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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de decisión 
relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, cuyo objeto es fortalecer la 
capacidad de la UE para prevenir las catástrofes y afrontar sus consecuencias, tanto dentro 
como fuera de su territorio.

La Comisión de Asuntos Exteriores apoya ampliamente el enfoque general de la propuesta, 
que consiste en transformar el actual sistema ad hoc en una gestión preplanificada de las 
catástrofes, en el respeto de la función de dirección y la responsabilidad principal de los 
Estados miembros en el ámbito de la protección civil.

La Comisión de Asuntos Exteriores se felicita además de que se preste una mayor atención a 
la prevención y a la preparación, y destaca la importancia de una valoración conjunta de los 
riesgos y de la planificación de las emergencias. También destaca la necesidad de garantizar 
la coherencia con la próxima aplicación de la cláusula de solidaridad.

Finalmente, la Comisión señala la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre la 
necesidad imperiosa de una respuesta rápida, por una parte, y la coherencia de las relaciones 
exteriores de la UE, por otra.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Mecanismo debe desempeñar 
una función destacada en la aplicación 
del artículo 222 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
poniendo a disposición sus recursos y sus 
capacidades cuando ello sea necesario.

Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Gracias a su contribución al desarrollo
de sistemas de detección y alerta rápida, la 
Comunidad debe ayudar a los Estados 
miembros a reducir al mínimo los plazos 
de respuesta a las catástrofes y de alerta a 
los ciudadanos de la Unión. Estos sistemas 
deben tener en cuenta las fuentes y 
sistemas de información presentes y 
futuros y basarse en ellos.

(9) Gracias a su contribución al desarrollo
y a una mejor integración de los sistemas 
de detección y alerta rápida, la Comunidad 
debe ayudar a los Estados miembros a 
reducir al mínimo los plazos de respuesta a 
las catástrofes y de alerta a los ciudadanos 
de la Unión. Estos sistemas deben tener en 
cuenta las fuentes y sistemas de 
información presentes y futuros y basarse 
en ellos.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general destinado a mejorar 
continuamente el nivel de preparación de 
los sistemas y el personal de protección 
civil y de los ciudadanos de la Unión. Esto 
incluye programas de formación y una red 
de formación a escala de la Unión y de los 
Estados miembros en materia de 
prevención, preparación y respuesta tal 
como se solicitaba en las conclusiones del 
Consejo Europeo de 14 de noviembre de 
2008, relativas a las medidas de formación 
en gestión de catástrofes.

(10) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general destinado a mejorar 
continuamente el nivel de preparación de 
los sistemas de protección civil y de los 
ciudadanos de la Unión. Esto incluye 
programas de formación y una red de 
formación tanto a escala de la Unión como
de los Estados miembros en materia de 
prevención, preparación y respuesta tal 
como se solicitaba en las conclusiones del 
Consejo Europeo de 14 de noviembre de 
2008, relativas a las medidas de formación 
en gestión de catástrofes.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Cuando se considere apropiado el uso 
de capacidades militares en apoyo de las 
operaciones de protección civil, la 
cooperación con el Ejército debe seguir las 
modalidades, procedimientos y criterios 

(19) Cuando se considere apropiado el uso 
de capacidades militares en apoyo de las 
operaciones de protección civil, la 
cooperación con el Ejército debe seguir las 
modalidades, procedimientos y criterios 
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establecidos por el Consejo o sus órganos 
competentes para poner a disposición del 
Mecanismo las capacidades militares 
pertinentes para la protección de las 
poblaciones civiles.

establecidos por el Consejo o sus órganos 
competentes para poner a disposición del 
Mecanismo las capacidades militares 
pertinentes para la protección de las 
poblaciones civiles, y, en particular, ser 
acorde a las Directrices sobre la 
Utilización de Recursos Militares y de 
Defensa Civil Extranjeros para las 
Operaciones de Socorro en Casos de 
Desastre (Directrices de Oslo) y las 
Directrices sobre la utilización de activos 
militares y de protección civil en apoyo de 
las actividades humanitarias de las 
Naciones Unidas en situaciones de 
emergencia complejas (Directrices 
MDCA). Las cadenas de mando civiles y 
militares deben estar claramente 
separadas.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Por lo que se refiere a las catástrofes 
causadas por acciones terroristas o por 
accidentes nucleares o radiológicos, el 
Mecanismo solo debe cubrir las acciones 
de preparación y respuesta que sean 
competencia de la protección civil.

(26) Por lo que se refiere a las catástrofes 
causadas por acciones terroristas o por 
accidentes nucleares o radiológicos, el 
Mecanismo solo debe cubrir las acciones 
de preparación y respuesta que sean 
competencia de la protección civil. Las 
iniciativas correspondientes deben 
coordinarse con las actuaciones ya 
emprendidas para la aplicación de las 
Conclusiones del Consejo sobre el 
refuerzo de la seguridad química, 
biológica, radiológica y nuclear (QBRN) 
en la Unión Europea (Plan de Acción 
QBRN de la UE)1 y complementarlas. 
________________
1 Conclusiones del Consejo de 12 de 
noviembre de 2009, 15505/1/09 REV.

Enmienda 6
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Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La intervención de la Unión refuerza la 
prevención, preparación y capacidad de 
respuesta de los Estados miembros para 
hacer frente a catástrofes graves, 
minimizando las pérdidas humanas y
materiales. Los objetivos de la propuesta
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros 
actuando individualmente y pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión debido 
a la dimensión o a los efectos de la acción 
contemplada.

(3) La intervención de la Unión refuerza la 
prevención, preparación y capacidad de 
respuesta de los Estados miembros para 
hacer frente a catástrofes graves, 
minimizando especialmente las pérdidas 
humanas, aunque también las materiales.
Los objetivos de la presente Decisión no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros actuando 
individualmente y pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión debido a la dimensión o 
a los efectos de la acción contemplada, 
cumpliendo plenamente los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Mecanismo contribuirá a la 
aplicación del artículo 222 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los progresos realizados en la consecución 
de los objetivos específicos establecidos en 
el apartado 1 se evaluarán mediante 
indicadores, que reflejarán, entre otras 
cosas:

Los progresos realizados en la consecución 
de los objetivos específicos establecidos en 
el apartado 1 se evaluarán mediante 
indicadores, estudiándose, en su caso, si 
estos permiten medir la consecución de 
los objetivos específicos; dichos 
indicadores reflejarán, entre otros, los 
puntos siguientes:
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los progresos en la aplicación del marco 
de prevención de catástrofes, medidos 
mediante el número de Estados miembros 
que cuentan con planes de gestión de las 
catástrofes según se definen en el artículo 
4;

a) los progresos en la aplicación del marco 
de prevención de catástrofes, medidos 
mediante el número de Estados miembros 
que cuentan con planes de gestión del 
riesgo según se definen en el artículo 4;

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar una cooperación 
eficaz en el Mecanismo, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión sus 
planes de gestión del riesgo.

1. Con el fin de garantizar una cooperación 
eficaz en el Mecanismo, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión sus 
planes de gestión del riesgo. La Comisión 
y los Estados miembros garantizarán la 
protección adecuada de la información y 
los datos clasificados.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer y gestionar el Centro de 
Reacción Urgente (CRU) con capacidad 
operativa 24 horas al día, 7 días a la 
semana, que preste sus servicios a los 
Estados miembros y a la Comisión a los 
fines del Mecanismo;

a) establecer y gestionar el Centro de 
Reacción Urgente (CRU), en coordinación
con las estructuras nacionales y 
regionales existentes, con capacidad 
operativa 24 horas al día, 7 días a la 
semana, que preste sus servicios a los 
Estados miembros y a la Comisión a los 
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fines del Mecanismo;

Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) gestionar un Sistema Común de 
Comunicación e Información de 
Emergencia (SCCIE) que permita la 
comunicación y el intercambio de 
información entre el CRU y los puntos de 
contacto de los Estados miembros;

b) gestionar un Sistema Común de 
Comunicación e Información de 
Emergencia (SCCIE) que permita la 
comunicación y el intercambio de 
información entre el CRU y los puntos de 
contacto de los Estados miembros, y 
fomentar su conexión con las plataformas 
de gestión de las crisis existentes en la 
Comisión y el Consejo;

Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir al desarrollo de sistemas de 
detección y alerta rápida en caso de 
catástrofe para permitir una respuesta 
rápida y promover su interrelación y su 
vinculación con el CRU y el SCCIE. Estos 
sistemas tendrán en cuenta los sistemas y 
fuentes de información, seguimiento y 
detección existentes y futuros y se basarán 
en ellos;

c) contribuir al desarrollo y a una mejor 
integración de los sistemas de detección y 
alerta rápida en caso de catástrofe para 
permitir una respuesta rápida y promover 
su interrelación y su vinculación con el 
CRU y el SCCIE. Estos sistemas tendrán 
en cuenta los sistemas y fuentes de 
información, seguimiento y detección 
existentes y futuros y se basarán en ellos;

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – letra d – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– facilitar, cuando sea necesario, la 
coordinación de las operaciones de ayuda 
de urgencia sobre el terreno y enlazar, 

– facilitar, cuando sea necesario, la 
coordinación de las operaciones de ayuda 
de urgencia sobre el terreno y enlazar con 
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cuando sea preciso y adecuado, con las 
autoridades competentes del Estado que 
solicite ayuda,

las autoridades competentes del Estado que 
solicite ayuda,

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión definirá requisitos de 
calidad para las capacidades que se
asignen a la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente. Los Estados miembros 
serán responsables de garantizar su calidad.

3. La Comisión, de forma concertada con 
los Estados miembros, definirá requisitos 
de calidad para las capacidades que se
puedan asignar a la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente. Los Estados miembros 
serán responsables de garantizar su calidad.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá y gestionará un 
proceso para la certificación y registro de 
las capacidades que los Estados miembros
pongan a disposición de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente.

4. La Comisión establecerá y gestionará un 
proceso para la certificación y registro de 
las capacidades que los Estados miembros
puedan poner a disposición de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión cuanto antes

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles en principio para las 
operaciones de respuesta de emergencia en 
el marco del Mecanismo, a petición de la 
Comisión, a través del CRU. La decisión 
última sobre su despliegue corresponderá 



PE496.418v02-00 10/15 AD\916400ES.doc

ES

las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia.

a los Estados miembros, que comunicarán 
a la Comisión cuanto antes cualquier 
emergencia interior u otras razones
importantes que les impidan poner a 
disposición estas capacidades para una 
determinada emergencia.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará los avances 
respecto de los objetivos de capacidad y, 
en cooperación con los Estados miembros, 
identificará las carencias de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente.

1. Respetando plenamente el carácter 
voluntario de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente definida en el artículo 
11, la Comisión supervisará los avances 
respecto de los objetivos de capacidad y, 
en cooperación con los Estados miembros, 
identificará las carencias de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión ayudará a los Estados 
miembros a solucionar las carencias de 
capacidad del modo más adecuado y 
rentable, especialmente:

2. La Comisión ayudará a los Estados 
miembros interesados a solucionar las 
carencias de capacidad del modo que los 
Estados miembros acepten como el más 
adecuado y rentable, especialmente:

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión establecerán conjuntamente los 
criterios de evaluación de los modos más 
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adecuados y rentables de solucionar 
dichas carencias.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda capacidad desarrollada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo deberá estar gestionada y 
controlada por los Estados miembros 
interesados. La Comisión elaborará 
modelos de acuerdos entre la Comisión y 
los Estados miembros interesados. Los 
Estados miembros que gestionen las 
capacidades serán responsables de su 
registro, de conformidad con los 
procedimientos nacionales.

3. Toda capacidad desarrollada de 
conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo deberá estar gestionada y 
controlada por los Estados miembros 
interesados sobre la base de acuerdos entre 
la Comisión y los Estados miembros 
interesados.  Los Estados miembros que 
gestionen las capacidades serán 
responsables de su registro, de 
conformidad con los procedimientos 
nacionales.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Estas capacidades formarán parte de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.
Estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Cuando no se utilicen en 
el marco del Mecanismo, estas capacidades 
estarán disponibles a los fines nacionales 
de los Estados miembros que las gestionen.

4. Estas capacidades formarán parte del 
fondo común voluntario de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente. Estarán 
disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Cuando no se utilicen en 
el marco del Mecanismo, estas capacidades 
estarán disponibles a los fines nacionales 
de los Estados miembros que las gestionen.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la adecuada proyección 
pública de las capacidades desarrolladas de 
conformidad con el presente artículo.

5. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la adecuada proyección 
pública de las capacidades desarrolladas de 
conformidad con el presente artículo tanto 
a escala de la Unión como de los Estados 
miembros.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión informará cada dos años al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
progreso realizado en la consecución de los 
objetivos de capacidad y sobre las 
carencias que subsistan en la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente.

6. La Comisión informará cada dos años al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
progreso realizado en la consecución de los 
objetivos de capacidad y sobre las 
carencias que subsistan en el fondo común 
voluntario de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 7 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las modalidades de apoyo a los Estados 
miembros en el desarrollo de las 
capacidades de respuesta que de lo 
contrario no estarán disponibles mediante 
la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente, o no lo estarán en cantidades 
suficientes;

a) las modalidades de apoyo a los Estados 
miembros en el desarrollo de las 
capacidades de respuesta que de lo 
contrario no estarán disponibles mediante
el fondo común voluntario de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente, o 
no lo estarán en cantidades suficientes;

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 7 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las modalidades de desarrollo de las 
capacidades de respuesta a nivel de la 
Unión que sirvan de amortiguador común 
frente a los riesgos compartidos;

suprimida

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las modalidades de gestión y 
mantenimiento de las capacidades 
mencionadas en las letras a) y b);

c) las modalidades de gestión y 
mantenimiento de las capacidades
registradas en el fondo común voluntario 
de la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente mencionadas en las letras a) y b);

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) elaboración de orientaciones sobre 
formación en materia de protección civil de 
la Unión e internacional, incluida la 
formación sobre prevención, preparación y 
respuesta;

b) elaboración, aprovechando 
experiencias anteriores de los Estados 
miembros, de orientaciones sobre 
formación en materia de protección civil de 
la Unión e internacional, incluida la 
formación sobre prevención, preparación y 
respuesta;

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actuando de enlace con el tercer país 
afectado para detalles técnicos como las 
necesidades concretas de ayuda, la 

c) actuando de enlace con el tercer país 
afectado y con los Estados miembros para 
detalles técnicos como las necesidades 
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aceptación de ofertas y los procedimientos 
prácticos para la recepción y distribución 
de la ayuda sobre el terreno;

concretas de ayuda, la aceptación de 
ofertas y los procedimientos prácticos para 
la recepción y distribución de la ayuda 
sobre el terreno;

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la función de la 
Comisión, tal como se define en el 
apartado 2, y respetando el imperativo de 
dar una respuesta operativa inmediata a 
través del Mecanismo, una vez activado 
este la Comisión informará al Servicio 
Europeo de Acción Exterior para 
posibilitar la coherencia entre la operación 
de protección civil y las relaciones 
generales de la Unión con el país afectado.

3. Sin perjuicio de la función de la 
Comisión, tal como se define en el 
apartado 2, y respetando el imperativo de 
dar una respuesta operativa inmediata a 
través del Mecanismo, una vez activado 
este la Comisión informará al Servicio 
Europeo de Acción Exterior para 
posibilitar la coherencia entre la operación 
de protección civil y las relaciones 
generales de la Unión con el país afectado. 
La Comisión y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior intercambiarán 
información de forma periódica con el fin 
de concertar sus actividades respectivas 
para garantizar la coherencia de la acción 
exterior de la Unión, conforme al artículo 
21 del Tratado de la Unión Europea.  
Informarán a intervalos regulares al 
Parlamento Europeo sobre este asunto.  

Enmienda 31
Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Deben buscarse sinergias con los 
demás instrumentos de la Unión, en 
particular, con las acciones financiadas al 
amparo del Reglamento (CE) nº 1257/96.

11. Deben buscarse sinergias con los 
demás instrumentos de la Unión, en 
particular, con las acciones financiadas al 
amparo del Reglamento (CE) nº 1257/96 y 
con las acciones llevadas a cabo en el 
marco de la Política Común de Seguridad 
y Defensa.
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Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey 
Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf 
Lambsdorff, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy 
Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz 
De Urquiza, Norica Nicolai, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, 
Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, 
Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos 
Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, 
Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, 
Boris Zala, Karim Zéribi

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Nikolaos Chountis, Marije Cornelissen, Véronique De Keyser, Kinga 
Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, 
Marietje Schaake, Ivo Vajgl


