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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, las enmiendas 

siguientes: 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La igualdad de género es un valor 

fundamental de la Unión —consagrado 

en los Tratados y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales— que la Unión 

se ha comprometido a integrar en todas 

sus actividades.  En particular, el artículo 

8 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea establece el principio de 

la incorporación de la perspectiva de 

género, al estipular que «en todas sus 

acciones, la Unión se fijará el objetivo de 

eliminar las desigualdades entre el 

hombre y la mujer y promover su 

igualdad». 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La prevención reviste una enorme 

importancia para la protección frente a las 

catástrofes y requiere mayores esfuerzos. A 

tal efecto, los Estados miembros deberían 

compartir sus evaluaciones de riesgos de 

forma periódica, así como un resumen de 

su planificación de la gestión del riesgo de 

catástrofes, con el fin de desarrollar un 

enfoque integrado de la gestión de las 

catástrofes que vincule la prevención de 

riesgos, la preparación y las acciones de 

respuesta. Además, la Comisión debe tener 

(5) La prevención reviste una enorme 

importancia para la protección frente a las 

catástrofes y requiere mayores esfuerzos. A 

tal efecto, los Estados miembros deberían 

compartir sus evaluaciones de riesgos de 

forma periódica, así como un resumen de 

su planificación de la gestión del riesgo de 

catástrofes, con el fin de desarrollar un 

enfoque integrado de la gestión de las 

catástrofes que vincule la prevención de 

riesgos, la preparación y las acciones de 

respuesta. Los Estados miembros deben 
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la posibilidad de solicitar a los Estados 

miembros que faciliten planes específicos 

en materia de prevención y preparación 

con respecto a determinados tipos de 

catástrofes con el fin, en particular, de 

optimizar el apoyo global de la UE a la 

gestión del riesgo de catástrofes. Es preciso 

reducir la carga administrativa y reforzar 

las políticas de prevención, procediendo, 

en concreto, a crear la necesaria 

vinculación con otras políticas e 

instrumentos clave de la Unión, en 

particular con los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos enumerados en el 

considerando 2 del Reglamento (UE) 

n.º 1303/20131. 

garantizar una programación global con 

dimensión de género, ya que las 

catástrofes naturales y de origen humano, 

así como las políticas medioambientales, 

repercuten de forma diferente en hombres 

y mujeres. En consecuencia, con el fin de 

desarrollar mecanismos equitativos y 

eficaces para la reducción del riesgo de 

catástrofes y reforzar los mecanismos de 

protección civil, es necesario incluir las 

cuestiones de género en todas las fases, 

desde la prevención hasta los procesos de 

preparación y respuesta, incluidas 

evaluaciones conjuntas de los riesgos e 

intervenciones en el ámbito de la gestión 

de crisis, tanto en situaciones de conflicto 

como tras los conflictos. Además, la 

Comisión debe tener la posibilidad de 

solicitar a los Estados miembros que 

faciliten planes específicos en materia de 

prevención y preparación con respecto a 

determinados tipos de catástrofes con el 

fin, en particular, de optimizar el apoyo 

global de la UE a la gestión del riesgo de 

catástrofes. Es preciso reducir la carga 

administrativa y reforzar las políticas de 

prevención, procediendo, en concreto, a 

crear la necesaria vinculación con otras 

políticas e instrumentos clave de la Unión, 

en particular con los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos enumerados en el 

considerando 2 del Reglamento (UE) 

n.º 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

1 Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento 



 

AD\1150128ES.docx 5/13 PE619.422v01-00 

 ES 

(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) En todas sus acciones, la Unión 

debe tener en cuenta que, al margen de 

los efectos inmediatos de una catástrofe, 

las mujeres pueden tener necesidades de 

asistencia sanitaria específicas. Los 

Estados miembros y la Unión deben 

garantizar de forma prioritaria que las 

mujeres embarazadas reciban la 

asistencia sanitaria necesaria. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) En todas las fases de la gestión de 

riesgos deben ofrecerse equipos, servicios 

y recursos sanitarios y de higiene, 

teniendo especialmente presentes y siendo 

conscientes de las necesidades especiales 

de las mujeres y las niñas. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 quater) Las mujeres y las niñas 

están expuestas a un mayor riesgo de 

violencia física y sexual en las situaciones 

de emergencia. Por ello, es esencial que 

los proyectos de gestión de las catástrofes 
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incluyan medidas para prevenir y 

responder eficazmente a la violencia de 

género, como medidas destinadas a 

garantizar la seguridad de las mujeres 

tras una catástrofe, al tiempo que se 

ofrecen servicios para apoyar a las 

víctimas de la violencia de género 

consistentes en asistencia sanitaria, ayuda 

psicológica y otros tipos de asistencia. Los 

problemas relacionados con la violencia 

contra mujeres y niñas deben integrarse 

en las sesiones de formación y los 

manuales existentes en materia de 

reducción de riesgos y respuesta a 

emergencias. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Para prevenir y responder más 

eficazmente a los riesgos específicos que 

deben afrontar las mujeres y las niñas en 

situaciones de emergencia, debe 

impartirse una formación con dimensión 

de género al personal que trabaja en la 

planificación, el despliegue y la gestión en 

el ámbito de la gestión del riesgo de 

catástrofes y la protección civil. A este fin, 

el diálogo y el trabajo en curso entre la 

Red de Conocimientos sobre Protección 

Civil de la Unión y redes y organizaciones 

de defensores de los derechos de la mujer 

con experiencia en el ámbito de las 

catástrofes medioambientales son 

primordiales para concebir un enfoque 

totalmente transversal de la prevención, la 

preparación y la respuesta a las 

catástrofes en la Unión y en los Estados 

miembros. 
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Enmienda  7 

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 expensas de las 

dotaciones financieras asignadas a otras 

políticas clave de la Unión, como las que 

promueven los derechos, la igualdad y la 

ciudadanía, la justicia o el desarrollo 

humano en todo el mundo, incluidos 

todos los fondos destinados, en particular, 

a los programas y proyectos relativos a la 

igualdad de género y la capacitación de 

las mujeres, teniendo presente que la 

ejecución de algunos de esos programas 

ha sido excepcionalmente satisfactoria 

(más del 99 % en el caso de los créditos de 

pago del programa Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía en los tres años precedentes). 

Justificación 

Las nuevas propuestas políticas deben ir acompañadas de nuevos recursos. La 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. El porcentaje de absorción de prácticamente el 100 % que ha 

registrado el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía implica que no se pueden movilizar 

nuevos recursos de este programa sin afectar negativamente a proyectos y organizaciones 

específicos. La Comisión FEMM ha reiterado constantemente la necesidad de incrementar la 

financiación de ese programa teniendo presentes el programa Daphne y los programas sobre 

igualdad de género. 
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Enmienda  8 

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. Habida cuenta de 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. La 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  9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) La planificación y 

asignación de los fondos y la 

presupuestación del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión revisado 

deben incluir el recurso a la perspectiva 

de presupuestación con dimensión de 

género, lo que conlleva una evaluación 

basada en el género con objeto de 

incorporar mejor la perspectiva de género 

en los esfuerzos de gestión de riesgos y 

prevención de catástrofes a la hora de 

hacer frente a las situaciones de 

emergencia. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«a) los progresos en la aplicación del 

marco de prevención de catástrofes, 

medidos mediante el número de Estados 

miembros que han facilitado a la Comisión 

sus evaluaciones de riesgos, una 

evaluación de su capacidad de gestión de 

riesgos y un resumen de su planificación de 

la gestión del riesgo de catástrofes a que se 

refiere el artículo 6;». 

«a) los progresos en la aplicación del 

marco de prevención de catástrofes, 

medidos mediante el número de Estados 

miembros que han facilitado a la Comisión 

sus evaluaciones de riesgos, una 

evaluación de su capacidad de gestión de 

riesgos y un resumen de su planificación de 

la gestión del riesgo de catástrofes a que se 

refiere el artículo 6; las evaluaciones 

deben tener presente la dimensión de 

género;». 
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Enmienda  11 

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 dos años al 

Parlamento Europeo y al Consejo de las 

operaciones y progresos realizados de 

conformidad con los artículos 11 y 12, 

facilitando datos específicos sobre la 

inclusión de los aspectos de género. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Esta Red llevará a cabo las siguientes 

tareas en el ámbito de la formación, la 

experiencia adquirida y la difusión de 

conocimientos, en estrecha coordinación, 

cuando proceda, con los centros de 

conocimiento competentes:». 

Esta Red llevará a cabo, aspirando siempre 

a una composición equilibrada en cuanto 

al género, las siguientes tareas en el 

ámbito de la formación, la experiencia 

adquirida y la difusión de conocimientos, 

en estrecha coordinación, cuando proceda, 

con los centros de conocimiento 

competentes:».  

 

Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis) En el artículo 13 se añade el 

apartado siguiente: 

 «2 bis. Al realizar las tareas a que se 

refiere el apartado 1, la Comisión y los 
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Estados miembros velarán por que los 

procesos de formación y cualificación, así 

como los manuales sobre reducción de 

riesgos y respuesta a emergencias, 

incorporen la perspectiva de género, 

centrada especialmente en la prevención 

de la violencia contra mujeres y niñas y la 

respuesta a dicha violencia.». 

Justificación 

Con este apartado adicional se pretende introducir la dimensión de género en la Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de la Unión a través de sesiones de formación y 

manuales. 

 

Enmienda  14 

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 añade el 

apartado siguiente: 

 «3 bis. La Comisión garantizará que se 

proporcionen datos sobre catástrofes 

desglosados por género, tal como exige el 

Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, con el fin de tener 

presente el papel de las mujeres en la 

planificación de la reducción de riesgos e 

incorporar la perspectiva de género a lo 

largo de todo el proceso.». 

Justificación 

Con este apartado adicional se pretende introducir la dimensión de género en la recopilación 

de datos sobre catástrofes. A efectos de la promoción y la mejora de la cooperación, los datos 

y las estadísticas son cruciales para comprender y, en última instancia, dar respuesta a los 

riesgos de catástrofe. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres deja 

claro que los datos pertinentes deben estar desglosados. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Decisión n.º 1313/2013/UE 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

480 630 000 EUR a precios corrientes 

provendrán de la rúbrica 3 («Seguridad y 

ciudadanía») del marco financiero 

plurianual y 150 936 000 EUR a precios 

corrientes provendrán de la rúbrica 4 

(«Europa global»).». 

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.». 

 ____________________ 

 * 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. La 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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