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Los auditores de la UE examinarán la gestión del riesgo de 
inundaciones 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha iniciado un examen para determinar si la prevención, la 
protección y la preparación en la UE frente a las inundaciones se basan en un análisis riguroso y 
tienen probabilidades de resultar eficaces.  

El trabajo de auditoría se inició este mes, y la publicación del informe está prevista para finales 
de 2018. 

Nota destinada a las redacciones  

La Directiva de la UE sobre inundaciones de 2007 exige a los Estados miembros que evalúen si 
todos los cursos de agua y las zonas costeras corren el riesgo de sufrir inundaciones, que 
elaboren mapas de la extensión de la inundación y de los bienes y personas que corren peligro en 
estas zonas, que establezcan planes de gestión del riesgo de inundaciones y que tomen las 
medidas oportunas y coordinadas para reducirlo, que coordinen sus prácticas de gestión del 
riesgo de inundaciones en cuencas hidrográficas compartidas, y que se abstengan de adoptar 
medidas que puedan incrementar el riesgo de inundaciones en los países vecinos.  En la 
planificación ha de tenerse en cuenta la evolución a largo plazo y el cambio climático, así como el 
uso sostenible del suelo y las prácticas de retención del agua para mejorar la capacidad de 
recuperación tras una inundación de manera integral y sostenible. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (en su informe n.º 1/2016 «Flood risks and 
environmental vulnerability») prevé que la creciente incidencia en los próximos años de 
fenómenos como las precipitaciones extremas y el aumento del nivel del mar incrementará el 
riesgo de inundaciones fluviales, pluviales y costeras en Europa. Según una importante compañía 
de reaseguros, entre 1999 y 2015, los fenómenos hidrológicos representaron un tercio de las 
pérdidas económicas por situaciones extremas relacionadas con el clima en 33 países europeos, 
con un valor estimado en 105 000 millones de euros.  

La UE financia proyectos relacionados con las inundaciones a través de varios instrumentos 
financieros. Por ejemplo, en el marco del objetivo para el período 2014-2020 «Promover la 
adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos», los Estados miembros y las regiones 
pueden asignar fondos de la UE procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del 
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Fondo de Cohesión a proyectos relacionados con las inundaciones. 

 

 


