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B8-1291/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Italia después de los seísmos 

(2016/2988(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.° 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo a 

la prestación de asistencia urgente en la Unión1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 

abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 

(«iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE»)2, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 

ayuda humanitaria3, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de abril de 2011, sobre el desarrollo ulterior 

de la evaluación de riesgos para la gestión de catástrofes en la Unión Europea, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por las que se pide el 

fortalecimiento de las capacidades de protección civil mediante un sistema europeo de 

ayuda mutua basado en el planteamiento modular de la protección civil (16474/08), 

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre el refuerzo de la capacidad de 

reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes4,  

– Vistas las preguntas a la Comisión sobre la situación en Italia después de los seísmos 

(O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 y O-000141/2016 – 

B8-1814/2016), 

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que, tras el devastador seísmo que azotó el centro de Italia el 24 de agosto 

de 2016, otros tres fuertes seísmos, junto con una serie de temblores, sacudieron varias 

regiones del centro de Italia con magnitudes de 5,5 y 6,1 el 26 de octubre, y de 6,5, el 

30 de octubre; 

B. Considerando que en los últimos meses los seísmos y las réplicas han seguido 

sacudiendo el centro de Italia; que el temblor que sacudió a Italia el 30 de octubre ha 

sido el seísmo más fuerte que ha afectado al país desde 1980; 

C. Considerando que, según ciertas informaciones, los recientes seísmos se han saldado 

con más de 400 heridos y 290 víctimas mortales; 

                                                 
1 DO L 70 de 16.3.2016, p. 1. 
2 DO L 122 de 24.4.2014, p. 1. 
3 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1. 
4 DO C 286 E de 27.11.2009, p. 15. 
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D. Considerando que estos devastadores seísmos podrían acumularse en un efecto dominó 

y provocar el desplazamiento de 100 000 habitantes; 

E. Considerando que el impacto de los últimos seísmos ha devastado pueblos, ha dañado 

gravemente infraestructuras locales y regionales, ha destruido patrimonio histórico y 

cultural y ha perjudicado las actividades económicas, especialmente las de las pymes, la 

agricultura y el potencial del turismo y de los sectores hotelero y de la restauración;  

F. Considerando que los territorios afectados han sufrido una deformación que se extiende 

a lo largo de una superficie de unos 130 kilómetros cuadrados, con un desplazamiento 

máximo de al menos 70 centímetros; 

G. Considerando que los prolongados esfuerzos de reconstrucción han de coordinarse 

adecuadamente a fin de compensar las pérdidas económicas y sociales; 

H. Considerando que el proceso de reconstrucción debe tener en cuenta las experiencias 

pasadas y la necesidad de dar seguridad y estabilidad a los residentes afectados para 

garantizar que puedan seguir viviendo en estas regiones, y que debe procederse con la 

máxima rapidez a una reconstrucción sostenible que se vea facilitada por los recursos 

adecuados, la simplificación burocrática y la transparencia; 

I. Considerando que la prevención también exige un programa de acción concreto sobre la 

difusión de la información, la sensibilización y la educación; 

1. Manifiesta su más profunda solidaridad y empatía a todas las personas afectadas por los 

seísmos y a sus familias, así como a las autoridades nacionales, regionales y locales 

italianas encargadas de prestar auxilio a la población afectada por la catástrofe; 

2. Aprecia los esfuerzos incesantes de las unidades de rescate, los trabajadores de 

protección civil, los voluntarios, las organizaciones de la sociedad civil y las 

autoridades locales, regionales y nacionales por salvar vidas y limitar los daños en las 

zonas devastadas;  

3. Destaca las graves repercusiones económicas de los sucesivos seísmos y la destrucción 

que han dejado tras de sí;  

4. Constata la solidaridad expresada por otros Estados miembros, regiones europeas y 

actores internacionales en forma de asistencia mutua en situaciones de emergencia; 

5. Destaca los problemas de previsión de los sistemas sísmicos y la importante actividad 

sísmica en los países del sudeste de Europa; observa con preocupación que miles de 

personas han muerto y cientos de miles han quedado sin hogar en los últimos quince 

años a causa de los destructivos seísmos que han afectado a Europa;  

6. Manifiesta su preocupación por el gran número de personas desplazadas expuestas a las 

duras condiciones meteorológicas del próximo invierno; pide, por tanto, a la Comisión 

que ofrezca a las autoridades italianas toda la ayuda que se precise para permitirles 

garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas que se han quedado sin hogar;  

7.  Destaca la relevancia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión a la hora de 
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fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales de protección civil de toda 

Europa en situaciones adversas y de minimizar los efectos de los terremotos; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen aún más los procedimientos de 

activación del Mecanismo con miras a disponer de él de una manera rápida y eficaz 

inmediatamente después de una catástrofe; 

8. Pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para permitir, y aportar, una 

financiación rápida y efectiva a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea;  

9. Anima a la Comisión a desarrollar un programa europeo sobre la cultura de la 

prevención que limite los efectos de hechos naturales que tienen a menudo 

consecuencias dramáticas que ponen de manifiesto la fragilidad y vulnerabilidad de un 

determinado territorio; 

10. Pide a la Comisión que vele por que todos los instrumentos disponibles en el marco de 

los fondos de cohesión y regionales se utilicen realmente en actividades de prevención y 

para garantizar la seguridad territorial, en las actividades de reconstrucción y en todas 

las intervenciones restantes necesarias a través de una colaboración plena con las 

autoridades nacionales y regionales italianas; pide a la Comisión que evalúe la 

posibilidad de usar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para apoyar a las 

zonas rurales y las actividades agrícolas que se hayan visto afectadas por los terremotos;    

11. Pide a la Comisión que fomente todas las iniciativas destinadas a garantizar la ejecución 

de un plan de recuperación, conservación, protección y mejora del patrimonio histórico, 

artístico y cultural dañado por el reciente terremoto en el centro de Italia; 

12. Pide a la Comisión que, en vista de la petición de flexibilidad del Gobierno italiano 

dada la excepcionalidad y la gravedad de esta situación, vele por que el Gobierno 

italiano utilice realmente todos los recursos previstos o destinados a aliviar la situación 

con este objetivo preciso; 

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

al Gobierno de Italia y a las autoridades locales y regionales de las zonas afectadas. 


