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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Mecanismo de Protección Civil europeo es una importante estrategia de la Unión Europea 

para responder rápidamente a las emergencias que se puedan producir dentro y fuera de la 

Unión. Permite una asistencia coordinada gracias a la puesta en común de recursos en todos 

los países participantes, pero necesita mejoras en materia de prevención, preparación, 

organización y capacidad de gestión de emergencias.  

El ponente de opinión considera que el Mecanismo de Protección Civil de la Unión es 

fundamental para la aplicación del artículo 196 del TFUE, que propugna la cooperación entre 

los Estados miembros con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención de las 

catástrofes naturales o de origen humano y de la protección frente a ellas. 

En este contexto, el ponente de opinión acoge favorablemente la iniciativa presentada por la 

Comisión Europea, que tiene como objetivo simplificar y reforzar el actual mecanismo de 

solidaridad con un mayor esfuerzo financiero de la Unión Europea y así crear, además de 

capacidades nacionales, una ambiciosa reserva de capacidad europea que refuerce los recursos 

de los Estados miembros. 

El ponente de opinión quiere destacar la contribución que los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos ya aportan para promover la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos. Además, considera que, para facilitar un despliegue rápido y 

eficaz de la asistencia, la movilización de recursos en el marco de rescEU debe seguir un 

planteamiento regional, en particular mediante el refuerzo y la participación de las 

capacidades de las autoridades locales y regionales, con el fin de responder mejor a las 

características propias de las regiones afectadas.  

Aprovechar las sinergias entre los diferentes fondos de la Unión es un factor importante de 

mejora de la eficacia y la eficiencia a la hora de prevenir las catástrofes y responder a ellas de 

forma sostenible. Por consiguiente, el ponente de opinión aboga por una mejor cooperación y 

coordinación entre los diferentes instrumentos, incluido el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea, mediante un enfoque integrado.  

El ponente de opinión apoya asimismo la propuesta de la Comisión de crear una red de 

capacidades y conocimientos en la materia de los diferentes Estados miembros en la que 

participen centros de excelencia y universidades. 

Por último, el ponente de opinión estima que debe desarrollarse una mejor estrategia de 

comunicación para que las actuaciones y los resultados del Mecanismo de Protección Civil de 

la Unión sean más visibles para los ciudadanos, reforzando la confianza de estos en la 

capacidad de la Unión de prevenir las catástrofes y responder a ellas. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
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Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda 1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El Mecanismo de Protección Civil 

de la Unión (en lo sucesivo, «el 

Mecanismo») regulado por la Decisión 

1313/2013/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo12 refuerza la cooperación entre 

la Unión y los Estados miembros y facilita 

la coordinación en el ámbito de la 

protección civil, con el fin de mejorar la 

respuesta de la UE en caso de catástrofes 

naturales o de origen humano. 

(1) El Mecanismo de Protección Civil 

de la Unión (en lo sucesivo, «el 

Mecanismo») regulado por la Decisión 

1313/2013/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo12 refuerza la cooperación entre 

la Unión, los Estados miembros y sus 

regiones y facilita la coordinación en el 

ámbito de la protección civil, con el fin de 

mejorar la respuesta de la UE en caso de 

catástrofes naturales o de origen humano. 

_________________ _________________ 

12 Decisión 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 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 924). 

12 Decisión 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 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 924). 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las catástrofes naturales y de 

origen humano pueden producirse en 

cualquier parte del mundo, a menudo sin 

previo aviso. Ya sean naturales o de origen 

humano, son cada vez más frecuentes, 

extremas y complejas; se ven agravadas 

por los efectos del cambio climático y no 

respetan las fronteras nacionales. Las 

consecuencias humanas, medioambientales 

y económicas de tales catástrofes pueden 

ser enormes. 

(3) Las catástrofes naturales y de 

origen humano pueden producirse en 

cualquier parte del mundo. Ya sean 

naturales y agravadas por el cambio 

climático o de origen humano, en 

particular los nuevos tipos de amenazas, 

como las relacionadas con la seguridad 

interior, son cada vez más frecuentes, 

extremas y complejas y superan las 

fronteras nacionales. Las consecuencias 

humanas, medioambientales y económicas 

de tales catástrofes son a menudo enormes 

a medio y largo plazo. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La experiencia reciente ha 

demostrado que aprovechar las ofertas 

voluntarias de asistencia mutua, coordinada 

y facilitada por el Mecanismo de la Unión, 

no siempre garantiza la disponibilidad de 

capacidades suficientes para responder de 

forma satisfactoria a las necesidades 

básicas de las personas afectadas por 

catástrofes, ni una protección adecuada del 

medio ambiente y los bienes materiales. 

Este es el caso, en particular, cuando los 

Estados miembros se ven afectados 

simultáneamente por catástrofes 

recurrentes y la capacidad colectiva es 

insuficiente para hacerles frente. 

(4) Las experiencias recientes han 

demostrado que aprovechar las ofertas 

voluntarias de asistencia mutua, coordinada 

y facilitada por el Mecanismo de la Unión, 

no siempre garantiza la disponibilidad de 

capacidades suficientes para responder a su 

debido tiempo y de forma satisfactoria a las 

necesidades básicas de las personas 

afectadas por catástrofes, ni una protección 

adecuada del medio ambiente y los bienes 

materiales. Este es el caso, en particular, 

cuando los Estados miembros y sus 

regiones, así como los Estados miembros 

y las regiones de la vecindad más 

próxima, se ven afectados por catástrofes 

recurrentes y simultáneas y la capacidad 

colectiva es insuficiente para hacerles 

frente. El sistema debe mejorarse y los 

Estados miembros deben tomar medidas 

preventivas adecuadas para preservar y 

fortalecer las capacidades nacionales a un 

nivel que sea suficiente para responder 

adecuadamente a las catástrofes. 

 

 

Enmienda  4 

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 

(5) La prevención reviste una enorme 

importancia para la protección frente a las 

catástrofes y requiere mayores esfuerzos a 

todos los niveles, ya que el impacto del 

cambio climático afecta a todos los 

territorios y tiene carácter transfronterizo. 

A tal efecto, los Estados miembros, en 
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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 

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 1303/201313. 

cooperación con sus autoridades locales y 

regionales, deberían compartir sus 

evaluaciones de riesgos de forma 

periódica, así como un resumen de su 

planificación de la gestión del riesgo de 

catástrofes, incluso en caso de incidentes 

transfronterizos, 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 en el menor tiempo posible, en 

particular a través de la educación y la 

formación profesional. Además, en caso 

necesario, la Comisión debe solicitar a los 

Estados miembros que faciliten planes 

específicos en materia de formación, 

prevención, preparación y evacuación con 

respecto a determinados tipos de 

catástrofes, como terremotos, sequías, olas 

de calor, incendios forestales, 

inundaciones y escasez de agua, así como 

catástrofes de carácter humanitario y 

tecnológico, con el fin, en particular, de 

optimizar el apoyo global de la UE a la 

gestión del riesgo de catástrofes. Es 

fundamental reducir la carga 

administrativa y reforzar las políticas de 

prevención y las capacidades operativas, 

también a nivel transfronterizo, en 

concreto mejorando la vinculación y la 

coordinación con otras políticas e 

instrumentos clave de la Unión, en 

particular con los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos enumerados en el 

artículo 1 y en el considerando 2 del 

Reglamento (UE) n.º 1303/201313 y del 

Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea. En este contexto, ha de 

subrayarse que los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos (Fondos EIE) ya 

contribuyen a promover la adaptación al 

cambio climático y la prevención y gestión 

de riesgos y que existe una 

condicionalidad ex ante asociada a ese 

objetivo. 

_________________ _________________ 

13 Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

13 Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
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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 

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

de 20.12.2013, p. 320). 

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 

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

de 20.12.2013, p. 320). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Las estrategias macrorregionales 

de la Unión podrían ofrecer marcos de 

cooperación de elevada calidad con vistas 

al establecimiento de medidas de 

prevención operativa, así como centros de 

reacción y gestión, lo que permitirá 

también la colaboración en este ámbito 

con terceros países vecinos. 

 

 

 

Enmienda  6 

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 

(6) Es necesario reforzar la capacidad 

colectiva para formarse, prepararse y 

responder a las catástrofes, en particular a 

través de una asistencia mutua y una 

cooperación eficaces en Europa, con el fin 

de garantizar que las intervenciones sean 

más predecibles y reducir 
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«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. 

considerablemente el tiempo de 

despliegue de la asistencia. La Comisión 

no solo debería aumentar las oportunidades 

ya ofrecidas por la Capacidad Europea de 

Respuesta a Emergencias («CERE» o 

«deber cívico de ayuda»), 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, 

comunes y previamente comprometidas, 
que permitan hacer frente a las catástrofes 

naturales o de origen humano, como los 

incendios forestales descontrolados, las 

inundaciones, los terremotos, las amenazas 

terroristas u otros incidentes imprevistos, 

incluida cualquier posible falta grave de 

medicamentos, así como un hospital de 

campaña y equipos médicos, según las 

normas de la Organización Mundial de la 

Salud, que puedan desplegarse para 

intervenir rápida y simultáneamente en 

diversos puntos. Los recursos operativos 

en el marco de rescEU deben estar a 

disposición, previa petición, de las 

operaciones de respuesta para luchar 

contra las carencias de capacidades y 

reforzar las iniciativas previstas en virtud 

del Grupo Europeo de Protección Civil. 

Deben preverse disposiciones particulares 

para intervenir en las regiones 

ultraperiféricas y en los países y 

territorios de ultramar (PTU), a fin de 

tener en cuenta su lejanía y sus 

características específicas. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) El papel de las autoridades 

regionales y locales en la prevención y la 

gestión de las catástrofes reviste una gran 
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importancia, y sus capacidades de 

respuesta deben ser asociadas 

adecuadamente a las actividades de 

coordinación y despliegue realizadas en 

virtud de la presente Decisión, de 

conformidad con el marco institucional y 

jurídico de los Estados miembros, con 

objeto de reducir al mínimo los 

solapamientos y de promover la 

interoperabilidad. Dichas autoridades 

pueden desempeñar un importante papel 

preventivo y son también las primeras en 

reaccionar tras una catástrofe junto con 

las capacidades de sus voluntarios. Por 

consiguiente, es necesario que exista a 

escala local, regional y transfronteriza 

una cooperación permanente para la 

creación de sistemas comunes de alerta 

para intervenciones rápidas antes de la 

movilización de rescEU, así como 

campañas periódicas de información a los 

ciudadanos sobre las medidas iniciales de 

respuesta. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) Para facilitar un despliegue rápido 

y eficaz de la asistencia, la movilización 

de recursos en el marco de rescEU 

también debe tener una dimensión 

territorial y debe tomar en consideración 

la importancia de adoptar un 

planteamiento regional y, cuando 

proceda, un planteamiento dirigido por la 

comunidad, con el fin de responder 

adecuadamente a las características 

propias de las regiones y limitar los daños 

causados por una catástrofe. 

 

 

Enmienda  9 
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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 

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. 

(7) La Unión debería ser capaz de 

apoyar a los Estados miembros cuando no 

haya suficiente capacidad material y 

técnica para ofrecer una respuesta eficaz a 

las catástrofes, especialmente en caso de 

incidentes transfronterizos, 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 

materiales y técnicas necesarias, también 

para el salvamento de personas mayores o 

de personas con discapacidad, 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 

afectan a un número significativo de 

Estados miembros. Los equipos adecuados 

y la adquisición de capacidad, previamente 

comprometidos, por parte de la Unión 

deben permitir economías de escala y una 

mejor coordinación de la respuesta a las 

catástrofes. 

 

 

Enmienda  10 

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 

(9) La formación, la investigación y la 

innovación son aspectos esenciales de la 

cooperación en el ámbito de la protección 

civil. Con el fin de potenciar la eficiencia y 

la eficacia de la formación y los ejercicios, 

promover la innovación incorporando 

nuevas tecnologías, como los equipos de 
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Unión sobre la base de las estructuras 

existentes. 

alta tecnología y los resultados más 

recientes de la investigación para 

garantizar un control más eficaz de las 

zonas urbanas y forestales, así como de 

mejorar el diálogo y la cooperación entre 

las autoridades y los servicios de 

protección civil de los Estados miembros, 

también a nivel transfronterizo, es 

necesario instituir una Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de la 

Unión sobre la base de las estructuras 

existentes en la que participen 

investigadores, centros de investigación y 

formación de los Estados miembros, 

universidades y, cuando proceda, centros 

de excelencia y organizaciones del ámbito 

civil. En el caso de las regiones 

ultraperiféricas y los PTU, deben 

adoptarse medidas para garantizar que 

también se integren en dicha red, 

paralelamente al refuerzo de la 

cooperación en materia de formación y de 

las capacidades de prevención y respuesta 

con terceros países de la región. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Es preciso simplificar los 

procedimientos del Mecanismo de la Unión 

a fin de garantizar que los Estados 

miembros puedan acceder a la ayuda y a 

las capacidades necesarias para responder 

lo más rápidamente posible a las 

catástrofes naturales y de origen humano. 

(11) Es preciso simplificar, optimizar y 

hacer más flexibles los procedimientos del 

Mecanismo de la Unión a fin de garantizar 

que los Estados miembros puedan acceder 

rápidamente a la ayuda y a las capacidades 

necesarias para responder lo más rápida y 

eficientemente posible a las catástrofes 

naturales y de origen humano. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 
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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 

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. 

(13) Es importante garantizar que los 

Estados miembros y sus autoridades 

locales y regionales, adopten todas las 

medidas necesarias para prevenir 

efectivamente las catástrofes naturales o de 

origen humano y mitigar sus efectos, en 

particular mediante una gestión regular 

de los bosques y los materiales 

combustibles y a través de la planificación 

forestal. A 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 e 

intermunicipales de prevención y alerta 

rápida y respuesta a las amenazas, como 

las graves amenazas para la salud que 

traspasan las fronteras15, incluidos los 

accidentes radiactivos, biológicos o 

químicos. Los programas de cooperación 

territorial de la política de cohesión 

prevén actuaciones específicas que tienen 

en cuenta la resiliencia ante las 

catástrofes, la prevención de riesgos y la 

gestión de riesgos, por lo que resulta 

necesario intensificar los esfuerzos para 

lograr una integración más sólida y 

mayores sinergias. 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. También deben 

establecerse disposiciones para una mejor 

coordinación con el Fondo de Solidaridad 

de la Unión Europea (FSUE) a fin de 

responder a las catástrofes naturales. 

__________________ __________________ 
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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  13 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Es necesario que las 

medidas de la Unión se centren también 

en ofrecer asistencia técnica para la 

formación, de manera que se pueda 

mejorar la capacidad de autoayuda de las 

comunidades, a fin de que estén mejor 

preparadas para ofrecer una respuesta 

inicial y contener la catástrofe. Una 

formación y una educación específicas 

para los profesionales de la seguridad 

pública, como los dirigentes comunitarios, 

los profesionales de la asistencia médica y 

social, los servicios de salvamento y 

extinción de incendios, así como los 

grupos de acción local de carácter 

voluntario que dispongan de equipos de 

intervención rápidamente disponibles, 

pueden ayudar a limitar las catástrofes y 

reducir el número de víctimas mortales 

durante la crisis y después de esta. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra -a (nueva) 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 
Texto en vigor Enmienda 

 -a) En el apartado 1, la letra c) se 

sustituye por el texto siguiente: 
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c) Favorecer la aplicación de una 

respuesta rápida y eficaz en caso de 

catástrofe, ya sea o no inminente; y 

c) Favorecer la aplicación de una 

respuesta rápida y eficaz en caso de 

catástrofe, ya sea o no inminente, en 

particular a través del despliegue de 

capacidades materiales y técnicas 

adecuadas para las operaciones de 

salvamento de emergencia; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 3 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) aumentar la disponibilidad y la 

utilización de los conocimientos científicos 

sobre catástrofes. 

e) aumentar la disponibilidad y la 

utilización de los conocimientos científicos 

sobre catástrofes, también en las regiones 

ultraperiféricas y los PTU; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva) 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) En el apartado 1, se añade la letra 

e bis) siguiente: 

 e bis) aumentar la cooperación y la 

coordinación de las acciones a nivel 

transfronterizo; 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) adoptará medidas para mejorar la 

base de conocimientos sobre riesgos de 

catástrofe y facilitará la puesta en común 

de conocimientos, los resultados de la 

investigación científica, buenas prácticas e 

información, en particular entre Estados 

miembros con riesgos comunes; 

a) adoptará medidas para promover la 

educación, sensibilizar y mejorar la base 

de conocimientos sobre riesgos de 

catástrofe y facilitará el diálogo, la puesta 

en común de conocimientos y la 

cooperación, los resultados de la 

investigación científica y la innovación, 

junto con recomendaciones y previsiones 

a corto plazo, buenas prácticas e 

información, en particular entre Estados 

miembros y sus autoridades locales y 

regionales, terceros países vecinos, así 

como, cuando proceda, regiones 

ultraperiféricas y PTU, con riesgos 

comunes; 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) En el artículo 5, apartado 1, se 

inserta la letra a bis) siguiente: 

 a bis) prestará asistencia en el proceso 

de toma de decisiones, previa petición; 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter) En el artículo 5, apartado 1, se 

inserta la letra a ter) siguiente: 

 a ter) coordinará la armonización de la 

información y la orientación sobre 

sistemas de alerta, en particular a nivel 

transfronterizo; 
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Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra h 

 

Texto en vigor Enmienda 

 3 quater) En el artículo 5, 

apartado 1, la letra h) se sustituye por el 

texto siguiente: 

h) promoverá el uso de los diversos 

fondos de la Unión con los que se pueda 

apoyar la prevención sostenible de 

catástrofes y animará a los Estados 

miembros y las regiones a aprovechar estas 

oportunidades de financiación; 

h) promoverá el uso y la coordinación 

de los diversos fondos de la Unión con los 

que se pueda apoyar la prevención 

sostenible de catástrofes y la respuesta a 

estas y animará a los Estados miembros y 

las regiones a aprovechar estas 

oportunidades de financiación para 

reforzar las sinergias, entre otras cosas, 

para ampliar y modernizar las 

capacidades materiales y técnicas; 

 

Enmienda  21 

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 en cooperación con las 

autoridades locales y regionales 

pertinentes y las pondrán a disposición de 

la Comisión a más tardar el 22 de 

diciembre de 2018, y cada dos años a partir 

de entonces; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b 
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Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Deberá facilitarse a la Comisión un 

resumen de los elementos relevantes de la 

planificación de la gestión del riesgo, y en 

particular información sobre las medidas 

de prevención y preparación seleccionadas, 

a más tardar el 31 de enero de 2019 y cada 

tres años a partir de entonces. Además, la 

Comisión podrá solicitar a los Estados 

miembros que le faciliten sus planes 

específicos de prevención y preparación, 

que deberán incluir los esfuerzos previstos 

tanto a corto como a largo plazo. La Unión 

tendrá debidamente en cuenta los progresos 

realizados por los Estados miembros en el 

ámbito de la prevención y preparación ante 

las catástrofes como parte de cualquier 

futuro mecanismo de condiciones ex ante 

en el marco de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos. 

Deberá facilitarse a la Comisión un 

resumen de los elementos relevantes de la 

planificación de la gestión del riesgo, y en 

particular información sobre las medidas 

de prevención y preparación seleccionadas, 

a más tardar el 31 de enero de 2019 y cada 

dos años a partir de entonces. Además, la 

Comisión podrá solicitar a los Estados 

miembros que le faciliten sus planes 

específicos de prevención y preparación y 

les ofrecerá un marco de referencia para 

la preparación de dichos planes, que 

deberán incluir los esfuerzos previstos 

tanto a corto como a largo plazo. La Unión 

tendrá debidamente en cuenta los progresos 

realizados por los Estados miembros, 

también a escala regional y local, en el 

ámbito de la prevención y preparación ante 

las catástrofes como parte de un futuro 

mecanismo reforzado de condiciones ex 

ante para las inversiones en el marco de 

los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra k 

 

Texto en vigor Enmienda 

 4 bis. En el artículo 8, párrafo 1, la letra 

k) se sustituye por el texto siguiente: 

k) adoptar, en estrecha consulta con 

los Estados miembros, las medidas de 

prevención adicionales, complementarias y 

de apoyo, que resulten necesarias para 

alcanzar el objetivo especificado en el 

artículo 3, apartado 1, letra b). 

«k) adoptar, en estrecha consulta con 

los Estados miembros, también mediante 

la coordinación con otros instrumentos de 

la Unión, las medidas de prevención 

adicionales, complementarias y de apoyo, 

que resulten necesarias para alcanzar el 

objetivo especificado en el artículo 3, 
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apartado 1, letra b).». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES). 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo) 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter) En el artículo 9, se inserta el 

siguiente apartado después del 

apartado 1: 

 «1 bis. Los Estados miembros reforzarán 

las capacidades administrativas 

pertinentes de las autoridades regionales y 

locales competentes, de conformidad con 

su marco institucional y jurídico.». 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y los Estados 

miembros colaborarán para mejorar la 

planificación de las operaciones de 

respuesta ante catástrofes en el marco del 

Mecanismo de la Unión, en particular 

mediante la formulación de situaciones 

hipotéticas de respuesta ante catástrofes 

sobre la base de las evaluaciones de riesgo 

a que se refiere el artículo 6, letra a), y el 

inventario de riesgos a que se refiere el 

artículo 5, apartado 1, letra c), la 

cartografía de los medios disponibles y la 

elaboración de planes para el despliegue de 

las capacidades de reacción. 

1. La Comisión y los Estados 

miembros colaborarán para mejorar la 

planificación de las operaciones de 

respuesta ante catástrofes naturales o de 

origen humano en el marco del 

Mecanismo de la Unión, en particular 

mediante la formulación de situaciones 

hipotéticas de respuesta ante catástrofes 

sobre la base de las evaluaciones de riesgo 

a que se refiere el artículo 6, letra a), y el 

inventario de riesgos a que se refiere el 

artículo 5, apartado 1, letra c), la 

cartografía de los medios disponibles y la 

elaboración de planes para el despliegue de 

las capacidades de reacción. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 11 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un Grupo Europeo de 

Protección Civil. Constará de una reserva 

común de capacidades de respuesta 

previamente comprometidas por los 

Estados miembros e incluirá módulos, 

otras capacidades de respuesta y expertos. 

1. Se creará un Grupo Europeo de 

Protección Civil. Constará de una serie de 

capacidades de respuesta previamente 

autorizadas por los Estados miembros e 

incluirá módulos, otras capacidades de 

respuesta y expertos, sobre la base del 

principio del deber cívico de ayuda. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra d 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 11 – apartado 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

10. Las referencias a la Capacidad 

Europea de Respuesta a Emergencias y a la 

reserva común voluntaria se entenderán 

hechas al Grupo Europeo de Protección 

Civil. 

10. Las referencias a la Capacidad 

Europea de Respuesta a Emergencias y al 

deber cívico de ayuda se entenderán 

hechas al Grupo Europeo de Protección 

Civil. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) capacidades de búsqueda y rescate 

urbanos; 

c) capacidades de búsqueda y rescate 

en medio urbano, montañoso y forestal; 
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Enmienda  29 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Sobre la base de los riesgos detectados y 

aplicando un enfoque multirriesgo y la 

necesidad de flexibilidad en las 

capacidades de respuesta, 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. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Decisión 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 el mando y control de las 

operaciones y utilizará un lenguaje 

operativo común y normalizado que 

entiendan todas las entidades implicadas 

en caso de catástrofe. 
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Enmienda  31 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. En caso de despliegue, la Comisión 

acordará con el Estado miembro solicitante 

el despliegue operativo de las capacidades 

de rescEU. El Estado miembro solicitante 

deberá garantizar la coordinación operativa 

de sus propias capacidades y actividades de 

rescEU durante las operaciones. 

8. En caso de despliegue, la Comisión 

acordará con el Estado miembro solicitante 

o los Estados miembros solicitantes el 

despliegue operativo de las capacidades de 

rescEU, cuando proceda. El Estado 

miembro solicitante deberá garantizar la 

coordinación operativa de sus propias 

capacidades, incluidas las capacidades de 

respuesta de las autoridades regionales y 

locales y la de los voluntarios, y las 
actividades de rescEU durante las 

operaciones. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 12 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Cuando proceda, la Comisión 

asumirá la coordinación de las diferentes 

capacidades de respuesta a través del 

Centro de Coordinación, de conformidad 

con los artículos 15 y 16. 

9. Cuando proceda, la Comisión 

asumirá la coordinación de las diferentes 

capacidades de respuesta, tomando en 

consideración, entre otros factores, la 

necesidad de adoptar un enfoque regional 

y recurriendo, en su caso, a dispositivos 

transfronterizos en función de la 

disponibilidad y la proximidad. Dicha 

coordinación también se facilitará a través 

del Centro de Coordinación, de 

conformidad con los artículos 15 y 16. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 
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Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión creará una red de agentes e 

instituciones implicados en la protección 

civil y la gestión de catástrofes, que, junto 

con la Comisión, constituirán una Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de la 

Unión. 

La Comisión creará una red de agentes e 

instituciones implicados en la protección 

civil y la gestión de catástrofes, incluidos 

centros de investigación y formación, 

universidades, investigadores y centros de 

excelencia, cuando proceda, que, junto 

con la Comisión, constituirán una Red de 

Conocimientos sobre Protección Civil de la 

Unión, que también estará abierta al 

intercambio de conocimientos y buenas 

prácticas con terceros países. 

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 las siguientes 

tareas en el ámbito de la formación, la 

experiencia adquirida, la difusión de 

conocimientos, la comunicación y los 

programas de sensibilización, en estrecha 

coordinación con los centros de 

conocimiento competentes:». 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

 9 bis) En el artículo 13, apartado 1, la 

letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

a) creación y gestión de un programa 

de formación sobre prevención de 

catástrofes y preparación y respuesta ante 

estas para el personal de protección civil y 

de gestión de emergencias. El programa 

incluirá cursos conjuntos y un sistema de 

intercambio de expertos que permita 

destinar personal a otros Estados 

miembros. 

a) creación y gestión de un programa 

de formación destinado a proporcionar 

conocimientos especializados sobre 

prevención de catástrofes y preparación y 

respuesta ante estas para el personal de 

protección civil y de gestión de 

emergencias. El programa recurrirá, si 

procede, a los centros de excelencia y las 

universidades existentes, e incluirá cursos 

conjuntos y un sistema de intercambio de 

expertos que permita destinar personal a 

otros Estados miembros. El programa 
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también incluirá disposiciones en materia 

de cooperación con terceros países 

vecinos. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 13 – apartado 1 – letra f 

 
Texto en vigor Enmienda 

 9 ter) En el artículo 13, apartado 1, la 

letra f) se sustituye por el texto siguiente: 

f) estímulo y fomento de la 

introducción y utilización de nuevas 

tecnologías pertinentes a efectos del 

Mecanismo de la Unión. 

f) estímulo de la investigación y la 

innovación y fomento de la introducción y 

utilización de nuevas tecnologías 

pertinentes a efectos del Mecanismo de la 

Unión. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 20 bis – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cualquier ayuda o financiación otorgada en 

virtud de la presente Decisión dará la 

oportuna visibilidad a la Unión, en 

particular a través de la exhibición 

destacada de su emblema en el caso de las 

capacidades a que se refieren los 

artículos 11 y 12, y el artículo 21, 

apartado 2, letra c). 

Cualquier ayuda o financiación otorgada en 

virtud de la presente Decisión garantizará 

la oportuna visibilidad a la Unión, en 

particular a través de la exhibición 

destacada de su emblema en el caso de las 

capacidades a que se refieren los 

artículos 11 y 12, y el artículo 21, 

apartado 2, letra c). Se definirá una 

estrategia de comunicación para que las 

actuaciones en el marco del Mecanismo 

de la Unión sean visibles para los 

ciudadanos y para aumentar la confianza 

de estos en la capacidad de la Unión a la 

hora de prevenir catástrofes y responder a 

ellas. 
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Enmienda  37 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b – inciso i 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 21 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los costes necesarios para mejorar o 

reparar las capacidades de respuesta para 

pasar de manera que pasen a un estado de 

preparación y disponibilidad que permita 

desplegarlas como parte del Grupo 

Europeo de Protección Civil, de acuerdo 

con los requisitos de calidad establecidos 

por este y, en su caso, con las 

recomendaciones formuladas en el proceso 

de certificación («costes de adaptación»). 

Estos costes podrán incluir los costes 

relacionados con la operabilidad e 

interoperabilidad de los módulos y otras 

capacidades de respuesta, la autonomía, la 

autosuficiencia, la transportabilidad, el 

embalaje y otros costes necesarios, siempre 

que estén relacionados específicamente con 

la participación de las capacidades en el 

Grupo Europeo de Protección Civil. 

c) los costes necesarios para mejorar o 

reparar las capacidades de respuesta para 

pasar de manera que pasen a un estado de 

preparación y disponibilidad que permita 

desplegarlas como parte del Grupo 

Europeo de Protección Civil, de acuerdo 

con los requisitos de calidad establecidos 

por este y, en su caso, con las 

recomendaciones formuladas en el proceso 

de certificación («costes de adaptación»). 

Estos costes podrán incluir los costes 

relacionados con la operabilidad e 

interoperabilidad de los módulos y otras 

capacidades de respuesta, la autonomía, la 

autosuficiencia, la transportabilidad, el 

embalaje y otros costes necesarios, 

incluidos los relacionados con la 

promoción del voluntariado y la 

formación de voluntarios en conexión con 

la protección civil, siempre que estén 

relacionados específicamente con la 

participación de las capacidades en el 

Grupo Europeo de Protección Civil. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Decisión 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 

2. Se desarrollarán la sinergia, la 

complementariedad y una mayor 

coordinación con los demás instrumentos 

de la Unión, como las políticas de apoyo a 
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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. 

la cohesión, incluido el Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea, el 

desarrollo rural, la investigación y la salud, 

así como la migración y la seguridad, sin 

que ello implique la reasignación de 

fondos provenientes de dichas áreas. 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. 
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