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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 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 humano; recuerda que las catástrofes naturales y de 
origen humano afectan a todos los Estados miembros y países candidatos y abarcan, entre 
otros peligros1, inundaciones, tormentas, sequías, seísmos2, incendios forestales, 
temperaturas extremas, erupciones volcánicas, avalanchas, desprendimientos de tierras y 
accidentes tecnológicos e industriales, erosión del suelo, contaminación del subsuelo y de 
los acuíferos y contaminación de los mares, lagos y ríos;

2. Subraya que, al aplicar el enfoque comunitario, no hay que olvidar que son distintos los 
tipos de catástrofes que se producen en los diversos Estados miembros, por lo que 
requieren medidas diferentes;

3. Hace hincapié en que, si bien es cierto que las catástrofes pueden obedecer a numerosas 
causas, no siempre son atribuibles exclusivamente a fenómenos naturales extremos, sino 
que con frecuencia es más probable que se deban a la relación deficiente que el hombre 
mantiene con el medio físico circundante y a accidentes tecnológicos e industriales que 
pueden acarrear la emisión de agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares 
(QBRN) peligrosos, con graves efectos en la salud, los cultivos, las infraestructuras y el 
ganado;

4. Apoya los elementos clave del enfoque comunitario; si bien lamenta que aún no se hayan 
llevado a la práctica en su totalidad las anteriores propuestas del Parlamento Europeo, 
algo que impide la aplicación de una estrategia comunitaria consolidada para la 
prevención de catástrofes naturales y de origen humano;

5. Cree que la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de catástrofes naturales y 
de origen humano debería desencadenar el debate político entre las instituciones de la UE 
y los distintos grupos de interés, entre los que se cuentan ONG y otros miembros de la 
sociedad civil;

6. Observa que las catástrofes naturales y de origen humano tienen consecuencias muy 
graves parala economía de las regiones, con un efecto negativo sobre las infraestructuras, 
el empleo, el patrimonio natural y cultural, el medio ambiente, el turismo y el desarrollo 
económico y social del país; propone que, al configurar el nuevo Servicio Europeo de 
Acción Exterior y el marco financiero para 2014-2020, entre las prioridades de una 
política exterior y de seguridad coherente se cuente el enfoque comunitario para la 
prevención de catástrofes naturales y de origen humano, con un sistema adecuado para la 

                                               
1 Esta es una lista no exhaustiva de catástrofes naturales o de origen humano; por consiguiente, otros tipos de 
catástrofes naturales y de origen humano que no figuran en la presente opinión pueden estar incluidas en la  lista.
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2007, sobre las repercusiones regionales de los 
seísmos (DO C 282 E de 6.11.2008, p. 269)
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asignación de la ayuda humanitaria en situaciones de crisis en la Unión Europea y en 
terceros países;

7. Destaca la importancia de la nueva cláusula de solidaridad mencionada en el artículo 222 
del TFUE para garantizar las acciones de ayuda por todos los medios y la coordinación 
efectiva entre Estados miembros en caso de catástrofe natural o de origen humano;

8. Subraya, en ese sentido, la importancia de la participación del Comité permanente de 
cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI) mencionado en el artículo 
71 del TFUE y creado por la Decisión 2010/131/UE del Consejo, de 25 de febrero de 
2010, por la que se crea el Comité permanente de cooperación operativa en materia de 
seguridad interior1; señala, no obstante, que el COSI no es un órgano legislativo y no 
debería tener prerrogativas legislativas o cuasilegislativas; le preocupa profundamente la 
falta de control por parte del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales e 
insiste en que se les informe oportuna y debidamente de las actividades del COSI a fin de 
garantizar el debido control democrático;

9. Opina que el COSI debería prestar servicios de apoyo interoperables en todas las fases 
(preparación, respuesta y recuperación) de la movilización de instrumentos en relación 
con las catástrofes naturales y de origen humano, y que su marco operativo debería 
recoger todas las áreas de las que debe ocuparse (cooperación policial y aduanera, 
fronteras exteriores, seguridad interior y catástrofes) de acuerdo con la estrategia de 
seguridad interior de la UE;

10. Incide en que la prestación de ayuda debe cumplir el principio de no discriminación; 
señala que la ayuda debe prestarse en función de las necesidades, sin discriminación por 
razón de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, ideología política u otro tipo de 
ideología, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición de los 
beneficiarios;

11. Recuerda que las situaciones de emergencia y las catástrofes ponen en peligro los 
derechos humanos fundamentales; pide que se realice un seguimiento eficaz de las 
acciones de ayuda al objeto de garantizar la protección de los derechos humanos, incluida 
toda una serie de medidas preventivas relativas a la violencia física y sexual, el maltrato 
psicológico, la trata de seres humanos, la migración forzosa y el comportamiento 
delictivo;

12. Señala que las mujeres suelen ser las principales afectadas por las catástrofes naturales y 
de origen humano, puesto que su sustento depende, más que el de los hombres, de los 
recursos naturales que se ven amenazados por los peligros; insta a la Comisión a que 
adopte estrategias que tomen en consideración la igualdad entre los sexos y respondan a 
las necesidades de seguridad de las personas y a las crisis ambientales y humanitarias 
desencadenadas por catástrofes naturales y de origen humano;

13. Insiste en que las catástrofes naturales y de origen humano, como hemos podido ver 
recientemente tras la erupción del volcán en Islandia,  pueden dañar gravemente la 
economía y las infraestructuras vitales, incluidos los servicios públicos básicos, las 

                                               
1 DO L 52 de 3.3.2010, p. 50.



AD\814597ES.doc 5/7 PE439.890v02-00

ES

comunicaciones y el transporte;  insta a la Comisión a que establezca nítidamente las 
prioridades de ayuda para los países damnificados, por ejemplo, la planificación de 
refugios y campamentos o el suministro de suficiente agua potable y saneamiento;

14. Señala que toda operación de protección civil eficaz se basa en unos métodos clave 
específicos, como, por ejemplo, mecanismos de prevención, participación activa y 
cooperación colectiva, capacidad de reacción, respuesta, recuperación y reconstrucción;

15. Incide en el establecimiento de sistemas de alerta temprana y de fuerzas de reacción 
rápida, que deberían complementarse con programas de formación y proyectos de 
sensibilización ciudadana;

16. Subraya la importancia de contar con un compendio exhaustivo de datos e información 
sobre los riesgos y costes de las catástrofes al que se pueda acceder en toda la UE y que 
permita, de este modo, el intercambio de información entre los Estados miembros en lo 
que se refiere a las capacidades civiles y los recursos médicos nacionales; subraya, 
igualmente, que debemos usar y desarrollar las estructuras ya existentes, como el Centro 
de Control e Información (CCI), en vez de crear nuevas estructuras;

17. Señala que los problemas medioambientales causados o exacerbados por el cambio 
climático producen en la actualidad un aumento de la emigración forzosa; desea, por 
tanto, destacar la creciente relación ente los solicitantes de asilo y las zonas con problemas 
producidos por el clima; pide una mayor protección y el reasentamiento para los 
«refugiados climáticos»;

18. Considera que debería existir un mecanismo de coordinación transversal sólido que 
garantice la difusión de las mejores prácticas capaz de reforzar la cooperación en los 
campos de la preparación, la respuesta y la recuperación;

19. Señala que el acceso a la asistencia sanitaria es fundamental en el período inmediatamente 
posterior a una catástrofe; opina que la prioridad debe ser prestar asistencia médica y 
quirúrgica de urgencia a los supervivientes heridos, reducir el riesgo de enfermedades 
transmisibles, prestar ayuda psicosocial a las personas que haya sufrido grandes pérdidas, 
traumatizadas y con unas condiciones sociales y de vida difíciles, así como apoyar una 
gestión adecuada de la alimentación y la desnutrición de recién nacidos y niños de corta 
edad;

20. Considera que mecanismos financieros de la UE tan importantes como el Instrumento de 
Financiación de la Protección Civil deberían, dado el aumento de la frecuencia y la 
magnitud de las catástrofes, concentrarse en mayor medida en las acciones de prevención, 
y que deberían ampliarse inmediatamente y sin trámites burocráticos las posibilidades de 
financiación de las acciones en la UE y en terceros países;

21. Opina que la financiación destinada a complementar los esfuerzos nacionales de 
protección —fundamentalmente de las personas, pero también del medio ambiente y de 
los bienes, incluido el patrimonio cultural— en caso de catástrofe natural o de origen 
humano, se debe gestionar a través de los instrumentos financieros existentes;

22. Opina que la cooperación aporta, sin lugar a dudas, un valor añadido cuando ocurre una 
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catástrofe natural o de origen humano; pide, por tanto, a los Estados miembros y a las 
instituciones de la UE que intensifiquen la cooperación en materia de prevención de 
catástrofes y adopten un enfoque global que permita mejorar la eficacia de la política de la 
UE en materia de gestión de catástrofes; acoge, por tanto, favorablemente, las medidas 
que ya ha adoptado el Consejo en relación con la creación de un marco comunitario para 
la prevención de catástrofes y para la prevención de incendios forestales;

23. Señala la importancia de garantizar el control eficaz y democrático de las actividades de 
seguridad; destaca la creciente participación del Parlamento Europeo en la elaboración de 
las políticas de seguridad tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; de ahí la 
importancia fundamental de una consulta eficaz en todas las fases;

24. Hace hincapié en la prevención y la previsión de catástrofes naturales y de origen humano, 
así como en la atenuación de sus posibles repercusiones a fin de que se adopte una 
estrategia fundamentada en un enfoque proactivo basado en la información; a tal fin, es 
imprescindible garantizar que la legislación nacional de los Estados miembros respete las 
normas de seguridad básicas que han de cumplirse, por ejemplo, en el ámbito de la 
construcción.
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