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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen 
humano
(2009/2151(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2009, titulada «Un 
enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»1

y la correspondiente evaluación de impacto2; y visto el documento de trabajo de la 
Comisión, de 14 de diciembre de 2007, sobre el refuerzo de los sistemas de alerta 
rápida en Europa3;

 Vistas las Resoluciones, de 16 de septiembre de 2009 sobre los incendios forestales 
del verano de 20094; de 4 de septiembre de 2007 sobre catástrofes naturales5; de 7 de 
septiembre de 2006 sobre incendios forestales e inundaciones6; de 5 de septiembre de 
2002 sobre inundaciones en Europa7; de 14 de abril de 2005 sobre la sequía en
Portugal8; de 12 de mayo de 2005 sobre la sequía en España9; de 8 de septiembre de 
2005 sobre catástrofes naturales (incendios e inundaciones) en Europa10; sus 
Resoluciones de 18 de mayo de 2006 sobre catástrofes naturales (incendios forestales, 
sequías e inundaciones) —aspectos agrícolas11, aspectos del desarrollo regional12 y 
aspectos del medio ambiente13—; y vistas sus Resoluciones legislativas de 18 de mayo 
de 2006 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea14;

 Vistas las conclusiones del Consejo del 16 de junio de 2008 sobre el refuerzo de las 
capacidades de respuesta a desastres en la Unión Europea15; y vistos los puntos 12 a 
15 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas del 15 y 16 
de junio de 2006 sobre la capacidad de respuesta de la Unión Europea frente a 
emergencias, crisis y desastres16;

 Vista la Decisión 2007/162/CE, Euratom de 5 de marzo de 2007, por la que establece 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 SEC(2009)0202.
3 SEC(2007)1721.
4 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Textos aprobados, P6_TA(2007)0362.
6 Textos aprobados, P6_TA(2006)0349.
7 DO C 272 E de 13.11.2003, p. 471.
8 Textos aprobados, P6_TA(2005)0139.
9 Textos aprobados, P6_TA(2005)0187.
10 Textos aprobados, P6_TA(2005)0334.
11 Textos aprobados, P6_TA(2006)0222.
12 Textos aprobados, P6_TA(2006)0223.
13 Textos aprobados, P6_TA(2006)0224.
14 Textos aprobados, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
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un Instrumento Financiero de Protección Civil17;

 Vista la Directiva 1996/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso 
II)18;

 Vista la Directiva 1996/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso 
II)19; 

 Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva sobre inundaciones)20; 

 Vista la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva de EIA)21;

 Visto el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres, aprobado el 22 de enero de 2005 en 
Kobe22;

 Visto el Convenio sobre la diversidad biológica, aprobado el 5 de junio1992 en Rio de 
Janeiro;

 Visto el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

 Visto el artículo 48 de su Reglamento interno,

 Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior (A7-0000/2010),

A. Considerando que la prevención deberá representar una parte cada vez más importante 
en el ciclo de gestión de catástrofes, adquiriendo una creciente relevancia social;

B. Considerando que los Estados miembros, y en particular las regiones de convergencia, 
son más vulnerables a las catástrofes, ya sean naturales o de origen humano, debido a 
factores como el uso intensivo del suelo, el crecimiento industrial y urbano 
desordenado, el éxodo rural, la desertificación y el incremento de los fenómenos 
climáticos extremos;

C. Considerando que las catástrofes suelen producirse por distintas causas, no siempre 
                                               
17 DO L 71 de 10.3.2007, p. 9.
18 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
19 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
20 DO L 288 de 6.11.2007, p. 27.
21 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
22 A/CONF.206/6.
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atribuibles exclusivamente a los fenómenos naturales extremos, y que suelen venir 
potenciadas por la relación desequilibrada entre el ser humano y el medio físico que le 
rodea;

D. Considerando que un planteamiento completo y consecuente respecto a la prevención 
de catástrofes deberá incluir distintos niveles de cooperación entre autoridades locales, 
regionales y nacionales;

E. Considerando que una ocupación equilibrada del territorio y un desarrollo económico 
y social en armonía con la naturaleza, y el refuerzo de la cohesión en la UE, 
constituyen elementos fundamentales en la prevención de catástrofes;

1. Destaca que el objetivo principal de la prevención de catástrofes consiste en proteger 
vidas humanas, así como la seguridad e integridad física de las personas, el medio 
natural, las infraestructuras económicas y sociales, incluidas las viviendas, y el 
patrimonio cultural; 

2. Considera que, debido a la dimensión y/o naturaleza transfronteriza que las catástrofes 
pueden presentar, resulta pertinente y necesario reforzar la cooperación, tanto a nivel 
regional como comunitario, basándose en una complementariedad de las acciones y en 
el principio de solidaridad entre Estados miembros;

3. Destaca la importancia de reducir las desigualdades existentes entre regiones y 
Estados miembros respecto a la capacidad de protección de sus poblaciones, del medio 
natural y de la economía, en concreto mediante la mejora de la prevención en las 
regiones y Estados miembros que presentan una elevada exposición al riesgo de 
catástrofes y que disponen de una menor capacidad económica;

4. Toma nota de la propuesta de creación de una red compuesta por representantes de los 
distintos servicios nacionales competentes de todos los Estados miembros; subraya 
que dicha red deberá funcionar en el ámbito de la cooperación entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales que tengan responsabilidades en el ciclo de gestión de 
catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía de riesgos y la gestión 
de los mismos; hace hincapié en el papel de dicha red en el intercambio de 
experiencias y medidas de prevención; insta a que se considere también el punto de 
vista de organizaciones sociales que participen en este ámbito;

5. Subraya la necesidad de establecer un marco financiero apropiado para la prevención 
de catástrofes, que refuerce y articule instrumentos como la política de cohesión, la 
política de desarrollo rural, la política regional, el Fondo de Solidaridad y el Séptimo 
Programa Marco; solicita que, en este ámbito, se tenga en cuenta la prevención en las 
Perspectivas Financieras posteriores a 2013;

6. Considera que la UE deberá dar prioridad al apoyo a los Estados miembros para que 
apliquen, entre otras, las siguientes medidas de prevención:

a) Elaboración y revisión de normativas de seguridad de construcción y de uso del 
suelo;
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b) Corrección de las situaciones que pueden producir riesgos: renaturalización de los 
lechos de los ríos; recuperación y protección de las cuencas hidrográficas, de las zonas 
húmedas y de los ecosistemas conexos; aumento de la capacidad de los puentes y 
pasos hidráulicos; limpieza y reordenamiento de las masas boscosas; intervenciones de 
protección o defensa de la franja costera;

c) Protección o remodelación de las áreas habitadas, sobre todo de las zonas urbanas y, 
en particular, de aquellas que sean vulnerables a determinado tipo de catástrofes, con 
la participación de sus habitantes;

d) Mantenimiento y seguimiento de la seguridad de las grandes infraestructuras 
existentes, poniendo especial énfasis en presas, conductos de combustibles, puentes 
ferroviarios y puentes de carretera;

7. Subraya la importancia de la investigación y el desarrollo (I+D) públicos en la 
prevención y la gestión de catástrofes, e insta al incremento de la coordinación y la 
cooperación entre las instituciones de I+D de los Estados miembros, en especial
aquellos que tienen que hacer frente a este tipo de riesgos; insta a un refuerzo de los 
sistemas de alerta temprana en los Estados miembros y a la creación y el refuerzo de 
los vínculos existentes entre los distintos sistemas de alerta temprana; recomienda a la 
Comisión que tenga en cuenta estas necesidades y su financiación adecuada;

8. Destaca la importancia del estudio de medidas de adaptación —a nivel rural y 
urbano—, frente al incremento de fenómenos climáticos extremos;

9. Reitera la importancia de la creación de un Observatorio Europeo de la Sequía, como 
centro de conocimiento, atenuación y control de los efectos de la sequía;

10. Insta a la Comisión a que lleve a cabo, junto con los Estados miembros, una iniciativa 
específica en el ámbito de la protección de los bosques y de prevención contra 
incendios; considera que deben financiarse proyectos de repoblación forestal, dando 
prioridad a la especies autóctonas y a los bosques mixtos, en aras de la biodiversidad y 
de una mayor resistencia a incendios, tempestades y plagas; 

11. Invita a los Estados miembros a que evalúen la posibilidad de mejorar la integración 
de la prevención de catástrofes en la programación operativa nacional de financiación 
comunitaria; insta a la Comisión a financiar las necesidades de revisión de los 
programas operativos identificados por los Estados miembros en este ámbito; 

12. Defiende la necesidad de revisión del Reglamento del Fondo de Solidaridad, 
adaptando los criterios de elegibilidad a las características de cada región y catástrofe, 
dedicando especial atención a los sectores productivos, a las zonas más vulnerables y a 
las poblaciones afectadas, y permitiendo una movilización más flexible y dilatada;

13. Subraya que deberán reconocerse y deberán tenerse en cuenta las características y 
limitaciones naturales de las regiones poco pobladas y de las regiones ultraperiféricas;

14. Recomienda que se proceda a incluir de modo más completo una serie de cuestiones 
más detalladas relativas a la prevención de catástrofes en la revisión de la Directiva 
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EIA, en particular en lo que se refiere a la evaluación y la comunicación de los 
riesgos;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, los Estados miembros de la UE han sufrido una gran cantidad de 
catástrofes. A título indicativo, durante los seis primeros años de existencia del Fondo de 
Solidaridad de la UE, la Comisión recibió 62 solicitudes de ayuda financiera de 21 
países23. Aproximadamente un tercio de dichas solicitudes se enmarcan dentro de la 
categoría de «catástrofes de grandes proporciones». Para otras catástrofes no se llegaron a 
movilizar ayudas del Fondo, a pesar de que los impactos que tales catástrofes tuvieron 
sobre las poblaciones afectadas, el medio natural y la economía, fueron considerables y, en 
muchos casos, duraderos.
Normalmente resulta bastante difícil contabilizar los daños, sobre todo cuando se tiene en 
cuenta la pérdida de vidas humanas. En cualquier caso, los costes económicos y sociales de 
las catástrofes son muy importantes.
En este contexto, la prevención deberá adquirir una creciente relevancia social, 
convirtiéndose en una parte cada vez más importante del ciclo de gestión de catástrofes.
Como los Estados miembros son los primeros y principales responsables de la protección 
de sus ciudadanos y de la prevención de catástrofes, resulta plenamente justificado el 
aumento de la cooperación en el ámbito de la prevención, así como una mejor 
coordinación de los esfuerzos y un refuerzo de la solidaridad y ayuda entre Estados.
Con vistas a concretizar este objetivo, se propone una cooperación entre las autoridades
nacionales, regionales y locales que tengan responsabilidades en el ciclo de gestión de 
catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía y gestión de riesgos. Se 
recomienda crear una red que constituya un foro de intercambio de experiencias y de 
medidas de prevención, en el que también puedan participar de alguna manera las 
organizaciones sociales que participen en esta área. Se destaca la importancia que 
desempeñan las autoridades regionales y locales debido al conocimiento pormenorizado
que tienen de las características y condiciones locales.

La incidencia y la magnitud de las catástrofes se deben a multitud de factores, aunque 
normalmente se ven potenciadas por políticas que generan una relación desequilibrada del
ser humano con el medio físico que le rodea. Los Estados miembros son más vulnerables a 
las catástrofes, ya sean naturales o de origen humano, debido a factores como el uso 
intensivo del suelo, el crecimiento industrial y urbano desordenado, el éxodo rural, la 
desertificación y el aumento de fenómenos climáticos extremos. Esta vulnerabilidad, a 
pesar de ser general, resulta más significativa en las regiones de convergencia. Por este 
motivo, resulta importante encarar la prevención desde una perspectiva transversal, 
incluyéndola en las políticas sectoriales relevantes para fomentar una ocupación 
equilibrada del territorio y un desarrollo económico y social coherente, en armonía con la 
naturaleza. Por otra parte, hay que reconocer que algunas de estas políticas sectoriales (por 
                                               
23 COM (2009)0193 final.



PE439.259v01-00 8/8 PR\806220ES.doc

ES

ejemplo, la PAC) tendrán como consecuencia un incremento de la exposición al riesgo de 
determinadas regiones y de sus poblaciones, por lo que resulta importante realizar las 
correcciones correspondientes.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que las catástrofes tienen tendencia a afectar a 
las personas que disponen de menos medios para protegerse, así como a sus familiares y 
bienes.

Resulta pertinente y necesario crear un marco financiero a nivel europeo adecuado para la 
prevención de catástrofes naturales y de origen humano. Dicho marco debería reforzar y 
articular los instrumentos existentes en el ámbito de la política de cohesión, la política 
regional y la política de desarrollo rural, entre otras. La financiación de la UE deberá 
privilegiar un conjunto de medidas de prevención que tendrán que aplicar los Estados 
miembros, y cuyo objetivo general consiste en corregir situaciones que potencialmente 
produzcan riesgos, proteger las zonas habitadas, supervisar la seguridad de las grandes 
infraestructuras y elaborar o revisar las normativas de seguridad de construcción y de uso 
del suelo.
Asimismo, se considera necesaria una mejor integración de la prevención de catástrofes en 
la programación operativa nacional de la financiación comunitaria. La Comisión deberá 
apoyar las necesidades de reformulación de los programas operativos identificadas por los 
Estados miembros en este ámbito. Deberán reconocerse y tenerse en cuenta las 
características y limitaciones naturales de las regiones poco pobladas y de las regiones 
ultraperiféricas.
El desarrollo por parte de los Estados miembros de la capacidad de investigación y 
desarrollo (I+D) en el ámbito de la prevención y la gestión de catástrofes resulta de una 
importancia crítica. Este desarrollo representa además un ámbito de incremento potencial y 
deseable de la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, sobre todo de 
aquellos que tienen que hacer frente a este tipo de riesgos. Se recomienda que se tenga en 
cuenta esta necesidad y su adecuada financiación. En este ámbito, se considera asimismo 
importante reforzar los sistemas de alerta temprana en los Estados miembros, así como 
establecer y reforzar los vínculos existentes entre los distintos sistemas de alerta temprana. 
Por otro lado, resulta necesario estudiar y desarrollar medidas de adaptación, tanto a nivel 
rural como a nivel urbano, frente al incremento de los fenómenos climáticos extremos.

Un enfoque comunitario sobre la prevención de catástrofes deberá incluir además como 
preocupación central la disminución de las diferencias existentes entre regiones y Estados 
miembros en este ámbito, en concreto ayudando a mejorar la prevención en las regiones y 
Estados miembros que presenten una elevada exposición al riesgo y tengan menor 
capacidad económica.
Se llama la atención sobre algunos tipos de catástrofes naturales que se han repetido, sobre 
todo en las regiones de convergencia, y se propone, respecto al seguimiento de las 
anteriores resoluciones del Parlamento Europeo, la creación de un Observatorio Europeo 
de la Sequía, así como una iniciativa específica en el ámbito de la protección de los 
bosques y de la prevención de incendios.


