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I. Planteamiento del tema
Parece que las catástrofes naturales ocurren cada año más frecuentemente en el mundo y en 
Europa.

• En 2005 las inundaciones han azotado diversos países (Alemania del Sur, Austria, 
Suecia, la República checa, Rumania, Eslovenia, Hurgaría, los países bálticos...) en el 
centro y norte de Europa, pero también en el arco mediterráneo (el sur de Francia, e 
Italia del Norte) en 2005.

• Los Incendios han quemado miles de hectáreas de bosques en diversos países de la 
Europa del Sur (España, Portugal, el Sur de Francia, y Grecia) causando la muerte de 
varias personas y daños económicos considerables el verano pasado.

• La sequía en España, Portugal, Francia e Italia ha tenido un impacto desastroso sobre 
la agricultura y obliga  a las poblaciones afectadas a restringir el consumo del agua.

Éstas no son el único tipo de desastres naturales que ocurrieron en 2005, también hubo 
algunas fuertes tormentas (en Suecia) y ligeros terremotos (en Grecia). 

A consecuencia de estos acontecimientos ocurridos el pasado año, hay una demanda social 
enorme de tomar medidas para las que es necesaria la participación de las instituciones
comunitarias, nacionales y regionales.
Las catástrofes naturales forman parte de las fuerzas naturales de nuestro planeta, por lo que, 
no podemos evitarlas, pero podemos:

1. Ayudar a que no se refuercen por las actividades humanas (como la agricultura 
intensiva), y sobre todo luchando contra el cambio climático;

2. Tomar medidas para paliar los daños acaecidos;
3. Prepararnos para desplegar medidas de ayuda, cuando ocurran estas catástrofes.

El Parlamento Europeo se ha pronunciado ya varias veces en este sentido impulsando a la 
Unión Europea y los Estados miembros a tomar las medidas necesarias (Vid. anexo con las 
resoluciones del Parlamento Europeo sobre las catástrofes naturales).
Hay tres ejes de acción comunitaria, la prevención, la protección civil y la ayuda a las 
regiones afectadas,  en las cuales la Unión Europea debe mejorar su capacidad de 
intervención.

II. La prevención
Al nivel global, hay que luchar contra el cambio climático: La Unión Europea es la 

vanguardia en la reducción del CO2 (Emission Trading System) y anima a otros países a 
tomar medidas (Protocolo de Kyoto).Es una batalla larga, necesaria, pero  insuficiente. 
Tenemos que prepararnos para hacer frente al cambio climático y tomar medidas para 
solventar los daños provocados por las catástrofes naturales.

A nivel local, también hay que tomar medidas para evitar las consecuencias desastrosas de 
catástrofes naturales inevitables.

Los nuevos métodos y técnicas de previsión podrían permitir avances en la prevención de las 
catástrofes naturales. El Sistema Satélite Europeo GALILEO ofrece nuevas oportunidades 
para desarrollar sistemas más sofisticados de previsión de catástrofes naturales en Europa.
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En cuanto a las inundaciones, existen ya, o se ponen en marcha varias medidas, en 
particular algunas de ellas han sido enumeradas y elaboradas en La Comunicación sobre la 
gestión de los riesgos de inundaciones"1:

Ø Medidas de búsqueda científica para ampliar los conocimientos sobre estos 
fenómenos, y además desarrollar sistemas de alerta en el marco del "6° y 7° Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo": como por ejemplo el proyecto "FLOOD site" 
para crear métodos de evaluación de zonas y prevención  de riesgos de inundaciones.

Ø Medidas para anticipar inundaciones (European Flood Forecasting System) y, en 
particular para desarrollar  un sistema de alerta rápida de inundaciones que comenzará 
con una fase de prueba este año (en el Danubio, y el Elba).

Ø Medidas de protección financiadas por los Fondos Estructurales: La nueva 
legislación de Fondos Estructurales propone que  las medidas de prevención de 
inundaciones sean un gasto elegible (sobre todo respecto a la prevención técnica de 
inundaciones).

El 18 de enero 2006, la Comisión presentó su propuesta de Directiva para la gestión de las
inundaciones que prevé la evaluación obligatoria del riesgo de inundaciones en los cauces de 
los ríos y la elaboración de mapas de riesgo de inundaciones y planes de prevención a largo 
plazo2.
En cuanto a los incendios la Unión Europea podría abordarlos de la forma siguiente:

Ø Elaborar una nueva Estrategia Europea Forestal: La última comunicación de la 
Comisión no contiene medidas y propuestas específicas. Sólo prevé la puesta en marcha 
de un plan de acción para la protección de los bosques con la introducción de una lista 
no exhaustiva en la que se incluirá la lucha contra los incendios. Toda política forestal 
que se precie no debería ignorar el problema de los incendios, pues se trata del primer 
factor de deterioro de los bosques.

Ø Insistir en las medidas de prevención de incendios: Actualmente las únicas medidas 
de este tipo son cubiertas a través de la Política de Desarrollo Rural. La falta de 
coordinación y las lagunas existentes en el seguimiento de dichas medidas son algunas 
de las lacras detectadas. Hasta la fecha, el Reglamento de Desarrollo Rural ha incluido 
una línea destinada a cofinanciar la puesta en marcha de cortafuegos hechos por los 
agricultores, medida que no es recogida ya de forma expresa en el nuevo Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que estará vigente en el periodo 
2007-2013. Además de los cortafuegos es necesario ampliar los caminos forestales, los 
puntos de acceso, y los puntos de toma de agua.

Ø Aprovechar los recursos del programa "Forest Focus": en donde se destina una 
pequeña partida a campañas de información, quedará totalmente desintegrado en la 
próxima programación financiera. Las medidas de prevención de incendios no forman 
parte de los ejes prioritarios del nuevo programa "Life Plus" en el que teóricamente 
quedarán integradas las medidas de "Forest Focus".

Ø Elaborar un estudio sobre las causas de los incendios: En el marco del presupuesto 
2006, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión la elaboración de un estudio para 
analizar las causas de los incendios y de todos los factores de deterioro de los bosques y 

  
1 COM (2004) 472 de 12 de julio 2004.
2 "Directiva sobre la valoración y gestión de las Inundaciones" COM (2006) 15 final.
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el análisis de medidas que mejoren la coordinación entre las distintas regiones y/o 
Estados. 

Ø Crear un Órgano o Agencia para la Gestión Forestal: El estudio pedido por el 
Parlamento Europeo debería abordar así mismo la posibilidad de crear un organismo tal 
que abarque esto en general.

En cuanto a las sequías son inevitables al igual que los incendios y las inundaciones, pero se 
pueden estudiar mejor y tratarse más.

Ø Hay que observar mejor el fenómeno e invertir en investigación, por ejemplo, se puede 
crear un Observatorio de la Sequía, como ya ha sido pedido por el Parlamento 
Europeo en su resolución del 12 de marzo de 2005.1

Ø Si queremos desarrollar una estrategia europea para abordar el tema de las sequías, se 
podría elaborar una " Comunicación sobre la gestión de los riesgos de sequía".

Ø Fomentar un buen consumo de agua (mejorando su uso): Una política de 
comunicación debe estimular el buen uso de agua. Además, la Unión Europea debe 
vigilar el  apoyo de proyectos turísticos o agrícolas que pongan en riesgo el uso 
sostenible del agua.

En cuanto a otros tipos de catástrofes naturales como terremotos hay que ver si la Unión 
Europea debe contribuir en medidas de prevención (Por ejemplo: con la construcción de 
edificios resistentes a terremotos, evaluación de riesgos, etc.)

III. La Protección Civil
Hay que recordar que el principio de subsidiaridad se aplica, a nivel comunitario, e interviene 
solamente, cuando el país afectado no puede afrontar la situación por sí solo. Por eso, la 
Unión Europea tiene, sobre todo, el papel de coordinar acciones de protección civil en caso de 
emergencias graves que necesitan la ayuda de otros Estados miembros.

Existen ya algunas medidas comunitarias en este sentido, pero la Unión Europea es un actor 
cuyo papel es escaso en este ámbito.

El mecanismo de Protección Civil Comunitario2: Es un instrumento dentro del cual se 
integra el "Centro de Información y Monitorización de la UE (MIC)" que es un punto de 
contacto entre los países, al cual se acude para pedir ayuda de equipos de otros países 
comunitarios, cuando los de un Estado miembro son insuficientes.

Ø El Programa comunitario de protección civil3: Apoya actividades para mejorar las 
capacidades de protección civil europeas a través de la formación. 

Ø Los incendios en la Península Ibérica del verano pasado, revelaron lagunas en el 
sistema, sobre todo, en la coordinación eficaz y rápida de la protección civil a nivel 
europeo. Como se ha observado que no es suficiente, la Comisión esta revisando 
actualmente su Política de Protección Civil, en particular el aspecto del refuerzo de la 
coordinación europea en misiones en las que tiene competencia.

En este contexto, la Comisión presentó en abril 2005 la "Comunicación para mejorar el 

  
1 P6_TA (2005 )0187
2 2001/792/EC.
3 1999/847/EC.



DT\602662ES.doc 5/6 PE 369.907v02-00

ES

mecanismo comunitario de protección civil"1: que propone las acciones siguientes:

Ø Mejorar la capacidad  de coordinación europea en caso de intervención;
Ø Prever situaciones  para todo tipo de catástrofes naturales para identificar los puntos 

débiles de la protección civil europea;
Ø Desarrollar un "equipo de cercanía" basado en pequeñas células nacionales de 

protección civil que pueden intervenir rápidamente;
Ø Financiar gastos de transporte para intervenir en otros países, si fuera necesario.

Basándose en esta comunicación, la Comisión adoptó el 26 de enero 2006 su proposición para 
revisar la directiva en este sentido2. Esta propuesta implica un aumento de los gastos 
comunitarios para la protección civil, en particular para financiar el transporte y el material de 
ayuda.

El Parlamento Europeo, como órgano presupuestario, debe considerar su apoyo a la Comisión 
en su intención de poner más fondos a disposición de este mecanismo.

Además, como instrumento financiero para la protección civil, la Comisión propuso el 
"Reglamento por el que se establece un instrumento de preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves"3:
Ø Incluye medidas para apoyar y completar con ayuda financiera comunitaria los 

esfuerzos de los Estados Miembros para proteger a  las personas, al medio ambiente, y 
los bienes.

Ø Además, incluye medidas para contribuir al financiamiento de medidas de emergencia 
inmediatamente después de una catástrofe natural. 

Ø Incluye disposiciones para contribuir a la eficacia de los sistemas de preparación y 
respuesta en emergencias graves, y para realizar un trabajo de preparación y 
respuesta en las consecuencias que acarrean tales situaciones a la Sanidad Pública

El Fondo de Solidaridad es un instrumento que puede servir después para contribuir a 
financiar los gastos públicos de reparación  más a largo plazo después de un desastre natural. 
Este Fondo puede contribuir con ayudas a las regiones afectadas.

IV. La ayuda a las regiones afectadas

El instrumento comunitario para contribuir a ayudar a las regiones afectadas por catástrofes 
naturales es el Fondo de Solidaridad. Este instrumento se creó después de las graves 
inundaciones en Europa central en el verano 2002 con danos enormes de la infraestructura 
publica.

Este instrumento ha sido solicitado 37 veces desde el 11 de Noviembre de 2002, y, la 

  
1 COM (2005) 0137.
2 COM (2006) 29 final.
3 COM (2005) 113 final.
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Comisión aprobó ayuda en 16 casos de regiones afectadas por catástrofes.1

El 6 de abril 2005, la Comisión propuso un nuevo Reglamento del Fondo de Solidaridad que 
se discute actualmente en primera lectura en el marco del procedimiento de codecisión en 
nuestra Comisión Parlamentaria. La Comisión propone:
Ø Ampliar su aplicación a catástrofes tecnológicas, graves atentados terroristas y 

pandemias;
Ø Bajar el umbral de daños públicos a 1 Millardo de Euros para poder solicitar el Fondo 

de Solidaridad.
Ø Acabar con la excepción de la utilización de este Fondo en casos de catástrofes a nivel 

regional.
La sociedad espera que este instrumento sirva para paliar los daños en caso de incendios y 
sequías, catástrofes naturales que raramente causan daños públicos de un tamaño tal que 
cualifique la intervención del Fondo de Solidaridad, pero que sin duda dejan a la población en 
situaciones muy difíciles. En este contexto, hay que hacer más flexible (más amplio) el uso de 
este instrumento.

Además, algunos países, Portugal y Rumania, han propuesto  reutilizar "la reserva" de los 
Fondos Estructurales para mitigar los efectos de catástrofes naturales en las regiones 
afectadas.
En lo que respecta a las ayudas a los agricultores, destacamos varias medidas que se usaron el 
verano pasado para ayudar a los agricultores afectados por catástrofes naturales, sobre todo la 
sequía, en el contexto de la Política Agrícola Común.

  
1 Reglamento (CE) n° 2012/2002  del consejo de 11 de noviembre del 2002 por el que se crea el Fondo de 
Solidariedad.


