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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Europa y el mundo se enfrentan catástrofes cada vez más numerosas, con grandes costes 

humanos y materiales. La frecuencia y la intensidad de catástrofes climáticas, en particular 

inundaciones e incendios forestales, también están aumentando como consecuencia del 

cambio climático. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPCUE)1 tiene por objeto 

apoyar, completar y facilitar la coordinación de la acción de los Estados miembros, con el fin 

de mejorar la prevención, la preparación y la respuesta ante las catástrofes. El MPCUE puede 

activarse para responder a las catástrofes producidas dentro y fuera de la Unión (estas últimas 

representan más de la mitad del total de activaciones del Mecanismo). Por lo que se refiere a 

las respuestas a catástrofes producidas fuera del territorio de la Unión, el MPCUE es activado 

a menudo en paralelo con la provisión de ayuda humanitaria por parte de la Unión. 

La propuesta de la Comisión2 para modificar la presente Decisión, que está siendo examinada 

actualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, tiene por objeto: 1) reforzar los medios 

de la Unión y los Estados miembros para responder a las catástrofes mediante la creación de 

una reserva especial de recursos de intervención (rescEU) que se desplegará previa decisión 

de la Comisión y solicitando una participación más eficaz de los Estados miembros al Grupo 

Europeo de Protección Civil; 2) prestar mayor atención a las acciones de prevención y 

mejorar la coherencia con otras políticas importantes de la Unión; y 3) promover un 

procedimiento administrativo simplificado y eficaz en las operaciones del Mecanismo. 

En la presente opinión de la Comisión DEVE para la Comisión ENVI, la ponente de opinión 

apoya el refuerzo de las capacidades de los Estados miembros para responder a las catástrofes, 

al tiempo que hace hincapié en que debe respetarse plenamente el principio de subsidiariedad. 

En este sentido, la ponente de opinión propone introducir algunas modificaciones a la 

propuesta de la Comisión y a la Decisión en vigor, sobre la base, entre otras cosas, de los 

resultados de evaluaciones recientes3.  

Los objetivos de las modificaciones más importantes son los siguientes: 

 Reforzar la dimensión de cooperación internacional del MPCUE, en particular 

mediante la ampliación de las capacidades de formación y el intercambio de 

conocimientos. Esto debería además apoyar los compromisos asumidos a nivel 

internacional en materia de reducción del riesgo de desastres (en particular, el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030). 







                                                 
1 Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión. 
2 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 1313/2013/UE 

relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (2017/0309 (COD)). 
3 Evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. 2014-2016 (informe final), agosto de 

2017. 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación intermedia del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión para el período 2014-2016, (SWD(2017) 287 final). 

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial n.º 33/2017, titulado «Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión: la coordinación de las respuestas a las catástrofes fuera del territorio de la UE ha sido eficaz en términos 

generales». 



 

PE618.133v02-00 4/14 AD\1151243ES.docx 

ES 

 
Subrayar que estas actividades —y los correspondientes instrumentos de 

financiación— deben mantenerse plenamente diferenciadas, incluso cuando se 

pretende obtener sinergias y complementariedad entre instrumentos. 

 Garantizar que las capacidades a nivel de la Unión (rescEU) son complementarias del 

desarrollo de capacidades de protección civil a nivel nacional y no sustituyen a estas, 

manteniendo la cofinanciación de los costes de transportes para los medios que no 

forman parte del Grupo Europeo de Protección Civil. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo 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 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con el fin de potenciar la eficiencia 

y la eficacia de la formación y los 

ejercicios, y de mejorar la cooperación 

entre las autoridades y los servicios de 

protección civil de los Estados miembros, 

es necesario instituir una Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de la 

Unión sobre la base de las estructuras 

existentes. 

(9) Con el fin de potenciar la eficiencia 

y la eficacia de la formación y los 

ejercicios, y de mejorar la cooperación 

entre las autoridades y los servicios de 

protección civil de los Estados miembros, 

es necesario instituir una Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de la 

Unión sobre la base de las estructuras 

existentes. Esta Red debe promover y 

fortalecer las relaciones con 

organizaciones internacionales y terceros 

países para reforzar la cooperación en 

materia de reducción del riesgo de 

desastres y contribuir al cumplimiento de 

los compromisos asumidos en el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 12 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Con el fin de optimizar el uso de 

los instrumentos de financiación existentes 

y de ayudar a los Estados miembros a 

ofrecer asistencia, especialmente en 

respuesta a catástrofes que se produzcan 

fuera de la Unión, debe contemplarse una 

excepción a lo dispuesto en el artículo 129, 

apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo14 cuando la financiación se 

conceda con arreglo a los artículos 21, 22 y 

23 de la Decisión n.º 1313/2013/UE. 

(12) Con el fin de optimizar el uso de 

los instrumentos de financiación existentes 

y de ayudar a los Estados miembros a 

ofrecer asistencia, especialmente en 

respuesta a catástrofes que se produzcan 

fuera de la Unión, debe contemplarse una 

excepción a lo dispuesto en el artículo 129, 

apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo14 cuando la financiación se 

conceda con arreglo a los artículos 21, 22 y 

23 de la Decisión n.º 1313/2013/UE. Pese 

a esta excepción, la financiación de las 

actividades de protección civil y ayuda 

humanitaria, en particular, debe 

permanecer claramente separada en 

cualquier estructura futura de 

financiación de la Unión y estar 

plenamente en consonancia con los 

diferentes objetivos y requisitos legales de 

dicha estructura.  

__________________ __________________ 

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Es importante garantizar que los 

Estados miembros adopten todas las 

medidas necesarias para prevenir 

efectivamente las catástrofes naturales o de 

origen humano y mitigar sus efectos. A 

(13) Es importante garantizar que los 

Estados miembros adopten todas las 

medidas necesarias para prevenir 

efectivamente las catástrofes naturales o de 

origen humano y mitigar sus efectos. A 
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través de las oportunas disposiciones, 

deben reforzarse los vínculos entre la 

prevención, la preparación y las acciones 

de respuesta en el marco del Mecanismo de 

la Unión. También es necesario garantizar 

la coherencia con otros actos legislativos 

de la Unión en materia de prevención y 

gestión del riesgo de catástrofes, 

singularmente por lo que se refiere a las 

medidas transfronterizas de prevención y 

respuesta a las amenazas, como las graves 

amenazas para la salud que traspasan las 

fronteras15. Del mismo modo, es preciso 

garantizar la coherencia con los 

compromisos internacionales, como el 

Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, el 

Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible.  

través de las oportunas disposiciones, 

deben reforzarse los vínculos entre la 

prevención, la preparación y las acciones 

de respuesta en el marco del Mecanismo de 

la Unión. También es necesario garantizar 

la coherencia con otros actos legislativos 

de la Unión en materia de prevención y 

gestión del riesgo de catástrofes, 

singularmente por lo que se refiere a las 

medidas transfronterizas de prevención y 

respuesta a las amenazas, como las graves 

amenazas para la salud que traspasan las 

fronteras15. Asimismo, todas las acciones 

deben ser coherentes con los compromisos 

internacionales, como el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030, el Acuerdo de París y de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

y contribuir activamente a su 

cumplimiento.  

__________________ __________________ 

15 Decisión n.º 1082/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2013, sobre las amenazas 

transfronterizas graves para la salud y por 

la que se deroga la Decisión n.º 

2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, p. 

1). 

15 Decisión n.º 1082/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2013, sobre las amenazas 

transfronterizas graves para la salud y por 

la que se deroga la Decisión n.º 

2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, p. 

1). 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (3 bis) En el artículo 5, el apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente: 

2. A petición de un Estado miembro, 

de un tercer país, de las Naciones Unidas o 

de sus organismos, la Comisión podrá 

desplegar un equipo de expertos sobre el 

terreno a fin de prestar asesoramiento sobre 

medidas de prevención. 

«2. La Comisión podrá asimismo, a 

petición de un Estado miembro, de un 

tercer país, de las Naciones Unidas o de sus 

organismos, o por iniciativa propia, tras 

haber solicitado el acuerdo de las partes 

interesadas pertinentes, desplegar un 
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equipo de expertos sobre el terreno a fin de 

prestar asesoramiento sobre medidas de 

prevención.». 

Justificación 

Esta enmienda a la Decisión en vigor tiene por objeto permitir a la Comisión desempeñar un 

papel más activo en el recurso a las misiones de expertos en prevención, en particular en 

terceros países, ya que ello puede aumentar su visibilidad y accesibilidad. Como se puso de 

relieve en la evaluación intermedia, estas misiones pueden contribuir, junto con otros 

instrumentos, a reforzar la cooperación internacional en materia de protección civil y a 

mejorar la coherencia con el Marco de Sendai. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) capacidades terrestres de extinción 

de incendios forestales; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Sobre la base de los riesgos 

detectados y aplicando un enfoque 

multirriesgo, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 30 a fin de 

definir el tipo de capacidades de respuesta 

necesarias, además de las mencionadas en 

el apartado 2 del presente artículo, y 

revisar la composición de rescEU en 

consecuencia. Deberá garantizarse la 

coherencia con las demás políticas de la 

Unión. 

4. Sobre la base de los riesgos 

detectados, aplicando un enfoque 

multirriesgo y la experiencia de los 

Estados miembros en el ámbito de la 

protección civil, y previa consulta de las 

regiones pertinentes propensas a las 

crisis, la Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 30 a fin de definir el tipo de 

capacidades de respuesta necesarias, 

además de las mencionadas en el apartado 

2 del presente artículo, y revisar la 
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composición de rescEU en consecuencia. 

Deberá garantizarse la coherencia con las 

demás políticas de la Unión. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Las capacidades de rescEU estarán 

disponibles para su uso en las operaciones 

de respuesta llevadas a cabo en el marco 

del Mecanismo de la Unión a raíz de toda 

solicitud de ayuda presentada a través del 

Centro de Coordinación. La decisión de su 

despliegue corresponderá a la Comisión, 

que conservará el mando y control de las 

operaciones. 

7. Las capacidades de rescEU estarán 

disponibles para su uso en las operaciones 

de respuesta llevadas a cabo en el marco 

del Mecanismo de la Unión a raíz de toda 

solicitud de ayuda presentada a través del 

Centro de Coordinación. La decisión de su 

despliegue corresponderá a la Comisión, 

que conservará la autoridad sobre el 

despliegue de las capacidades. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (9 bis) En el artículo 13, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

3. A petición de un Estado miembro, 

de un tercer país o de las Naciones Unidas 

o sus organismos, la Comisión podrá 

desplegar sobre el terreno un equipo de 

expertos con el fin de que prestar 

asesoramiento sobre medidas de 

preparación. 

«3. La Comisión podrá asimismo, a 

petición de un Estado miembro, de un 

tercer país, de las Naciones Unidas o de sus 

organismos, o por iniciativa propia, tras 

haber solicitado el acuerdo de las partes 

interesadas pertinentes, desplegar un 

equipo de expertos sobre el terreno a fin de 

prestar asesoramiento sobre medidas de 

preparación.». 
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Justificación 

Esta enmienda a la Decisión en vigor tiene por objeto permitir a la Comisión desempeñar un 

papel más activo en el recurso a las misiones de expertos en preparación, en particular en 

terceros países, ya que ello puede aumentar su visibilidad y accesibilidad. Como se puso de 

relieve en la evaluación intermedia, estas misiones pueden contribuir, junto con otros 

instrumentos, a reforzar la cooperación internacional en materia de protección civil y a 

mejorar la coherencia con el Marco de Sendai. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 ter (nuevo) 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) En el artículo 13 se inserta el 

apartado siguiente: 

 «3 bis. La Comisión ampliará las 

capacidades de formación y aumentará el 

intercambio de conocimientos y 

experiencias entre la Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de 

la Unión y organizaciones internacionales 

y terceros países, para contribuir al 

cumplimiento de los compromisos 

internacionales en materia de reducción 

del riesgo de catástrofes, y en particular 

los asumidos en el ámbito del Marco de 

Sendai.». 

Justificación 

Este párrafo adicional tiene por objeto promover el intercambio de conocimientos y 

experiencias, en particular el potencial para extender las capacidades de formación a 

terceros países (como se menciona en la evaluación intermedia), con el fin de mejorar las 

futuras operaciones de respuesta y la coherencia con el Marco de Sendai. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (11 bis) En el artículo 16, el 

apartado 2 se sustituye por el texto 

siguiente: 

2. Las intervenciones en virtud del 

presente artículo podrán realizarse como 

intervenciones de ayuda autónomas o como 

contribución a una intervención dirigida 

por una organización internacional. La 

coordinación de la Unión estará 

plenamente integrada con la coordinación 

global proporcionada por la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCAH) de las Naciones Unidas, y 

respetará la función de dirección de la 

misma. 

«2. Las intervenciones en virtud del 

presente artículo podrán realizarse como 

intervenciones de ayuda autónomas o como 

contribución a una intervención dirigida 

por una organización internacional. La 

coordinación de la Unión estará 

plenamente integrada con la coordinación 

global proporcionada por la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCAH) de las Naciones Unidas, y 

respetará la función de dirección de la 

misma. En caso de catástrofes de origen 

humano o situaciones de emergencia 

complejas, la Comisión definirá 

claramente, previa consulta con los 

agentes humanitarios, el alcance de la 

intervención y su relación con las partes 

implicadas en la respuesta humanitaria 

global, velando por la coherencia con el 

Consenso Europeo sobre la Ayuda 

Humanitaria y el respeto de los principios 

humanitarios.». 

Justificación 

La evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil constató que, en un contexto 

cambiante de las operaciones de respuesta, una definición poco clara de las intervenciones 

de protección civil en las operaciones de respuesta humanitaria afectaba a la capacidad del 

Mecanismo para alcanzar sus objetivos. Esta enmienda a la presente Decisión tiene por 

objeto contribuir a aclarar el alcance de las intervenciones de protección civil en catástrofes 

de origen humano o situaciones de emergencia complejas, en las que también hay 

operaciones de ayuda humanitaria en curso. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el caso de recursos que no 

estén asignados al Grupo Europeo de 

Protección Civil, el importe del apoyo 

financiero de la Unión para los recursos 

de transporte no superará el 55 % de los 

costes admisibles totales. Para poder optar 

a dicha financiación, los Estados 

miembros crearán un registro de todos los 

recursos de protección civil de que 

disponen para responder a catástrofes, 

además de los asignados al Grupo 

Europeo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 16 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 26 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se intentará que exista sinergia y 

complementariedad con los demás 

instrumentos de la Unión, como las 

políticas de apoyo a la cohesión, el 

desarrollo rural, la investigación y la salud, 

así como la migración y la seguridad. En 

caso de intervención en terceros países 

para hacer frente a una crisis humanitaria, 

la Comisión velará por la 

complementariedad y la coherencia tanto 

de las acciones financiadas en el marco de 

la presente Decisión como de las 

financiadas al amparo del Reglamento 

(CE) n.º 1257/96. 

2. Se intentará que exista sinergia y 

complementariedad con los demás 

instrumentos de la Unión, como las 

políticas de apoyo a la cohesión, el 

desarrollo rural, la investigación y la salud, 

así como la migración y la seguridad. En 

caso de intervención en terceros países 

para hacer frente a una crisis humanitaria, 

la Comisión velará por la 

complementariedad y la coherencia tanto 

de las acciones financiadas en el marco de 

la presente Decisión como de las 

financiadas al amparo del Reglamento 

(CE) n.º 1257/96, respetando el carácter 

distinto e independiente de las acciones y 

su financiación, y velando por que estén 

en consonancia con el Consenso Europeo 
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sobre la Ayuda Humanitaria. 

Justificación 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión relativa al artículo 26, apartado 1, que 

permite la financiación a partir de diversas fuentes para las acciones de protección civil, la 

enmienda propuesta tiene por objeto garantizar la diferenciación clara entre operaciones de 

ayuda humanitaria y de protección civil y su respectiva financiación. 
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