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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de modificar el Mecanismo de Protección 

Civil de la Unión (MPCU) actual con el objetivo de garantizar que la Unión pueda 

proporcionar un mejor apoyo a sus ciudadanos en las situaciones de crisis y de emergencia 

dentro y fuera de Europa, incluida la intensificación de los esfuerzos de prevención de 

catástrofes. Recuerda que el MPCU es una de las manifestaciones más tangibles del valor 

fundamental europeo de la solidaridad.  

El ponente hace hincapié en que invertir en la prevención y preparación ante las catástrofes es 

la mejor forma de protección, no solo su mayor potencial a la hora de salvar vidas y evitar el 

sufrimiento humano, sino también porque puede ahorrar enormes costes de reparación tras 

una catástrofe. Según los propios cálculos de la Comisión, cada euro invertido en la 

preparación ante las catástrofes supone un ahorro de siete en esfuerzos de asistencia. 

El ponente está convencido de que se lleva mucho tiempo esperando una revisión del sistema 

vigente. La insuficiencia del sistema voluntario actual se ha puesto de manifiesto de manera 

dolorosa en la respuesta de la Unión a una serie de catástrofes recientes, en particular por la 

falta de activos disponibles durante las temporadas de incendios forestales de 2016 y 2017, 

donde solo diez de las diecisiete solicitudes pudieron ser satisfechas e, incluso estas, con 

importantes retrasos, lo que dio lugar a una pérdida de más de cien vidas. Asimismo, varios 

informes han puesto de manifiesto las lagunas existentes en términos de disponibilidad de 

determinadas capacidades de respuesta críticas, en particular en lo que se refiere a aviones de 

extinción de incendios forestales, refugios, y posiblemente otros tipos de recursos.  

El ponente es de la opinión de que la propuesta de estructura con dos pilares 

complementarios, consistentes en, por una parte, un Grupo Europeo de Protección Civil con 

capacidades de respuesta comprometidas previamente por el Estado miembro y, por otra, la 

denominada «rescEU», una reserva específica de capacidades de respuesta con mando y 

control a escala de la Unión, que servirá como capacidad de último recurso, es la forma más 

apropiada y efectiva de superar las limitaciones del marco actual. Mediante la óptima puesta 

en común de los recursos y la generación de economías de escala, el MPCU reforzado dará 

lugar asimismo a ahorros importantes para los Estados miembros. 

El ponente recuerda que el coste total de la propuesta de la Comisión se estima en 

280 millones de euros para el período 2018-2020, de los cuales 256,9 millones de euros 

pertenecen a la rúbrica 3, «Seguridad y ciudadanía», 6,3 millones de euros a la rúbrica 4 «Una 

Europa global» y 16,9 millones de euros a la rúbrica 5 «Gastos administrativos». De la 

propuesta de gastos operativos, el 54 % se dedicará a la preparación, incluida la adquisición o 

el arrendamiento financiero de activos rescEU, el 37 % a la respuesta, y el 9 % a las 

actividades de prevención. La propuesta cubre también la contratación de 100 personas 

adicionales a lo largo de tres años. El ponente considera estas propuestas proporcionadas a la 

escala y a la finalidad de la revisión.  
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El ponente acoge con satisfacción la propuesta de utilizar el Instrumento de Flexibilidad para 

cubrir la mayor parte (88 %) de los recursos adicionales que se precisan. No obstante, rechaza 

firmemente la propuesta de reasignar fondos de programas existentes en las rúbricas 3 y 4 por 

un importe del orden de 31,3 millones de euros. Como ha subrayado la Comisión de 

Presupuestos en numerosas ocasiones, las nuevas propuestas políticas importantes deben ir 

acompañadas de nuevos recursos. Por otra parte, muchos de los programas afectados, como 

los de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y Justicia, presentan excelentes porcentajes de 

ejecución y han estado infrafinanciados durante años. El ponente, por tanto, propone financiar 

el importe total de los recursos adicionales necesarios con cargo a las rúbricas 3 y 4 a través 

del Instrumento de Flexibilidad, como se detalla en un nuevo anexo I. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide a la Comisión que se abstenga 

de utilizar reasignaciones para financiar 

nuevas prioridades políticas que se 

añadan en el transcurso de un marco 

financiero plurianual en curso, ya que 

tendrá inevitablemente un impacto 

negativo en la ejecución de otras 

actividades clave de la Unión; 

Justificación 

Las nuevas propuestas políticas deben ir acompañadas de nuevos recursos. El ponente 

rechaza firmemente la utilización de cualquier tipo de reasignación a expensas de programas 

de éxito crónicamente infrafinanciados, como los programas Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía, y Justicia. 
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Enmienda  2 

Proyecto de Resolución legislativa  

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Pide a la Comisión que prevea una 

financiación suficiente para el 

Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión en el próximo marco financiero 

plurianual a partir de 2021, sobre la base 

de la presente revisión; 

Justificación 

Con objeto de aprovechar la revisión actual del MPCU, que fortalece a la vez la política y la 

financiación, será importante que la Comisión, cuando presente sus nuevas propuestas para 

el próximo marco financiero plurianual, proponga una dotación financiera ambiciosa para el 

MPCU después de 2020. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Unión debería ser capaz de apoyar a 

los Estados miembros cuando no haya 

suficiente capacidad para ofrecer una 

respuesta eficaz a las catástrofes, 

contribuyendo a la financiación de 

acuerdos de alquiler o arrendamiento que 

permitan garantizar un rápido acceso a 

estas capacidades, o financiando su 

adquisición. Este apoyo aumentaría 

significativamente la eficiencia del 

Mecanismo de la Unión, garantizando la 

disponibilidad de las capacidades 

necesarias en los casos en los que no se 

podría garantizar de otro modo una 

respuesta eficaz a las catástrofes, en 

particular por lo que se refiere a las 

catástrofes de enormes consecuencias que 

(7) La Unión debería ser capaz de apoyar a 

los Estados miembros cuando no haya 

suficiente capacidad para ofrecer una 

respuesta eficaz a las catástrofes, 

contribuyendo a la financiación de 

acuerdos de alquiler o arrendamiento que 

permitan garantizar un rápido acceso a 

estas capacidades, o financiando su 

adquisición. Este apoyo aumentaría 

significativamente la eficiencia y la 

capacidad de despliegue del Mecanismo 

de la Unión, garantizando la pronta 

disponibilidad de las capacidades 

necesarias en los casos en los que no se 

podría garantizar de otro modo una 

respuesta eficaz a las catástrofes, en 

particular por lo que se refiere a las 
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afectan a un número significativo de 

Estados miembros. La adquisición de 

capacidad por parte de la Unión debe 

permitir economías de escala y una mejor 

coordinación de la respuesta a las 

catástrofes. 

catástrofes de enormes consecuencias que 

afectan a un número significativo de 

Estados miembros. La adquisición de 

capacidad por parte de la Unión debe 

permitir economías de escala y una mejor 

coordinación de la respuesta a las 

catástrofes. Debe garantizarse una 

utilización óptima y transparente de los 

recursos financieros. 

Justificación 

Cuando se movilizan capacidades a través del MPCU, la velocidad reviste la máxima 

importancia, como demuestran las trágicas consecuencias del retraso en el despliegue de los 

aviones para la extinción de incendios durante las últimas temporadas de incendios forestales 

en el sur de Europa. La cofinanciación de la UE debe facilitarse siempre en condiciones de 

plena transparencia y rendición de cuentas. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) A fin de garantizar el funcionamiento 

adecuado de la capacidad rescEU, deben 

ponerse a disposición créditos adicionales 

que permitan financiar acciones en el 

marco del Mecanismo de la Unión. 

(10) A fin de garantizar el funcionamiento 

adecuado de la capacidad rescEU, deben 

ponerse a disposición créditos adicionales 

que permitan financiar acciones en el 

marco del Mecanismo de la Unión, pero no 

a costa de las dotaciones financieras 

asignadas a otras políticas clave de la 

Unión, como la promoción de los 

derechos, la igualdad y la ciudadanía, la 

justicia o el desarrollo humano en todo el 

mundo. 

Justificación 

Cuando se movilizan capacidades a través del MPCU, la velocidad reviste la máxima 

importancia, como demuestran las trágicas consecuencias del retraso en el despliegue de los 

aviones para la extinción de incendios durante las últimas temporadas de incendios forestales 

en el sur de Europa. La cofinanciación de la UE debe facilitarse siempre en condiciones de 

plena transparencia y rendición de cuentas. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Han de garantizarse unas 

asignaciones financieras y 

presupuestarias independientes para el 

Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión revisado. Considerando la 

necesidad de evitar todo impacto negativo 

en la financiación de los programas 

plurianuales existentes, el incremento de 

la financiación para la revisión específica 

del Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 

debe extraerse exclusivamente de todos 

los recursos financieros disponibles en 

virtud del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo1 bis, 

recurriendo, en particular, al Instrumento 

de Flexibilidad. 

 ___________________ 

 1 bis Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884). 

Justificación 

Las nuevas propuestas políticas deben ir acompañadas de nuevos recursos. El ponente 

rechaza firmemente la utilización de cualquier tipo de reasignación a expensas de programas 

de éxito crónicamente infrafinanciados, como los programas Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía, y Justicia. Por contra, toda financiación adicional necesaria debe movilizarse 

recurriendo a las disposiciones de flexibilidad del Reglamento del MFP. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 12 bis – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión informará cada dos años al 

Parlamento Europeo y al Consejo de las 

operaciones y progresos realizados de 

conformidad con los artículos 11 y 12.». 

La Comisión informará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo de las 

operaciones y progresos realizados de 

conformidad con los artículos 11 y 12.». 

Justificación 

A fin de garantizar un control y supervisión parlamentarios plenos del proceso y detectar 

posibles cambios con impacto presupuestario lo antes posible, se propone que el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciban información actualizada sobre los progresos del refuerzo del 

MPCU anualmente, incluida la información obligatoria sobre la evolución presupuestaria y 

de costes. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 12 bis – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Esta información incluirá una visión de 

conjunto de la evolución presupuestaria y 

de los costes, con una evaluación técnica 

y financiera detallada, una información 

precisa sobre los incrementos de costes y 

los cambios en los tipos de capacidades de 

respuesta necesarias y, en su caso, los 

requisitos de calidad de dichas 

capacidades, así como los motivos de 

dichos incrementos o cambios.». 

Justificación 

A fin de garantizar un control y supervisión parlamentarios plenos del proceso y detectar 

posibles cambios con impacto presupuestario lo antes posible, se propone que el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciban información actualizada sobre los progresos del refuerzo del 
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MPCU anualmente, incluida la información obligatoria sobre la evolución presupuestaria y 

de costes. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los créditos necesarios para el 

Mecanismo de la Unión serán autorizados 

progresivamente por el Parlamento 

Europeo y el Consejo en el marco del 

procedimiento presupuestario anual, 

teniendo debidamente en cuenta todos los 

medios disponibles en virtud del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 

del Consejo*, en particular el recurso al 

Instrumento de Flexibilidad, contemplado 

en el anexo I.» 

 ____________________ 

 * Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884). 

Justificación 

Las nuevas propuestas políticas deben ir acompañadas de nuevos recursos. El ponente 

rechaza firmemente la utilización de cualquier tipo de reasignación a expensas de programas 

de éxito crónicamente infrafinanciados, como los programas Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía, y Justicia. Por contra, toda financiación adicional necesaria debe movilizarse 

recurriendo a las disposiciones de flexibilidad del Reglamento del MFP. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Anexo I (nuevo) 

 

Texto de la Comisión 

  

Enmienda 

ANEXO I 

ASIGNACIONES FINANCIERAS ADICIONALES INDICATIVAS PARA EL PERÍODO 

2018-2020 

  2018 2019 2020 TOTAL 

Total créditos 

suplementarios bajo 

la rúbrica 3* 

CC 19,157 115,2 122,497 256,854 

 CP 11 56,56 115,395 182,955 

Total créditos 

suplementarios bajo 

la rúbrica 4* 

CC 2 2 2,284 6,284 

 CP 0,8 1,8 2,014 4,614 

Total créditos 

suplementarios bajo 

las rúbricas 3 y 4 

combinadas* 

CC 21,157 117,2 124,781 263,138 

 CP 11,8 58,36 117,409 187,569 

(cifras en millones EUR) 

* Los importes previstos se facilitarán a través del Instrumento de Flexibilidad. 

Justificación 

La financiación adicional necesaria para la presente revisión del MPCU en el período 2018-

2020 debe definirse más minuciosamente en la propia Decisión, a través de un anexo I 

detallado e independiente. Toda financiación adicional necesaria para financiar esta revisión 

del MPCU debe movilizarse recurriendo a las disposiciones de flexibilidad del Reglamento 

del MFP. 
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