GRUPO DE TRABAJO CATÁSTROFES NATURALES

CALRE

2020

Informe
DESASTRES SÍSMICOS:
EL TERREMOTO DE LORCA, HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN

INFORME 2020 - CALRE
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN

2 PROPUESTA DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO
SOBRE EL TERREMOTO DE LORCA
¿Qué es CALRE?
La elección del Grupo de Trabajo "Catástrofes Naturales".
¿Por qué Lorca? Importancia y visibilidad.
Lorca, sede de la primera estación sísmica permanente en España.
Ejemplo de recuperación patrimonial después de una catástrofe.

3 PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE LORCA
4 SUSPENSIÓN DEL ENCUENTRO POR LA
PANDEMIA
5 WEBINAR SOBRE"EL TERREMOTO DE
LORCA, HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN
Presentación en la Asamblea Regional de Murcia.
Desarrollo de la sesión.
La Jornada en imágenes.

6 CONCLUSIONES
7 PROYECTOS DE FUTURO. LAS DANAS Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO
8 ANEXOS

En septiembre de 2019, Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional de
Murcia, solicitó a la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa
(CALRE) su intención de coordinar el grupo Catástrofes Naturales “para llevar la voz de la
Región de Murcia a Europa”.
La petición se fundamentó en el hecho de que la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia ha sufrido a lo largo de la historia múltiples desastres naturales que se siguen
repitiendo en nuestra época. Esta circunstancia está propiciada porque su territorio está
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1 INTRODUCCIÓN

situado en el vértice de mayor riesgo sísmico del continente, y está afectado por una
climatología que la convierte en una de las regiones más propensas a sufrir de forma cíclica
Danas de 2019 son una prueba de ello.
Por tanto, el presidente de la Asamblea Regional accedió a coordinar este foro con el
doble objetivo de llevar la voz de la Región de Murcia a Europa, y de promover
actuaciones que ayudaran a prevenir o a minimizar las consecuencias de estos fenómenos
que, además de los cuantiosos daños que han ocasionado, han contribuido a agravar
considerablemente el estado de parajes naturales de gran valor ecológico como es el Mar
Menor, una laguna salada con un ecosistema único en Europa.
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catástrofes naturales de consecuencias imprevisibles. El terremoto de Lorca de 2011 y las

La propuesta de Alberto Castillo se basaba en un plan de trabajo para determinar el
papel de las asambleas legislativas regionales europeas ante un desastre natural en su área
de influencia, mediante protocolos de actuación que no sólo tuvieran en cuenta funciones
propias de un parlamento, como la elaboración de leyes o iniciativas de impulso y control
a los respectivos gobiernos, sino también la utilización de foros, como la CALRE, para la
puesta en común de buenas prácticas de sus miembros, y la

conexión con otras

instituciones europeas con capacidad ejecutiva.
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península ibérica, que fue el caso de la Albufera, que se encontraba en una situación
caótica, con todas las alarmas encendidas. Y allí todo el mundo se cogió de las manos: las
Cortes valencianas con el Gobierno regional, con las universidades, con los ecologistas….
Todos pusieron como bandera prioritaria salvar la Albufera, y lo han conseguido. Hubo que
tomar medidas muy drásticas, pero La Albufera se salvó. Y allí no hubo ni colores políticos
ni banderas políticas”.
La petición de liderar el grupo de trabajo Catástrofes Naturales fue formalizada a
principios del mes de octubre de 2019 con motivo del plenario de la CALRE celebrado en

SOLUCIONES CHISPA

para salvar la Albufera de Valencia: “Tenemos un ejemplo claro de buenas prácticas en la
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En este sentido, Alberto Castillo recordaba las actuaciones realizadas hace unos años

El 14 de octubre de 2019 la CALRE comunicó a la Asamblea Regional de Murcia la
aceptación de la solicitud. La presidencia fue efectiva desde el 1 de enero de 2020.
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Bruselas.

Fuente: La Verdad, 15 de octubre 2019

Alberto Castillo comunicó (1) su intención de celebrar dos eventos durante el año
2020, que tendrían como escenarios las ciudades de Lorca (en el mes de mayo) y Málaga
(en los meses de septiembre y octubre).
La elección de Lorca se fundamenta en que el 11 de mayo de 2011 sufrió uno de los
peores terremotos que se han producido en Europa durante el siglo XXI, mientras que la
elección de Málaga se debe a que es una de las provincias de España más afectadas por las
Danas, debido a su situación geográfica y a la incidencia del clima mediterráneo.
(1) Carta remitida a los presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (anexo I)

2
*

A principios de 2020, Alberto Castillo se puso en contacto con Diego José Mateos,
alcalde de Lorca, para explicar su proyecto de organizar unas jornadas sobre sismiología en
esta ciudad, con el objeto de que varios expertos analizaran el terremoto de Lorca desde
un punto de vista físico-geológico.
El alcalde de Lorca acogió de muy buen grado esta proposición. Inmediatamente,
Alberto Castillo remitió una carta a los presidentes de todos los parlamentos de la CALRE
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2 PROPUESTA DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL
TERREMOTO DE LORCA

para animarlos a participar en el grupo de trabajo “entendiendo que hoy más que nunca se

En un primer momento respondieron favorablemente la Asamblea de Extremadura
y el Parlamento de Galicia (España), los parlamentos del Lazio, Molise, Véneto y Friuli
Venezia Giulia (Italia), Azores (Portugal) y Valonia (Bélgica).
El 5 de marzo se realizó la presentación en el Ayuntamiento de Lorca. A tal fin se le
remitió la correspondiente información al propio Ayuntamiento y a los medios de
comunicación para que conocieran todos los detalles del proyecto, en el que se hacía
referencia a los siguientes puntos:

¿Qué es CALRE?
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hace necesario aunar esfuerzos” .

CALRE es el acrónimo de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, une a
setenta y cuatro presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas: los de las Asambleas
Regionales de Italia, España, Bélgica, Alemania, Austria, Reino Unido (Gales, Escocia, Irlanda del Norte),
Portugal (Azores y Madeira) y Finlandia (Islas Aland).
Desde la Declaración fundacional de Oviedo de 1997, la misión de CALRE es profundizar en los
principios democráticos y participativos dentro del marco de la Unión Europea, defender los valores y
principios de la democracia regional, y reforzar los lazos entre las Asambleas Legislativas Regionales.
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Velar por el respeto del principio de subsidiariedad y su consolidación en la Unión Europea.
Trabajar para fortalecer las relaciones con otras organizaciones europeas, en particular con el
Comité Europeo de las Regiones, incluyendo REGLEG (Conferencia de las Regiones Europeas con
Poder Legislativo).
Aumentar y mejorar las relaciones con el Parlamento Europeo, examinando las posibles formas de
relacionarse haciendo referencia al marco de relación existente con los Parlamentos Estatales.
La CALRE contribuye a la participación democrática de las Asambleas Legislativas Regionales dentro
del marco de la Unión Europea y refuerza las relaciones entre las asambleas regionales, en particular,
mediante el intercambio de buenas prácticas, respetando plenamente el principio de autonomía de cada
Asamblea.
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La calre se compromete a:

La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas aboga por actuar como el puente
directo entre la ciudadanía y las instituciones de la Unión Europea y tiene el compromiso de trabajar de
subsidiariedad, que tiene como función garantizar un cierto grado de independencia a una autoridad
inferior respecto de una instancia superior, en particular un poder local respecto a un poder central, y la
cooperación interparlamentaria y ello porque la coparticipación de los poderes legislativos nacionales es
necesaria, aumenta la operatividad y la diligencia de las directivas europeas y permite una ejecución más
eficaz de la legislación europea.

LA ELECCIÓN DEL grupo de trabajo "Catástrofes
Naturales"
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manera coordinada con las instituciones europeas con el fin de consolidar elementos como el principio de

Los Grupos de Trabajo son órganos subsidiarios de CALRE que versan sobre distintas materias. El
Grupo Catástrofes Naturales se creó en la Asamblea Plenaria de CALRE, celebrada en el año 2016 en Milán
(Italia).
El Grupo de Trabajo sobre Catástrofes Naturales, que en la actualidad preside Alberto Castillo
cuenta con la participación en el mismo de los siguientes Parlamentos:
Asamblea de Extremadura (España)
Parlamento de Galicia (España)
Consiglio Regionale del Lazio (Italia)
Consiglio Regionale del Molise (Italia)
Consiglio Regionale del Veneto (Italia)
Assemblei Legislativa da R.A. Azores (Portugal)
Friuli Venezia Giulia
Assenbly (Italia)
Parliament of Wallonia (Bélgica)
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legislativas regionales ante los desastres naturales ocurridos en su área de influencia y trabajar, no sólo en
la puesta en común de buenas prácticas entre estos Parlamentos, sino en la cooperación con instituciones
europeas con capacidad de ejecución.
El papel de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas ante cualquier desastre natural en su
área de influencia debe centrarse en la elaboración de leyes, en el impulso de políticas que minimicen o
combatan el cambio climático, y el ejercicio de la labor de control sobre las que se desvíen de este objetivo,
instando a los Gobiernos a definir con detalle aquellas infraestructuras sensibles que deben ser reforzadas
o al menos revisadas y analizadas individualmente, a modo preventivo, así como la canalización de las
demandas de ayudas realizadas por las distintas administraciones y el fomento de políticas educativas y de
concienciación sobre la preservación del medio ambiente.
Por todo ello, entre los distintos objetivos que se ha marcado el Grupo de Trabajo coordinado por
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Desde este Grupo de Trabajo se quiere determinar cuál es el papel de cada una de las asambleas

Alberto Castillo Baños, presidente de la Asamblea Regional de Murcia, se encuentran, entre otros, los

Control y fiscalización de normativas europeas para asegurar el efectivo y correcto funcionamiento
de los mecanismos previstos en las mismas (ejemplo: Mecanismo de Protección Civil de la Unión
Europea y la Reserva Común Europea -ResCeu-).
Contar con Grupos de Expertos, Comités y Organismos especializados para el estudio y elaboración
de protocolos de actuación para las fases de prevención, preparación y de respuesta ante posibles
desastres naturales y utilizar las redes de influencias de los distintos Parlamentos Regionales para
hacerlo llegar a las correspondientes Instituciones Públicas.
Ser el impulso para facilitar y agilizar cualquier procedimiento administrativo en materia de ayudas,
indemnizaciones... frente a cualquier desastre natural sufrido en nuestro territorio (simplificación
de trámites administrativos, ampliar plazos de solicitudes y acortar plazos para recibir respuestas).

¿Por qué Lorca? Importancia y visibilidad
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siguientes:

Dentro del Plan de Trabajo propuesto para el año 2020, figuraba una reunión del Grupo de Trabajo
sobre Desastres/Catástrofes Naturales en Lorca (Murcia).
La elección de la ciudad de Lorca para celebrar una de las reuniones del Grupo de Trabajo no fue
una decisión caprichosa ni al azar. Elegimos Lorca, no sólo por su riqueza en cuanto a su conjunto
histórico-artístico, sino por los terribles terremotos acaecidos el 11 de mayo de 2011.
Los tres terremotos que sacudieron Lorca aquel dia fueron los más destructores habidos en España
en los últimos 60 años. Sobre todo el segundo de ellos, de magnitud 5,2 a menos de 500 metros de
profundidad y que dejó 9 víctimas mortales.
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Desde el Grupo de Trabajo de Desastres Naturales de la CALRE, quisimos poner a Lorca en el centro
de mira de las Asambleas Legislativas regionales, tanto en España como en Europa.
La finalidad pretendida era poder abordar el problema desde dentro, encontrar las deficiencias en el
sistema, identificar las debilidades, las trabas que se fueron encontrando en el duro camino de la
reconstrucción. Y conocer mejor lo que sucedió, tanto desde un punto de vista físico-geológico (qué
ocurrió los días previos, qué pasó aquel día y qué consecuencias tuvo...), como desde la perspectiva del
patrimonio de la ciudad (qué zona de la ciudad se vio más afectada, pérdida de Patrimonio...) y los trámites
administrativos, tanto a nivel de gobierno como a nivel particular (declaración de zona catastrófica,
procedimientos para cobrar indemnizaciones, ayudas...)
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Los seísmos afectaron de manera considerable a una parte importante del patrimonio cultural de la
ciudad, tanto a edificios religiosos como numerosas edificaciones de carácter civil, y fueron considerados
como mayor destrucción estructural de una ciudad en España desde la Guerra Civil.

Lorca, sede de la primera estación sísmica permanente
en españa
En el año 2016, un grupo de geólogos de la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de
Madrid instalaron la primera estación sísmica permanente en el interior de una falla activa en España, en
concreto, en la Falla de Alhama, que fue la que originó los terremotos de Lorca.
El objetivo principal de esta estación es estudiar el comportamiento de la falla de Alhama para
detectar y localizar terremotos y temblores de muy baja magnitud, con el fin de entender el
comportamiento mecánico de la falla y su entorno, así como analizar los mecanismos de generación de
terremotos.
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A través de CALRE, las Asambleas Legislativas tenemos la oportunidad y la obligación de utilizar los
medios que se encuentran a nuestro alcance para hacer llegar a las instituciones públicas
correspondientes las inquietudes, los problemas y las propuestas que se nos trasladen.

La instalación consta de dos sismógrafos que proporcionan datos sobre la actividad sísmica y que
contribuyen a mejorar los estudios de riesgo sísmico y su transferencia. También se instalaron estaciones
GPS para analizar el grado de acumulación de tensiones en la falla, excavándose trincheras paleosísmicas
para determinar el tamaño y la edad de los terremotos prehistóricos generados por esta falla.
El objetivo principal del diseño sismorresistente es salvar vidas y, adicionalmente, minimizar los
daños materiales.
Además de lo anterior, otro de los objetivos de la estación permanente es observar si existe una
microsismicidad de fondo que pueda ser indicativa de un movimiento lento o si, por el contrario,
permanece silenciosa y acumulando deformación para el próximo terremoto de magnitud importante.
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En octubre de 2018, en la Región de Murcia se celebró el congreso internacional sobre "Patrimonio
cultural y catástrofes: Lorca como referencia".
En el congreso se conocieron experiencias de catástrofes en el patrimonio cultural vividas en
distintos países, se compararon los diversos sistemas de protección y actuación en emergencias y se
analizó el proceso de recuperación realizado en Lorca.
Los gravísimos daños que se produjeron en las edificaciones afectaron, en mayor o menor medida,
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ejemplo de recuperación patrimonial después de una
catástrofe

a todas las viviendas de Lorca, así como a gran cantidad de edificios e instalaciones comerciales y de
oficinas, e instalaciones agropecuarias. De la misma forma el terremoto provocó enormes daños en el
edificación civil.
El Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca fue el documento que
permitía ordenar y coordinar los esfuerzos, cuantificar las inversiones y optimizar los resultados de la
gestión de recuperación del Patrimonio.
El patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Lorca es muy grande; para definirlo se separó en
tres grupos o aspectos:
Por un lado, un grupo numeroso formado por edificios singulares, iglesias y palacios de gran
calidad. Son los elementos compositivos de mayor significación de la ciudad; los que poseen el
mayor valor simbólico y los que personifican las señas identitarias. Son el conjunto de edificios
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patrimonio histórico y artístico de la ciudad, afectando tanto a edificios religiosos como a buena parte de la

protegidos con el mayor nivel de protección. BIC, Grado 1 y Grado 2.
En otro plano también con una gran cantidad de otros edificios, que aún no contando con una
especial singularidad, si tienen gran interés arquitectónico y conforman un grupo homogéneo y
coherente de gran peso, carácter y entidad dentro del conjunto. Son en general edificios de
vivienda tradicional, normalmente del siglo XIX o comienzos del siglo XX, sin grandes pretensiones,
pero de una gran dignidad. Grado 3.
Por último, el propio trazado urbano, el paisaje o escena urbana, como un valor importante a
proteger y conservar ya que se constituye por sí mismo como una facción importante del contenido
cultural global, pero además resulta un elemento de unión sintáctica indispensable para la correcta
lectura del resto de los valores.
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3 PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS EN
EL AYUNTAMIENTO DE LORCA

La presentación de las jornadas se
en el Ayuntamiento de Lorca.

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, junto al
alcalde de Lorca, Diego José Mateos, y el vicealcalde, Francisco
Morales, en el acto de presentación de las jornadas

El presidente de la Asamblea
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produjo el citado 5 de marzo de 2020

Regional, Alberto Castillo, y el alcalde
de

Lorca,

Diego

José

Mateos,

ofrecieron una rueda de prensa para
explicar todos los detalles.

Alberto Castillo interviene durante la rueda de prensa celebrada
en el Ayuntamiento de Lorca
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LA ASAMBLEA REGIONAL CONVERTIRÁ A LORCA
EN CAPITAL EUROPEA DEL ESTUDIO DE LA SISMOLOGÍA
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comunicación regionales.
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La nota de prensa sobre el evento tuvo una amplia repercusión en los medios de

9

jornadas. El anuncio de esta decisión se comunicó en primer lugar al Ayuntamiento de
Lorca y posteriormente a los medios de comunicación, a través de una nota de prensa
enviada el 16 de abril.

LA ASAMBLEA REGIONAL APLAZA LAS JORNADAS EUROPEAS
DE SISMOLOGÍA POR EL CORONAVIRUS
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La inesperada aparición de la pandemia obligó a cancelar la celebración de estas
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4 SUSPENSIÓN DEL ENCUENTRO POR LA
PANDEMIA
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Debido a que la situación se prolongó en el tiempo, en el mes de septiembre, Alberto
Castillo tomó la decisión de organizar una jornada semipresencial mediante una webinar
que se celebraría el 20 de octubre bajo el título de “El terremoto de Lorca, historia de una
reconstrucción” y que se emitiría a través de la página web de la Asamblea Regional. El 11
de septiembre el presidente de la Asamblea Regional remitió una carta a los
representantes de los parlamentos autonómicos para informarles de la celebración de la
jornada (2).
El inicio se realizaría a las 10 de la mañana con sus palabras de bienvenida. Encarna
Fernández de Simón, letrada-secretaria general de la Asamblea Regional de Murcia y
presidenta de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, disertaría a
continuación sobre el papel de los parlamentos regionales ante una catástrofe natural.
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, lo haría a las 10,45 horas para hablar sobre la
recuperación de una ciudad destruida, de forma previa a la emisión del video “Lorca, antes
y después del terremoto”.
A las 11,30 horas, los directores de tres medios de comunicación punteros en la Región de
Murcia: Alberto Aguirre, director del diario La Verdad; Domingo Camacho, director
regional de la Cadena SER, y Antonio Peñarrubia, director de 7TV Región de Murcia,
celebrarían una mesa redonda sobre la cobertura informativa de los desastres naturales,
que sería moderada por la periodista de Onda Regional, Lucía Hernández.
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La irrupción de la covid-19 obligó a suspender las jornadas previstas para el 11 de
mayo; sin embargo, en ningún momento se pensó en la cancelación del acto.
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5 WEBINAR SOBRE "EL TERREMOTO DE
LORCA, HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN"

José Jesús Martínez Díaz, director general de Investigación de geodinámica planetaria,
tectónica activa y aplicaciones a riesgos de la Universidad Complutense de Madrid, disertó
telemáticamente a las 12,15 horas sobre “La falla de Alhama como origen del terremoto
de Lorca”, y a las 12,45, lo hizo Fulgencio Avilés, doctor arquitecto, representante español
en el Consejo de Arquitectos de Europa, para contar cómo fueron las primeras
actuaciones de los técnicos y voluntarios tras el terremoto.

(2) Carta del presidente de la Asamblea comunicando la celebración de la webinar sobre el
terremoto de Lorca (anexo II)

11

Mateos, ofrecieron una rueda de prensa en la Asamblea Regional a fin de dar a conocer el
programa de la jornada de trabajo. Al término de la misma se remitió la correspondiente nota
de prensa.
LA CALRE ANALIZARÁ DESDE LA ASAMBLEA EL TERREMOTO DE LORCA EN
UNA JORNADA DE TRABAJO SEMIPRESENCIAL
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El 15 de octubre, el presidente Alberto Castillo y el alcalde de Lorca, Diego José
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PRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
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Rueda de prensa

Rueda de prensa

Presentación de la jornada “El terremoto de Lorca, historia de
una reconstrucción”
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HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN"
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LA PRESENTACIÓN EN IMÁGENES
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La sesión se celebró el 20 de octubre en el Patio de las Comarcas de la Asamblea Regional,
que fue convenientemente acondicionado para la situación con la instalación de enaras
decoradas con fotografías de los edificios afectados por el terremoto.
El evento se pudo seguir en directo a través de la web de la Asamblea Regional y de su
canal de Youtube, gracias a la labor realizada por los trabajadores del departamento de
informática y de la Unidad de Registro y Sonido de la Asamblea Regional.
Alberto Castillo, como presidente del grupo de trabajo, inauguró este encuentro, que se
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desarrollo de la sesión

Los testimonios del arquitecto Fulgencio Avilés, y los de los directores de La Verdad,
Alberto Aguirre; Cadena SER, Domingo Camacho, y 7TV Región de Murcia, Antonio
Peñarrubia, permitieron conocer, respectivamente, cómo fue la actuación de los técnicos
voluntarios en las horas inmediatas al siniestro y la cobertura informativa que generó aquél
desastre, que tuvo repercusión internacional.
La intervención de José Jesús Martínez, director general de investigación de geodinámica
planetaria, tectónica activa y aplicaciones a riesgos de la Universidad Complutense de Madrid,
puso de manifiesto cómo se generan los desastres sísmicos, y las medidas que pueden
adoptarse para preveerlos, aunque no evitarlos.
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realizó con carácter semipresencial.

La intervención del alcalde de Lorca, Diego José Mateos, sirvió para conocer de primera
mano el proceso de reconstrucción de una ciudad destruida por el seismo, en tanto la de
Encarna Fernández de Simón, presidenta de la Asociación Española de Letrados de
Parlamentos y letrada-secretaria general de la Asamblea, arrojó luz sobre el papel de los
parlamentos regionales ante los desastres naturales y la solidaridad europea.
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El presidente de la Asamblea cerró su intervención con una ambiciosa propuesta: que las
74 asambleas legislativas regionales europeas que conforman la CALRE unan sus voces para
demandar mejores y más ágiles respuestas comunitarias ante las catástrofes naturales,
contribuyendo así a mejorar y fortalecer Europa.
Gustavo Matos Expósito, presidente del Parlamento de Canarias, y actual presidente de
CALRE, clausuró el encuentro.
La jornada tuvo una duración de tres horas y cuarenta cinco minutos y se puede ver en los
siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=8AWmniUGnpM&t=2414s (español)
https://www.youtube.com/watch?v=QFlg4XVeBA0 (inglés)

En el evento no solo participaron los representantes de los Parlamentos autonómicos, sino
también ingenieros y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes se mostraron
especialmente activos en las redes sociales.
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Al hilo de este enunciado, Castillo apuntó otra conclusión importante como la recuperación
de la política en su más noble acepción de la palabra, dejando a un lado “la bronca política que
no genera más que confrontación, y apostando por la Política con mayúscula, el diálogo y el
consenso, que favorezcan acuerdos en beneficio de todos”.
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Tras las distintas intervenciones, el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, enunció las
conclusiones de esta jornada de trabajo, en la que destacó el papel de los técnicos, a la hora de
prevenir y “curar” los efectos de las catástrofes naturales y la extraordinaria importancia que
tiene la cooperación entre instituciones, como se puso de manifiesto en Lorca, “algo que
desgraciadamente -dijo- estamos echando en falta en esta pandemia”.
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Ingenieros y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad siguieron la jornada con gran interés
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LA JORNADA
EN LOS MEDIOS

Fuente: Onda Regional, 20 de octubre 2020

Fuente: La Verdad, 21 de octubre 2020

Fuente: Cadena SER, 20 de octubre 2020
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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

LOS DIRECTORES DE LA VERDAD, CADENA SER Y 7 REGIÓN DE
MURCIA ANALIZARON LA COBERTURA INFORMATIVA DE LOS
DESASTRES NATURALES

JORNADA "DESASTRES SÍSMICOS: EL TERREMOTO DE LORCA,
HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN"

INFORME 2020 - CALRE

la jornada en imágenes
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ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ DE SIMÓN

DIEGO JOSÉ MATEOS

Disertó sobre el papel de los parlamentos
regionales ante los desastres naturales

Habló sobre la recuperación de una ciudad
destrozada

JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ, PROFESOR DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Analizó la influencia de la falla de Alhama
en el terremoto de Lorca
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la jornada en imágenes
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FULGENCIO AVILÉS, DOCTOR ARQUITECTO
Explicó cuál fue la labor de los técnicos
voluntarios tras el terremoto de Lorca

ALBERTO CASTILLO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL
Expuso las conclusiones

JORNADA "DESASTRES SÍSMICOS: EL TERREMOTO DE LORCA,
HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN"

INFORME 2020 - CALRE

la jornada en imágenes
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GUSTAVO MATOS, PRESIDENTE DE LA CALRE
En la clausura de la jornada
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la jornada en imágenes

ENARA ANUNCIADORA DE LA JORNADA
Iglesia de Santiago (Lorca)
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la jornada en imágenes

ENARA ANUNCIADORA DE LA JORNADA
Convento de la Virgen de las Huertas (Lorca)

ENARA ANUNCIADORA DE LA JORNADA
Exterior de la Iglesia de Santiago (Lorca)
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Considero que el espíritu de superación de los lorquinos, la solidaridad ciudadana e
institucional y la cooperación han posibilitado el entramado de actuaciones desplegadas
por instituciones de distintos ámbitos: locales, regionales, nacionales y europeas, que han
hecho que nueve años después del terremoto, el patrimonio histórico de la ciudad que
resultó muy afectado por el seísmo, brille y refulja como nunca, convirtiéndose en una de
las ciudades de España que cuenta con el patrimonio monumental mejor conservado.
Así mismo destaco tres aspectos que estimo que son fundamentales:
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6 CONCLUSIONES

Respecto a la importancia de los técnicos y los expertos, se ha demostrado que es
aportan los especialistas, tanto a la hora de prevenir una catástrofe natural (diseño de
planes de emergencia, ejecución de infraestructuras, requisitos de edificabilidad...)
como a la hora de “curar”, es decir, de paliar los efectos de una catástrofe, como
hicieron los 26 equipos de arquitectos y aparejadores voluntarios que inspeccionaron
en 48 horas la ciudad de Lorca, con más de la mitad de sus edificios inhabitables por el
terremoto, sin que se produjeran nuevas víctimas, proporcionando a sus habitantes
cierta tranquilidad aún en medio del caos.
El extraordinario valor de la colaboración institucional, algo que, desgraciadamente,
estamos echando en falta en esta pandemia. Lorca nos debe servir de ejemplo. Su
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imprescindible sustentar las actuaciones políticas en el rigor y en el conocimiento que

reconstrucción ha orillado disputas entre partidos de distinto color político, y ha sido
posible por la labor coordinada de administraciones de muy diferente ámbito
territorial.
La política, en la acepción más noble de la palabra, da réditos y beneficia al ciudadano.
Es el momento, y más en las circunstancias actuales, de dejar a un lado la política
bronca que solo genera confrontación, y apostar por la Política con mayúscula, el
diálogo y el consenso, que favorezcan acuerdos en beneficio de todos.
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catástrofe natural, considero que tienen la potestad de elaborar leyes y aprobar iniciativas
en favor de los afectados por catástrofes naturales, como ha hecho la Asamblea Regional
de Murcia en relación al terremoto de Lorca. Pueden controlar, de alguna manera, el uso y
destino de las ayudas europeas, promover determinadas infraestructuras y actuaciones, e
incluso, como administraciones más próximas al ciudadano, podemos y debemos incidir en
la necesidad de políticas preventivas, desde las genéricas de lucha contra el cambio
climático a las más concretas como podría ser la elaboración de normativa regional ad hoc.
Pero hemos de ir más allá. La CALRE aglutina a 74 asambleas legislativas regionales
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Sobre el papel que juegan o deben jugar los parlamentos regionales ante una

Hemos conocido a través de la ponencia de la letrada Encarnación Fernández de
Simón, que la solidaridad europea es y ha sido clave para la recuperación de las regiones
afectadas por catástrofes naturales, pero que es necesario eliminar trabas burocráticas,
flexibilizar el presupuesto comunitario y mejorar la normativa comunitaria para que, con
independencia del ámbito territorial en el que se produzca una catástrofe, las ayudas
lleguen con la prontitud necesaria para amortiguar el impacto negativo de estos desastres,
y que las personas puedan recuperar la normalidad y superar lo más rápido posible lo
ocurrido.
La voz de un sólo parlamento regional se perdería en Europa. La voz de 74 asambleas
legislativas regionales europeas no puede ser desatendida. Por ello es fundamental
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de Europa. Es, por tanto, un foro para el intercambio de ideas y experiencias.

ahondar en el tema y plantear una solución conjunta. La necesidad de fortalecer Europa, y
la mejora y la agilización de sus respuestas ante una catástrofe natural es una forma de
hacerlo.
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Aunque actualmente el principal reto con el que se enfrenta la humanidad es el del
control de la pandemia originada por la Covid 19 y a ese fin se están dedicando los
principales esfuerzos en todos los órdenes, no podemos olvidar que se sigue cerniendo
sobre todos nosotros una amenaza que, aunque ha evolucionado menos precipitadamente
que la actual pandemia, sus efectos pueden ser mucho más devastadores e
irreconducibles; nos estamos refiriendo al cambio climático.
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7 PROYECTOS DE FUTURO. LAS DANAS Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO.

Encontrándonos en pleno proceso de vacunación de la población para atajar y
doblegar a la Covid 19, hecho por el que hay que felicitar a la comunidad científica y a los
actuar acorde a la gravedad del mismo, no es menos cierto que para controlar esa lenta e
inexorable amenaza que es el calentamiento del planeta nunca habrá vacuna que le ponga
coto.
Muchas personas, entidades y colectivos y ya durante demasiado tiempo llevamos
hablando de las consecuencias del cambio climático sobre nuestro planeta. El que hoy la
atención se haya focalizado sobre un invisible y asesino virus no quiere decir que el
problema no siga existiendo. Simplemente, hemos estimado considerarlo menos urgente.
Encauzada la solución de la pandemia de Covid, las condiciones climáticas de nuestro
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gobiernos e instituciones mundiales por haber sabido captar la dimensión del problema y

entorno exigirán el protagonismo usurpado por el virus. Y tendremos entonces menos
tiempo para reconducir la situación. En los últimos 15 años hemos podido comprobar
cómo se ha incrementado el número de desastres naturales y que éstos son cada vez más
devastadores.
Uno de esos desastres naturales más llamativos es el de las denominadas “DANAS”,
acronismo de “Depresión aislada en niveles altos de la atmósfera”. Aunque este fenómeno
era conocido antes y con la denominación menos rigurosa de “gota fría”, hay que
reconocer que se está incrementando considerablemente en número e intensidad. Un
dato revelador al respecto es que durante el pasado año tuvieron lugar las peores lluvias
torrenciales del pasado siglo.

24

consecuencia directa del cambio climático, los expertos parecen coincidir en que estos
fenómenos extremos tendrán mayor intensidad y frecuencia en el futuro y debido al
calentamiento del planeta.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, como presidente de la Asamblea
Regional de Murcia propongo la continuidad del Grupo de Desastres Naturales de CALRE,
centrando su actividad en la relación que puede tener el calentamiento global sobre el
fenómeno conocido como Danas, la forma de prevenirlas y cómo actuar ante ellas.
Dado que una de las zonas más afectadas por las Danas es el Mediterráneo Occidental,
si las condiciones de la pandemia lo permiten, se propone la celebración de la reunión del
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Aunque todavía es pronto para afirmar categóricamente que las Danas son

Grupo de Trabajo de CALRE en una de esas zonas del litoral mediterráneo español
el segundo trimestre del año 20.
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especialmente afectada por ese fenómeno conocido como DANA y su celebración durante

25

ANEXOS
CALRE

GRUPO DE TRABAJO CATÁSTROFESNATURALES

ANEXO I

CARTA REMITIDA A LOS PRESIDENTES DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS
REGIONALES DE EUROPA

ANEXO II

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA COMUNICANDO LA CELEBRACIÓN DE LA
WEBINAR SOBRE EL TERREMOTO DE LORCA

ANEXO III
PROGRAMA DE LA JORNADA

Cartagena, 20 de Octubre de 2020

El terremoto de Lorca, historia de una
reconstrucción

DESASTRES SÍSMICOS

WEBINAR

GRUPO DE TRABAJO
CATÁSTROFES NATURALES

LORCA

Vista aérea de la Iglesia de Santiago.

I. CALRE

La CALRE contribuye a la participación democrática de las Asambleas
Legislativas Regionales dentro del marco de la Unión Europea y refuerza las
relaciones entre las asambleas regionales, en particular, mediante el
intercambio de buenas prácticas, respetando plenamente el principio de
autonomía de cada Asamblea.

La CALRE vela por el respeto del principio de subsidiariedad y su
consolidación en la Unión Europea; trabaja para fortalecer las relaciones con
otras organizaciones europeas, así como para aumentar y mejorar las
relaciones con el Parlamento Europeo.

Desde su creación en Oviedo en 1997, la misión de la CALRE ha sido
profundizar en los principios democráticos y participativos dentro del marco
de la Unión Europea, defender los valores y principios de la democracia
regional y reforzar los lazos entre las Asambleas Legislativas Regionales.

La Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa, CALRE,
reúne a los parlamentos autonómicos con competencias legislativas de 74
regiones europeas de Italia, España, Bélgica, Alemania, Reino Unido (Gales,
Escocia e Irlanda del Norte), Portugal (Azores y Madeira) y Finlandia.

II. GRUPOS
DE TRABAJO
DE CALRE

Es también competencia de los parlamentos autonómicos en este campo
instar a los Gobiernos a definir aquellas infraestructuras que deban ser
reforzadas a modo preventivo y fomentar políticas educativas y de
concienciación sobre la preservación general del planeta.

El papel de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas ante cualquier
catástrofe natural en su área de influencia, debe centrarse en la elaboración
de normativas, en el impulso de políticas que minimicen o combatan el
cambio climático y en el ejercicio de la labor de control sobre las políticas que
se desvíen de este objetivo.

Actualmente hay 11 grupos de trabajo (Cohesión, Despoblación, Igualdad de
Género, Políticas Migratorias, etc.). Para este año 2020, Alberto Castillo
Baños, Presidente de la Asamblea Regional de Murcia, ha sido elegido
coordinador del Grupo de Trabajo “Catástrofes Naturales”, integrado además
por parlamentos regionales de Bélgica, España, Italia y Portugal.

Los Grupos de Trabajo de CALRE son órganos subsidiarios que versan sobre
muy distintas materias propuestas en la Asamblea General que anualmente
celebra CALRE.
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