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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0067/2019, presentada por Nuno Pereira, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la asistencia financiera a las personas afectadas por los 
incendios registrados en 2017 en Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario expone la desesperada situación de numerosas personas afectadas por los 
incendios forestales ocurridos en 2017 en Portugal y señala que no han podido recibir 
asistencia financiera de las autoridades portuguesas a pesar de la existencia de importante 
financiación nacional y de la Unión. Afirma que miles de ciudadanos, tanto portugueses como 
de otros países de la Unión residentes en Portugal, siguen sin hogar y necesitan atención 
médica y que muchos de ellos han perdido todos sus medios de subsistencia. El peticionario 
sostiene que, pese a ello, no han podido reclamar la ayuda financiera a la que tenían derecho 
debido a una legislación restrictiva y mal diseñada, así como a la mala notificación de sus 
derechos por parte de las autoridades portuguesas competentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de abril de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6 (anteriormente artículo 216, apartado 6), del 
Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

El peticionario presentó con anterioridad una denuncia con la referencia CHAP(2019)157, a la 
que, el 10 de abril de 2019, la Comisión respondió con la referencia Ares(2019)1663947.

No obstante, dado que la nueva solicitud que el peticionario formula con su petición no aporta 
información adicional alguna, la anterior respuesta de la Comisión con la referencia 
Ares(2019)1663947 sigue siendo válida y está actualizada. 
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Conclusión

La Comisión reitera su respuesta a la mencionada denuncia con referencia 
Ares(2019)1663947 sobre la base de la información a su disposición.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de noviembre de 2019

El peticionario presentó con anterioridad una denuncia con la referencia CHAP(2019)157, a la 
que, el 10 de abril de 2019, la Comisión respondió en detalle con la referencia 
Ares(2019)1663947.

Los regímenes de ayuda nacionales a los que se refiere el peticionario están financiados 
principalmente por el presupuesto nacional portugués y no con fondos europeos. Solo el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea (FSUE) pueden intervenir en estos regímenes de ayuda. Los fondos europeos, a 
través del programa operativo de la región Centro, han financiado ayuda a las pequeñas y 
medianas empresas afectadas por los incendios. 

En el marco del programa de desarrollo rural para el Portugal continental, hay medidas para la 
prevención y el restablecimiento del potencial de la producción agrícola dañada por desastres 
naturales. Una medida adicional para las zonas forestales tiene por objeto restablecer el 
potencial forestal afectado por los incendios u otros desastres naturales. Los recursos 
específicos del Feader, que ascienden a un total de 114 millones de euros, están destinados a 
la prevención de catástrofes y desastres naturales, el restablecimiento del potencial de la 
producción agrícola y forestal, la protección de los bosques frente a los agentes bióticos y 
abióticos y la «mutualidad para catástrofes». 

Además, la Comisión concedió a Portugal una ayuda de más de 50,6 millones de euros del 
FSUE para contribuir a cubrir los costes de las operaciones de emergencia y de recuperación. 
Sin embargo, la ayuda del FSUE se limita a un número de medidas indispensables de 
emergencia y de recuperación, incluidos la reparación de las infraestructuras, el alojamiento 
temporal, la financiación de servicios de rescate, la protección de las infraestructuras de 
prevención, la protección del patrimonio cultural y la limpieza de las zonas siniestradas. El 
FSUE no puede compensar las pérdidas privadas. La aplicación y supervisión de la 
contribución del FSUE, incluidas la ubicación geográfica y la selección de operaciones 
individuales, es responsabilidad exclusiva de las autoridades portuguesas. 

En el caso de los incendios de 2017, las autoridades portuguesas decidieron asignar la 
contribución del FSUE a la reparación de las infraestructuras de transporte (como las 
carreteras), la reparación de las infraestructuras de abastecimiento de agua y de aguas 
residuales, la reparación de infraestructuras municipales, el coste de los servicios de rescate, 
la sustitución de los equipos dañados de lucha contra incendios, vigilancia, control y 
comunicación y la limpieza de los bosques y de los cursos de agua. Estas operaciones ayudan 
a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población en las zonas afectadas por los 
incendios.

Sobre la base de la información de que dispone la Comisión, las autoridades portuguesas 
están utilizando las contribuciones de los fondos europeos respetando plenamente las normas 
de la UE. Otras medidas de recuperación que lleven a cabo las autoridades portuguesas sin la 
contribución financiera de la Unión no son responsabilidad de la Comisión.
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No obstante, dado que la nueva solicitud que el peticionario formula con su petición no aporta 
información adicional alguna, la anterior respuesta de la Comisión sigue siendo válida y está 
actualizada. 

Conclusión

La Comisión reitera su respuesta a la mencionada denuncia, sobre la base de la información a 
su disposición.


