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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado 
CE y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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1 Pendiente de publicación en el DO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a emergencias graves
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0113)1,

– Vistos el artículo 308 del Tratado CE y el artículo 203 del Tratado Euratom, conforme a 
los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0181/2005),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Vistos los artículos 51 y 35 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0027/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Especifica que los créditos contemplados en la propuesta de Reglamento tienen un carácter 
meramente indicativo hasta que se alcance un acuerdo sobre las perspectivas financieras 
para el periodo 2007 y ejercicios posteriores;

3. Pide a la Comisión que, una vez adoptadas las próximas perspectivas financieras, confirme 
los importes indicados en la propuesta de Reglamento o, en su caso, que someta los 
importes reajustados a la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo, para garantizar 
así su compatibilidad con los límites máximos;

4. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE y con el segundo párrafo del artículo 119 del 
Tratado Euratom;

5. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

6. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

7. Pide al Consejo y a la Comisión que consideren el presente dictamen como su primera 
lectura en el marco del procedimiento de codecisión de conformidad con el fundamento 
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jurídico modificado;

8. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de Reglamento del Consejo por 
el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Instrumento de prevención, 
preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves

(Esta enmienda se aplicará en todo el texto 
siempre que se mencionen la preparación y 
la respuesta rápida).

Justificación

La propuesta de la Comisión no hace referencia a la prevención. Esta cuestión es esencial, 
pues la gestión integrada de emergencias comprende medidas preventivas, así como 
preparación y respuesta. Además, algunas de las acciones subvencionables no solo se 
refieren a la preparación, sino también a la prevención.

Enmienda 2
Visto 1

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 308,

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 175, apartado 1,

Justificación

La finalidad preponderante del Reglamento es la protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente, como se expresa con claridad en su primer artículo (Objeto). Todas las 
acciones que pueden optar a financiación en virtud de la propuesta sirven a la finalidad 
última de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 3
Visto 2
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– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y, en particular, su artículo 203,

suprimido

Justificación

Los accidentes nucleares deben ser objeto de un instrumento legislativo aparte.

Enmienda 4
Considerando 1

(1) El artículo 3, apartado 1, letra u), del 
Tratado CE establece que la acción de la 
Comunidad debe implicar medidas en el 
ámbito de la protección civil.

(1) Las emergencias graves pueden 
afectar seriamente a la salud pública y al 
medio ambiente. El Tratado CE ofrece un 
fundamento jurídico que comprende tanto 
el medio ambiente como la protección de 
la salud pública, a saber, el artículo 175, 
apartado 1, sobre el que, por lo tanto, 
debe basarse el Instrumento.

Justificación

La finalidad preponderante del Reglamento es la protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente, como se expresa con claridad en su primer artículo (Objeto). Todas las 
acciones que pueden optar a financiación en virtud de la propuesta sirven a la finalidad 
última de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 5
Considerando 2

(2) A tal fin, se estableció un mecanismo 
comunitario para facilitar una cooperación 
reforzada en las intervenciones de ayuda en 
el ámbito de la protección civil por medio 
de la Decisión 2001/792/CE, Euratom del 
Consejo. 

(2) Se estableció un mecanismo 
comunitario para facilitar una cooperación 
reforzada en las intervenciones de ayuda en 
el ámbito de la protección civil por medio 
de la Decisión 2001/792/CE, Euratom del 
Consejo. 

Justificación

A consecuencia de la modificación del considerando 1.

Enmienda 6
Considerando 2 bis (nuevo)
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(2 bis) El cambio climático tiene un 
importante impacto negativo mundial en 
términos medioambientales, económicos y 
sociales, con consecuencias potenciales 
catastróficas. Las pérdidas económicas 
derivadas de catástrofes meteorológicas 
naturales en los últimos diez años se han 
multiplicado por seis en relación con el 
nivel de los años 60.

Justificación

El texto de la Comisión no se refiere expresamente al cambio climático, pero está
relacionado indirectamente con cuestiones relativas al mismo. Hace referencia a muchos 
peligros pero no menciona el cambio climático expresamente. Es importante considerar a la 
luz de los escenarios sobre el cambio climático muchas de las cuestiones tratadas.

Enmienda 7
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) La reducción del riesgo de 
catástrofes, incluida la reducción de la 
vulnerabilidad ante catástrofes naturales, 
forma parte integrante del desarrollo 
sostenible y es uno de los prerrequisitos 
esenciales para la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Justificación

En el Plan de Johannesburgo de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible se pide un enfoque integrado, inclusivo y que tenga en cuenta peligros múltiples, y 
que abarque las actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y 
recuperación.

Enmienda 8
Considerando 2 quáter (nuevo)
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(2 quáter) La gestión y el uso de las tierras 
constituyen una parte importante de las 
políticas y los planes para la prevención y 
la mitigación de las catástrofes. Por 
consiguiente, los planes y las políticas 
deberán aplicar enfoques integrados de 
gestión de los recursos medioambientales y 
naturales que incorporen la reducción del 
riesgo de catástrofes, como la gestión 
integrada de las inundaciones y de los 
bosques, la gestión adecuada de los 
humedales y otros ecosistemas frágiles, así
como evaluaciones de los riesgos en las 
zonas urbanas.

Justificación

Subrayar y reforzar el carácter central de las cuestiones medioambientales en la gestión de 
las catástrofes se ha convertido en una prioridad crítica, que requiere una buena gestión de 
los recursos naturales como instrumento para prevenir catástrofes o mitigar sus impactos 
sobre las personas, sus casas y sus medios de subsistencia.

Enmienda 9
Considerando 2 quinquies (nuevo)

(2 quinquies) Las regiones aisladas y 
ultraperiféricas de la UE tienen 
características y necesidades especiales 
debido a su geografía, terreno y 
circunstancias sociales y económicas. Éstas
pueden tener un efecto negativo, dificultar 
la prestación de ayuda y de medios de 
intervención y crear necesidades 
particulares en caso de emergencias graves.

Justificación

Las regiones aisladas y ultraperiféricas requieren una mayor atención en el marco de los 
diferentes mecanismos e instrumentos comunitarios.

Enmienda 10
Considerando 3
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(3) Es necesario crear un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida con cargo al 
cual pueda concederse ayuda financiera que 
contribuya a aumentar la eficacia de los 
sistemas de preparación y respuesta a 
emergencias graves, en particular en el 
contexto de la Decisión 2001/792/CE.

(3) Es necesario crear un Instrumento de
prevención, preparación y respuesta rápida 
con cargo al cual pueda concederse ayuda 
financiera que contribuya a aumentar la 
eficacia de los sistemas de preparación y 
respuesta a emergencias graves, en 
particular en el contexto del Centro de 
Control e Información establecido por la 
Decisión 2001/792/CE.

Justificación

A raíz del cambio de título.

Enmienda 11
Considerando 4

(4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países afectados por 
emergencias graves, al facilitarles el 
suministro de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros.

(4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países, tanto dentro como 
fuera de la UE, que afrontan emergencias 
graves como resultado de catástrofes 
naturales, industriales o tecnológicas, 
incluidas las contaminaciones marinas, o 
como resultado de actos de terrorismo, al 
facilitarles el suministro de asistencia mutua 
mediante la movilización de los medios de 
intervención de los Estados miembros.

Justificación

Subrayar y reforzar el carácter central de las cuestiones medioambientales en la gestión de 
las catástrofes se ha convertido en una prioridad crítica, que requiere una buena gestión de 
los recursos naturales como instrumento para prevenir catástrofes o mitigar sus impactos 
sobre las personas, sus casas y sus medios de subsistencia.

Enmienda 12
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) El Consejo ha aprobado unas 
conclusiones sobre la mejora de las 
capacidades europeas de protección civil1.

____________
1 DO C 304 de 1.12.2005, p. 1.
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Justificación

Es necesario incluir en el Instrumento acciones de conexión en red de los sistemas de 
vigilancia y alerta temprana.

Enmienda 13
Considerando 4 ter (nuevo)

(4 ter) El presente Instrumento debería 
poder utilizarse para acciones tanto dentro 
como fuera del territorio de la Unión 
Europea, en parte por motivos de 
solidaridad, en parte para ayudar a 
ciudadanos comunitarios que se 
encuentran en situación de peligro en 
terceros países.

Justificación

Muchos ciudadanos de la UE viajan fuera de las fronteras de la UE. Por consiguiente, éstos 
también corren el riesgo de ser víctimas de accidentes graves fuera de las fronteras de la UE.

Enmienda 14
Considerando 4 quáter (nuevo)

(4 quáter) Cuando el Instrumento se utilice 
para acciones fuera del territorio de la 
Unión Europea es importante que las 
acciones se coordinen con las Naciones 
Unidas.

Justificación

Las Naciones Unidas ya cuentan con un buen sistema para ayudar a los países afectados por 
las catástrofes y accidentes graves. Con objeto de evitar dobles trabajos y para sacar el 
máximo partido de todos los recursos, el instrumento de la UE de preparación y respuesta 
rápida debería coordinarse con los correspondientes del sistema de las Naciones Unidas. 
Este considerando se deriva de una modificación del artículo 8.

Enmienda 15
Considerando 4 quinquies (nuevo)
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(4 quinquies) Las acciones comunitarias 
no deberían eximir de sus 
responsabilidades a aquellas partes terceras 
que, en virtud del principio de «quien 
contamina paga», son los responsables 
fundamentales de los daños causados por 
ellas.

Justificación

El principio de «quien contamina paga» requiere que un agente sea considerado responsable 
en la medida en que haya causado una catástrofe.

Enmienda 16
Considerando 4 sexies (nuevo)

(4 sexies) Es necesario reforzar la 
cooperación para mejorar la eficacia de las 
bases de datos sobre los recursos y las 
capacidades militares de particular 
importancia para las operaciones de 
protección civil como consecuencia de 
catástrofes naturales o de origen humano.

Justificación

Para mejorar las operaciones de la UE, es necesario recurrir a todos los medios y 
capacidades disponibles.

Enmienda 17
Considerando 4 septies (nuevo)

(4 septies) Para facilitar y garantizar una 
mejor prevención, preparación y respuesta 
rápida a las emergencias graves, existe la 
necesidad de llevar a cabo amplias 
campañas de información así como 
iniciativas de educación y de 
sensibilización destinadas al gran público y 
en particular a los jóvenes, con el objetivo 
de aumentar el grado de autoprotección y 
las medidas de precaución que se deben 
adoptar en caso de catástrofes.

Justificación
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Las medidas de protección civil deben integrarse en programas educativos y campañas de 
sensibilización para concienciar a la opinión pública de la necesidad de prevención, 
preparación y respuesta rápida a graves accidentes y garantizar la participación de la 
sociedad civil en la prevención y las acciones de respuesta.

Enmienda 18
Considerando 4 octies (nuevo)

(4 octies) Los voluntarios constituyen un 
activo importante en la gestión de las 
catástrofes, desempeñan un importante 
papel en las acciones relacionadas con la 
protección civil y ofrecen una amplia 
variedad de servicios en la planificación en 
caso de emergencias graves y para dar una 
respuesta rápida, bien como miembros de 
organizaciones de voluntarios o a escala 
individual.

Justificación

La habilidad de una comunidad para recuperarse de los efectos devastadores de una 
catástrofe requiere que los ciudadanos participen y planifiquen de manera activa en la 
preparación. Los voluntarios pueden prestar servicios vitales en ausencia de personal de 
asistencia, cuya llegada pueda retrasarse en el caso de catástrofes de gran envergadura.

Enmienda 19
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Las muestras de solidaridad con 
terceros países ante catástrofes y 
emergencias forman parte desde hace 
años de las acciones exteriores de la UE y 
respetan el principio de solidaridad; 
extender la protección civil de la UE al 
exterior de la Unión aportaría valor 
añadido e incrementaría la eficiencia y la 
eficacia del funcionamiento del 
Instrumento.

Justificación

La UE debe mostrar su solidaridad de manera concreta ante emergencias graves en terceros 
países, en particular, en países en desarrollo, en los que el número y la magnitud de las 
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catástrofes naturales y su impacto creciente en los últimos años han originado pérdidas 
masivas de vidas humanas y consecuencias negativas a largo plazo en términos sociales, 
económicos y medioambientales.

Enmienda 20
Considerando 7

(7) En aras de la coherencia conviene que 
las acciones de respuesta rápida 
realizadas fuera de la Comunidad estén 
cubiertas por el Reglamento (CE) nº
[…]/2005 del Consejo de […] por el que 
se establece un Instrumento de 
Estabilidad. Por esa misma razón, las 
acciones a que se refiere la Decisión 
[…]/2005 del Consejo por la que se 
establece el programa específico 
«Prevención, preparación y gestión de las 
consecuencias en materia de terrorismo» o 
las relacionadas con el cumplimiento de la 
ley y el mantenimiento del orden y la 
salvaguardia de la seguridad interior no 
deberían estar cubiertas por el Instrumento.

(7) En aras de la coherencia conviene que 
las acciones a que se refiere la Decisión 
[…]/2005 del Consejo por la que se 
establece el programa específico 
«Prevención, preparación y gestión de las 
consecuencias en materia de terrorismo» o 
las relacionadas con el cumplimiento de la 
ley y el mantenimiento del orden y la 
salvaguardia de la seguridad interior no 
deberían estar cubiertas por el Instrumento.

Justificación

La Comunidad debe estar en condiciones de demostrar su solidaridad con terceros países 
reaccionando ante situaciones de emergencia en su territorio. Por esta razón, debe incluirse 
en el alcance del Instrumento la respuesta rápida ante emergencias graves fuera de la UE.

La propuesta de un Instrumento de Estabilidad (COM(2004)0630), actualmente a debate en 
el Consejo, no podría lograr el mismo objetivo aunque incluyera acciones de protección civil 
fuera de la Unión Europea, debido a la amplitud de su alcance (fomentar la paz y la 
estabilidad y garantizar la seguridad y la protección de la población civil en terceros países).

Enmienda 21
Considerando 9
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(9) La concesión de subvenciones y 
contratos públicos con arreglo al presente 
Reglamento debería cumplir lo dispuesto en 
el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, relativo al Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. Habida cuenta del 
carácter específico de la acción en el ámbito 
de la protección civil, conviene prever la 
posibilidad de conceder subvenciones 
también a personas físicas.

(9) La concesión de subvenciones y 
contratos públicos con arreglo al presente 
Reglamento debería cumplir lo dispuesto en 
el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, relativo al Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. Habida cuenta del 
carácter específico de la acción en el ámbito 
de la protección civil, conviene prever la 
posibilidad de conceder subvenciones 
también a personas físicas y a 
organizaciones no gubernamentales.

Justificación

Conviene tener en cuenta las consecuencias de la extensión de la participación de ONG en la 
preparación ante emergencias y la respuesta a las mismas.

Enmienda 22
Considerando 10

(10) Debería ser posible la participación de 
terceros países porque ello aumentaría la 
eficacia del funcionamiento del Instrumento.

(10) La participación de terceros países es 
deseable porque las emergencias que 
afectan a terceros países pueden tener un 
impacto considerable en Estados miembros 
de la UE y además, porque ello aumentaría 
la eficacia del funcionamiento del 
Instrumento.

Justificación

Las emergencias que surjan en países lindantes con la UE pueden afectar también a los 
Estados miembros.

Enmienda 23
Considerando 11 bis (nuevo)
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(11 bis) A fin de permitir una aplicación 
eficaz del presente Reglamento, incumbe a 
la Comisión, en relación con los Estados 
miembros, realizar en el plazo más breve 
posible un inventario preciso de los 
recursos de protección civil (personal, 
material, etc.) existentes en la Unión 
Europea.

Justificación

Antes de poder movilizar los recursos para hacer frente a una catástrofe, es importante 
conocer previamente el material existente y el personal movilizable.

Enmienda 24
Considerando 12

(12) Deberían preverse las disposiciones 
oportunas para garantizar el seguimiento 
adecuado de la realización de las acciones 
que reciban ayuda financiera con cargo al 
Instrumento.

(12) Deberían preverse las disposiciones 
oportunas para garantizar el seguimiento 
adecuado de la realización de las acciones 
que reciban ayuda financiera con cargo al 
Instrumento. La realización de la ayuda 
económica comunitaria requiere el 
máximo de transparencia y el debido 
control del uso de los recursos.

Justificación

De conformidad con la iniciativa europea sobre transparencia lanzada en marzo de 2005 
para aumentar la responsabilidad y la transparencia de las instituciones de la UE.

Enmienda 25
Considerando 16 bis (nuevo)

(16 bis) La acción de la Comunidad en el 
ámbito de la protección civil tendrá
carácter complementario de las políticas 
de las entidades nacionales, regionales y 
locales. Las regiones y los ayuntamientos 
son los primeros afectados en caso de 
catástrofe, por lo que deben participar 
plenamente en la concepción, la 
aplicación y el seguimiento de las 
políticas de protección civil.

Justificación
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La respuesta usual y más adecuada a un incidente perturbador se producirá a nivel local o 
regional y no a nivel nacional o supranacional. Por consiguiente, la preparación para 
responder a emergencias deberá tener lugar también a nivel local, ya que los planes se 
elaborarán sobre la base del conocimiento local.

Enmienda 26
Considerando 16 ter (nuevo)

(16 ter) De conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 33 del Acuerdo 
interinstitucional de 6 de mayo de 1999 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario1, se incluye 
en el presente Reglamento un marco 
financiero para toda la duración del 
programa, sin perjuicio de los poderes de 
la Autoridad Presupuestaria definidos en 
el Tratado.
_____________
1 DO L 172 de 18.6.1999, p. 1.

Justificación

Referencia al procedimiento de codecisión, a raíz del cambio de fundamento jurídico.

Enmienda 27
Considerando 17

(17) El Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica no prevén, para la 
adopción del presente Reglamento, otros 
poderes de acción que los establecidos en 
los artículos 308 y 203, respectivamente.

suprimido

Justificación

La finalidad preponderante del Reglamento es la protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente, como se expresa con claridad en su primer artículo (Objeto). Todas las 
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acciones que pueden optar a financiación en virtud de la propuesta sirven a la finalidad 
última de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 28
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) El Parlamento Europeo ha 
aprobado varias resoluciones a raíz de 
catástrofes naturales, como la Resolución 
de 8 de septiembre de 2005*, en la que 
pedía a la Comisión y a los Estados 
miembros que trabajen en el sentido de 
una cooperación más estrecha en materia 
de medidas de protección civil en caso de 
catástrofes naturales, con vistas a 
prevenir y reducir al mínimo su impacto 
devastador, en particular mediante el 
suministro de medios adicionales de 
protección civil.

______________
*Textos aprobados, P6_TA(2005)0334, apartado 9

Enmienda 29
Artículo 1, párrafo 1

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de preparación y respuesta 
rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, el 
medio ambiente y los bienes en situaciones 
de emergencia grave.

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de prevención, preparación y 
respuesta rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, la 
sanidad y la seguridad públicas, el medio 
ambiente, los bienes y el patrimonio cultural 
en situaciones de emergencia grave.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la modificación introducida en el título.
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Enmienda 30
Artículo 1, párrafo 2

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera con cargo al 
Instrumento a favor de acciones dirigidas a 
mejorar el estado de preparación de la 
Comunidad para enfrentarse a emergencias 
graves.

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera y técnica con 
cargo al Instrumento a favor de acciones 
dirigidas a mejorar la capacidad de 
prevención de riesgos y el estado de 
preparación de la Comunidad para 
enfrentarse a emergencias graves, y prevé
proyectos piloto que desarrollen paquetes 
de temas de interés europeo general y/o 
contribuyan al fortalecimiento o al 
establecimiento de las redes adecuadas a 
nivel europeo.

Justificación

El artículo 10 prevé la asistencia técnica.

Enmienda 31
Artículo 1, párrafo 3

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera 
en caso de emergencia grave con objeto de 
propiciar una respuesta rápida y eficaz.

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera y 
asistencia técnica en caso de emergencia 
grave con objeto de propiciar una respuesta 
rápida y eficaz.

Justificación

La asistencia técnica está contemplada en el artículo 10.

Enmienda 32
Artículo 1, párrafo 3 bis (nuevo)
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Prevé también la realización de una 
revisión exhaustiva y la catalogación de las 
fuentes de peligro (por ejemplo, en relación 
con el almacenamiento de material 
peligroso) y de los medios —en particular, 
los recursos escasos— que se podrían 
movilizar para hacer frente a los diferentes 
tipos de emergencias graves. Asimismo 
incluye medidas para facilitar el 
intercambio de información al respecto 
entre los Estados miembros.

Enmienda 33
Artículo 2, apartado 1

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
preparación ante emergencias graves 
independientemente de su naturaleza.

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
prevención, la preparación y la respuesta 
rápida ante todas las formas de emergencias 
graves como se definen en el artículo 3, 
apartado 1, tanto dentro como fuera de la 
Comunidad, poniendo especial atención en 
la sanidad pública.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro de la Comunidad y los países 
que participan en el mecanismo 
comunitario establecido por la Decisión 
2001/792/CE, Euratom.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro y fuera de la Comunidad.

Se aplicará también a la preparación y 
respuesta rápida a las consecuencias para 
la sanidad pública de una situación de 
emergencia grave.

Justificación

La Comisión debería poder mostrar su solidaridad con los países terceros respondiendo a las 
situaciones de emergencia en sus territorios. Una respuesta rápida a emergencias graves 
fuera de la UE debería estar por lo tanto incluida en el ámbito de aplicación del Instrumento.

Enmienda 34
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. En el modus operandi del 
Instrumento debería tenerse debidamente 
en cuenta la correspondiente dimensión 
regional. Siempre que lo permitan las 
normativas aplicables en los Estados 
miembros, la Comisión y los Estados 
miembros interactuarán lo más 
estrechamente posible con las autoridades 
regionales y locales de cara a la definición 
y la gestión del Instrumento.

Enmienda 35
Artículo 2 bis (nuevo)

Artículo 2 bis

Duración de la acción y recursos 
presupuestarios

El presente Reglamento se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2007 y expirará el 
31 de diciembre de 2013.
El marco financiero para la puesta en 
práctica del Instrumento se fija en 278 
millones de euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y
el 31 de diciembre de 2013 (siete años).

Justificación

A raíz de la enmienda que añade las acciones exteriores al ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, resulta necesario incrementar el presupuesto; parece adecuado un importe de 
105 millones de euros para el periodo de 7 años.

Enmienda 36
Artículo 3, punto 1
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1) «emergencia grave», toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, y 
que pueda dar lugar a una solicitud de 
asistencia;

1) «emergencia grave», todo incidente o 
toda situación que tenga o pueda tener 
efectos adversos para las personas, la 
sanidad y la seguridad públicas, los bienes, 
el patrimonio cultural o el medio ambiente, 
causados por catástrofes naturales, 
industriales o tecnológicas, incluida la 
contaminación marina, o por actos de 
terrorismo;

Justificación

La definición propuesta resulta demasiado imprecisa. La nueva definición refleja mejor el 
contenido del Reglamento. 

Enmienda 37
Artículo 3, punto 1 bis (nuevo)

1 bis) «prevención», toda acción 
encaminada a evitar en la práctica el 
impacto adverso de los peligros y todos los 
medios para reducir al mínimo las 
catástrofes naturales o de origen humano 
relacionadas con ellos;

Justificación

La prevención forma parte del objeto del Reglamento.

Enmienda 38
Artículo 3, punto 3

3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una 
respuesta rápida eficaz. 

3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una 
respuesta rápida eficaz al impacto de 
peligros naturales y tecnológicos y del 
deterioro del medio ambiente, incluida la 
emisión de alertas tempranas oportunas y 
eficaces. 

Justificación

La preparación y la respuesta no bastan por sí solas para reducir los riesgos, deben ir 
acompañadas de alertas tempranas. No pueden ir por separado, pues las alertas tempranas 
son decisivas para fijar la dirección correcta de las medidas que deben tomarse.
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Enmienda 39
Artículo 3, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) «alerta temprana», la transmisión 
de información oportuna y eficaz a fin de 
poder tomar medidas para evitar o reducir 
riesgos y garantizar la preparación para 
una respuesta eficaz.

Justificación

La alerta temprana es un elemento importante de la reducción de riesgos.

Enmienda 40
Artículo 3, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) «inventario», relación de los recursos 
materiales y humanos en materia de 
protección civil en el seno de la Unión 
Europea, actualizado regularmente por la 
Comisión.

Justificación

Antes de poder movilizar los recursos para hacer frente a una catástrofe, es importante 
conocer previamente el material existente y el personal movilizable.

Enmienda 41
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis

Regiones lejanas

El Reglamento preverá asistencia adecuada 
y equitativa a todas las áreas, garantizando 
que los ciudadanos que viven en las 
regiones ultraperiféricas, aisladas, 
insulares o remotas de difícil acceso gocen 
de un nivel de seguridad similar al de las 
demás regiones de la UE. Los equipos 
especializados de intervención deberían 
estar disponibles en dichas regiones.
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Justificación

Es necesario prestar atención especial a las regiones aisladas y ultraperiféricas donde las 
condiciones geográficas causan problemas graves cuando se movilizan y se despliegan los 
equipos de intervención. 

Enmienda 42
Artículo 4, parte introductoria

Podrán financiarse con cargo al Instrumento 
las acciones siguientes:

Podrán financiarse con cargo al Instrumento 
las acciones siguientes, entre otras, tanto 
dentro como fuera de las fronteras de la 
Unión Europea:

Justificación

Muchos ciudadanos de la UE viajan fuera de las fronteras de la UE. Por consiguiente, éstos 
también corren el riesgo de ser víctimas de accidentes graves fuera de las fronteras de la UE.

Enmienda 43
Artículo 4, punto 1

1) realización de estudios, peritajes, modelos, 
hipótesis de trabajo y planes de 
contingencia;

1) realización de estudios, peritajes, modelos, 
supuestos sobre intervenciones de 
protección civil y planes de contingencia;

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda 44
Artículo 4, punto 2

2) ayuda al desarrollo de capacidades; 2) ayuda al desarrollo de capacidades y de 
coordinación de las acciones;

Or. fr

Justificación

Una de las claves para el éxito de este Reglamento es la coordinación de las acciones.
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Enmienda 45
Artículo 4, punto 3

3) formación, ejercicios, talleres, 
intercambio de personal y expertos;

3) formación, reuniones, ejercicios, 
talleres, intercambio de personal y expertos;

Justificación

Se trata de completar las acciones subvencionables previstas en el presente Reglamento.

Enmienda 46
Artículo 4, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) formación específica de aquellos 
miembros del personal que participen en 
las acciones encuadradas en la prevención, 
la respuesta rápida y la preparación para 
casos de emergencia grave, para que 
respondan mejor a las necesidades 
especiales de las personas con 
discapacidad;

Justificación

Las personas que participen en las acciones de prevención, respuesta rápida y preparación 
para casos de emergencia grave deben conocer las necesidades especiales (por ejemplo, de 
comunicación, movilidad, etc.) que tienen los diferentes grupos de personas con discapacidad 
para poder responder mejor a ellas en su labor. En la formación del personal deben incluirse 
cuestiones relativas a las peculiaridades de las personas con discapacidad.

Enmienda 47
Artículo 4, punto 4

4) proyectos de demostración; 4) proyectos y programas de demostración;

Justificación

Se trata de completar las acciones subvencionables previstas en el presente Reglamento.

Enmienda 48
Artículo 4, punto 5
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5) transferencia de tecnología; 5) transferencia de conocimientos,
tecnología y pericia e intercambio de las 
experiencias adquiridas y de las mejores 
prácticas;

Justificación

Se trata de completar las acciones subvencionables previstas en el presente Reglamento.

Enmienda 49
Artículo 4, punto 6

6) acciones de sensibilización y divulgación; 6) acciones de sensibilización y divulgación, 
concretamente, para fomentar la vigilancia 
por parte de todos;

Justificación

Las catástrofes a raíz de incendios casi siempre son de origen humano. En consecuencia, un 
llamamiento a la vigilancia acompañado de una información sobre las penas previstas es un 
medio de prevención no desdeñable.

Enmienda 50
Artículo 4, punto 7 bis (nuevo)

7 bis) conexión en red de los sistemas de 
vigilancia, alerta temprana y respuesta;

Justificación

Es necesario incluir en el Instrumento acciones de conexión en red de los sistemas de 
vigilancia y alerta temprana.

Enmienda 51
Artículo 4, punto 9

9) establecimiento y mantenimiento de 
sistemas e instrumentos de intercambio 
seguro de información;

9) establecimiento y mantenimiento de 
sistemas e instrumentos de intercambio 
fiable y seguro de información;

Justificación

Véase la justificación anterior.
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Enmienda 52
Artículo 4, punto 12

12) envío de expertos, funcionarios de enlace 
y observadores;

12) envío de expertos, funcionarios de enlace 
y observadores con medios y equipos 
adecuados;

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda 53
Artículo 4, punto 12 bis (nuevo)

12 bis) promoción de la realización de 
programas y actividades locales de 
evaluación del riesgo y preparación ante 
las catástrofes en escuelas y centros de 
educación superior y el uso de otros 
canales para llevar la información a 
jóvenes y niños; 

Justificación

Las medidas de protección civil deben integrarse en los programas educativos y las 
campañas de sensibilización para aumentar la conciencia acerca de las fuentes de riesgo y 
garantizar la participación de la sociedad civil en acciones preventivas y de respuesta 
rápida.

Enmienda 54
Artículo 4, punto 14 bis (nuevo)

14 bis) promoción de procedimientos para 
armonizar enfoques, métodos y medios de 
prevención y de respuesta ante 
emergencias graves.

Justificación

Es necesario cierto grado de armonización para lograr una mayor eficiencia.
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Enmienda 55
Artículo 4, punto 14 ter (nuevo)

14 ter) desarrollo de asociaciones entre 
regiones con un nivel similar de riesgo de 
catástrofes para intercambiar 
conocimientos en materia de gestión de las 
emergencias. 

Justificación

Se trata de completar las acciones subvencionables previstas en el presente Reglamento.

Enmienda 56
Artículo 5, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) Poner en común experiencias e 
identificar y aplicar las mejores prácticas 
relativas a iniciativas emprendidas a escala 
nacional, regional y local para la 
prevención de catástrofes naturales, 
industriales o tecnológicas;

Justificación

Como consecuencia de la inclusión de la prevención en el título y el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 57
Artículo 5, punto 4 ter (nuevo)

4 ter) Poner en común experiencias e 
identificar y aplicar las mejores prácticas 
relativas a iniciativas emprendidas a escala 
nacional, regional y local dirigidas al 
público en general y en particular a los 
jóvenes con el objetivo de aumentar el 
grado de autoprotección;

Justificación

Como consecuencia de la inclusión de un nuevo punto «información al público» entre las 
acciones subvencionables.
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Enmienda 58
Artículo 5, punto 5

5) Estimular, promover y apoyar el 
intercambio de conocimientos y experiencia 
en relación con la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves, así como de la tecnología asociada.

5) Estimular, promover y apoyar el 
intercambio de conocimientos y experiencia, 
concretamente en relación con la gestión de 
las medidas de prevención y las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves, así como de la tecnología asociada y 
del personal.

Justificación

La prevención constituye un elemento importante para reducir los riesgos. Quienes atesoran 
pericias y experiencia son las personas.

Enmienda 59
Artículo 5, punto 9

9) Garantizar la disponibilidad y el transporte 
de laboratorios móviles y de instalaciones 
móviles de alta seguridad.

9) Garantizar la disponibilidad y el transporte 
de materiales y equipamientos especiales de 
protección civil, como por ejemplo 
laboratorios móviles y de instalaciones 
móviles de alta seguridad.

Justificación

Los laboratorios móviles y las instalaciones móviles de alta seguridad sólo son una parte de 
la técnica.

Enmienda 60
Artículo 5, párrafo 1 bis (nuevo)

El marco jurídico de las medidas 
financiadas en virtud del presente 
Reglamento permitirá a los sectores 
interesados cumplir, en caso necesario, 
nuevas obligaciones, e impondrá la 
obligación de que todas las acciones que se 
emprendan respeten estrictamente los 
derechos fundamentales.
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Enmienda 61
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis

Coherencia y coordinación de las acciones
La Comisión velará por garantizar que el 
Instrumento y los sistemas de vigilancia, 
alerta temprana y respuesta sean eficaces y 
estén conectados con otros sistemas 
comunitarios de alarma.

Justificación

La Comisión debe asegurar la conexión de las acciones del Instrumento y de los sistemas de 
vigilancia, alerta temprana y respuesta.

Enmienda 62
Artículo 5 ter (nuevo)

Artículo 5 ter
Calidad de las acciones

La Comisión contribuirá, en colaboración 
con los Estados miembros, a asegurar la 
calidad de las acciones mediante el 
seguimiento, la coordinación y la 
evaluación de las actividades de vigilancia, 
alerta temprana y respuesta, con el fin de 
garantizar el funcionamiento óptimo del 
Instrumento.

Justificación

Se considera necesario que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, asegure 
el seguimiento y la coordinación de las actividades de vigilancia, alerta temprana y 
respuesta, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo del Instrumento.

Enmienda 63
Artículo 5 quáter (nuevo)

Artículo 5 quáter

Voluntarios
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La preparación y la respuesta rápida de los 
voluntarios a las catástrofes graves de 
origen humano o naturales deberán estar 
siempre supeditadas al control y la 
supervisión de la autoridad competente 
local y los voluntarios deberán recibir 
formación especial que mejore su habilidad 
para identificar, responder y restablecerse 
de una situación de emergencia o 
catástrofe grave.

Justificación

Los recursos de las autoridades locales y de los servicios de emergencia pueden resultar 
insuficientes en caso de emergencias graves. En esos momentos la ayuda adicional del 
voluntariado puede ser de un valor inestimable. Para ayudar a prestar una respuesta bien 
coordinada en situaciones de crisis, los voluntarios deberían colaborar estrechamente con los 
servicios de emergencia y las autoridades locales, antes, durante y después de una 
emergencia grave. Los voluntarios autónomos pueden obstaculizar los esfuerzos de rescate. 

Enmienda 64
Apartado 7, apartado 4

4. Los programas de trabajo anuales se 
adoptarán según el procedimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2.

4. Los programas de trabajo anuales se 
adoptarán según el procedimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2. Una vez 
adoptado el programa de trabajo anual, se 
transmitirá, para información, a la 
Autoridad Presupuestaria.

Justificación

La información anual ayudará a la Autoridad Presupuestaria a adoptar las decisiones 
apropiadas y a evaluar la eficacia del Instrumento.

Enmienda 65
Artículo 8, párrafo 1 bis (nuevo)

Cuando las acciones en el marco del 
instrumento se lleven a cabo fuera del 
territorio de la Unión Europea es 
importante que éstas se coordinen con las 
Naciones Unidas siempre que no existan 
razones específicas para  no hacerlo. 
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Justificación

Las Naciones Unidas ya cuentan con un buen sistema para ayudar a los países afectados por 
las catástrofes y emergencias graves. Con objeto de evitar la duplicación de los trabajos y de 
sacar el máximo partido de todos los recursos, el instrumento de la UE de preparación y 
respuesta rápida debería coordinarse con los correspondientes del sistema de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 66
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis

Cooperación con organizaciones 
internacionales

Con el fin de reducir duplicaciones, 
aumentar al máximo la eficacia de la 
organización de las operaciones de 
respuesta a las emergencias graves sobre la 
base de información compartida y de 
aprovechar al máximo el uso de todos los 
recursos, deberían establecerse vínculos 
más estrechos y una cooperación reforzada, 
estructurada y continuada con las 
organizaciones internacionales. 

Justificación

La creación de sinergias en cooperación con organizaciones internacionales reviste una 
importancia vital. Las Naciones Unidas ya cuentan con un buen sistema para ayudar a los 
países afectados por las catástrofes y accidentes graves. Con objeto de evitar dobles trabajos 
y sacar el máximo partido de todos los recursos, el instrumento de la UE de preparación y 
respuesta rápida debería coordinarse con los correspondientes del sistema de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 67
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Si de la información facilitada 
conforme al apartado 1 se deriva que hay 
fondos recibidos de otras fuentes, las 
ayudas financieras con cargo al presente 
Instrumento se limitarán como máximo a 
aquella parte de la solicitud para la que 
aún no se disponga de otra fuente de
financiación.
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Justificación

El artículo 1 dispone que el presente Instrumento tiene por objeto apoyar y completar la 
labor realizada por los Estados miembros. Por lo tanto, a la hora de conceder ayuda 
financiera también se han de tener en cuenta las demás fuentes capaces de financiar una 
acción.

Enmienda 68
Artículo 9, apartado 2

2. Se intentará que exista sinergia y 
complementariedad con los demás 
instrumentos de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea. 

2. Se intentará que exista sinergia, 
coherencia y complementariedad con los 
demás instrumentos de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea, entre otros, con 
el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea, el Instrumento de Estabilidad y el 
ECHO, para evitar duplicaciones y 
asegurar el máximo valor añadido y un uso 
óptimo de los recursos. Se procederá de 
igual modo, en particular, en relación con 
la propuesta de Decisión de la Comisión de 
financiación de un proyecto piloto que 
contiene un paquete de acciones 
preparatorias con vistas a reforzar la lucha 
contra el terrorismo, que aportará la 
financiación necesaria para el Sistema de 
alerta rápida europeo general seguro 
(ARGUS) y el Programa europeo para la 
protección de infraestructuras críticas 
(EPCIP), con el fin además de garantizar 
la coherencia en los ámbitos de la 
protección de infraestructuras críticas y la 
protección civil.

Justificación

Existe el riesgo de que algunas de las actividades implicadas en los fondos e instrumentos 
arriba mencionados sean tan similares que creen confusión o duplicación si no existe una 
coordinación eficaz. 

Enmienda 69
Artículo 10, apartado 1, párrafo 2
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En particular, podrán incluirse gastos de 
estudios, reuniones, actividades de 
información, publicaciones, redes 
informáticas (y material asociado) para el 
intercambio de información, y otros gastos 
de asistencia técnica y administrativa que 
pueda llegar a necesitar la Comisión para 
ejecutar el presente Reglamento.

En particular, podrán incluirse gastos de 
estudios, reuniones, actividades de 
información, publicaciones, redes 
informáticas (y material asociado) para el 
intercambio de información, y otros gastos 
de asistencia técnica, administrativa y 
personal que pueda llegar a necesitar la 
Comisión para ejecutar el presente 
Reglamento.

Enmienda 70
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis

Aplicación de las acciones y colaboración 
entre la Comisión y los Estados miembros

1. La Comisión asegurará, en estrecha 
colaboración con los Estados miembros, la 
aplicación de las acciones y medidas del 
Instrumento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13, garantizando su 
desarrollo armónico y equilibrado.

2. Para respaldar la aplicación, la 
Comisión asegurará la coordinación y la 
integración de redes y sistemas de 
vigilancia, alerta temprana y respuesta 
rápida en casos de emergencia grave.

3. La Comisión y los Estados miembros 
emprenderán la acción, en el marco de sus 
correspondientes competencias, para 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
Instrumento y desarrollar mecanismos a 
escala de la Comunidad y de los Estados 
miembros con miras a conseguir los 
objetivos del mismo. Garantizarán que se 
proporcione la debida información sobre 
las acciones apoyadas por el Instrumento y 
que se logre la participación más amplia 
posible en las acciones que sean aplicadas 
por los entes territoriales y las 
organizaciones no gubernamentales.

Enmienda 71
Artículo 12, apartado 4
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4. En caso de incumplimiento de los plazos o 
cuando el estado de realización de una 
acción sólo permita justificar una parte de la 
ayuda concedida, la Comisión pedirá al 
beneficiario que le presente sus 
observaciones en un plazo determinado. Si 
éste no aporta una justificación válida, la 
Comisión podrá suprimir el resto de la 
ayuda financiera y exigir el reembolso de las 
sumas ya pagadas.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o 
cuando el estado de realización de una 
acción sólo permita justificar una parte de la 
ayuda concedida, la Comisión pedirá al 
beneficiario que le presente sus 
observaciones en un plazo determinado. Si 
éste no aporta una justificación válida, la 
Comisión podrá pedir aclaraciones o 
explicaciones adicionales. Si la respuesta 
sigue siendo insatisfactoria, la Comisión 
suprimirá el resto de la ayuda financiera y 
exigirá el reembolso de las sumas ya 
pagadas. 

Justificación

Si, tras la solicitud de aclaraciones, la respuesta del beneficiario sigue siendo insatisfactoria, 
la Comisión deberá obligatoriamente cancelar el pago de la ayuda y exigir el reembolso de 
las sumas ya pagadas.

Enmienda 72
Artículo 13, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por un 
comité, en lo sucesivo denominado 
«Comité», compuesto por representantes 
de los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité, en lo sucesivo denominado 
«Comité», compuesto por representantes 
de los Estados miembros, entre los que 
habrá representantes de las entidades 
regionales y locales, y presidido por el 
representante de la Comisión.

Justificación

Las entidades regionales y locales deben tener un papel central en la prevención y la gestión 
de catástrofes.

Enmienda 73
Artículo 14, apartado 2, letra a)
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a) a más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
un informe de evaluación intermedio sobre 
los resultados obtenidos y los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la ejecución 
del presente Reglamento;

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
un informe de evaluación intermedio sobre 
los resultados obtenidos y los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la ejecución 
del presente Reglamento. Dicho informe 
contendrá, en particular, información 
relativa a las solicitudes presentadas, las 
decisiones de concesión tomadas y la 
liquidación de la ayuda económica 
concedida;

Justificación

Es necesaria una revisión regular de la ejecución real sobre la base de un informe de la 
Comisión actualizado teniendo en cuenta toda la información disponible. Se prestará
especial atención a la mejora de los sistemas de control de los compromisos financieros y a 
los controles para asegurar el uso eficaz de los fondos comprometidos.

Enmienda 74
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión se comprometerá a dar 
rápidamente curso a esta primera 
iniciativa, esencialmente financiera, 
presentando al Parlamento Europeo, en el 
plazo más breve posible, sus propuestas de 
enmiendas de la Decisión 2001/792/CE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reciente catástrofe del tsunami en Asia, el violento ciclón tropical de Luisiana y Misisipi, así
como las devastadoras inundaciones de Rumanía, Bulgaria, Suiza, Austria, Alemania y Francia, 
la grave sequía en España y Portugal y los incendios que han destruido cerca de 180 000 ha de 
bosque en este país son otros tantos recordatorios de que los peligros naturales son una 
amenaza mundial. Los riesgos urbanos, el deterioro del medio ambiente y el calentamiento del 
planeta deberían hacer de la mitigación de catástrofes una de las máximas prioridades de los 
Gobiernos de la UE y de la propia UE y el refuerzo del mecanismo comunitario de protección 
civil debería ser un objetivo inmediato sin necesidad de esperar a que se produzca otra 
catástrofe.

Antecedentes

El mecanismo comunitario de protección civil apoya y facilita la movilización de la asistencia 
de protección civil vital para las necesidades inmediatas de países afectados por catástrofes. 
Establecido en octubre de 2001 (Decisión del Consejo 2001/792/CE-Euratom), el mecanismo 
puede activarse en caso de catástrofes naturales o de origen humano, incluidos los accidentes 
nucleares. Actualmente participan 30 Estados en el mecanismo: los 25 Estados de la UE, 
Bulgaria, Rumanía, Liechtenstein, Noruega e Islandia. El mecanismo está complementado por 
un programa de acción comunitaria en favor de la protección civil (Decisión del Consejo 
1999/847/CE) que permite la financiación de actividades de acción preventiva, preparación y 
respuesta efectiva. Expira a finales de 2006.

Para el periodo 2007-2013, la Comisión propone los siguientes instrumentos para establecer el 
marco jurídico necesario para acciones futuras en el ámbito de la protección civil:

- el Fondo de Solidaridad (COM(2005) 108), que sustituirá al actual. Su finalidad es 
reembolsar los gastos en que incurran los Estados miembros por la remediación de las 
consecuencias de catástrofes graves;

- el Instrumento de Estabilidad (COM(2004) 630), para acciones fuera de la UE;
- el Programa específico de prevención, preparación y gestión de las consecuencias del 

terrorismo (COM(2005) 124), para prevención, preparación y gestión del terrorismo 
por lo que se refiere a inteligencia y cumplimiento de la ley;

- el Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves
(COM(2005) 113), cuya finalidad es potenciar las capacidades de respuesta de la UE 
en el contexto del mecanismo de protección civil y maximizar la asistencia en términos 
de preparación y respuesta rápida ante emergencias graves. El objetivo político 
principal es apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros de 
protección de la población, el medio ambiente y los bienes ante catástrofes graves. 
Establece normas para la prestación de asistencia financiera para acciones concebidas 
para potenciar el estado de preparación de la Comunidad ante emergencias graves y 
también contempla una asistencia financiera en caso de catástrofes graves, con el fin 
de facilitar una respuesta rápida y efectiva ante tales situaciones.
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Recomendaciones de la comisión

Fundamento jurídico

La Comisión ha propuesto basar el Reglamento en los artículos 308 del Tratado CE y 203 del 
Tratado Euratom, aduciendo que los Tratados no ofrecen un fundamento jurídico específico 
para las medidas de protección civil.
La comisión propone el apartado 1 del artículo 175 del TCE como fundamento jurídico 
adecuado, a la luz del objetivo y el contenido de la propuesta y teniendo en cuenta que la 
finalidad preponderante del Reglamento resulta ser la protección de la salud de las personas y 
del medio ambiente, como se establece en el artículo 1 (Objeto) del Reglamento propuesto. 
Además, todas las acciones subvencionables con arreglo a la propuesta (artículo 4) atienden al 
fin último de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Ámbito de aplicación

Prevención
La propuesta de la Comisión no contempla la prevención.
La comisión propone que se incluya esta cuestión en el ámbito de aplicación del instrumento, 
ya que una gestión integrada de emergencias debe incluir medidas preventivas, preparación y 
respuesta. La prevención es un elemento importantísimo de la reducción del riesgo de 
catástrofe y no puede separarse de la preparación y la respuesta inmediata, ya que es decisiva 
para fijar la dirección de las medidas a largo plazo, por ejemplo, en el caso de la gestión del 
riesgo de inundación.

Acciones en el exterior de la UE
La propuesta de la Comisión contempla la financiación de acciones de protección civil en el 
interior de la UE y en los Estados participantes vinculados por el memorándum de acuerdo y 
no cubre la posibilidad de responder ante catástrofes que se produzcan fuera de la UE, a pesar 
de que sí lo permita la Decisión del Consejo por la que se establece el mecanismo comunitario 
de protección civil. La comisión propone que se extienda el ámbito de aplicación al exterior de 
la UE. Las acciones de protección civil forman parte actualmente del ámbito de aplicación de 
la propuesta relativa al Instrumento de Estabilidad (COM(2004) 630). Sin embargo, habida 
cuenta de que el Consejo ha decidido cambiar el fundamento jurídico del Instrumento, las 
acciones de protección civil fuera de la UE dejarán de estar cubiertas; por ello es conveniente 
incluirlas en el presente Reglamento, en aplicación del principio de solidaridad.

Contaminación marina
Las catástrofes relacionadas con la contaminación marina deben incluirse en el ámbito de la 
protección civil del nuevo Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias 
graves, ya que, aparte del mecanismo de protección civil, no hay instrumentos específicos para 
abordar la gestión de las consecuencias de catástrofes marítimas. La contaminación marina 
accidental está incluida expresamente en la protección civil, junto a las catástrofes de carácter 
natural, tecnológico, radiológico o medioambiental, en el artículo 1 de la Decisión relativa al 
mecanismo de protección civil (2001(792/CE). Los últimos accidentes marítimos han puesto 
de relieve que los Estados costeros no pueden hacer frente por sí solos, sin asistencia de otros 
Estados, a vertidos de petróleo de gran escala.
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Definiciones
En la opinión de la comisión, hay que añadir valor y claridad mediante una definición clara y 
acordada a nivel de la UE de «protección civil» y de la terminología conexa. Considera que 
sería útil clarificar términos como «prevención», «preparación» y «alerta temprana».

Principio de subsidiariedad
La comisión está de acuerdo con la Comisión en que la doctrina de la UE en materia de 
protección civil debe fundarse en un enfoque ascendente y en que la responsabilidad primaria 
de las actividades de protección civil debe recaer en los Estados miembros. Desearía destacar 
que la acción de la Comunidad en este ámbito es complementaria de las políticas de las 
entidades nacionales, regionales y locales y que las regiones y los municipios son los primeros 
afectados en caso de catástrofe, por lo que deben participar plenamente en la concepción, 
ejecución y seguimiento de las políticas de protección civil.

Tipo de acto legislativo
La comisión está de acuerdo en que la propuesta de la Comisión recurra al reglamento. No 
serían adecuados otros tipos de acto legislativo ya que por su naturaleza y contenido, algunas 
de las obligaciones contempladas en la propuesta requieren un acto legislativo aplicable 
directamente.

Presupuesto
Por lo que se refiere al presupuesto, el Instrumento no contiene importes concretos, sino que 
en la ficha de financiación de la Comisión figuran importes indicativos producto de 
estimaciones basadas en la experiencia de los instrumentos de protección civil existentes.
Intervenciones pasadas muestran la necesidad de reforzar el sistema y de incrementar los 
gastos o introducir algunos nuevos. Así, la enmienda de la comisión destinada a incluir en el 
ámbito de aplicación la financiación de acciones fuera de la Comunidad subraya la necesidad de 
que se incremente el presupuesto; por ello, parece adecuado un importe adicional de 105 
millones de euros para el periodo de 7 años.
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OPINIÓN de la Comisión de ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL FUNDAMENTO 
JURÍDICO

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

Sr. D. Karl-Heinz Florenz
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece un Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias 
graves (COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2003/0052(CNS))2

Señor Presidente:

Mediante carta de 18 de julio de 2005 solicitó usted a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento, examinase la validez y la 
procedencia del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

Considerando que la propuesta tiene como fundamento jurídico el artículo 308 del Tratado CE 
y el artículo 203 del Tratado de la CEEA, sugiere usted que su objetivo principal es la 
protección de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente y que su fundamento jurídico 
por lo tanto debe ser el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE.

La comisión examinó esta cuestión el 15 de septiembre de 2005.

La propuesta de Reglamento propone establecer «un instrumento de preparación y respuesta 
rápida a emergencias graves». La comisión observó que se cita la letra u) del apartado 1 del 
artículo 3 del Tratado CE en la medida en que establece que la acción de la Comunidad debe 
implicar medidas en el ámbito de la protección civil, que es un espacio de decisión o de 
actividad separado de «una política en el ámbito del medio ambiente» mencionada en la letra l)
del apartado 1 del artículo 3. La comisión también tenía en cuenta que, de conformidad con el 
artículo 6 del Tratado CE, las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse 
en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere 
el artículo 3 y que no hay ningún fundamento jurídico específico para la protección civil en el 
Tratado CE o en el CEEA.
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3 Asunto 45/86, Comisión / Consejo, Rec.[1987] p. 1520, ap. 13.
4 Asunto 45/86, Comisión / Consejo, Rec.[1987] p. 1520, ap. 5.
5 Asunto C-300/89, Comisión / Consejo, Rec.[1991] I-2867, ap. 10.
6 Asunto C-377/98, Países Bajos /. Parlamento Europeo y Consejo, Rec.[2001] I-7079, ap. 27, citando asunto 
C-155/91, Comisión / Consejo, supra n. 23, aps. 19-21.

Por lo tanto, es necesario considerar, habida cuenta de los métodos tradicionales de 
verificación empleados por el Tribunal de Justicia, si el centro de gravedad de la propuesta es 
la protección civil, en cuyo caso la única opción posible estriba en los fundamentos jurídicos 
supletorios del artículo 308 del Tratado CE y del artículo 203 del Tratado de la CEEA, o si es 
en cambio la protección de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, en cuyo caso el 
apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE sería el fundamento jurídico apropiado.

A este respecto, procede observar que el artículo 308 del Tratado CE y el artículo 203 del 
Tratado de la CEEA pueden utilizarse como fundamento jurídico solamente si ninguna otra 
disposición de los Tratados confiere a las instituciones la competencia necesaria para adoptar 
el acto de que se trate3.

Según el Tribunal de Justicia, la elección del fundamento jurídico no es meramente subjetiva, 
«sino que debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional»4, como el 
objetivo y el contenido del acto de que se trate5. Por otra parte, el factor decisivo debe estar 
constituido por el objetivo principal del acto6.

Un cuidadoso análisis de los considerandos y de la parte dispositiva de la propuesta de 
Reglamento muestra que su centro de gravedad es de hecho la protección civil. Es evidente 
que las medidas de protección civil tienen repercusiones para la protección del medio ambiente 
y de la salud pública. Pero el instrumento propuesto se refiere a la manera de movilizar los 
medios y el material a fin de garantizar el estado de disponibilidad para las emergencias graves 
(véase el artículo 2 - Ámbito de aplicación, en combinación con el artículo 4 - Acciones 
subvencionables y el artículo 5 - Criterios para conceder la ayuda).  Por lo tanto, la medida 
propuesta no se refiere intrínsecamente a la protección del medio ambiente y de la salud de los 
ciudadanos.

Sin embargo, no parece haber ninguna justificación en el texto para basar el Reglamento 
propuesto tanto en el artículo 308 del Tratado CE como en el artículo 203 del Tratado de la 
CEEA.

Por consiguiente, el fundamento jurídico apropiado para la propuesta de Reglamento del 
Consejo es el artículo 308 del Tratado CE.
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7 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), 
Antonio López-Istúriz White (ponente de opinión), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, 
Nicole Fontaine (suplente de Syed Kamall), Janelly Fourtou (suplente de Diana Wallis), Monica Frassoni, 
Adeline Hazan (suplente de Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (suplente de 
Alain Lipietz), Toine Manders (suplente de Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, 
Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (suplente de Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni,  Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina y Tadeusz Zwiefka.

En la reunión del 15 de septiembre de 2005 y de conformidad con la propuesta formulada por 
el ponente de opinión D. Antonio López-Istúriz White, la Comisión de Asuntos Jurídicos 
decidió, en consecuencia, por 15 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones7, 
recomendar que se suprima la referencia al artículo 203 del Tratado CEEA como fundamento 
jurídico y mantener en cambio el artículo 308 del Tratado CE.

Le saluda atentamente,

Giuseppe Gargani
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OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a emergencias graves
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Ponente de opinión: Janusz Lewandowski

BREVE JUSTIFICACIÓN

En su primera lectura del presupuesto para 2006, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto 
piloto sobre cooperación transfronteriza en la lucha contra las catástrofes naturales. Se 
pretende concienciar sobre la necesidad de una cooperación y facilitar un marco en el que 
desarrollar una cooperación más estrecha en materia de medidas de protección civil que 
permita prevenir o, al menos, reducir al mínimo las consecuencias de esas catástrofes, 
desarrollando los medios necesarios para la alerta inmediata, la coordinación y la logística 
(Resolución del PE de 8 de septiembre de 2005).

En su Comunicación de 14 de julio de 2004 sobre las perspectivas financieras, 2007-2013 la 
Comisión instó a que se emprendiera una acción a escala europea para poder dar una respuesta 
común, eficaz y coordinada, a situaciones de emergencia de orígenes diversos. 

La propuesta tiene por objeto establecer un Instrumento de preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves que contribuya a desarrollar y aplicar medidas comunitarias en ese ámbito 
para facilitar la asistencia financiera comunitaria con objeto de apoyar y completar la labor 
realizada por los Estados miembros para proteger a las personas, el medio ambiente y los 
bienes en situaciones de emergencia grave.

El aspecto relativo a la solidaridad es objeto de una propuesta complementaria relativa a un 
«Fondo de Solidaridad de la Unión Europea».

La propuesta de la Comisión 

La Comunidad ha adoptado dos importantes decisiones del Consejo que contienen una serie de 
medidas y acciones sobre protección civil para reforzar la cooperación y la asistencia entre los 
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Estados miembros. 

Esta propuesta constituirá, una vez aprobada, el nuevo fundamento jurídico para la concesión 
de ayuda financiera comunitaria a acciones de protección civil y medidas en el ámbito de la 
preparación y la respuesta rápida. Se basa en el artículo 308 del TCE y en el artículo 203 del 
Tratado Euratom.

Este Instrumento se basa en el principio de subsidiariedad que implica que un mecanismo 
comunitario aportará un valor añadido como apoyo y complemento de las políticas nacionales 
en el ámbito de la asistencia mutua en materia de protección civil.

Además, esta propuesta dará a los equipos de protección civil de los Estados miembros que 
realizan una función indispensable al responder en muy poco tiempo, los medios para mejorar 
su eficacia preparando de antemano a escala comunitaria los medios y el material adecuados 
que van a enviarse in situ, poniendo en común sus recursos y prestando una asistencia 
recíproca.

En este contexto, la Comisión propone que se intensifiquen los esfuerzos realizados hasta 
ahora por parte de la Comunidad y que se centren en dos prioridades: respuesta rápida y 
preparación.

Para el periodo 2007-2013, el presupuesto indicativo destinado a este Instrumento se estima en 
173 millones de euros.
La asistencia financiera se prestará de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas8 y podrá concederse 
en forma de subvenciones o contratos públicos de conformidad con el programa de trabajo 
anual adoptado por la Comisión. La Comisión y el Tribunal de Cuentas controlarán la 
aplicación del Reglamento.

Además, la Comisión ha prestado también una atención especial a que los procedimientos 
aplicables cuando deba darse una respuesta rápida a una emergencia grave sean lo 
suficientemente flexibles como para que puedan tomarse medidas urgentes.

Observaciones

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en particular, la simplificación 
propuesta en caso de necesidad de dar respuesta rápida a una emergencia grave y, por 
consiguiente, pide a la Comisión que asegure que el programa se llevará a cabo de forma 
transparente y coherente.

Además de las medidas presentadas por la Comisión, el ponente presenta las siguientes 
propuestas:

1. Es necesario destacar que el importe contemplado en la ficha de financiación legislativa 
es meramente indicativo, hasta que se alcance un acuerdo sobre las perspectivas 
financieras para el periodo 2007-2013.

2. Toma nota de que el importe contemplado en la ficha de financiación legislativa no 
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forma parte de la decisión del Consejo. Considera que este importe debe añadirse como 
un presupuesto indicativo para el periodo de siete años a partir del 1 de enero de 2007.

3. La información a la Autoridad Presupuestaria no está prevista hasta el tercer año 
después de la aplicación del Instrumento. Una información anual ayudará a la 
Autoridad Presupuestaria a adoptar las decisiones apropiadas y a evaluar la eficacia del 
Instrumento. Por consiguiente, se propone pedir a la Comisión que transmita el 
programa de trabajo anual para información a la Autoridad Presupuestaria.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Especifica que los créditos contemplados en la propuesta de Reglamento tienen un 
carácter meramente indicativo hasta que se alcance un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras para el periodo 2007 y ejercicios posteriores;

Enmienda 2
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Pide a la Comisión que, una vez adoptadas las próximas perspectivas financieras, 
confirme los importes indicados en la propuesta de Reglamento o, en su caso, que 
someta los importes reajustados a la aprobación del Parlamento Europeo y el 
Consejo, para garantizar así su compatibilidad con los límites máximos;

Propuesta de reglamento

Texto de la Comisión9 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 3
Apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los recursos disponibles para 
compromisos en el marco del presente 
Instrumento se fijarán, a título indicativo, 
con arreglo a los términos del artículo 34 
del Acuerdo interinstitucional, de 6 de 
mayo de 1999, entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario1, en 173 
millones de euros para un periodo de 7 
años a partir del 1 de enero de 2007.

______________
1 DO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acuerdo cuya 
última modificación la constituye la Decisión 
2005/708/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 269 de 14.10.2005, p. 24).

Justificación

Cuando se haya llegado a una decisión, la Comisión presentará, si fuera necesario, una 
propuesta legislativa para fijar el importe de referencia en relación con el límite máximo 
correspondiente de las perspectivas financieras (véase la enmienda a la Resolución 
legislativa). Este importe de referencia se consignará en las condiciones contempladas en el 
artículo 34 del Acuerdo interinstitucional (no codecisión).

Enmienda 4
Apartado 7, apartado 4

4. Los programas de trabajo anuales se 
adoptarán según el procedimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2.

4. Los programas de trabajo anuales se 
adoptarán según el procedimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2. Una vez 
adoptado el programa de trabajo anual, se 
transmitirá, para información, a la 
Autoridad Presupuestaria.

Justificación

La información anual ayudará a la Autoridad Presupuestaria a adoptar las decisiones 
apropiadas y a evaluar la eficacia del Instrumento.

Enmienda 5
Artículo 10
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Asistencia técnica por iniciativa de la 
Comisión.
1. Por iniciativa de la Comisión, el 
Instrumento podrá cubrir también gastos 
relacionados con tareas de seguimiento, 
control, auditoría y evaluación 
directamente necesarias para la ejecución 
del presente Reglamento.

suprimido

En particular, podrán incluirse gastos de 
estudios, reuniones, actividades de 
información, publicaciones, redes 
informáticas (y material asociado) para el 
intercambio de información, y otros gastos 
de asistencia técnica y administrativa que 
pueda llegar a necesitar la Comisión para 
ejecutar el presente Reglamento.
Los gastos a que se refieren los párrafos 
primero y segundo no superarán el 4 % del 
presupuesto.

2. El presupuesto destinado a las acciones 
mencionadas en el párrafo primero lo 
ejecutará la Comisión de forma 
centralizada, encargándose directamente 
sus servicios de las funciones de ejecución 
de acuerdo con el artículo 53, apartado 2, 
del Reglamento financiero.

Justificación

El personal de la Comisión deberá administrar el Instrumento con cargo a los créditos de 
administración disponibles. Financiar la administración mediante programas operativos es 
contrario al principio de especificación presupuestaria, puede desembocar en falta de 
transparencia y se aparta de la senda del Reglamento financiero.
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10 Pendiente de publicación en el DO.

23.1.2006

OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a emergencias graves
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Ponente de opinión: Stavros Lambrinidis

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en 
su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión10 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a emergencias 
graves

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Instrumento de prevención,
preparación y respuesta rápida a emergencias 
graves

(La adición del término «prevención» se 
aplica a la totalidad del texto siempre que se 
mencionen los términos «preparación» y 
«respuesta rápida».)
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Enmienda 2
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 308,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 175,

Justificación

El presente Reglamento tiene principalmente por objeto la protección de la salud humana y 
del medio ambiente, tal como se expone claramente en el artículo 1 (Objeto). Todas las 
acciones subvencionables en el marco de la propuesta tienen como objetivo primordial 
proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 3
Visto 2

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y, en particular, su artículo 203,

suprimido

Justificación

Los accidentes nucleares deben tratarse en un instrumento legislativo distinto.

Enmienda 4
Considerando 2 bis (nuevo)

2 bis) Las regiones aisladas y remotas de la 
Comunidad presentan unas características 
y necesidades especiales debido a su 
geografía, territorio y circunstancias 
económicas y sociales. Estas desfavorables 
circunstancias hacen que sea 
especialmente difícil suministrar 
oportunamente asistencia y recursos de 
intervención, así como satisfacer las 
necesidades específicas en caso de 
emergencia grave.

Justificación

Las regiones remotas o aisladas requieren más atención en el marco de los diferentes 
mecanismos e instrumentos comunitarios.
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Enmienda 5
Considerando 4 bis (nuevo)

4 bis) Con el fin de facilitar y garantizar 
una mejor prevención, preparación y 
respuesta rápida a emergencias graves, es 
necesario desarrollar amplias campañas de 
información y lanzar iniciativas de 
educación y sensibilización destinadas al 
público en general y a los jóvenes en 
particular, para que aumente con ello el 
nivel de autoprotección y se adopte un 
mayor número de medidas de precaución 
en caso de catástrofe.

Justificación

Las medidas de protección civil han de integrarse en programas de formación y campañas de 
sensibilización para que exista una mayor conciencia de la necesidad de prevención, 
preparación y respuesta rápida a accidentes graves y se garantice la participación de la 
sociedad civil en las acciones preventivas y de respuesta.

Enmienda 6
Considerando 6 bis (nuevo)

6 bis) Hace muchos años que la 
Comunidad muestra su solidaridad con 
terceros países en situaciones de 
emergencia y catástrofe, como parte de sus 
acciones exteriores y en aplicación del 
principio de solidaridad. Si la Comunidad 
amplía su protección civil al exterior no 
sólo cumplirá sus responsabilidades en 
materia humanitaria y de solidaridad, sino 
que además aportará un valor añadido y 
logrará que el Instrumento funcione con 
mayor eficiencia y eficacia. 

Justificación

La UE debería mostrar su solidaridad de manera concreta con respecto a terceros países en 
caso de emergencia grave, en particular con respecto a los países en desarrollo en los que el 
número y la magnitud de las catástrofes naturales y su impacto creciente durante los últimos 
años se han traducido en numerosas pérdidas de vidas humanas y negativas consecuencias 
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sociales, económicas y medioambientales a largo plazo. 

Enmienda 7
Artículo 1

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de preparación y respuesta 
rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, el 
medio ambiente y los bienes en situaciones 
de emergencia grave. 

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de prevención, preparación y 
respuesta rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, la 
sanidad pública, el medio ambiente, los 
bienes y el patrimonio cultural en 
situaciones de emergencia grave.

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera con cargo al 
Instrumento a favor de acciones dirigidas a 
mejorar el estado de preparación de la 
Comunidad para enfrentarse a emergencias 
graves.

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera con cargo al 
Instrumento a favor de acciones dirigidas a 
mejorar el estado de preparación de la 
Comunidad para enfrentarse a emergencias 
graves, y prevé proyectos piloto que 
desarrollen paquetes de temas de interés 
europeo general y/o contribuyan al 
fortalecimiento o al establecimiento de las 
redes adecuadas a nivel europeo.

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera en 
caso de emergencia grave con objeto de 
propiciar una respuesta rápida y eficaz.

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera en 
caso de emergencia grave con objeto de 
propiciar una respuesta rápida y eficaz.

Prevé también la realización de una 
revisión exhaustiva y la catalogación de las 
fuentes de peligro (por ejemplo, en materia 
de almacenamiento de material peligroso) y 
de los medios y recursos —en particular, 
los escasos recursos— que se podrían 
movilizar para tratar los diferentes tipos de 
emergencias graves. Asimismo incluye 
medidas para facilitar el intercambio de 
información al respecto entre los Estados 
miembros.

Enmienda 8
Artículo 2, apartado 1
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1. El presente Reglamento se aplicará a la 
preparación ante emergencias graves 
independientemente de su naturaleza.

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
prevención, preparación y respuesta rápida 
ante todo tipo de emergencias graves, dentro 
y fuera de la Comunidad y haciendo 
especial hincapié en los aspectos de 
sanidad pública.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro de la Comunidad y los países 
que participan en el mecanismo 
comunitario establecido por la Decisión 
2001/792/CE, Euratom.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro y fuera de la Comunidad. 

Se aplicará también a la preparación y 
respuesta rápida a las consecuencias para 
la sanidad pública de una situación de 
emergencia grave.

Justificación

La Comunidad debería ser capaz de demostrar su solidaridad con los terceros países 
respondiendo en caso de emergencia en sus territorios. Así pues, se debería incluir en el 
ámbito del Instrumento una respuesta rápida a emergencias graves fuera de la UE.

La enmienda afecta a la versión española. Para ser coherentes con el sentido de la 
propuesta, el término correcto es «sanidad pública» ya que éste es el que designa al sistema 
para combatir la enfermedad, además de ser el utilizado por el texto de la propuesta 
legislativa.

Enmienda 9
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el modus operandi del 
Instrumento debería tenerse debidamente 
en cuenta la correspondiente dimensión 
regional. Siempre que lo permitan las 
normativas aplicables en los Estados 
miembros, la Comisión y los Estados 
miembros estarán lo más interrelacionados 
posible con las autoridades regionales y 
locales de cara a la definición y la gestión 
del Instrumento.

Enmienda 10
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Artículo 2 bis (nuevo)

Artículo 2 bis

Duración y recursos presupuestarios

El presente Reglamento se aplicará durante 
el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.
El marco financiero para la aplicación del 
Instrumento se fija en 278 millones de 
euros para el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013 (siete años).

Justificación

La enmienda que tiene por objeto incluir las acciones exteriores en el ámbito del presente 
Reglamento obliga a incrementar el presupuesto; un importe adicional de 105 millones de 
euros para el periodo de siete años establecido parece ser adecuado.

Enmienda 11
Artículo 5, punto 1 bis (nuevo)

1 bis) El marco jurídico de las medidas 
financiadas permitirá a los sectores 
interesados cumplir, en caso necesario, 
nuevas obligaciones, y garantizará que 
todas las acciones que se emprendan 
respetan estrictamente los derechos 
fundamentales.

Enmienda 12
Artículo 9, apartado 2
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2. Se intentará que exista sinergia y 
complementariedad con los demás 
instrumentos de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea.

2. Se intentará que exista sinergia y 
complementariedad con los demás 
instrumentos de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea, en particular con la 
propuesta de Decisión de la Comisión de 
financiación de un proyecto piloto que 
contiene un paquete de acciones 
preparatorias con vistas a reforzar la lucha 
contra el terrorismo, que aportará la 
financiación necesaria para el Sistema de 
alerta rápida europeo general seguro 
(ARGUS) y el Programa europeo para la 
protección de infraestructuras críticas 
(EPCIP), con el fin además de garantizar 
la coherencia en los ámbitos de la 
protección de infraestructuras críticas y la 
protección civil.

Justificación

Existe el riesgo de que algunas de las actividades incluidas en los fondos e instrumentos 
mencionados más arriba sean tan similares entre sí que generen confusión o duplicación si la 
coordinación es ineficaz.

Enmienda 13
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión se comprometerá a dar 
rápidamente curso a esta primera 
iniciativa, esencialmente financiera, y a 
someter al Parlamento Europeo, en el 
plazo más breve posible, sus propuestas de 
enmienda a la Decisión del Consejo 
[relativa al mecanismo de protección civil 
en caso de emergencia].
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