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 ES 

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 artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Vista la propuesta de la Comisión para una Decisión del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo 

de Protección Civil de la Unión (COM(2017)0772), 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 

el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea1, 

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

(CMNUCC) y el Acuerdo de París, adoptado mediante la Decisión 1/CP 21 en 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 Kioto 

(CP/RP 11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 

2015, 

– Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que los incendios de julio de 2018 ocurridos en Mati, en la región del 

Ática (Grecia), tuvieron trágicas consecuencias, causando 99 víctimas mortales y 

centenares de heridos; 

B. Considerando que dichos incendios han destruido viviendas, lo que ha obligado a 

evacuar a centenares de personas, han provocado graves daños en las infraestructuras 

locales y regionales y en el medio ambiente, con repercusiones para la agricultura, y han 

afectado a las actividades económicas, por ejemplo, el turismo y la hostelería; 

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

aumentado en frecuencia, gravedad y complejidad y afectan a toda Europa y que, pese a 

verse exacerbadas por el cambio climático, estas situaciones son, hasta cierto punto, 

imprevisibles e inevitables; 

D. Considerando que Grecia, Suecia y Letonia solicitaron ayuda de la Unión a través del 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión en verano de 2018 a causa de los incendios; 

1. Transmite su más sentido pésame a las familias de todos los que perdieron la vida en los 

incendios en la región del Ática; 

2. Manifiesta su solidaridad a todos los habitantes que se han visto afectados por los 

incendios en la región del Ática; 

                                                 
1 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
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3. Rinde homenaje a la dedicación de los bomberos, los guardacostas, los voluntarios y 

otras personas que arriesgaron su vida para apagar los incendios y rescatar a sus 

conciudadanos; 

4. Subraya el papel del Mecanismo de Protección Civil de la Unión en la movilización de 

aviones, vehículos, personal médico y bomberos de toda la Unión; 

5. Recuerda que varios fondos de la Unión, como el Fondo de Solidaridad, pueden 

destinarse al restablecimiento de infraestructuras vitales y a operaciones de limpieza tras 

una catástrofe natural; 

6. Reitera la importancia del apoyo a la prevención de incendios y la respuesta a 

emergencias en el marco de los fondos de cohesión, e insta a los Estados miembros a 

que aprovechen plenamente esta financiación e informen a la población acerca de los 

riesgos de incendio forestal; 

7. Subraya la necesidad de incrementar la investigación científica sobre mecanismos de 

evaluación de riesgos, sistemas de prevención y detección temprana, y otros medios 

para combatir estos fenómenos, así como de mejorar el intercambio de experiencias y 

mejores prácticas entre las regiones y los Estados miembros; 

8. Destaca que un documento publicado por la Organización Meteorológica Mundial el 1 

de agosto de 20181 aporta pruebas suficientes de que la ola de calor que ha sufrido 

Europa en 2018 está relacionada con el cambio climático; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que fijen objetivos y apliquen políticas climáticas que cumplan los 

compromisos adoptados en el marco del Acuerdo de París de la CP 21; 

9. Insiste en la necesidad de garantizar la prevención de inundaciones en las zonas más 

afectadas por los incendios forestales a fin de evitar nuevas catástrofes; 

10. Pide a la Comisión que tenga en cuenta el riesgo de incendios forestales y la gestión de 

los bosques y el paisaje basada en el ecosistema al evaluar las actuales medidas de la 

Unión, por ejemplo, la estrategia en favor de los bosques y la estrategia de adaptación al 

cambio climático, y que modifique estas estrategias para colmar las lagunas que puedan 

detectarse; 

11. Pide al Consejo y a la Comisión que concluyan las negociaciones interinstitucionales 

con el Parlamento acerca del nuevo Mecanismo de Protección Civil de la Unión y la 

creación de rescEU a más tardar a finales de 2018; 

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

al Comité de las Regiones, a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades 

regionales de las zonas afectadas por los incendios. 

 

                                                 
1 https://public.wmo.int/es/media/noticias/julio-se-ve-afectado-por-condiciones-meteorol%C3%B3gicas-

extremas-y-de-fuerte-impacto  
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