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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil 
y de la ayuda humanitaria»
(2011/2023(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el 
que se dispone que «la Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros con 
el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención de las catástrofes naturales o de 
origen humano y de protección frente a ellas»,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 26 de 
octubre de 2010, titulada «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de 
la protección civil y de la ayuda humanitaria» COM(2010)0600),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 5 de 
marzo de 2008, titulada «Refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en 
caso de catástrofes» (COM(2008)0130),

– Visto el informe de Michel Barnier titulado «Por una fuerza europea de protección civil: 
EuropeAid», publicado en mayo de 2006,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de diciembre de 2010, en que acoge 
positivamente los objetivos descritos en la Comunicación de la Comisión, de 26 de 
octubre de 2010, destinados a una respuesta europea más previsible, efectiva, eficiente, 
coherente y visible a las catástrofes,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2007, en las que se invitaba a la 
Comisión a hacer el mejor uso posible del mecanismo comunitario de protección civil y a 
seguir reforzando la cooperación entre los Estados miembros, 

– Vista la Decisión del Consejo 2007/162/CE, Euratom, de 5 de marzo de 2007, por la que 
se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil12, y la Decisión del 
Consejo 2007/779/CE, Euratom, de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece un 
Mecanismo Comunitario de Protección Civil3, 

– Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 2010, sobre la creación de una capacidad 
de respuesta rápida de la UE4, de 10 de febrero de 2010, sobre el terremoto de Haití5, de 
16 de septiembre de 2009, sobre los incendios forestales durante el verano de 20096, de 19 
de junio de 2008, sobre el refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en 

                                               
1 DO L 71, de 10.3.2007, p. 9.
2 DO L 71 de 10.3.2007, p. 9.
3 DO L 314, de 1.12.2007, p. 9.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0465.
5 DO C 341E de 16.12.2010, p. 5.
6 DO C 224E de 19.8.2010, p. 1.
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caso de catástrofes1, y de 4 de septiembre de 2007, sobre las catástrofes naturales de este 
verano2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, Comisión de Asuntos 
Exteriores así como de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2011),

A. Considerando que ha habido un aumento inmenso en el número y la gravedad de los 
desastres naturales y provocados por el hombre que afectan a la Unión y sus ciudadanos, 
así como a otros países y regiones del mundo, como ha demostrado trágicamente la 
reciente catástrofe grave en Japón, azotado por una combinación de terremoto, tsunami y 
catástrofe nuclear, con el correspondiente aumento en la pérdida de vidas y los daños 
económicos, sociales y medioambientales y en los daños al patrimonio cultural,

B. Considerando que las tragedias recientes, en particular el terremoto en Haití y las 
inundaciones en Pakistán, han demostrado que los principales instrumentos de que 
dispone la UE para responder a los desastres (ayuda humanitaria y el mecanismo de 
protección civil de la UE) han demostrado que funcionan bien para lo que fueron 
diseñados y, dadas las circunstancias, pero que hay margen de mejora en términos de 
eficacia, eficiencia, coherencia y visibilidad de la ayuda de la UE en su conjunto,

C. Considerando que se han sometido a prueba con éxito varios arreglos en que participaban 
los recursos de ciertos Estados miembros previamente determinados y fondos financiados 
por la UE, a través de acciones piloto iniciadas por el Parlamento Europeo3,

D. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente a la Comisión que 
presentase propuestas legislativas sobre la creación de una Fuerza de Protección Civil de 
la UE, como se indica en el informe Barnier de 2006, respetando plenamente el principio 
de subsidiariedad, y complementando así los esfuerzos de los Estados miembros, en línea 
con el artículo 196 TFUE,

E. Considerando que la coordinación inmediata, la coherencia y la comunicación dentro de la 
UE y con los agentes internacionales es crucial, dado que la duplicación de esfuerzos y las 
superposiciones deben evitarse y que el tipo adecuado de ayuda debe llegar rápidamente a 
las poblaciones afectadas,

F. Considerando que se ha de asegurar la coordinación política a nivel de la UE en vista de 
las funciones institucionales respectivas, sin obstaculizar ni ralentizar las operaciones de 
respuesta a desastres, y que ello debe basarse en mecanismos existentes, sin crear 
estructuras nuevas; que la coordinación operativa y política de la respuesta europea a las 
catástrofes debe mantener su propia autonomía;

                                               
1 DO C 286E de 27.11.2009, p. 15.
2 DO C 187E de 24.7.2008, p. 55.
3 Concretamente, el proyecto piloto destinado a incrementar la cooperación entre los Estados miembros en 
materia de lucha contra los incendios forestales (2008) y la acción preparatoria sobre la capacidad de la UE de 
respuesta rápida (2008-2010).
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G. Considerando que un enfoque integrado para todos los riesgos, que vincule prevención de 
desastres (incluida la mitigación y reducción de riesgos), preparación, respuesta y 
recuperación es la estrategia más eficaz para hacer frente a las catástrofes;

1. Acoge positivamente la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo titulada «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la 
protección civil y de la ayuda humanitaria», y sus objetivos; hace hincapié en que las 
propuestas esbozadas en la Comunicación deben examinarse más detenidamente para 
cumplir con los expectativas de una respuesta europea reforzada, eficaz, rentable y visible;

2. Subraya la necesidad de simplificar el funcionamiento de la actual respuesta europea a los 
desastres, y de optimizar los recursos disponibles para el beneficio común, mientras que 
alienta a todos los Estados miembros a que contribuyan a la solidaridad europea y la 
garanticen de esa manera;

3. Hace suya la necesidad de un cambio cualitativo de la actual coordinación ad hoc a un 
sistema previsible y preplaneado dentro del Mecanismo de Protección Civil de la UE, 
sobre la base de recursos previamente establecidos para su despliegue inmediato en las 
operaciones de socorro de la UE;

4. Pide una vez más a la Comisión que presente cuanto antes al Parlamento Europeo 
propuestas para crear una fuerza de protección civil de la UE, basada en el Mecanismo de 
Protección Civil de la UE, y que permita a la Unión reunir los recursos necesarios para 
proporcionar inmediatamente una ayuda de emergencia a las víctimas;

5. Conviene en que la respuesta europea a las catástrofes debe desarrollarse partiendo tanto 
de la Capacidad Europea de Respuesta ante las Emergencias, a través del fortalecimiento 
del Mecanismo Europeo de Protección Civil basado en recursos de emergencia de los 
Estados miembros previamente establecidos y, por lo tanto, predecibles, como de un 
Centro Europeo de Respuesta ante las Emergencias, como las piedras angulares de una 
estrategia como la que se indica en la Comunicación del 26 de octubre de 2010; subraya 
que esta evolución debe seguir un planteamiento multirriesgo, que reúna a todos los 
actores relevantes para una acción conjunta, y aprovechar las sinergias entre las distintas 
herramientas e instrumentos existentes;

6. Reafirma el respeto del principio de subsidiariedad en relación con la capacidad de los 
Estados miembros para utilizar sus propios recursos, sobre todo en caso de conflicto de 
necesidades nacionales;

Capacidad Europea de Reacción Urgente 

7. Considera que el conjunto de recursos previamente identificados y puestos a disposición 
de forma voluntaria para las intervenciones de socorro de la UE, tanto dentro como fuera 
de la Unión, va a constituir el núcleo de la capacidad de socorro de la UE, que podría 
complementarse con otras ofertas ad hoc de los Estados miembros; recomienda que se ha 
de diseñar un sistema de incentivos con el fin de permitir a los Estados miembros que se 
comprometan a facilitar capacidad suficiente para el núcleo voluntario sin aumentar el 
gasto global de los Estados miembros;
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8. Afirma que los recursos financiados por la UE y gestionados por los Estados miembros 
deben complementar los activos de los Estados miembros para las operaciones de socorro; 
señala que éstas deben basarse en modelos desarrollados a través de acciones piloto 
coronadas con el éxito en recientes emergencias, tanto dentro como fuera de Europa;

9. Pide a la Comisión que defina, junto con los Estados miembros, las lagunas existentes en 
la capacidad; opina que se ha de considerar la creación de recursos a nivel de la UE, 
evitando cualquier forma de competencia o solapamiento con los recursos nacionales, con 
el fin de resolver las lagunas actuales en la capacidad cuando supongan un ahorro 
significativo para la UE en su conjunto, o de permitir el acceso a recursos no disponibles 
para los Estados miembros por sí solos, lo que ofrecería un buen modelo de reparto de la 
carga;

10. Considera la planificación anticipada y la preparación de las operaciones mediante el 
desarrollo de escenarios de referencia, la cartografía de los recursos de los Estados 
miembros potencialmente disponibles para su despliegue en operaciones de socorro de la 
UE y la planificación de contingencias como elementos clave de una mejor respuesta de la 
UE ante las catástrofes y que son esenciales para el despliegue rápido y la respuesta 
inmediata apropiada a toda emergencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
apliquen estas medidas de inmediato y sin perjuicio de otras acciones;

Capacidad Europea de Respuesta ante las Emergencias

11. Acoge favorablemente la decisión de la Comisión de fusionar el Centro de Control e 
Información (CCI) y el centro de de crisis para ayuda humanitaria de ECHO con el fin de 
crear un verdadero Centro de Respuesta ante las Emergencias en función las 24 horas al 
día y los siete días de la semana, a modo de plataforma de planificación y coordinación 
operativa, como un paso en la buena dirección; pide a la Comisión que fortalezca el 
Centro para que pueda servir como eje central para la coordinación rápida y eficaz de toda 
la ayuda europea en especie, así como las contribuciones financieras de ayuda 
humanitaria; opina que debe funcionar como punto de entrada único para las solicitudes 
de asistencia relacionadas con todo tipo de desastres naturales y provocados por el hombre 
a fin de permitir una respuesta coherente de la UE;

12. Pide una fusión eficaz del centro de crisis de ECHO y del Centro de Control e 
Información (CCI), también desde el punto de vista financiero;

13. Pide a la Comisión que coordine las acciones en caso de emergencia, simplificando y 
optimizando el actual servicio universal y el número de emergencia 112;

14. Insiste en que el Centro de Respuesta ante las Emergencias, junto con los Estados 
miembros, adopten con rapidez las decisiones sobre el despliegue de los recursos 
agrupados con el fin de garantizar una asistencia inmediata y efectiva a las víctimas y de 
evitar retrasos, duplicaciones y solapamientos;

15. Pide una coordinación política en vista de las respectivas funciones institucionales de la 
Comisión Europea, de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), responsables de los 
aspectos políticos de la Política Exterior y de Seguridad Común, sin obstaculizar o 
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ralentizar las operaciones de socorro; pide, por lo tanto, a la Comisión y al SEAE que 
desarrollen acuerdos de trabajo con respecto a la coordinación de asuntos relacionados 
con la respuesta de la UE ante las catástrofes;

Logística y transporte

16. Pide unos acuerdos logísticos compartidos y eficaces, que incluyan, en particular, los 
equipos de ayuda y asistencia técnica polivalentes (TAST), financiados por la UE, que 
podrían respaldar a todo funcionario o equipo de la UE o de los Estados miembros sobre 
el terreno, en particular en caso de colapso de la infraestructura local;

17. Pide un transporte mejorado, reforzado, más rentable y debidamente coordinado para toda 
asistencia material en los lugares azotados por una catástrofe, en particular, a través de 
unos procedimientos generalizados y simplificados, un aumento de la tasa de 
cofinanciación y la introducción de nuevas formas de permitir el acceso a la capacidad de 
transporte adicional, posiblemente a través de contratos marco;

Comunicación, visibilidad, formación, investigación

18. Pide una estrategia de comunicación global, involucrando a todos los Estados miembros e 
instituciones de la UE, que mejore la visibilidad general de las acciones europeas;

19. Pide que todos los expertos involucrados reciban una formación periódica para mejorar la 
interoperabilidad de los diferentes recursos, así como para investigar y analizar en mayor 
medida toda laguna detectada o posible;

20. Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas ambiciosas en ese sentido lo antes 
posible y, a más tardar, para finales de 2011;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vivimos en una época en que se producen cada vez más catástrofes. El año pasado, Europa 
tuvo que afrontar una serie de desastres muy graves, entre ellos inundaciones repentinas y a 
gran escala, fuertes tormentas e incendios forestales, por no hablar de la nube de cenizas 
después de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia. También fuera de Europa 
tuvieron lugar unas catástrofes muy graves, que causaron un enorme número de víctimas y 
una destrucción inmensa, concretamente el terremoto en Haití y las inundaciones en Pakistán. 
El derrame de petróleo más perjudicial de la historia se produjo en el Golfo de México 
después de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon y el Sahel se vio 
afectado por graves sequías. Ahora el mundo asiste con estupor a los acontecimientos 
dramáticos en Japón, golpeado por una combinación de fuerte terremoto, tsunami y catástrofe 
nuclear.

En todo el mundo, el número de desastres registrados en un año se ha quintuplicado en los 
últimos 35 años. Llegando a 400 hoy en día. Durante los últimos 20 años, las catástrofes 
registradas en Europa han costado la vida a casi 90 000 personas, afectando a más de 29 
millones y provocando daños económicos por valor de 211 000 millones de euros.

En el contexto del reciente aumento dramático de los desastres naturales y provocados por el 
hombre, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, la ponente pide más eficiencia en todas 
las etapas del ciclo europeo de gestión de desastres, incluida la prevención, la preparación, la 
respuesta y la recuperación, optimizando al mismo tiempo los recursos económicos en 
tiempos de austeridad. Este planteamiento se ve apoyado mayoritariamente por un 90 % de 
los ciudadanos europeos, que esperan de la UE que haga más para ayudar a su país cuando es 
golpeado por una catástrofe, mientras que un número similar respalda las acciones 
humanitaria de la UE fuera de la UE. Este objetivo queda también reflejado en el Tratado de 
Lisboa, que introduce nuevos fundamentos jurídicos tanto para la protección civil como para 
la ayuda humanitaria, con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz a los desastres que 
suceden dentro y fuera de la UE.

Dado que este informe se centra en la respuesta ante las catástrofes, la ponente desea subrayar 
que la respuesta tiene que mejorarse a través de un inventario previo de los recursos 
disponibles en los Estados miembros puestos a disposición del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil sobre una base voluntaria. Esto sería un paso importante diferente de la 
actual respuesta ad hoc a las catástrofes, hacia una planificación previa a través del desarrollo 
de modelos de referencia, la cartografía de los recursos de los Estados miembros y la 
planificación de contingencias. 

Además, la ponente está a favor de una simplificación del Mecanismo Europeo de Protección 
Civil, considerado demasiado burocrático. En este contexto, acoge positivamente la fusión del 
Centro de Control e Información y el centro de crisis de ECHO y la creación de un verdadero 
Centro de Respuesta ante las Emergencias, que funciona permanentemente y que, con el 
acuerdo de los Estados miembros, decidiría sobre los recursos que se han de desplegar en caso 
de catástrofe, con el fin de garantizar una asistencia inmediata y eficaz a las víctimas. 

Para mejorar aun más la respuesta de Europa ante los desastres, la ponente pide a la Comisión 
que presente lo antes posible una propuesta sobre una fuerza de protección civil de la UE 
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basada en el Centro de Respuesta ante las Emergencias.

Otro punto crucial es la necesidad de una mejor coordinación entre todos los actores para 
evitar cualquier solapamiento y duplicación de esfuerzos, tanto en lo político como en lo 
operativo - que cada uno debería funcionar de manera autónoma con el fin de no obstaculizar 
la ayuda rápida y eficaz a las víctimas del desastre. 

Por último, la ponente desea subrayar que es importante que todos los Estados miembros 
contribuyan, en el espíritu de la solidaridad europea, a la respuesta de Europa ante las 
catástrofes. Un sistema de incentivos, para que los Estados miembros puedan comprometerse 
a facilitar capacidad suficiente a la agrupación de voluntarios sin tener que aumentar su gasto 
global, podría impulsar las ofertas. En otras palabras, el uso de los recursos disponibles en los 
Estados miembros se ha de optimizar para el bien común, evitando todo solapamiento de 
estructuras, esfuerzos o gastos.


