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B9-0403/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias de la sequía, los incendios y 
otros fenómenos meteorológicos extremos: intensificación de la labor de la Unión en la 
lucha contra el cambio climático
(2022/2829(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2002, titulada «Afrontar el 
desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea» (COM(2007)0414),

– Visto el Tercer Informe de seguimiento de la Comunicación sobre la escasez de agua y 
la sequía en la Unión Europea - COM(2007) 414 final (COM(2011)0133),

– Visto el informe del Centro Común de Investigación de la Comisión titulado «Drought 
in Europe - August 2022» (Sequía en Europa - agosto de 2022),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de febrero de 2021, titulada «Forjar una 
Europa resiliente frente al cambio climático – La nueva estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE» (COM(2021)0082),

– Vistos los artículos 2, 3, 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, 
así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo 
Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados1 (Reglamento sobre 
Disposiciones Comunes),

– Visto el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión2,

– Visto el Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea3,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la sequía, los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos 
ponen gravemente en peligro la producción agrícola en Europa y que es necesario 

1 DO L 231 de 30.6.2021, p. 159.
2 DO L 231 de 30.6.2021, p. 60.
3 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
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adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria en Europa;

B. Considerando que, según el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre los efectos del calentamiento global de 1,5 
°C y su informe de síntesis, la escasez de agua, las inundaciones y la sequía constituyen 
riesgos clave en Europa; que mejorar la eficiencia de los recursos hídricos es una de las 
principales opciones de adaptación;

C. Considerando que, con arreglo a los últimos datos del Indicador Combinado de Sequía 
(CDI por sus siglas en inglés), el 47 % de Europa se encuentra en condiciones de 
advertencia y el 17 % en condiciones de alerta, con un aumento del riesgo de sequía, en 
particular en 13 Estados miembros;

D. Considerando que el déficit de precipitaciones en invierno y primavera (el 19 % de la 
media de 1991-2020 en todas las zonas de alerta de la Unión más el Reino Unido, y el 
22 % en las zonas en situación de alerta por sequía) se ha visto agravado por las olas de 
calor tempranas; que el vertido de ríos en varios países de la Unión se ha visto 
gravemente afectado, y que los caudales de agua también se han agotado;

E. Considerando que, en agosto de 2022, el Sistema Europeo de Información sobre 
Incendios Forestales registró más de 700 000 hectáreas de tierras quemadas por 
incendios forestales desde principios de 2022, un valor que duplica con creces el de 
2021 y que equivale aproximadamente a 4,6 veces el promedio de los últimos 10 años 
(2012-2021);

F. Considerando que en todo el territorio de la Unión, desde los Balcanes hasta la 
Península Ibérica, los incendios forestales han destruido lugares valiosos, como los 
parques naturales y los geoparques de la UNESCO, lo que ha provocado la pérdida de 
biodiversidad, cultivos y pastos;

G. Considerando que las inversiones en la prevención de sequías e incendios son medidas 
clave para combatir la escarificación del suelo y la desertificación;

H. Considerando que la sequía es un problema común europeo y que debe tratarse como tal 
mediante un enfoque estructurado de la Unión;

I. Considerando que la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión reconoce 
que las repercusiones del cambio climático están teniendo efectos de gran alcance 
dentro y fuera de la Unión; que la escasez de agua, en particular, repercute en varios 
sectores de la Unión, afectando a la economía, a la inseguridad alimentaria y a la salud 
y el bienestar de los ciudadanos; que los efectos del cambio climático y la escasez de 
agua también afectan cada vez más a Europa a través de efectos en cascada y efectos 
indirectos en el agua potable, la navegación interior, la generación de energía (también 
para las centrales nucleares y la energía hidroeléctrica) y el turismo;

J. considerando que la recogida de aguas pluviales en zonas urbanas y rurales permite 
recuperar y almacenar aguas pluviales que pueden utilizarse en condiciones secas;

K. Considerando que las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información 
proporcionan herramientas importantes para el control y la gestión eficaces de los 
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recursos hídricos tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y que las tecnologías 
satelitales y espaciales son capaces de proporcionar mapas dinámicos para ayudar a 
reducir el desperdicio de agua;

L. Considerando que las olas de calor y las sequías tienen un efecto negativo en los 
ingresos de los agricultores, lo que puede dar lugar al abandono de las explotaciones; 
que, además, el abandono de las explotaciones puede crear condiciones propicias para la 
aparición de incendios forestales;

M. Considerando que determinadas medidas de ahorro de agua con miras a reducir o 
detener el uso del agua duplican su impacto en el sector agroalimentario, ya que los 
agricultores suministran volúmenes menores de cultivos debido a unas cosechas más 
escasas, mientras que sus propios procesos de producción también deben reducirse o 
interrumpirse;

N. Considerando que el estrés hídrico y el estrés térmico excepcionales han reducido 
sustancialmente los rendimientos de los principales cultivos en la Unión, y que las 
previsiones de rendimiento para el maíz, la soja y el girasol son las más gravemente 
afectadas, con unas reducciones estimadas del -16 %, del -15 % y del -12 %, 
respectivamente, en comparación con el promedio de los últimos cinco años4;

O. Considerando que, para julio de 2022, la Comisión había publicado sus últimas 
perspectivas a corto plazo para los mercados agrícolas de la Unión, haciendo referencia 
a las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria mundial;

1. Pide a la Comisión que establezca un programa específico para apoyar a los Estados 
miembros con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, 
completar y modernizar los sistemas de riego existentes y promover nuevas 
infraestructuras capaces de aumentar la resiliencia del sistema y garantizar el suministro 
de agua a las poblaciones locales, también mediante la construcción de presas, 
estanques agrícolas y conexiones entre embalses;

2. Subraya la necesidad de evitar nueva legislación europea que ponga en peligro o corra 
el riesgo de poner en peligro nuestra seguridad alimentaria;

3. Subraya la necesidad de identificar y asegurar las reservas estratégicas de agua; anima a 
que se adopten medidas para proteger el suelo de la quema, la sequía y los vientos 
fuertes, por ejemplo a través de cortinas multifuncionales de protección agroforestal;

4. Pide a la Comisión que desarrolle una política europea de gestión del agua y de las 
sequías;

5. Pide a los Estados miembros que establezcan sistemas de preparación frente a las 
sequías, en particular planes nacionales contra las sequías, y que colaboren con los 
Estados miembros vecinos para reducir la vulnerabilidad a las sequías y el riesgo de 
sequía, en particular coordinando la gestión de las cuencas hidrográficas 

4 Edición de agosto de 2022 del Boletín MARS del JRC sobre el seguimiento de los cultivos en Europa.
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transfronterizas;

6. Pide a la Comisión que proporcione un conjunto de instrumentos que las partes 
interesadas puedan utilizar para impulsar la resiliencia frente a las sequías tanto de las 
personas como de los ecosistemas;

7. Subraya que los Estados miembros son los principales responsables de prepararse para 
los efectos de la sequía y mitigarlos, así como de reducir los riesgos de sequía; subraya 
que esto requiere asociaciones, coordinación y colaboración entre los sectores público y 
privado;

8. Pide a los Estados miembros que utilicen eficazmente los instrumentos de gestión de 
riesgos de la política agrícola común para hacer frente a las posibles pérdidas 
financieras;

9. Hace hincapié en que en Europa existen más de 320 tipos fundamentales de suelos con 
características diferentes, y que aún no se conoce plenamente el impacto de la sequía en 
todos estos tipos distintos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y 
faciliten la investigación a este respecto;

10. Pide a la Comisión que evalúe las necesidades financieras necesarias para luchar contra 
la desertificación en los Estados miembros afectados por este fenómeno y que garantice 
una financiación adecuada;

11. Pide una respuesta integrada a los incendios forestales con el fin de proteger los bosques 
de la Unión de la destrucción causada por fenómenos climáticos extremos; hace 
hincapié en que son necesarios más recursos y una gestión de los incendios basada en la 
ciencia, incluida una formación adecuada para los bomberos que participan en su 
extinción, a fin de hacer frente a los efectos del cambio climático en los bosques;

12. Insta a la Comisión a que pida a los Estados miembros que hagan uso de los 
mecanismos creados por la Unión para prevenir y combatir los incendios, como el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión, con el fin de evitar situaciones similares a 
la que se produjo el pasado verano en Portugal, en el Parque Natural Serra da Estrela;

13. Pide a la Comisión que ponga en marcha un mecanismo a escala de la Unión para la 
gestión y rehabilitación de las zonas quemadas a causa de los devastadores incendios en 
la Unión; insta asimismo a la Comisión a que, de conformidad con las disposiciones 
legales en vigor y a raíz de las solicitudes presentadas en virtud de las mismas, movilice 
todo el potencial pertinente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, así como la política de cohesión y los fondos 
de desarrollo rural, a fin de contribuir a la recuperación de las zonas quemadas;

14. Destaca la necesidad de acciones concretas y eficaces en las estrategias y planes de 
adaptación al cambio climático que incorporen las sinergias entre mitigación y 
adaptación, que serán cruciales para reducir los efectos perjudiciales del cambio 
climático conducentes a catástrofes como los incendios forestales y sus efectos 
negativos en la economía rural, la biodiversidad y la prestación de servicios 
ecosistémicos;
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15. Pide a la Comisión que cree un apoyo específico para los propietarios de tierras, al 
margen de la política agrícola común, para la gestión y la reducción del potencial de 
incendio de masas forestales y de matorrales en países con un clima mediterráneo;

16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que colaboren y promuevan las mejores 
prácticas para apoyar y garantizar la supervivencia de la fauna silvestre protegida 
durante los períodos caracterizados por precipitaciones inferiores a las habituales 
combinadas con un aumento de las temperaturas, también en las zonas urbanas;

17. Pide a la Comisión que acelere el proceso legislativo sobre nuevas técnicas genómicas 
en 2022 para permitir el uso de plantas modificadas genéticamente que sean más 
resistentes a los efectos del cambio climático, con el fin de lograr una producción 
alimentaria sostenible y garantizar la seguridad alimentaria en la Unión;

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la investigación y la 
transferencia de conocimientos a los agricultores, a fin de aumentar la absorción de 
agua en sus tierras agrícolas, por ejemplo mediante la captura de carbono en suelos 
agrícolas o sembrando determinadas hierbas entre gramíneas, y mejorar su capacidad de 
cultivo en condiciones secas y calientes;

19. Pide a los Estados miembros que faciliten la aplicación de sistemas de riego altamente 
eficaces y que sustituyan a sistemas de riego antiguos o menos eficaces que provoquen 
grandes pérdidas de agua; hace hincapié en que los equipos de riego optimizados y el 
riego asistido digitalmente ofrecen oportunidades para una mejor gestión del agua, por 
ejemplo mediante riego por goteo o sensores de campo que cartografíen las necesidades 
de riego;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan sistemas alternativos de 
labranza para mantener el nivel correcto de contenido de agua en el suelo y que 
incentiven las operaciones agrícolas para superar las limitaciones de tiempo;

21. Recuerda que la gestión hidrológica reviste una importancia crucial a la hora de 
minimizar los efectos negativos del cambio climático, proteger la seguridad hídrica y 
alimentaria y la biodiversidad, así como apoyar la salud de los suelos; pide a la Unión y 
a los Estados miembros que avancen hacia la creación de una «sociedad inteligente en 
su gestión del agua», con el fin de fomentar el despliegue de infraestructuras ecológicas 
y herramientas digitales, y promover la reutilización del agua a través de sistemas 
circulares; pide a la Unión y a los Estados miembros que contribuyan a que se aborden 
adecuadamente en la investigación los retos relacionados con el agua que plantea el 
cambio climático, a fin de desarrollar e impulsar soluciones innovadoras;

22. Destaca la importancia de que los distintos Estados miembros adopten un enfoque 
coordinado con respecto a los caudales fluviales y la necesidad de actualizar los 
convenios relativos a los caudales fluviales a fin de ofrecer mejores soluciones de 
gestión del agua y un enfoque más eficaz frente a la escasez de agua y las inundaciones, 
en particular en relación con los volúmenes anuales y los caudales ecológicos;

23. Hace hincapié en que deben abordarse plenamente la reutilización y la eficiencia de los 
recursos hídricos a través de procesos circulares con el fin de aprovechar el valor del 
agua y de contribuir a la seguridad hídrica en términos de cantidad y calidad; pide a la 
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Comisión que ayude a los Estados miembros a aplicar un uso más circular del agua, por 
ejemplo mediante la reutilización de las aguas residuales tratadas para el riego en la 
agricultura; señala la necesidad de prestar asistencia financiera y técnica a los Estados 
miembros y a las partes interesadas para aplicar las nuevas tecnologías, de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua5;

24. Hace hincapié en que las infraestructuras ecológicas contribuyen a la adaptación al 
cambio climático y reducen el riesgo de catástrofes naturales mediante la protección del 
capital natural, la conservación y recuperación de los hábitats naturales y de las 
especies, el buen estado ecológico, la gestión del agua y la seguridad alimentaria; 
destaca los efectos devastadores medioambientales, sociales y económicos de la 
desertificación y la necesidad de enfoques comunes para adaptarse adecuadamente a 
esta cuestión y abordarla; destaca la necesidad de prestar especial atención a la gestión 
del agua en el contexto de la adaptación;

25. Opina que las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques basados en los 
ecosistemas son herramientas clave para apoyar la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, así como para proteger y recuperar los bosques, reducir las 
emisiones y el riesgo de catástrofes naturales y proteger la biodiversidad; destaca que la 
eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza depende en gran medida del contexto 
local; pide, por tanto, la participación de las autoridades locales y regionales y de las 
partes interesadas para lograr la plena consecución de sus múltiples beneficios;

26. Insta a la Comisión a que, en cooperación con los Estados miembros, aumente su apoyo 
a proyectos innovadores centrados en la captura y el almacenamiento de aguas pluviales 
de manera innovadora para su uso en períodos de sequía;

27. Pide a la Unión y a los Estados miembros que apoyen la implantación de herramientas 
digitales con el fin de abordar la adaptación al cambio climático combatiendo la escasez 
de agua, las inundaciones y la contaminación del agua;

28. Subraya que se invertirán más de 100 000 millones EUR de recursos de la política de 
cohesión en la transición energética, la descarbonización y las energías renovables de 
aquí a 2030; pide, por tanto, una aplicación acelerada de la política de cohesión y 
medidas específicas para el desarrollo de infraestructuras con el fin de luchar contra la 
sequía extrema en Europa;

29. Subraya que el coste de no anticiparse y adaptarse al cambio climático será 
extremadamente alto para la Unión, para cada país y para cada región; pide un aumento 
significativo del presupuesto del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar 
a las regiones a anticipar y mitigar los efectos del cambio climático y las sequías, así 
como que se amplíe el ámbito de aplicación de dicho Fondo, de modo que también 
pueda aprovecharse para apoyar la reconstrucción o nueva construcción de 
infraestructuras públicas y privadas más resistentes al cambio climático;

30. Destaca la necesidad de que la política de cohesión siga apoyando la lucha contra el 

5 DO L 177 de 5.6.2020, p. 32.
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cambio climático, que afecta de manera desproporcionada a las zonas menos 
desarrolladas y rurales, principalmente las situadas en el sur y el este de Europa, así 
como una transición equitativa y justa, en particular en lo que se refiere a la pobreza 
energética, el emprendimiento, el empleo, la educación y la formación, la investigación, 
la innovación y el desarrollo de infraestructuras, abordando al mismo tiempo el 
problema de la fuga de cerebros;

31. Anima a los Estados miembros a que utilicen los fondos de cohesión y los planes 
nacionales de recuperación para luchar contra los incendios incontrolados y prevenirlos, 
en particular invirtiendo en una gestión, protección y uso responsables de los bosques, y 
a que adopten unos planes públicos eficaces de suministro de agua destinados a evitar la 
pérdida de agua mediante la creación de sistemas de interconexión y la financiación de 
plantas desalinizadoras, en caso necesario;

32. Reconoce que las infraestructuras verdes pueden aliviar los efectos de la sequía y de las 
olas de calor; subraya que la plantación de árboles a través de la iniciativa de 3 000 
millones de árboles es importante para mitigar el cambio climático y beneficiar a la 
salud humana, en particular en las zonas urbanas y periurbanas, al proporcionar sombra, 
reducir la temperatura local (reducción del calor urbano) y, en consecuencia, la pérdida 
de humedad de los suelos y los costes energéticos de la refrigeración de viviendas y 
otros edificios; sugiere que el aumento del número de árboles se convierta en una 
prioridad en la planificación regional, rural y urbana;

33. Recuerda que la reducción de las precipitaciones, combinada con el aumento de la 
temperatura, pone en peligro los grandes árboles viejos que contribuyen de manera 
desproporcionada a compensar el equilibrio de carbono del ecosistema; recomienda que 
se preste especial atención a la supervivencia de los especímenes protegidos;

34. Subraya que los mecanismos existentes deben reevaluarse a la luz del calentamiento 
global, en particular el umbral para activar el instrumento de gestión de riesgos;

35. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


