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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaría, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano1; respalda el punto de vista que sostiene que la 
prevención de las catástrofes no puede separarse de la intervención; se reafirma en los 
anteriores trabajos del Parlamento sobre este asunto2, al tiempo que lamenta que la 
Comisión no haya presentado todavía propuestas legislativas que respondan a las 
propuestas del Parlamento; destaca la necesidad de establecer una legislación general, así 
como directrices y normas mínimas que reflejen un planteamiento integral para la 
formulación de una política de la UE más eficaz en la gestión de las catástrofes naturales; 
recuerda que, en su defecto, el Tratado de Lisboa autoriza el recurso a las cooperaciones 
reforzadas entre Estados miembros y que, por lo tanto, esta cuestión también puede 
abordarse en este marco;

2. Solicita a la Comisión Europea que aborde las catástrofes naturales y de origen humano en 
estrecha vinculación con todas las etapas: prevención, preparación, intervención inmediata 
y recuperación, todas ellas estrechamente vinculadas a una política de gestión rápida y 
eficiente; el incremento en la capacidad de respuesta debe tener en cuenta todo tipo de 
catástrofes (tanto en el interior como en el exterior de la UE, ya sean naturales o de origen 
humano), y todos los instrumentos de la UE, así como la coordinación internacional;

3. Defiende una estrategia global para toda la Unión mediante la puesta en marcha de un 
protocolo de actuación uniforme para cada tipo de catástrofe, garantizando una total 
solidaridad entre los países para hacer frente a las catástrofes; insta a que en dicha 
estrategia se preste una atención especial a las regiones europeas más aisladas, las 
escasamente pobladas, las zonas de montaña y fronterizas y las más desfavorecidas 
económicamente;

4. Apoya los elementos clave del enfoque comunitario, si bien estima que son insuficientes 
para el sector agrícola; considera esencial una prevención de las catástrofes fundamentada 
en los conocimientos; destaca la necesidad de crear una base en la que, en interés de una 
vigilancia eficaz, se registren datos económicos y sociales sobre las catástrofes, incluida la 
cartografía de las zonas de mayor riesgo, así como la conveniencia de formular medidas 
adaptadas al carácter específico de los riesgos principales en cada región; 

5. Alienta la iniciativa de interconectar a los agentes y las políticas en todo el ciclo de gestión 
de las catástrofes, al tiempo que destaca los beneficios que reportaría una fuerza de reacción 
rápida que permitiera mejorar la coordinación y la solidaridad entre los Estados miembros, 
dado que ningún país dispone de los recursos necesarios y suficientes para afrontar por su 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Informe, de 18 mayo 2006, sobre las catástrofes naturales (incendios, sequía e inundaciones) - aspectos 
agrícolas (C 297 E de 7.12.2006, p. 363); Resolución, de 16 febrero 2006, sobre la gestión de riesgos y crisis en 
la agricultura (C 290 E de 29.11.2006, p. 407); Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre el refuerzo de la 
capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes (C 286 E de 14.8.2008, p. 15).
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cuenta grandes catástrofes naturales; respalda la iniciativa de crear un grupo de partes 
interesadas y pide que el mecanismo propuesto de gestión de crisis incluya a representantes 
de la agricultura, con miras, entre otros fines, a convertir en una realidad el principio de 
multifuncionalidad;

6. Destaca que los efectos de las catástrofes naturales rebasan las fronteras jurídicas y 
administrativas de las regiones y los Estados miembros, por lo que la elaboración de 
mapas de riesgo debe ir acompañada de mecanismos de cooperación territorial amplios e 
independientes de dichas fronteras y que funcionen a escala macrorregional, con el fin de 
combatir las catástrofes naturales y de origen humano de forma más eficaz tanto en lo que 
se refiere a la prevención como a la intervención propiamente dicha.

7. Pide la colaboración de los Estados miembros, los países vecinos de la UE y los países en 
desarrollo en proyectos transfronterizos de difusión de buenas prácticas y conocimientos
prácticos por medio de los programas de la política de vecindad de la UE y los programas 
de desarrollo;

8. Considera que la experiencia reciente y la de los últimos años ponen de relieve la 
necesidad de seguir reforzando la capacidad de protección civil, prevención, preparación y 
respuesta de la Comunidad frente a las catástrofes naturales y de origen humano, al tiempo 
que pide con urgencia a la Comisión que adopte medidas a este respecto con el fin de 
ofrecer una expresión visible de la solidaridad europea con los países afectados por 
emergencias graves; apoya las actividades destinadas a mejorar el estado de preparación 
de los servicios de protección civil de los Estados miembros, en particular mediante 
intercambios de expertos y mejores prácticas, ejercicios y proyectos relativos a la 
preparación;

9. Lamenta profundamente la dimensión y la gravedad de los daños registrados en las 
últimas catástrofes naturales sufridas por algunos Estados miembros, y considera 
necesario examinar inmediatamente, a la luz de estos hechos, si las medidas de prevención 
y de preparación son suficientes, con el fin de extraer las lecciones pertinentes que 
permitan prevenir y limitar los efectos devastadores de catástrofes similares que los 
Estados miembros puedan sufrir en el futuro; insta, a este respecto, a la Comisión a que 
solicite a los Estados miembros que faciliten detalles de los programas operativos que han 
establecido para afrontar las catástrofes naturales, con miras a intercambiar experiencias y 
extraer las conclusiones pertinentes en materia de medidas de urgencia, coordinación de 
los organismos administrativos y operativos y disponibilidad de los recursos humanos y 
materiales necesarios;

10. Solicita a los Estados miembros y a las autoridades locales que favorezcan la
concienciación con respecto a la prevención de catástrofes, especialmente en colegios y 
comunidades rurales; 

11. Recuerda que invertir en una gestión sostenible de los ecosistemas y en una gestión 
ambiental sólida puede generar soluciones rentables que reduzcan la vulnerabilidad de la 
comunidad frente a las catástrofes; señala que los ecosistemas sanos actúan como 
amortiguadores naturales frente a situaciones de peligro, y que su instalación y 
mantenimiento suelen ser menos costosos y con frecuencia más eficaces que las estructuras 
de ingeniería físicas; señala asimismo que, de acuerdo con el Banco Mundial (2004), 
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invertir en medidas preventivas, incluido el mantenimiento de ecosistemas sanos, supone 
unos costes siete veces inferiores a los causados por las catástrofes;

12. Destaca la necesidad de contar con la presencia de representantes del sector agrícola en el 
mecanismo de gestión de catástrofes para una evaluación y solución adaptadas a la realidad 
de dicho sector, con miras a coordinar con mayor eficiencia los recursos disponibles y a 
reforzar la política de la UE en términos de capacidades para una respuesta inmediata;

13. Considera que la producción agrícola y forestal es vulnerable a fenómenos climáticos como 
la sequía, las heladas, el hielo, el granizo, los incendios forestales, las inundaciones, las 
lluvias torrenciales y las tormentas; a riesgos para la salud como las infestaciones por 
plagas, las epizootias y las epidemias; a los daños producidos por animales salvajes; a las 
consecuencias de actividades humanas como el cambio climático, la contaminación, la 
lluvia ácida y la contaminación genética no intencionada o deliberada; a deslizamientos de 
tierras como consecuencia de problemas relacionados con la planificación urbana y 
territorial; a riesgos tecnológicos y relacionados con el transporte; a la desertificación de 
zonas montañosas y a incendios forestales debidos fundamentalmente a la falta de 
mantenimiento de las masas forestales y a comportamientos delictivos, así como a la 
contaminación de los ríos ocasionada por vertidos químicos de las fábricas, la pérdida de 
sustancias fertilizantes y la negligencia por parte de los usuarios de los bosques; 

14. Hace hincapié en que las catástrofes naturales y de origen humano ponen en peligro la 
viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y provocan el éxodo rural, agravan la 
erosión y la desertificación, dañan los ecosistemas, suponen un riesgo para la biodiversidad 
y afectan gravemente la calidad de vida de la población rural que permanece en el campo; 
considera que las consecuencias son más graves en las zonas con desventajas naturales y sin 
posibilidades de diversificar la actividad económica, en las que se practica una agricultura 
de subsistencia o en las que la agricultura es el sector predominante o el único sector de la 
economía, llevando así a la falta de alimentos, la falta de empleos en las respectivas 
regiones y la migración de la población hacia zonas urbanas;

15. Destaca el papel que desempeña el agricultor como guardián del paisaje en la Unión 
Europea, por lo que considera necesario favorecer el mantenimiento de una actividad 
agrícola en condiciones de viabilidad para frenar el abandono de la producción y la 
despoblación de las zonas rurales, fenómeno que acentúa, además, el riesgo de incendios 
forestales;

16.  Recuerda el papel crucial de la agricultura en este contexto, ya que garantiza la existencia 
de economías rurales y frena la emigración a zonas urbanas, y en la medida en que ofrece 
buenas condiciones ambientales para la tierra, reduce las emisiones de carbono y contribuye 
a su retención, mejora el mantenimiento de los suelos, devuelve su estado natural a los 
sistemas hídricos fluviales y costeros y fomenta la recuperación de los espacios naturales;

17. Recuerda que, por medio de la fotosíntesis, las plantas absorben CO2 de la atmósfera y 
producen biomasa que se puede convertir en biogás, biocombustibles o productos 
industriales; que el aumento del uso de productos agrícolas en la elaboración de productos 
industriales como polímeros, lubricantes, tratamientos superficiales, disolventes y fibras, 
puede contribuir a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables;



PE438.486v02-00 6/10 AD\809303ES.doc

ES

18. Considera que existe un conjunto de cultivos agrícolas energéticos que, junto a la energía 
eólica y solar, puede contribuir de modo significativo a la seguridad energética de la UE;

19. Considera que los previsibles efectos perjudiciales de las alteraciones climáticas sobre la 
producción agrícola dificultarán todavía más el mantenimiento de la seguridad alimentaria, 
lo que se verá agravado por el aumento demográfico a 9 000 millones de personas en 2050, 
que obligará a aumentar la capacidad de producción en un 70 %, aspectos que muestran la 
existencia de vínculos indisolubles entre la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio 
climático, las catástrofes naturales y la reducción de la pobreza;

20. Llama la atención sobre la necesidad de que la futura Política Agrícola Común disponga de 
medios financieros suficientes para seguir asegurando —en un contexto de adaptación al 
cambio climático y reducción de sus efectos perjudiciales, en especial mediante la 
prevención de los impactos de las catástrofes naturales— el abastecimiento de alimentos a 
las poblaciones europeas y responder así a los nuevos retos que se puedan plantear;

21. Pide a la Comisión Europea que estudie la viabilidad de la creación de un fondo de 
adaptación al cambio climático en el contexto de las próximas perspectivas financieras, 
con el fin de contribuir a la financiación de medidas de prevención contra las catástrofes 
naturales en los distintos sectores económicos;

22. Recuerda que las masas forestales son importantes ante todo para la producción 
maderera, pero también para el mantenimiento de la biodiversidad y la prevención de los 
incendios, las inundaciones, las avalanchas y la erosión, así como para la gestión de los 
recursos hídricos subterráneos y del paisaje y para la captura de carbono; por ello, urge 
que la UE se dote de una política forestal exigente que tenga en cuenta la diversidad de 
los bosques europeos y utilice el conocimiento científico a fin de mantenerlos, 
protegerlos y adaptarlos para combatir los riesgos a los que se encuentran expuestos; 

23. Destaca el hecho de que las sequías persistentes han favorecido en los últimos años la 
multiplicación de incendios forestales en Europa, agravando al mismo tiempo la 
desertificación de un gran número de regiones;

24. Solicita a la Comisión Europea que, a semejanza de la Directiva sobre inundaciones que 
ya está en vigor, presente una propuesta de directiva para la lucha contra la sequía, con el 
fin de lograr una mejor coordinación de las políticas de los Estados miembros en la 
materia y de optimizar los instrumentos comunitarios disponibles;

25. Considera que los incendios forestales constituyen un grave problema en muchas zonas de 
Europa y que es necesario adoptar medidas en dichas zonas que impidan la forestación 
excesivamente densa y las alteraciones en la composición de la masa forestal; estima que 
debe concederse preferencia a las especies nativas y a los bosques mixtos, en aras de una 
mayor resistencia a los incendios, las tormentas y los daños causados por los insectos, 
teniendo en cuenta las distintas condiciones naturales entre los bosques boreales nórdicos y 
los del sur de Europa; pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que incluyan 
disposiciones legales y sanciones en materia de responsabilidad civil y penal de los 
pirómanos, y a que coordinen los equipos de evaluación que deban consultarse acerca de la 
recuperación de las zonas afectadas, con el fin de evitar las actividades especulativas; 
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26. Aboga por el establecimiento de una política forestal genuina destinada a mejorar la gestión 
y la conservación de las masas forestales, teniendo en cuenta el papel primordial que 
desempeñan en la lucha contra el cambio climático, cuya incidencia en las catástrofes 
naturales es creciente;

27.  9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan en el cálculo de las primas 
agroambientales los costes adicionales soportados por los agricultores para la realización de 
actividades de prevención de incendios (como la limpieza de cortafuegos, la extracción de 
plantas arbóreas muertas, la labranza del terreno a lo largo del perímetro de las parcelas, 
etc.) y la eliminación de las aguas (limpieza de los canales generales y de recogida);

28. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de las buenas 
prácticas agrícolas, que han permitido en algunos Estados miembros reducir a la mitad las 
aportaciones de fertilizantes de nitrógeno sin reducir por ello los rendimientos agrícolas;

29. Recuerda que el agua constituye a menudo uno de los agentes que provocan las catástrofes 
naturales, no sólo debido a las inundaciones —relacionadas muchas veces con una 
planificación insuficiente—, las heladas, el granizo y la contaminación de las cuencas 
hídricas, sino también como consecuencia de su escasez, que puede causar importantes 
transformaciones, como la desertificación de extensas regiones del sur y el sudeste de 
Europa;

30. Invita a la Comisión a que informe sobre la aplicación en los Estados miembros de los 
artículos 70 y 71 de las disposiciones relativas al «chequeo» de los sistemas de seguros de 
riesgos y mutualidades; insta a la Comisión a que presente una propuesta sobre un sistema 
europeo común obligatorio que aborde mejor el riesgo y la inestabilidad de los ingresos de 
los agricultores en relación con las catástrofes naturales y de origen humano; hace hincapié 
en que dicho sistema sea más ambicioso que el actual modelo voluntario, con el fin de 
impedir la proliferación de diferentes sistemas de seguros en la UE, que ocasionan enormes 
desequilibrios en las rentas de los agricultores;

31. Considera urgente que todos los agricultores europeos puedan acceder a un mismo sistema 
de compensaciones mínimas en caso de catástrofe natural o de origen humano, denuncia la 
imposibilidad de aplicar el apartado 8 del artículo 11 del Reglamento de la Comisión (CE) 
nº 1857/20061 a causa de las divergencias entre los sistemas de seguros disponibles en los 
distintos Estados miembros y recomienda que, a la hora de calcular las primas de los 
seguros agrícolas, se tenga en cuenta el fomento de medidas de prevención;

32. 12. Recuerda que los sistemas de seguros están previstos en el «compartimento ámbar» de 
la OMC, y que nuestros socios comerciales —por ejemplo, los Estados Unidos (Programa 
Anticíclico y Programas de Ayuda para Catástrofes)— recurren a ellos de forma sistemática 
para garantizar los ingresos de las explotaciones agrícolas y forestales como compensación 
por los efectos de las catástrofes naturales y por las pérdidas de ingresos debidas a la 
inestabilidad de los mercados; 

33. Se remite a las estrategias ya existentes para la reducción del riesgo en el plano de las 
explotaciones, como por ejemplo las estrategias internas o las estrategias orientadas al 

                                               
1 DO L 358 de 16.12.2006, p. 3.
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mercado; recuerda que dichas estrategias constituyen el eje central de la diversificación, la 
producción adaptada, la modificación de la rotación de cultivos, los métodos de cultivo 
que conservan el suelo y ahorran agua, los mercados de futuros, los seguros y los 
contratos, y que deben ser completadas con instrumentos de acompañamiento;

34. Invita a la Comisión a que fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados 
miembros con relación a la prevención de las catástrofes de origen humano e insta a los 
Estados miembros a que se aseguren de que las entidades regionales se formen en materia 
de gestión de catástrofes; 

35. Considera que debería facilitarse un marco financiero suficiente como respuesta a las 
catástrofes, y que éste debería articularse preferiblemente por medio del Fondo de 
Solidaridad, la política de desarrollo rural, la política regional, el Séptimo Programa Marco, 
las ayudas públicas, el programa Forest Focus y los programas Life+; pide que se utilicen 
parcialmente fondos especiales fuera del marco de la PAC para financiar las medidas de 
prevención privadas, como las medidas de adaptación de los bosques al cambio climático y 
las correspondientes actividades de investigación, la reforestación, la protección de los 
humedales y los ecosistemas afines, el control de la erosión y de la sedimentación en los 
cursos hídricos, así como los usos alternativos para la recuperación de tierras de alto riesgo; 
pide, asimismo, que la prevención y la intervención y la información a la población se 
integren de forma adecuada en las próximas perspectivas financieras; 

36. Insiste en la necesidad de mejorar las medidas de prevención para hacer frente a todos los 
tipos de catástrofes naturales mediante el establecimiento de directrices estratégicas 
conjuntas destinadas a garantizar una mejor coordinación entre los Estados miembros y 
una mayor operabilidad y coordinación entre los distintos instrumentos comunitarios 
(Fondos Estructurales, Fondo de Solidaridad, así como mecanismos de respuesta rápida e 
instrumentos de preparación para grandes emergencias);

37. Insta a la Comisión a que movilice, de la forma más flexible posible y sin demora, el actual 
Fondo de Solidaridad de la UE, con el fin de asistir a las víctimas de las catástrofes 
naturales, al tiempo que solicita la adopción de criterios de mayor transparencia;

38. Insta a la Comisión a que simplifique y acelere el proceso, teniendo en cuenta las 
estimaciones iniciales de los daños directos sufridos por un país afectado por una catástrofe, 
de forma que las prestaciones del Fondo de Solidaridad tengan la máxima eficiencia;

39. Pide que se amplíe el ámbito de aplicación del Fondo Social de la UE de forma que se 
defina el concepto de «catástrofe» como un acontecimiento destructivo importante que 
ocasiona daños graves a la población y al medio ambiente, y de tal manera que dicho 
concepto incluya las catástrofes de evolución lenta, como el fenómeno de la sequía; opina 
que, en esta situación, la adopción por las administraciones centrales o regionales de 
medidas de emergencia para el racionamiento del agua debería dar lugar a la intervención 
del Fondo Social de la UE;

40. Propone que se amplíe el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la UE a fin de 
incluir los daños agrícolas y forestales;

41. Considera que el conjunto de posibles acciones enumeradas en el artículo 4 del Fondo de 
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Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) es demasiado limitado, puesto que no contempla 
situaciones de la misma naturaleza, como por ejemplo las sequías; en este contexto, y pese 
a la imposibilidad de que las principales víctimas (particulares y empresas) reciban ayudas 
directas, habría que introducir en el FSUE una cláusula más flexible que permitiese la 
concesión de ayudas indirectas;

42. Pide que se introduzca en el FSUE una nueva categoría, correspondiente a «otras acciones 
de interés público destinadas a recuperar la vida social y económica de las poblaciones o 
zonas afectadas», que permita incluir hechos cuyas consecuencias afecten a bienes privados 
que funcionan como si fueran públicos a causa de su indudable importancia para el 
bienestar general;

43. Considera fundamental que se tenga en cuenta la dimensión regional al establecer los 
umbrales de elegibilidad, dado que, en caso contrario, las regiones que sufran catástrofes 
muy graves podrían verse excluidas por no alcanzar el umbral establecido para el conjunto 
del Estado miembro; estima que debería tenerse en cuenta, asimismo, la situación 
específica de las regiones aisladas o remotas, como las regiones insulares y 
ultraperiféricas;

44. Considera que, a la hora de fijar los umbrales mencionados en el apartado 15, deben 
tenerse en cuenta las zonas rurales con desventajas naturales específicas y las zonas 
abandonadas, a fin de incentivar la permanencia en ellas;

45. Insta a la Comisión a que apoye la rehabilitación de las regiones agrícolas que han sufrido 
daños graves, relance la creación de empleo y adopte medidas adecuadas que compensen 
los costes sociales inherentes a la pérdida de empleo y de otras fuentes de ingresos en la 
agricultura.
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