
 

Protección civil: el PE refuerza la capacidad de la UE
de responder a desastres
 

El Parlamento respaldó el martes una revisión del mecanismo comunitario de protección
civil, puesto a prueba en 2017 y 2018 por incendios, tormentas e inundaciones.
 
El objetivo de la legislación, ya acordada de manera informal por los negociadores del PE y el
Consejo, es ayudar a los Estados miembros a responder más rápido y mejor ante desastres,
sean naturales o provocados.
 
RescEU
 
A propuesta  de la  Cámara,  se  pondrá en marcha una reserva de recursos,  denominada
"RescEU", con aviones de lucha contra el fuego, bombas de gran capacidad, hospitales de
campaña y equipos médicos de emergencia, para su uso en todo tipo de emergencias. RescEU
intervendrá cuando los Estados miembros no dispongan de los recursos necesarios para
responder a una catástrofe
 
Los eurodiputados también lograron reforzar la red de protección civil de la UE, para facilitar el
intercambio de jóvenes profesionales y voluntarios.
 
Antecedentes
 
El mecanismo de la UE de protección civil es un sistema voluntario. La UE se encarga de
coordinar las contribuciones de los Estados miembros cuando uno de ellos solicita ayuda. En
los últimos años, las condiciones climatológicas extremas y otros fenómenos han puesto a
prueba la capacidad de los países para prestarse ayuda, sobre todo cuando se producían
desastres en paralelo.
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• Puesta en común de recursos para reaccionar más rápido y mejor ante las catástrofes

•
Nueva reserva de recursos (aviones anti incendios, bombas de gran capacidad y hospitales
de campaña)

• Adicional a los recursos disponibles en cada país
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Cuando no hay suficiente ayuda disponible, la UE no tiene una capacidad de reserva para
ofrecer asistencia a los países que la requieren.
 
Próximos pasos
 
El pleno del PE aprobó los cambios con 620 votos a favor, 22 en contra y 35 abstenciones.
Entrarán en vigor tras la adopción formal por el Consejo de Ministros y se comenzarán a aplicar
antes del verano.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (12.02.2019)
Acuerdo provisional con el Consejo
El procedimiento paso a paso
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Perfil de la ponente: Elisabetta Gardini (PPE, Italia)
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Responsable de prensa
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(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://twitter.com/EP_Environment


Las condiciones climatológicas extremas limitan la capacidad de los Estados miembros para prestarse ayuda
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