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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las repercusiones regionales de los seísmos
(2007/2151(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejora del mecanismo comunitario de 
protección civil» (COM(2005)0137),

– Vista la Decisión del Consejo, de 5 de marzo de 2007, por la que se establece un 
Instrumento de Financiación de la Protección Civil1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de los riesgos de inundación -
Prevención, protección y mitigación de las inundaciones» (COM(2004)0472),

– Vista su Resolución de 18 de mayo de 2006 sobre las catástrofes naturales (incendios, 
sequías e inundaciones) - aspectos del desarrollo regional2,

– Vistas las disposiciones reglamentarias por las que se rigen los Fondos Estructurales en el 
periodo 2007-2013,

– Vista la posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 18 de mayo de 
2006 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) nº .../2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea3, 

– Vista su Resolución de 4 de septiembre de 2003 sobre las consecuencias del verano 
canicular 4,

– Vistos el informe de Michel Barnier de mayo de 2006 titulado «Por una fuerza europea de 
protección civil: EuropeAid»,

– Vista la audiencia organizada por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo
sobre las catástrofes naturales y la financiación comunitaria el 5 de junio de 2007,

– Vistos los resultados del seminario sobre mitigación del riesgo sísmico organizado por la 
Comisión en 2000 y del seminario sobre la reducción del riesgo de terremotos en Europa 
organizado por la Asociación Europea de Ingeniería Sísmica en 2005 en Lisboa,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la ...
(A6-0000/2007),

A. Considerando que durante el siglo XX los seísmos provocaron la muerte de 1,5 millones 

  
1 DO L 71 de 10.3.2007, p. 9.
2 DO C 297 E de 7.12.2006, p. 369.
3 DO C 297 Ε de 7.12.2006, p. 331.
4 DO C 76 Ε de 25.3.2004, p. 382.
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de personas en todo el mundo, y que sólo el coste económico de los últimos 25 años del 
siglo pasado se calcula ya en 75 000 millones de euros,

B. Considerando que una gran parte del territorio de la UE corre el riesgo de sufrir seísmos, 
registrándose la mayor sismicidad en Italia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Chipre y 
Eslovenia, mientras que otros Estados miembros como Alemania, Austria, la República 
Checa, Francia, España, Portugal y Malta presentan asimismo un riesgo sísmico
importante,

C. Considerando que la mayoría de los países candidatos a la adhesión, los incluidos en la 
Política Europea de Vecindad, así como los países de la Asociación Euromediterránea 
tienen una sismicidad elevada,

D. Considerando que durante el período 2002-2007 los seísmos han constituido el cuarto tipo 
más frecuente de catástrofe natural en los Estados miembros y los países candidatos, a 
pesar de lo cual, en el marco de la UE, se les presta una atención totalmente secundaria en 
relación con otros fenómenos naturales que se abordan con un enfoque más integrado, por 
lo que las regiones europeas no perciben ayudas de la EE, mientras el Fondo de 
Solidaridad se ha activado en un único caso de seísmo,

E. Considerando que los seísmos tienen un impacto gravísimo a corto y largo plazo en la 
economía de las regiones, con repercusiones desfavorables en las infraestructuras, el 
empleo, el patrimonio natural y cultural, el medio ambiente y el turismo, es decir, que en 
conjunto tienen un efecto negativo para la cohesión económica y social,

F. Considerando que el papel que desempeñan los factores regionales y locales en la 
prevención y gestión de los seísmos y en la mitigación de de sus repercusiones es 
insustituible, por lo que son necesarias medidas para movilizarlos así como para informar 
y educar a la población,

G. Considerando que las medidas preventivas ante los seísmos y las medidas reparadoras 
pueden reforzarse mediante los diferentes instrumentos comunitarios, como los Fondos 
Estructurales o los mecanismos comunitarios de protección civil,

H. Considerando que, en relación con otras regiones del planeta, Europa tiene tanto una 
elevada vulnerabilidad y probabilidad sísmicas como un alto nivel de conocimientos 
técnicos, pero que, en relación con Japón, los EE.UU. o incluso China, la UE realiza 
inversiones mucho menores tanto en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
como en la protección civil para protegerse contra este fenómeno,

I. Considerando que el mantenimiento y el refuerzo de los conocimientos técnicos de la UE 
en materia de seísmos reviste gran importancia y, si se actúa de forma adecuada, puede 
culminar con éxito y resultar exportable de forma provechosa, al tiempo que las regiones 
de elevada sismicidad pueden convertirse en laboratorios naturales, explotando de este 
modo su desventaja,

J. Considerando que, entre los factores regionales y locales que afrontan intensamente el 
fenómeno de los seísmos, los investigadores, los ingenieros y grandes sectores de la 
sociedad, reinan la inquietud y la insatisfacción por lo limitado de la acción emprendida y 
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la sensibilidad mostrada por la Comunidad en materia de protección contra los seísmos,

Acciones: prevención, reacción, reparación

1. Pide a la Comisión que elabore de inmediato una comunicación sobre la evaluación de los 
peligros derivados de los seísmos, la prevención, la gestión y las medidas para afrontarlos 
y reparar los daños que provocan;

2. Considera que la Comisión debe redactar un protocolo técnico de actuación común de la 
UE en el caso de grandes catástrofes provocadas por seísmos que haga especial hincapié 
en las infraestructuras cruciales de transporte, energía, telecomunicaciones y sanidad y en 
el papel que pueden asumir las diversas autoridades nacionales, regionales y locales;

3. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que tengan seriamente en cuenta el 
fenómeno de los seísmos durante la elaboración final y la aplicación del marco legislativo 
revisado de protección civil;

4. Destaca la necesidad de realizar campañas de información de la opinión pública y
campañas educativas en el conjunto de la UE;

5. Insta a la Comisión a que promueva programas europeos específicos de formación e 
intercambio de buenas prácticas profesionales para aquellas especialidades implicadas en 
afrontar los seísmos, y pide a los Estados miembros que aprovechen el Fondo Social 
Europeo con el mismo propósito;

6. Pide a los Estados miembros que aceleren la investigación sobre la prevención y 
minimización de las catástrofes en combinación con las acciones del 7º Programa marco 
de investigación y desarrollo tecnológico, y pide a la Comisión que ayude en la 
confección de una agenda europea específica de investigación sobre los seísmos;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien especialmente el tema de la 
rehabilitación y conservación de edificios y monumentos antiguos con una importancia 
histórica, cultural, turística y, por extensión, económica significativa en numerosas 
regiones de la UE, edificios públicos de importancia estratégica para la protección civil así 
como otras infraestructuras cruciales;

8. Pide a los organismos responsables a escala europea y de los Estados miembros que 
estudien la necesidad de hacer extensiva la aplicación del Eurocódigo 8 también a los 
edificios antiguos, aparte de los nuevos;

Financiación

9. Considera que la futura financiación de infraestructuras a través de los Fondos 
Estructurales de la UE debe presuponer la adopción de todas las medidas necesarias de 
protección contra los seísmos;

10. Pide al Consejo que, en el marco del procedimiento de codecisión, adopte sin más demora 
una decisión sobre el nuevo reglamento del Fondo de Solidaridad, teniendo en cuenta que 
el Parlamento Europeo ya se manifestó en mayo de 2006 acerca de los plazos y las 
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acciones elegibles, con el fin de permitirle hacer frente de forma eficaz y flexible y a 
tiempo a los daños ocurridos, incluidos los provocados por los seísmos;

11. Señala la necesidad de participación de otros recursos existentes, como las ayudas 
públicas regionales o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, con el fin de 
prevenir y reparar los daños provocados por los seísmos así como promover los seguros 
pertinentes;

Coordinación

12. Hace un llamamiento para que se establezcan mecanismos que coordinen la actuación de 
los factores comunitarios, nacionales, regionales y locales según el espíritu del informe 
Barnier antes citado, e insta a que cada Estado miembro cree un organismo único de 
protección civil que se ocupe de esta coordinación;  

13. Reitera su posición favorable a la creación de una fuerza europea de protección civil y 
pide a la Comisión que presente una propuesta al respecto;

14. Subraya la importancia que reviste la existencia de colaboración con terceros países
limítrofes y, por extensión, con otros países terceros que afronten intensamente el 
fenómeno de los seísmos, especialmente aquellos que hayan desarrollado conocimientos 
técnicos al respecto;

15. Pide a la Comisión que evalúe todos los medios existentes de prevención, gestión y 
protección civil ante las catástrofes naturales promovidos por las diferentes políticas de la 
UE (de medio ambiente, cohesión, investigación, etc.) y que proponga, en el sentido de 
una simplificación y mejor coordinación, un instrumento centralizado de prevención y 
gestión;

ο
ο    ο

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros así como al Comité de las 
Regiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Los terremotos son una de las catástrofes naturales más letales y destructivas a escala global y 
provocan grandes pérdidas de vidas humanas y enormes daños materiales. Se calcula que 
durante el siglo XX los terremotos causaron la muerte de 1,5 millones de personas en todo el 
mundo, con un coste de 75 000 millones de euros tan sólo durante los últimos 25 años.

Contrariamente a la creencia generalizada, también en la UE se producen con frecuencia 
terremotos de importancia. Son muchos los países y regiones, especialmente en la Europa 
meridional y en el Mediterráneo, que presentan un alto riesgo de sufrir estas catástrofes. Por 
otra parte, la mayor parte de los países situados en los confines de la UE, es decir, los países 
candidatos, y también los incluidos en la Política Europea de Vecindad y en la Asociación 
Euromediterránea, experimentan un elevado nivel de actividad sísmica. A título ilustrativo, 
durante el siglo XX hubo 128 000 muertos en Italia, 99 000 en Turquía, 78 000 en la antigua 
Unión Soviética, 6 600 in Grecia, 2 600 en Rumanía y 5 300 en Argelia.

Es evidente que los terremotos repercuten gravemente, tanto a corto como a largo plazo, sobre 
la vida económica y social de las regiones. Sus consecuencias adversas afectan a las 
infraestructuras, al empleo, al patrimonio natural y cultural, al medio ambiente y al turismo. 
En otras palabras, ejercen un efecto global negativo sobre la cohesión económica y social de 
las regiones.

Sin embargo, a pesar de los graves daños sufridos por la economía y la sociedad de las 
diversas regiones europeas como consecuencia de los terremotos, éstas no han recibido 
ninguna ayuda de la UE. Las autoridades regionales y locales de las zonas afectadas, así como 
amplios sectores de la sociedad, reconocen con pesar el carácter sumamente limitado de las 
actividades contra los seísmos realizadas por la UE y su falta de sensibilidad en esta materia. 
Resulta revelador que el Fondo de Solidaridad haya sido utilizado solamente una vez para 
indemnizar a las víctimas de un terremoto, en contraste con lo ocurrido con otras catástrofes 
naturales (como inundaciones o incendios).

El ponente considera, por lo tanto, que se necesita una serie de medidas reglamentarias y
financieras encaminadas a potenciar las actuaciones para prevenir, tratar y reparar los daños 
causados por los terremotos y para mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas 
de responder a ellos y de facilitar información al público.

A. Gestión eficaz de los terremotos mediante acciones para prevenir, responder y reparar 
los daños provocados por los mismos

La respuesta eficaz ante una catástrofe natural depende ante todo de la correcta evaluación de 
todos los riesgos implicados y de todas las medidas posibles para prevenirla, hacerle frente y 
atenuar sus efectos nocivos. En ausencia de una estrategia uniforme para cada riesgo natural y 
sus características específicas, las medidas adoptadas a raíz de las catástrofes serán 
relativamente ineficaces y no contarán con un apoyo suficiente por parte de los organismos 
involucrados y de la población afectada. Por este motivo, la principal demanda que el ponente 
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desea plantear es que la Comisión elabore de forma inmediata una Comunicación analizando 
los riesgos planteados por los terremotos y proponiendo las medidas necesarias para hacerles 
frente, al igual que hizo recientemente, por ejemplo, en el caso de las inundaciones.

Además de esto:

Medidas preventivas:

1. Una de las medidas preventivas esenciales (basada en la experiencia de países afectados por 
la actividad sísmica, como Japón) consiste en el lanzamiento de campañas para educar e 
informar al público en toda la UE. El éxito de una respuesta eficaz a las secuelas de un 
terremoto y de la mitigación de sus efectos nocivos depende en gran medida de que se logre 
evitar el pánico y conseguir que la población reaccione adecuadamente. Estas campañas de 
información pública no deberían limitarse a los ciudadanos de las regiones con alto riesgo de 
terremotos, sino extenderse a todos los ciudadanos europeos. Desde el momento que una de 
las principales razones de ser de la UE es el aumento de la movilidad de los ciudadanos, es 
muy probable que cada uno de nosotros padezca un terremoto en algún momento de su vida.

2. Es necesario velar por la educación y formación de los organismos técnicos competentes 
de los Estados miembros, incluidos los correspondientes a nivel regional y local, y de todos 
los especialistas relacionados con los terremotos. Sería deseable, por lo tanto, realizar 
esfuerzos sostenidos para difundir e intercambiar las buenas prácticas, con el apoyo del Fondo 
Social Europeo.

3. Los terremotos son un fenómeno natural, que hoy no podemos evitar de ningún modo. Sin 
embargo, con ayuda de la tecnología, sí estamos en condiciones de prevenir y limitar la 
extensión de sus daños. Para lograr este objetivo se requieren inversiones sustanciales en 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. El Séptimo Programa Marco de 
investigación 2007-2013 ya contempla la financiación de acciones de investigación conjunta 
en materia de terremotos. El ponente opina que los Estados miembros, por su parte, deberían 
contribuir igualmente a la financiación de esta investigación, de tal forma que se pueda lograr 
un efecto multiplicador mediante la combinación de actuaciones. Este fenómeno natural tiene, 
desde luego, un aspecto positivo: si se trata correctamente y se presta ayuda, los 
conocimientos técnicos en este campo podrían convertirse en un bien exportable y servir 
incluso para fomentar la competitividad económica y el empleo. El ponente insta a la 
Comisión a que ayude a formular un programa europeo de investigación estratégica sobre 
terremotos, con la participación de algunas zonas sísmicas que, en calidad de «laboratorios al 
aire libre», podrían tener también la oportunidad de aprovechar su desventaja natural.

4. Los expertos científicos opinan que la evaluación sísmica y, donde proceda, la renovación 
de edificaciones e infraestructuras de importancia estratégica deben ser medidas preventivas 
prioritarias en la UE. Los Estados miembros y la Comisión deberían, por consiguiente, iniciar 
evaluaciones en determinadas zonas geográficas, inicialmente las de actividad sísmica media 
o elevada, para clasificar las edificaciones con arreglo a una lista uniforme de prioridades. El 
ponente entiende por «edificaciones e infraestructuras de importancia estratégica» 
básicamente aquellas construcciones que sean de importancia vital para la protección civil y 
para la sociedad, como por ejemplo hospitales, centrales eléctricas, instalaciones y redes de 
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energía, puentes, redes de telecomunicaciones, escuelas y otros edificios públicos. Además, se 
debería ofrecer una protección similar a los edificios y monumentos antiguos que revistan 
importancia histórica, cultural o turística  - y, por extensión, económica – para muchas 
regiones europeas. Habría que examinar la forma en que a nivel europeo, nacional, regional y 
local se puede contribuir a la mejora constante de las medidas de protección antisísmica para 
los casos expuestos. El ponente desearía señalar en particular la necesidad de estudiar la 
posible ampliación de la aplicación del Eurocódigo 8 (referente a las normas para una 
construcción sismorresistente) a edificios antiguos, además de los nuevos, a los que ya se 
dedica una atención especial.

Medidas de respuesta

1. La Unión Europea dispondrá pronto de un mecanismo comunitario mejorado de protección 
civil. El ponente invita a la Comisión y a los Estados miembros a centrarse especialmente en 
los terremotos al aplicar tal mecanismo. Pide también que se tengan muy en cuenta estas 
catástrofes en todos los instrumentos comunitarios relevantes. Sería preciso comprobar, por 
ejemplo, si el Centro de Control e Información de la UE cubre o no los terremotos de forma 
satisfactoria y si se requiere ayuda adicional en apoyo de los instrumentos de alerta precoz.

2. Se debería aprobar un protocolo técnico de acción conjunta de la UE en respuesta a las 
catástrofes importantes provocadas por los terremotos, en el que se haga hincapié en el papel 
potencial de los distintos organismos nacionales, regionales y locales, y se incluyan 
directrices para garantizar la protección eficaz de las infraestructuras críticas. Posiblemente lo 
que se necesita con mayor urgencia después de una catástrofe son medidas para garantizar la 
accesibilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones, redes de energía, hospitales, 
puentes, puertos, aeropuertos, etc. Por consiguiente es un asunto de la mayor urgencia definir 
por anticipado todas las posibles situaciones relacionadas con los terremotos y evaluar su 
impacto potencial.

Medidas de compensación

La adopción de medidas eficaces y rápidas para reparar los daños inevitables tiene una 
importancia fundamental a efectos de determinar la rapidez con que una región podrá 
recuperarse de un terremoto. Esto se aplica especialmente a las regiones desfavorecidas, como 
son las incluidas en el objetivo de convergencia, las que tienen una densidad de población 
baja o en declive, y las de montaña, insulares, fronterizas, remotas y ultraperiféricas. Un 
terremoto en estas regiones puede interrumpir de forma violenta su desarrollo y, dadas sus 
especiales características, contribuir a que sean más desfavorecidas que antes.

Por consiguiente, la celeridad con que los Estados miembros aborden los daños provocados 
por los terremotos, al igual que la solidaridad demostrada por la Comunidad a las zonas 
afectadas, tienen una importancia crítica (véase el apartado B siguiente).

B. Financiación

1. En el marco de la aplicación del nuevo instrumento financiero para la protección civil
(véase antes), resulta esencial que se tengan en cuenta los terremotos.
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2. El ponente considera que la futura política de cohesión debería contemplar seriamente los 
daños causados por los terremotos. Su propuesta consiste en que la futura financiación de los 
proyectos de infraestructura acogidos a la política de cohesión se subordine al cumplimiento 
de todas las normas necesarias de protección antisísmica reconocidas internacionalmente.

3. Parece que el Consejo ha retrasado de forma injustificada los ajustes al Fondo de 
Solidaridad. Es preciso corregir inmediatamente tal situación para conseguir que este 
instrumento sirva en el futuro para abordar de una manera efectiva, flexible y rápida los daños 
causados por las catástrofes naturales, incluidos los terremotos. La falta de flexibilidad, 
especialmente en lo relativo a los plazos y a las actuaciones subvencionables, ha supuesto que 
las necesidades de las víctimas de los terremotos hayan sido básicamente ignoradas (como se 
ha dicho antes, este Fondo sólo ha sido utilizado en un caso de terremoto).

4. La Comisión debería promover asimismo otras formas de financiación más allá de la ayuda 
inmediata, como por ejemplo la concesión de ayudas estatales para las regiones o los 
préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Solamente así se podrá garantizar un nivel de 
recursos adecuado para tratar en toda su extensión el complejo fenómeno de los terremotos.

C. Coordinación

1. La experiencia generalizada demuestra que las mayores deficiencias al abordar las 
catástrofes naturales radican en la coordinación, cooperación y flexibilidad de los organismos 
implicados a nivel comunitario, nacional, regional y local (bomberos, unidades de emergencia 
médica, policía, equipos de rescate de montaña, de salvamento marítimo y de subsuelo). Las 
propuestas planteadas por el ex Comisario Michel Barnier en mayo de 2006 son radicales, 
pero se basan en los principios fundamentales del valor añadido de la solidaridad en la UE, 
fruto de la coexistencia europea.  

El ponente considera que es deseable y factible que cada uno de los Estados miembros, y en 
algunos casos las regiones, desarrollen y perfeccionen sus equipos y conocimientos técnicos 
en un área específica, de forma que puedan «prestarse» a los demás Estados miembros o 
regiones que los necesiten. Concentremos nuestros esfuerzos en conseguir mejores resultados 
con menores recursos.

En este espíritu de coordinación, el ponente insta a los Estados miembros a establecer 
servicios centrales de protección civil para contribuir al efecto buscado, se declara 
abiertamente a favor de  la creación de una fuerza europea de protección civil e invita a la 
Comisión a presentar una propuesta legislativa en este sentido.

2. Para gestionar adecuadamente los terremotos no basta con introducir la coordinación 
únicamente en el ámbito europeo. Se requiere asimismo la cooperación con terceros países, 
especialmente con los países vecinos afectados por la actividad sísmica. Esta cooperación 
podría efectuarse a distintos niveles: inicialmente se deberían producir una transferencia de 
tecnología y un intercambio de buenas prácticas con los países que hayan desarrollado los 
conocimientos técnicos correspondientes. En segundo lugar, debería existir también una 
cooperación técnica, con el objetivo de responder a los terremotos más eficazmente.

3. Por último, dado que existen múltiples medidas preventivas, de gestión y de protección
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civil en materia de catástrofes naturales, promovidas por las diferentes políticas de la UE (de 
medio ambiente, de cohesión, de investigación, etc.), el ponente es de la opinión que la 
Comisión debería unificar todos los instrumentos existentes. Siempre que la oportuna 
evaluación ponga de manifiesto su necesidad, el ponente propone, en aras de la simplificación 
legislativa y de una mejor coordinación, que se estudie la creación de un instrumento 
centralizado para la prevención y gestión de las catástrofes naturales, incluidos los terremotos. 


