
 

RE\820565ES.doc  PE441.927v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Documento de sesión 
 

14.6.2010 B7-0346/2010 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

tras una declaración de la Comisión 

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento 

sobre las catástrofes naturales en la Europa Central 

Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna 
Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, 
Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr 
Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-
Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba İry, 
Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-
Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, RóŜa Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras  
en nombre del Grupo PPE 

 



 

PE441.927v01-00 2/3 RE\820565ES.doc 

ES 

B7-0346/2010 

Resolución del Parlamento Europeo sobre las catástrofes naturales en la Europa Central 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 191 y 349 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistas la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se crea el Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea (COM(2005)0108) y la posición del Parlamento de 18 de 

mayo de 2006, 

– Vistas sus Resoluciones, de 5 de septiembre de 2002, sobre los desastres causados por las 

inundaciones en la Europa central, de 8 de septiembre de 2005, sobre las catástrofes 

naturales (incendios e inundaciones), de 7 de septiembre de 2006, sobre los incendios 

forestales y las inundaciones, y sus Resoluciones, de 18 de mayo de 2006, sobre las 

catástrofes naturales (incendios, sequías e inundaciones) – aspectos agrícolas, aspectos del 

desarrollo regional y aspectos medioambientales, 

– Vistos el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un 

marco europeo de actuación» (COM(2009)0147) y la Comunicación de la Comisión 

titulada: «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen 

humano» (COM(2009)0082), 

– Vista la Declaración de la Comisión sobre la grave catástrofe natural en la región 

autónoma de Madeira, de 24 de febrero de 2010, 

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que ha tenido lugar una importante catástrofe natural en forma de 

inundaciones en varios Estados miembros de la Unión Europea, en especial Polonia, la 

República Checa, Eslovaquia y Hungría, así como en Alemania y en Austria, que ha 

causado víctimas y ha obligado a evacuar a miles de personas, 

B. Considerando que dicha catástrofe ha provocado importantes daños, entre ellos a 

infraestructuras, empresas y tierras de cultivo, ha destruido además elementos del 

patrimonio natural y cultural, y posiblemente ha provocado peligros para la salud pública, 

C. Considerando que es necesario iniciar la reconstrucción de las zonas destruidas o dañadas 

por la catástrofe para compensar las pérdidas sociales y económicas, 

1. Muestra su empatía y su solidaridad con las regiones afectadas por la catástrofe; toma en 

consideración los posibles efectos económicos graves y rinde homenaje y presenta sus 

condolencias a las familias de las víctimas; 

2. Reconoce los esfuerzos incesantes de los equipos de búsqueda y de rescate, que salvan 

vidas y reducen los daños en las zonas afectadas; destaca a este respecto la unidad Balt 
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Flood Combat, cofinanciada por la Unión Europea; 

3. Muestra su respeto por las acciones emprendidas por los Estados miembros que han 

prestado ayuda a las zonas afectadas, ya que la solidaridad europea se demuestra por la 

asistencia mutua en situaciones adversas; 

4. Pide a los Estados miembros y regiones afectadas por la catástrofe que presten especial 

atención a los planes sostenibles de reconstrucción y que examinen la viabilidad de 

inversiones a largo plazo dentro de las políticas de los Estados miembros en relación con 

la prevención de catástrofes y la capacidad de respuesta; 

5. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen a los afectados por las 

repercusiones económicas y sociales de esta catástrofe lo más rápidamente posible; 

6. Pide a la Comisión que, tras la presentación de cada plan, adopte las medidas necesarias 

para que se haga uso de los recursos financieros necesarios del Fondo Europeo de 

Solidaridad con la máxima rapidez, eficacia y flexibilidad; 

7. Pide a la Comisión que sea flexible para negociar con las autoridades competentes en caso 

de que sea necesaria una revisión de los programas operativos pertinentes, en lo que a 

planificación o aplicación se refiere, en las regiones afectadas por la catástrofe; 

8. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las diferencias entre las regiones afectadas, que 

incluyen, entre otras, zonas montañosas y riberas de ríos, con el fin de ayudar a las 

víctimas de la mejor manera posible; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales 

competentes de las zonas afectadas. 


