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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las catástrofes naturales (incendios, sequías e inundaciones) - Aspectos del 
desarrollo regional
(2005/2193(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre cómo potenciar la respuesta de la UE en las 
situaciones de catástrofes o crisis en terceros países (COM(2005)0153),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la mejora del mecanismo comunitario de 
protección civil (COM(2005)0137),

– Vista la propuesta de  Decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo 
comunitario de protección civil (refundición), presentada por la Comisión 
(COM(2006)0029),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la gestión de los riesgos de inundación -
prevención, protección y mitigación de las inundaciones (COM(2004)0472),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de las inundaciones, presentada por la Comisión (COM(2006)0015,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, presentada por la Comisión
(COM(2005)0108),

– Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, según los cuales las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en el resto de las políticas de la Comunidad, con 
objeto de fomentar un desarrollo económico sostenible desde el punto de vista del medio 
ambiente,

– Visto el informe de la Comisión sobre el cambio climático y la dimensión europea del 
agua,

– Visto el Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, de 11 de diciembre de 1997, y la ratificación del Protocolo de Kyoto 
por parte de la CE el 31 de mayo de 2002,

– Visto el Reglamento (CE) n° 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 
medioambientales en la comunidad (Forest Focus)1,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER)2,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la Unión Europea para el 
sector forestal (COM(1998)0649),

  
1 DO L 324 de 11.12.2003, p. 1.
2 DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
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– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2004, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+),
presentada por la Comisión (COM(2004)0621),

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2005, sobre las catástrofes naturales 
(incendios e inundaciones) acaecidas este verano en Europa1,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2006),

A. Considerando que las catástrofes naturales en la Unión Europea han ocasionado la muerte 
de 65 000 personas desde 1980 y un coste económico de 124 200 millones de euros, de 
acuerdo con los datos de las Naciones Unidas,

B. Considerando que las lluvias torrenciales de agosto de 2005 causaron las inundaciones 
más graves en Europa desde 2002, provocando la muerte de 70 personas,

C. Considerando que los incendios volvieron a arrasar miles de hectáreas y, lo que es aún 
más grave, se cobraron la vida de más de 30 civiles y bomberos, observándose además un 
empeoramiento de ese fenómeno,

D. Considerando que la sequía fue en 2005 de una intensidad y una duración excepcionales, 
especialmente en el sur y oeste de Europa, afectando muy severamente a la práctica 
totalidad del territorio portugués y a extensas zonas de España, Francia e Italia,

E. Considerando que las catástrofes naturales tienen un impacto desastroso a corto y largo 
plazo sobre la economía de las regiones afectadas con repercusiones nefastas para las 
infraestructuras, el potencial productivo, el patrimonio natural y cultural, el medio 
ambiente y la actividad turística,

F. Considerando que la sequía y los incendios persistentes están acelerando el proceso de 
desertización de amplias zonas del sur de Europa, poniendo en serio peligro la calidad de 
vida de las poblaciones afectadas,

G. Considerando que las catástrofes naturales ocurren cuando una situación meteorológica 
extrema golpea una zona vulnerable, y que, por lo tanto, hay que reducir la fragilidad de 
esas regiones teniendo en cuenta que los fenómenos climáticos extremos son cada vez 
más frecuentes,

H. Considerando que algunos factores ligados a las actividades humanas pueden agravar el 
alcance de catástrofes naturales, como la agricultura intensiva, la deforestación y la 
urbanización intensiva en zonas de riesgo,

I. Considerando que la sequía contribuye de forma determinante a la propagación del 
fenómeno de los incendios, que es el primer factor de deterioro de la masa forestal 
europea,

J. Considerando que el fenómeno de los incendios se acentúa también por el abandono 
progresivo del mundo rural y de sus actividades tradicionales; el mantenimiento 
insuficiente de los bosques; la existencia de grandes masas con una única especie forestal 
y la plantación de variedades de árboles inadecuadas; la ausencia de una política real de 
prevención, y la suavidad de las penalizaciones en caso de los incendios provocados,

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0334.
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K. Considerando que Europa debe reforzar las medidas para adaptarse al cambio climático 
lo que requiere  un esfuerzo de las administraciones locales, regionales, nacionales y 
europeas, pero también de los ciudadanos,

L. Considerando que es necesario reforzar las medidas de prevención de la Unión Europea 
para hacer frente a todo tipo de catástrofes naturales estableciendo, de ser necesario, 
directrices estratégicas comunes que permitan una mejor coordinación entre los Estados 
miembros así como una mayor operatividad e interrelación de los distintos instrumentos 
comunitarios (Fondos Estructurales, Fondo de Solidaridad, futuros FEADER y LIFE+, y 
nuevo Instrumento de Respuesta Rápida para Grandes Emergencias).

M. Considerando que los Fondos Estructurales deben jugar un papel más importante en la 
financiación de medidas destinadas a prevenir las catástrofes y a gestionar sus 
consecuencias, y que el instrumento comunitario específicamente previsto, el Fondo 
Europeo de Solidaridad, se ha demostrado en la práctica ineficaz,

N. Considerando que las medidas de prevención reducen los daños materiales provocados 
por las inundaciones en viviendas, infraestructuras y actividades de producción, lo que se 
ha podido comprobar en  las regiones alpinas, en donde las inundaciones de 2005 
provocaron muchas menos pérdidas que en 2002 a pesar de haber sido de mayor alcance,

O. Considerando, no obstante, que en materia de incendios las medidas de prevención se 
efectúan principalmente en el contexto de la política de Desarrollo Rural, resultando hasta 
ahora claramente insuficientes,

P. Considerando que campañas intensivas de información sobre el uso sostenible del agua 
pueden reducir considerablemente su consumo y paliar así las situaciones de sequía 
grave,

Q. Considerando que se ha apreciado descoordinación entre las administraciones públicas 
competentes, y que la prevención, la gestión de las catástrofes y la asistencia a los 
territorios y a las víctimas son los tres ejes de actuación de la Unión Europea, en los que 
debería desempeñar un papel más activo,

R. Considerando que se aprecia una clara insatisfacción en amplios sectores sociales, ONG y 
representantes de la sociedad civil,

1. Considera necesario que la Comisión presente una propuesta para la elaboración de una 
estrategia europea de lucha contra las catástrofes naturales, incluyendo una línea 
obligatoria de prevención de riesgos, y la elaboración de un protocolo de actuación 
uniforme en la Unión para cada tipo de catástrofe;

2. Considera preciso que en dicha estrategia se preste una atención particular a las regiones 
aisladas, de baja densidad geográfica y ultraperiféricas;

3. Subraya la necesidad de adecuar la acción de los Fondos Estructurales en la prevención y 
la gestión de las catástrofes naturales así como su coordinación con el resto de los 
instrumentos comunitarios existentes para hacer frente a esas catástrofes; solicita que, en 
la próxima programación financiera 2007-2013, se asegure la necesaria flexibilidad en la 
redistribución de los recursos disponibles en los distintos fondos para mejorar su 
operatividad en caso de catástrofes;

4. Recuerda que las medidas de prevención de incendios e inundaciones son elegibles en  el 
marco de los Fondos Estructurales para el nuevo periodo de programación, por lo que 
pide al Consejo  que  así lo considere y sea consecuente en sus posiciones comunes;
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5. Constata que, tras la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2005, el Objetivo 
"Cooperación Territorial" ha sufrido una reducción sustancial, particularmente en su 
dimensión transnacional e interregional; insta a la Comisión a velar por que la dotación 
financiera sea la adecuada en las negociaciones en curso para no impedir la realización de 
acciones cubiertas por el programa Interreg en el ámbito de la lucha contra las catástrofes 
naturales;

6. Considera necesario que la Comisión presente una propuesta de directiva para la 
prevención y la gestión de los incendios en la Unión Europea con el fin de optimizar los 
recursos comunitarios y nacionales existentes para hacer frente a ese fenómeno; considera 
asimismo necesario que elabore una comunicación sobre la gestión de los riesgos de 
sequía;

7. Pide al Consejo y a los Estados Miembros que intensifiquen la  investigación para la 
prevención de catástrofes en el 7° Programa Marco actualmente en proceso de 
aprobación, prestando una atención particular a la mejora de los sistemas de alerta 
temprana;

8. Toma nota del lanzamiento de la fase piloto para la creación del Observatorio Global para 
la Seguridad y el Medio Ambiente (GMES), que debería permitir a la Unión Europea 
mejorar la previsión, el seguimiento y evaluación de las catástrofes naturales, e insta a 
que se refuerce la aportación financiera a dicho observatorio así como a que se extienda
su programa de acción a todas las catástrofes naturales;

9. Urge a la puesta en marcha del sistema GALILEO, que debería contribuir a mejorar la 
capacidad de la Unión Europea para anticipar y comprender situaciones meteorológicas 
extremas;

10. Deplora que en la Comunicación de la Comisión relativa al informe sobre la ejecución de 
la estrategia forestal de la UE (COM(2005)0084), no se conceda una atención particular 
al problema de los incendios, ignorando el hecho de que constituyen el principal factor de 
deterioro de los bosques, por lo que pide a los Estados miembros que subsanen esa 
deficiencia;

11. Propone a los Estados miembros que integren y ejecuten obligatoriamente medidas de 
prevención de incendios en el marco de sus planes de Desarrollo Rural, fomentando la 
participación de los agricultores, porque son los principales garantes del paisaje rural; en 
consecuencia, reclama el mantenimiento de la línea de ayudas establecida en el 
Reglamento (CE) n° 1257/19991 sobre la ayuda al desarrollo rural para la creación de 
cortafuegos;

12. Insta a la Comisión a diseñar campañas de información y educativas sobre acciones de 
prevención concertadas con los Estados miembros para reducir los riesgos y las 
consecuencias de las catástrofes naturales, especialmente en las zonas de mayor riesgo, 
sensibilizando al público sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y preservar los 
recursos naturales evitando, entre otras medidas, prácticas agrarias o de ocio que entrañen 
riesgos;

13. Deplora que las medidas de prevención de incendios del programa "Forest Focus"  no 
formen parte de las líneas prioritarias del nuevo programa "LIFE +";

  
1 DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
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14. Toma nota de la citada propuesta de la Comisión de una Decisión por la que se establece 
un mecanismo comunitario de protección civil, en particular el refuerzo del CCI (Centro 
de Control e Información), con la posibilidad de financiación comunitaria de los gastos 
de transporte; pide al Consejo que adopte la propuesta rápidamente y considere reforzar 
dicho instrumento, en especial las acciones sobre el terreno, así como optimizar los 
recursos escasos disponibles;

15. Invita a los Estados miembros y a la Comisión a trabajar conjuntamente en la sustancial 
mejora de la coordinación y comunicación de la información sobre los recursos existentes 
en caso de catástrofes, diseñando al efecto métodos de actuación armonizados;

16. Reitera su resolución, de 4 de septiembre de 20031, en la que se declaraba a favor de la 
creación de una fuerza europea de protección civil y pide a la Comisión que insista en 
este objetivo;

17. Subraya la importancia del Fondo de Solidaridad de la UE como el instrumento principal 
que debería permitir a la Unión Europea reaccionar con rapidez ante catástrofes graves, 
tales como las inundaciones, los incendios o la sequía;

18. No obstante, plantea la necesidad de la participación de otros instrumentos existentes, 
como las ayudas de Estado con finalidad regional o los préstamos del BEI, con el fin de 
reparar los perjuicios causados por los desastres naturales;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión,
y a las autoridades nacionales, regionales y locales de las zonas afectadas por catástrofes 
naturales en 2005, así como al Comité de las Regiones, por si considera adecuado 
elaborar un informe sobre la materia.

  
1 Resolución sobre las consecuencias de este verano canicular (DO C 76 E de 25.3.2004, p. 382).


