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ES Unida en la diversidad ES 

29.5.2018 A8-0180/71 

Enmienda  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Es necesario reforzar la capacidad 

colectiva para prepararse y responder a las 

catástrofes, en particular a través de la 

asistencia mutua en Europa. La Comisión 

no solo debería aumentar las oportunidades 

ya ofrecidas por la Capacidad Europea de 

Respuesta a Emergencias («CERE» o 

«reserva común voluntaria»), a la que en lo 

sucesivo se hará referencia como «Grupo 

Europeo de Protección Civil» , sino 

también proceder a la creación de rescEU. 

RescEU debería incluir, entre otras cosas, 

capacidades de respuesta de emergencia 

que permitan hacer frente a los incendios 

forestales descontrolados, las 

inundaciones y los terremotos, así como 

un hospital de campaña y equipos 

médicos, según las normas de la 

Organización Mundial de la Salud, que 

puedan desplegarse rápidamente. 

(6) Es necesario reforzar la capacidad 

colectiva para prepararse y responder a las 

catástrofes, en particular a través de la 

asistencia mutua en Europa. La Comisión 

no solo debería aumentar las oportunidades 

ya ofrecidas por la Capacidad Europea de 

Respuesta a Emergencias («CERE» o 

«reserva común voluntaria»), a la que en lo 

sucesivo se hará referencia como «Grupo 

Europeo de Protección Civil» , sino 

también proceder a la creación de rescEU. 

RescEU debería incluir, entre otras cosas, 

capacidades de respuesta de emergencia 

que permitan hacer frente a los riesgos con 

repercusiones más graves para la vida, la 

salud y las propiedades de los ciudadanos 

de la Unión. A este respecto, debe 

preverse una participación adecuada de 

las entidades regionales y locales en las 

actividades realizadas en el marco de la 

presente Decisión, puesto que son las 

primeras en responder después de una 

catástrofe. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Enmienda  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 6 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) elaborarán evaluaciones de riesgos 

a nivel nacional o en el nivel subnacional 

adecuado y las pondrán a disposición de la 

Comisión a más tardar el 22 de diciembre 

de 2018, y cada tres años a partir de 

entonces; 

a) elaborarán evaluaciones de riesgos 

a nivel nacional o en el nivel subnacional 

adecuado y pondrán a disposición de la 

Comisión un resumen de sus elementos 

relevantes a más tardar el 22 de diciembre 

de 2018, y cada cinco años a partir de 

entonces, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 346 del TFUE, que garantiza 

que ningún Estado miembro estará 

obligado a facilitar información cuya 

divulgación considere contraria a los 

intereses esenciales de su seguridad; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Enmienda  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. rescEU se compondrá de las 

capacidades siguientes: 

2. rescEU se compondrá de 

capacidades adicionales a las ya existentes 

en los Estados miembros, que deberán 

determinarse sobre la base de carencias 

reconocidas y debidamente evaluadas en 

cuanto a capacidades de respuesta a los 

riesgos de catástrofe con un impacto más 

grave en la vida, la salud y la propiedad 

de los ciudadanos de la Unión. Sobre la 

base de las carencias constatadas, rescEU 

dispondrá al menos de las capacidades 

siguientes: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Enmienda  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis)  En el artículo 13 se inserta el 

apartado siguiente: 

 2 bis.  Al realizar las tareas a que se 

refiere el apartado 1, la Comisión y los 

Estados miembros velarán por que los 

procesos de formación y cualificación, así 

como los manuales sobre reducción de 

riesgos y respuesta a emergencias, 

incorporen una perspectiva de género 

centrada especialmente en la prevención 

de la violencia contra mujeres y niñas y la 

respuesta a dicha violencia; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Enmienda  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra a 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 21 – apartado 1 – letra j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) establecimiento, gestión y 

mantenimiento de rescEU, de conformidad 

con el artículo 12; 

j) establecimiento, gestión y 

mantenimiento de rescEU, de conformidad 

con el artículo 12, siempre que: 

 i) la necesidad de capacidades rescEU 

quede confirmada por las evaluaciones de 

riesgo; 

 ii) el proceso de detección de carencias 

establecido en el artículo 12 demuestre 

que dichas capacidades no están a 

disposición de los Estados miembros; 

 iii) se elabore una evaluación de impacto 

de rescEU antes de la puesta en marcha 

de esta actividad; 

 iv) la financiación de dichas capacidades 

sea rentable. 

Or. en 

 

 


