más, los incendios forestales en Europa se deban a actos delictivos; pide, por tanto, a los 

Estados miembros que refuercen y apliquen las sanciones penales para los actos 

delictivos que dañen el medio ambiente y, en particular, para quienes ocasionen los 

incendios forestales, y considera que llevar a cabo una investigación rápida y efectiva 

que determine las responsabilidades, seguida de un castigo proporcionado, desalentaría 

el comportamiento negligente y deliberado; 

12. Subraya que existen pruebas de que la ola de calor que ha golpeado a Europa en 2018 

está relacionada con el cambio climático; insta a la Comisión y a los Estados miembros 
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a que fijen objetivos y apliquen políticas climáticas que permitan a la Unión y a sus 

Estados miembros cumplir los compromisos que asumieron en el marco del Acuerdo de 

París de la CP 21; 

13. Destaca que, para poder alcanzar los objetivos fijados, es urgentemente necesario 

invertir en la mitigación del cambio climático y en la adaptación al mismo; subraya que 

es esencial destinar el 50 % del presupuesto de la Unión a la acción por el clima; 

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, 

a los Estados miembros y a las regiones más afectadas. 

 


