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Introducción

Europa se ve afectada con frecuencia por graves catástrofes,
como inundaciones e incendios forestales, o por accidentes
tecnológicos, como explosiones en fábricas y vertidos de
sustancias químicas.
Entre las catástrofes más recientes cabe citar la explosión
ocurrida en la fábrica de productos químicos AZF de Toulouse
(Francia) en septiembre de 2001, que se saldó con 29 víctimas
mortales e importantes daños, el vertido de cianuro de una
mina en Baia Mare (Rumanía) en 2000, que contaminó una
extensa zona del Danubio, y los terremotos de 1999 en Grecia
y Turquía, en los que fallecieron más de 17 000 personas.
En algunos casos, los países afectados pueden hacer frente
por sí solos a este tipo de catástrofes. A menudo, sin
embargo, necesitan ayuda urgente del extranjero y es en
estas situaciones en las que interviene la estrategia
comunitaria de cooperación en el ámbito de la protección
civil.
Los tipos de catástrofes a que deben enfrentarse los países
europeos dependen en cierta medida de su geografía y de su
clima. Así, por ejemplo, muchos Estados miembros
meridionales de la Unión Europea están especialmente
expuestos a los terremotos y a los incendios forestales,
mientras que los países septentrionales tienen más
probabilidades de sufrir catástrofes tecnológicas menores
como explosiones de fábricas o naufragios. Por consecuencia,
diferentes Estados miembros han adquirido gran preparación
para hacer frente a las catástrofes en diversos sectores,
motivo por el cual la cooperación comunitaria en materia de
protección civil reviste tanta importancia. Gracias al
intercambio de opiniones y experiencias, los expertos en
protección civil de toda la Unión pueden sacar partido de las
mejores prácticas respectivas e incrementar de este modo la
capacidad global de Europa para afrontar las catástrofes.
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Algunas catástrofes graves acontecidas en Europa
Terremotos
1999 Grecia y Turquía
1980 Italia
1976 Italia

más de 17 000 víctimas mortales
2 739 víctimas mortales
977 víctimas mortales

Inundaciones
2002 Alemania, Francia, Hungría, Reino Unido y República Checa
2001 Hungría, Polonia, Reino Unido y Rumanía
2000 España, Francia, Italia y Reino Unido
Corrimientos de tierras
1998 Italia
1976 Reino Unido
1963 Italia

159 víctimas mortales
144 víctimas mortales
1 759 víctimas mortales

Incendios forestales
España, Francia, Grecia, Italia y Portugal: todos los años
Catástrofes tecnológicas
2001 Francia
2000 Hungría y Rumanía
2000 Países Bajos

Explosión de la fábrica AZF
29 víctimas mortales
Vertido de sustancias químicas en Baia Mare
Explosión de una fábrica de productos
pirotécnicos en Enschede
20 víctimas mortales

Contaminación marina accidental
1999 Francia
Accidente y vertido de crudo del Erika
1996 Costa de Gales
Sea Empress
1993 Shetland
Braer
1992 La Coruña
Aegean Sea
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Objetivos

Las diversas estrategias de cooperación de la Unión Europea
(UE) en el ámbito de la protección civil no pretenden sustituir
a los sistemas nacionales. Todas las iniciativas se basan
firmemente en uno de los principios rectores de la UE, a
saber, el principio de subsidiariedad, en virtud del cual en la
Unión las medidas siempre han de adoptarse a escala local en
la medida de lo posible.
Las competencias nacionales, regionales y locales constituyen
y seguirán constituyendo el núcleo de todas las iniciativas
europeas de intervención en caso de catástrofe.
Lo que la Comunidad se propone es desempeñar un papel
de coordinación entre los expertos en protección civil de los
quince Estados miembros de la Unión, los trece países
candidatos a la adhesión a la UE (1) y los tres países del
Espacio Económico Europeo (EEE) (2). Muchas iniciativas de
protección civil también se han ampliado a los países de
África septentrional y a determinadas regiones de Oriente
Medio en el marco del proyecto Euro-Med.
En situaciones de emergencia, el planteamiento comunitario
garantiza el rápido envío a las zonas siniestradas del personal
más cualificado. También hace posible que profesionales de
protección civil de toda Europa se reúnan periódicamente e
intercambien puntos de vista y buenas prácticas. Gracias a
este planteamiento, la Comunidad cuenta con una de las
mejores estrategias de intervención ante catástrofes del
mundo.

(1) Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía.
(2) Islandia, Liechtenstein y Noruega.
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Más concretamente, la cooperación comunitaria en el ámbito
de la protección civil persigue los siguientes objetivos:
• Respaldar y completar los esfuerzos realizados a escala
nacional, regional y local con miras a la prevención de
catástrofes, y contribuir a mejorar el nivel de preparación
de los responsables de protección civil e intervención.
• Contribuir a la información de los ciudadanos europeos
para que puedan protegerse mejor.
• Crear un marco de cooperación rápida y eficaz entre los
servicios nacionales de protección civil cuando sea
necesaria la asistencia mutua.
• Aumentar la coherencia de las medidas tomadas a escala
internacional en el ámbito de la protección civil,
especialmente en el contexto de la cooperación con los
países candidatos de Europa Central y Oriental y con
Chipre, Malta y Turquía, con miras a la ampliación.
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Después del 11 de septiembre de 2001
La necesidad de contar con un planteamiento europeo
en materia de protección civil se hizo más imperiosa
tras los atentados terroristas ocurridos el 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos. Los Estados
miembros enseguida se dieron cuenta de que la
Unión necesitaba una estrategia de intervención clara
y coordinada en caso de que alguno de ellos sufriera un
atentado similar.
La Comisión Europea dio una rápida respuesta a
estas preocupaciones y en noviembre de 2001 publicó un
detallado informe en el que proponía una serie de
iniciativas concretas (1). Así, se presentaban las medidas
que podían adoptarse para prevenir atentados contra
lugares vulnerables como fábricas de productos químicos
o centrales nucleares, y se sugerían medios para
coordinar la respuesta de Europa en caso de producirse
tales atentados.
Asimismo, se proponían medidas para hacer frente a la
hipotética amenaza de atentados terroristas con armas
biológicas, químicas o nucleares.

(1) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
COM(2001) 707 final «Protección civil: estado de alerta preventiva frente
a posibles emergencias».
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La coordinación
en la práctica

Los Gobiernos de la UE acordaron oficialmente por primera
vez coordinar sus estrategias de protección civil en una
reunión ministerial celebrada en Roma en 1985. Entre 1985 y
1994 aprobaron una serie de iniciativas preliminares que
sentaron las bases del amplio planteamiento coordinado
actual para prevenir y afrontar catástrofes graves.
Todas las iniciativas de protección civil a escala comunitaria
se adoptan sobre la base del principio de subsidiariedad y la
Comisión Europea siempre ha puesto todo su empeño en
respaldar e impulsar los esfuerzos realizados a escala
nacional, regional y local.

Mayor eficacia merced a los programas de acción
En 1997, el Consejo de la Unión Europea dio un importante
paso adelante al aprobar un programa de acción de amplio
alcance en materia de protección civil que abarcaba el
período comprendido entre el 1 de enero de 1998
y el 31 de diciembre de 1999. A este primer
programa de acción sucedió en 1999 un
segundo programa más amplio, que se inició el
1 de enero de 2000 y concluirá el 31 de
diciembre de 2004.
El nuevo programa tiene por objeto apoyar y
completar los esfuerzos de los Estados
miembros de la UE en el ámbito de la
protección civil a escala nacional, regional
y local, así como facilitar los intercambios
entre los especialistas europeos del sector.
Los proyectos respaldados por el
programa de acción están subvencionados
conjuntamente por la Comunidad
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y al menos un Estado miembro, y abarcan los siguientes
ámbitos:
• evaluación, prevención y atenuación del riesgo,
• información del público,
• preparación e intervención,
• análisis a posteriori,
• medidas horizontales.

Evaluación, prevención y atenuación del riesgo
En este ámbito los proyectos están destinados a reducir al
mínimo el riesgo de que se produzca una amplia gama de
catástrofes naturales y accidentes tecnológicos. También
pretenden mitigar los efectos de las catástrofes cuando éstas
tienen lugar.
Entre los resultados finales de estos proyectos se espera
obtener directrices y principios claros en materia de
prevención de catástrofes naturales y accidentes tecnológicos
graves. Además de abordar una serie de cuestiones generales
relacionadas con la prevención de catástrofes, estos proyectos
se centran ante todo en los riesgos que entrañan las
inundaciones, las roturas de presas y los incendios.

Información del público
El principio subyacente a estos proyectos es garantizar que
los ciudadanos de la UE puedan hacerse con la información
adecuada en su propia lengua cuando la necesiten, es decir,
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en caso de emergencia o catástrofe, para así poder protegerse
con mayor eficacia.
Las personas que viajan, trabajan o estudian en un Estado
miembro han de ser capaces de comprender la información
que se les proporciona por medio de señales, carteles, avisos
o advertencias de otro tipo. En caso de peligro, las personas
han de comprender lo que las autoridades de cada Estado
miembro de la UE tratan de decirles para así ponerse a salvo y
proteger a quienes de ellas dependen.

El 112: un ejemplo práctico de la protección civil
en acción
El 112 es el número único europeo para llamadas de
emergencia.
Los ciudadanos europeos que se encuentren en situaciones de
peligro pueden marcar el 112 y ponerse en contacto con los
servicios de emergencia de todos los Estados miembros. Así
pues, cualquier persona que viaje por la Unión sólo tiene que
recordar un número, lo cual garantiza una intervención más
rápida y eficaz en cualquier situación de emergencia.
El Consejo de la Unión Europea decidió crear el servicio 112 en
1991 y, según todos los Estados miembros, este número
funciona actualmente en sus territorios.

Preparación e intervención
Aunque todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a
protección y asistencia de buena calidad, actualmente existen
considerables diferencias entre los Estados miembros en
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materia de riesgos y factores geográficos y demográficos. Con
estos proyectos se pretende eliminar esas diferencias y
garantizar a los ciudadanos el mismo nivel elevado de
preparación ante las catástrofes en cualquier lugar de la
Unión Europea. Algunas iniciativas específicas incluyen
proyectos sobre medicina de catástrofes y planes para
mejorar la asistencia psicológica a las víctimas de catástrofes.
Otros proyectos pretenden mejorar las condiciones de
formación de profesionales de la protección civil, como
bomberos y otros trabajadores de los servicios de emergencia.

Análisis a posteriori
Los proyectos tienen como objetivo garantizar que los
expertos en protección civil de la UE extraen todas las
enseñanzas posibles de catástrofes pasadas a fin de hacer
frente a las futuras con mayor eficacia. Los proyectos
específicos subvencionados en este ámbito incluyen un plan
de preparación de los Estados miembros más expuestos a los
terremotos y un pormenorizado análisis de los aspectos
socioeconómicos de las catástrofes.

Medidas horizontales
Estos proyectos se destinan a los profesionales que trabajan
en todos los campos de la protección civil. Hasta el momento
se han subvencionado un estudio sobre la utilización de las
nuevas tecnologías de la información en las operaciones de
socorro, un informe sobre el papel que pueden desempeñar
las organizaciones no gubernamentales (ONG) a la hora de
afrontar una catástrofe y un amplio intercambio de pareceres
sobre cuestiones de protección civil con los países candidatos
a la adhesión.
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Nuevo mecanismo para coordinar las operaciones
de socorro en caso de catástrofe
En octubre de 2001 los Gobiernos de la UE acordaron crear un
nuevo «mecanismo» para facilitar la cooperación en las
intervenciones de asistencia en el ámbito de la protección
civil.
Este mecanismo se basa en un exhaustivo plan presentado por
la Comisión Europea en septiembre de 2000 y establece
estrategias detalladas para hacer frente a todo tipo de
emergencias graves que puedan exigir una intervención
urgente, desde catástrofes en tiempos de paz como los
terremotos hasta amenazas o atentados terroristas.
El nuevo plan se aprobó en el contexto de una serie de graves
catástrofes que han asolado la UE y el mundo en general en
los últimos años. Sólo en 1999 cabe citar los terremotos en
Grecia y Turquía, las tormentas que
ocasionaron graves daños en muchos países
europeos y el naufragio del Erika, que
contaminó 400 kilómetros del litoral francés.
En 2000, el vertido de sustancias químicas de
Baia Mare contaminó las aguas del Danubio
en Rumanía y Hungría, y la explosión de
una fábrica de productos pirotécnicos en
los Países Bajos causó 20 víctimas mortales.
El año 2001 pasará a la historia como el año
de los atentados terroristas del 11 de
septiembre en Estados Unidos, aunque
también en ese año se produjo la
explosión de la fábrica AZF en Toulouse
(Francia), en la que fallecieron 29
personas.
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El nuevo mecanismo trata ante todo de facilitar la
cooperación entre los Estados miembros, de modo que las
autoridades de una región asolada por una catástrofe puedan
recurrir lo antes posible a una amplia red comunitaria de
expertos en protección civil. El mecanismo se activa cuando
un país afectado por una catástrofe solicita ayuda a sus
socios de la UE. En principio se destinaba a los Estados
miembros, los países del EEE y los países candidatos, pero
también se pondrá a disposición de los terceros países que
pidan ayuda a la Unión para hacer frente a una catástrofe.
El núcleo del nuevo mecanismo lo constituye la creación de
un centro perfeccionado de vigilancia e información en
materia de protección civil de la UE. El nuevo centro estará
gestionado por la Comisión Europea en Bruselas y, al igual
que la actual estructura operativa de protección civil de la
Comisión, funcionará las 24 horas del día y los 365 días del
año.
El centro puede recurrir en cualquier momento a una red de
expertos y, por lo general, es capaz de reunir a un equipo
especial de intervención y enviarlo al lugar de la catástrofe en
cualquier parte del mundo en 12 horas.
Así, por ejemplo, pocas horas después de los atentados del 11
de septiembre, la Comisión contribuyó a reunir a un equipo
de más de 1 000 socorristas, listos para volar de inmediato
hacia Nueva York y Washington.
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El Manual operativo de protección civil
El Manual operativo enumera los puntos de contacto en cada
uno de los Estados miembros, los países del EEE y los países
candidatos en relación con las autoridades competentes, los
puntos de contacto operativos y los corresponsales
nacionales.

Red Permanente de Corresponsales Nacionales
y Comité del Programa de Acción
y del Mecanismo de Protección Civil
La Red Permanente de Corresponsales Nacionales está
formada por representantes de alto nivel de las
administraciones nacionales responsables de protección civil
y es la primera red coordinada en este campo creada en la
Unión Europea. Constituye un foro para el intercambio de
información y el debate sobre las diversas iniciativas de
protección civil.
A fin de que la ejecución del programa de acción y el
mecanismo comunitario faciliten una mayor cooperación en
las intervenciones de ayuda en este ámbito, la Comisión
cuenta con la asistencia del Comité del Programa de Acción y
del Mecanismo de Protección Civil, compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por la
propia Comisión.
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El Vademécum: una guía de protección civil
La Comisión Europea actualiza periódicamente un
Vademécum de protección civil que ofrece un panorama de
las medidas adoptadas por los Estados miembros de la UE, los
países del EEE y los países candidatos para hacer frente a las
catástrofes. Se trata de un documento detallado, destinado a
los responsables de la protección civil a escala nacional,
regional y local, a los voluntarios y las ONG, y a los
ciudadanos interesados.
En él se describen las catástrofes que ha habido que afrontar,
se presentan planes para futuras emergencias y se reparten
claramente las competencias a escala local, regional, nacional
y europea a la hora de hacer frente a una catástrofe. El
Vademécum también expone los progresos logrados por la
Comisión, conjuntamente con los servicios nacionales, con
miras a una mayor cooperación en el ámbito de la protección
civil.
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Cooperación
internacional

La Comisión participa activamente en una serie de acuerdos
de cooperación internacional en materia de protección civil e
intervención en caso de catástrofe. Estas actividades se llevan
a cabo en el marco de las políticas de la UE o de iniciativas
particulares.

Actividades en el marco de las políticas
de la Unión Europea
En la cuenca mediterránea la Unión financia un proyecto
piloto Euro-Med de protección civil a través del programa
MEDA. El objetivo general radica en contribuir a fortalecer la
confianza desde el punto de vista político y de la seguridad
en la zona euromediterránea. El proyecto está dirigido por
expertos italianos y egipcios, que lo consideran el
componente básico inicial para la creación de un sistema
euromediterráneo de protección civil. Se han programado
actividades en los ámbitos de la formación, el intercambio de
expertos y la creación de una red de escuelas de protección
civil.

Otras actividades
La UE también participa activamente en una serie de acuerdos
y estructuras internacionales de protección civil:
Acuerdo parcial abierto del Consejo de Europa
[EUR-OPA Major Hazards Agreement (Acuerdo sobre riesgos
graves)]
La finalidad de dicho acuerdo, aprobado por el Consejo de
Europa en marzo de 1987, es impulsar una cooperación más
estrecha entre los Estados miembros en materia de prevención
e intervención en caso de catástrofes naturales y
tecnológicas.
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Las actividades se centran en la formulación de políticas y en
la coordinación científica y técnica, incluida la creación de
sistemas de alerta rápida y de numerosos centros de
investigación. No todos los Estados miembros de la UE son
partes contratantes de este acuerdo.
Convenio sobre los efectos transfronterizos
de los accidentes industriales
La UE es parte contratante de este acuerdo internacional, que
está coordinado por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE). El convenio se centra en la
prevención, la preparación y la intervención en caso de
accidentes industriales que puedan tener efectos
transfronterizos. Abarca la cooperación internacional en un
contexto transfronterizo en materia de asistencia mutua,
investigación y desarrollo e intercambio de información y
tecnología.
Iniciativa Centroeuropea (ICE)
Este acuerdo de cooperación sobre la previsión, prevención y
atenuación de catástrofes naturales y tecnológicas, celebrado
en 1996 entre Austria, Croacia, Hungría, Italia, Polonia y
Eslovenia (la Comisión Europea posee estatuto de
observador), abarca el intercambio regular de información
científica y técnica y de datos pertinentes, programas
comunes de investigación y la formación de expertos con el
fin de elaborar programas comunes de protección civil y
gestión de catástrofes. A este efecto se ha redactado un
manual operativo destinado a las partes participantes.
Gracias a esta iniciativa también han mejorado los contactos
entre las instituciones nacionales responsables en lo que
respecta a los terremotos.
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Coordinación
con otras políticas
de la Unión Europea

Como en todos los ámbitos de actividad de la UE, las
iniciativas de la Unión a fin de coordinar las intervenciones de
protección civil no son un fenómeno aislado. Las
intervenciones en caso de catástrofe grave abarcarán a
menudo otros ámbitos de competencia de la UE, como los de
la justicia y asuntos de interior, cuando, por ejemplo, es
necesaria la cooperación entre las fuerzas de policía, o la
normativa medioambiental si una catástrofe determinada
puede tener graves repercusiones en el medio ambiente. Así
ocurre especialmente en el caso de catástrofes tales como
explosiones de fábricas y vertidos químicos.
Cuando las catástrofes se producen en lugares «de riesgo» de
este tipo, los expertos de protección civil han de conocer
perfectamente la «Directiva Seveso» de la UE, que establece
normas para la gestión de instalaciones potencialmente
peligrosas.
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La «Directiva Seveso»
En 1976, en una parte de una planta química de Seveso,
en el norte de Italia, se produjo una explosión que liberó
a la atmósfera una nube que contenía
tetraclorodibenzodioxina (TCDD), una sustancia
sumamente peligrosa comúnmente conocida con el
nombre de dioxina. Más de 600 personas tuvieron que ser
evacuadas de sus hogares y 2 000 fueron atendidas por
envenenamiento por dioxina.
Seis años después, los Gobiernos de la UE aprobaron la
llamada «Directiva Seveso», cuya finalidad era prevenir
accidentes industriales graves y limitar sus
consecuencias. La directiva establecía estrictos
procedimientos de seguridad técnica y física que habían
de aplicarse en todos los lugares que se consideraba
estaban expuestos a un accidente similar al de Seveso.
La directiva se actualizó en varias ocasiones hasta que, en
1996, fue revisada por completo y sustituida por la
«Directiva Seveso II», mucho más rigurosa. Desde el 3 de
febrero de 1999 las obligaciones de la
directiva son vinculantes para la
industria y para las autoridades de
los Estados miembros
responsables de aplicar y hacer
cumplir la legislación.
La «Directiva Seveso II» no
abarca la seguridad nuclear ni
el transporte de sustancias
peligrosas, que son objeto de
una normativa aparte.
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Próximos pasos

La cooperación comunitaria en el ámbito de la protección civil
será cada vez más importante en los próximos años. Una vez
que el mecanismo acordado en octubre de 2001 funcione
plenamente, el planteamiento de la Unión para hacer frente a
las catástrofes, ya riguroso en la actualidad, será todavía más
eficaz.
En el futuro, los Estados miembros y la Comisión Europea
harán hincapié en la necesidad de tratar de prevenir las
catástrofes. Es de vital importancia reaccionar rápida y
eficazmente ante una catástrofe, pero todavía es más
importante, si cabe, tratar de impedirla en la medida de lo
posible.
A tal fin, serán necesarias relaciones todavía más estrechas
entre los expertos locales, regionales y nacionales que
constituyen la espina dorsal de las estrategias europeas de
intervención en caso de catástrofe. Además, es importante
que todos los ciudadanos sean conscientes de los riesgos
potenciales y sepan reaccionar con calma y rapidez en
situaciones de emergencia.
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Información suplementaria
La Dirección General de Medio Ambiente es el servicio de
la Comisión Europea que se ocupa de las cuestiones
ambientales, de protección civil y de protección contra
las radiaciones. Dicha Dirección General elabora
periódicamente informes y otras publicaciones que
cubren todos los temas medioambientales, incluida la
protección civil.
Para obtener más información sobre la política
medioambiental de la Unión Europea, puede consultarse
en el servidor Europa el sitio web de la DG Medio
Ambiente (http://europa.eu.int/comm/environment/).
Para más información sobre la protección civil y una lista
de enlaces, véase la página web
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm.
Cualquier pregunta que se desee formular con relación a
la política medioambiental de Europa debe enviarse a la
siguiente dirección:

Comisión Europea
Dirección General de Medio Ambiente
Centro de Información BU-9 0/11
B-1049 Bruxelles
E-mail: envinfo@cec.eu.int
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