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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0629/2009, presentada por Giacomo Castelli, de nacionalidad italiana, 
sobre la adopción de medidas en relación con los seísmos

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita el apoyo del Parlamento Europeo para la adopción de legislación que 
exija que todos los edificios nuevos que se construyan en Europa tras un seísmo sean 
sismorresistentes. Asimismo, pide que se liberen los recursos financieros necesarios para 
poder adoptar estas medidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Tras un seísmo importante con trágicas consecuencias, como el que tuvo lugar en L’Aquila 
(Italia) en abril de 2009, se estudian los riesgos graves de seguridad relativos a la resistencia 
antisísmica de los edificios y otras construcciones expuestos a actividad sísmica.

Desde hace tiempo, la Comisión reconoce la necesidad de tener estos riesgos muy en cuenta a 
la hora de diseñar los proyectos de construcción, con vistas a garantizar un alto nivel de 
seguridad para los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, cabe subrayar que las 
cuestiones de seguridad de los ciudadanos, incluida la seguridad de los 
edificios/construcciones y las medidas de control y prevención de riesgos asociadas, son 
competencia exclusiva de los Estados miembros. 
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No obstante, la Comisión ha contribuido con numerosas acciones al avance de la capacidad 
técnica con vistas a abordar estos problemas de seguridad mediante el desarrollo de métodos 
de diseño antisísmico mejorados. En particular, la Comisión ha sido la gran impulsora del 
desarrollo de los eurocódigos1, unos códigos europeos comunes de diseño para los edificios y 
las obras civiles. Todos los eurocódigos se han acordado y publicado como normas europeas, 
y los Estados miembros de la Unión preparan actualmente su incorporación como normas de 
diseño nacionales para 2010. De los diez códigos de diseño (basados en los últimos hallazgos 
científicos internacionales disponibles), se dedica un código entero —el eurocódigo 8— al 
diseño de edificios y estructuras con resistencia antisísmica. También cabe señalar, en 
relación con el desarrollo del eurocódigo 8, que la Comisión ha financiado varias acciones de 
investigación orientadas a lograr una mejor comprensión del comportamiento, incluido el 
fallo, de los edificios y otras construcciones expuestos a actividad sísmica. Los resultados de 
esta investigación contribuyen de manera significativa a la mejora de la competencia del 
diseño de las construcciones.

Con el fin de indicar las ventajas de implantar los eurocódigos, la Comisión publicó en 
diciembre de 2003 una Recomendación relativa a la aplicación y el uso de Eurocódigos 
(2003/887/CE), que anima encarecidamente a los Estados miembros a integrar los 
Eurocódigos de forma rápida y plena en sus códigos de diseños nacionales. Asimismo, esta 
Recomendación señala explícitamente la necesidad de coordinar las actividades de 
investigación a escala europea para “garantizar la mejora permanente del nivel de protección 
de la construcción y de las obras civiles, en particular en lo que se refiere a la resistencia de 
las estructuras a los movimientos sísmicos y al fuego”. Como parte de sus esfuerzos por 
garantizar que los Eurocódigos se sitúan a la cabeza de los avances, la Comisión apoya 
activamente, junto a los Estados miembros de la UE, la constante actualización de los 
mismos, de forma que incorporen los nuevos hallazgos científicos, sobre todo en el ámbito del 
diseño antisísmico.

Conclusión

En vista de la clarísima división de competencias entre la UE y los Estados miembros, no 
parece viable crear una legislación a escala comunitaria en materia de seguridad de los 
ciudadanos y de los edificios y otras construcciones. Sin embargo, si los Eurocódigos se 
aplican plenamente en los Estados miembros, pueden lograrse avances significativos en la 
consecución del objetivo de mejorar la resistencia antisísmica de las nuevas construcciones en 
la UE. Sin duda, la Comisión continuará favoreciendo y apoyando el uso de los Eurocódigos 
en los Estados miembros, que deberían empezar a utilizarlos en 2010 mediante la sustitución 
progresiva de los códigos nacionales.»

                                               
1 Para más información sobre los eurocódigos, consúltese la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm


