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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La propuesta de Decisión presentada por la Comisión prevé la creación de un nuevo 
Mecanismo de Protección Civil para apoyar, coordinar y complementar la acción de los 
Estados miembros en el ámbito de la protección civil a fin de mejorar la eficacia de los 
sistemas de prevención, preparación y respuesta frente a las catástrofes naturales o de origen 
humano de todo tipo, dentro y fuera de la Unión. El objetivo es ofrecer un enfoque integrado 
para la gestión de catástrofes. El ponente de opinión acoge con satisfacción este enfoque 
global, en particular el énfasis en el apoyo a las actividades de transporte para el socorro en 
casos de catástrofe.

Presupuesto

La propuesta prevé unos compromisos presupuestarios para la política de protección civil de 
la UE por un importe de 513 millones de euros (a precios corrientes), desglosados como 
sigue: 276 millones EUR dentro de la Unión y 237 millones EUR para operaciones fuera de la 
Unión. Las acciones subvencionables tienen cabida en los cuatro ámbitos siguientes: acciones 
generales, prevención y preparación, respuesta y transporte. En opinión del ponente de 
opinión, la dotación financiera prevista para el periodo de siete años es bastante modesta y 
solo permitirá una intervención con efectos limitados de la UE.

Objetivos

Los objetivos específicos de la propuesta son 1) alcanzar un elevado nivel de protección 
contra las catástrofes mediante la prevención o la reducción de sus efectos y el fomento de 
una cultura de prevención; 2) mejorar el estado de preparación de la Unión para responder a 
catástrofes; y 3) facilitar las intervenciones de respuesta de emergencia de forma rápida y 
eficaz en caso de catástrofe grave. 

Prevención

Cada euro gastado en prevención contribuye a ahorrar muchos más cuando se producen 
grandes catástrofes y se pierden importantes activos físicos y humanos. En este sentido, la 
propuesta, tiene por objeto 1) mejorar la base de conocimientos sobre riesgos de catástrofe, 
facilitar la puesta en común de conocimientos y el intercambio de mejores prácticas e 
información y garantizar una cooperación eficaz en el Mecanismo; (2) apoyar y promover la 
evaluación y cartografía de riesgos de los Estados miembros exigiendo a estos que 
comuniquen sus planes de gestión del riesgo antes de que concluya 2016; (3) elaborar un 
inventario de los riesgos naturales y de origen humano a los que podría enfrentarse la Unión, 
teniendo en cuenta, entre otros, los futuros efectos del cambio climático; y 4) aumentar la 
sensibilización sobre la importancia de la prevención del riesgo y apoyar a los Estados 
miembros en lo tocante a la información, educación y sensibilización. En sus enmiendas, el 
ponente de opinión trata de reforzar la dimensión de prevención de la protección civil.
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Sinergias

La dotación provisional de 513 millones de euros parece un grano de arena en el desierto si se 
tienen en cuenta los elevados costes reales de las operaciones de socorro en caso de catástrofes. 
Esto queda claramente demostrado por el hecho de que, en la última década, las ayudas totales 
otorgadas por la UE para tareas de socorro tras catástrofes se estiman, solo en la Unión, en 2 500 
millones de euros aproximadamente.

El ponente de opinión desea enumerar las posibles sinergias presupuestarias con otros 
instrumentos de acción interior y exterior, como los fondos a que se refiere el Reglamento 
sobre disposiciones comunes (FEDER, FSE, FC, Feader y FEMP) y el Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea. Por lo que respecta a este último, ha habido casos en los que su 
movilización no fue lo suficientemente rápida. En este sentido, conviene revisar las 
disposiciones sobre la rapidez de su movilización, de forma que este instrumento se pueda 
utilizar en el momento oportuno para abordar eficazmente las situaciones de urgencia que se 
producen tras las catástrofes.

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:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
especificada en la propuesta legislativa 
solo constituye una indicación a la 
autoridad legislativa, y que no puede 
fijarse hasta que se llegue a un acuerdo 
sobre la propuesta de Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020.

Justificación

Las cifras de los fundamentos jurídicos temáticos no se pueden considerar definitivas, ya que 
las negociaciones sobre el MFP aún están en curso, según el principio de que «no hay nada 
decidido hasta que no se haya decidido todo».
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Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que se necesitan 
suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) con el fin de permitir a la Unión 
llevar a cabo sus prioridades políticas 
existentes y las nuevas tareas previstas en 
el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), así como 
responder a acontecimientos imprevistos; 
emplaza al Consejo, en caso de que no 
comparta este planteamiento, a que 
indique claramente de cuáles de sus 
prioridades o proyectos políticos podría 
prescindir totalmente a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo; señala 
que, incluso con un incremento del nivel 
de recursos para el próximo MFP de un 
5 % como mínimo con respecto al nivel de 
2013, solo se podrá prestar una 
contribución limitada al logro de los 
objetivos y compromisos acordados por la 
Unión y al principio de solidaridad de la 
Unión;
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Justificación

Si el Consejo reduce las cantidades del MFP. el PE le instará a que identifique las 
«prioridades negativas» a pesar de su valor añadido probado y las nuevas tareas que debe 
llevar a cabo la Unión tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
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Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Recuerda que en su Resolución, 
de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, 
sostenible e integradora1, el Parlamento 
Europeo reconoció que la protección civil 
(artículo 196 del TFUE) es uno de los 
ámbitos en los que la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa ha proporcionado a la 
Unión nuevas e importantes 
prerrogativas, y recuerda, en este sentido, 
el artículo 311 del TFUE, que exige que 
la Unión se dote de los medios necesarios 
para alcanzar sus objetivos y para llevar a 
cabo sus políticas;
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Mecanismo de Protección Civil 
constituye una clara expresión de la 
solidaridad europea, al garantizar la 
contribución práctica y oportuna a la 
prevención y preparación ante las 
catástrofes y la respuesta a las catástrofes 
graves y a su inminencia. Por consiguiente, 
la presente Decisión no debe afectar a los 
derechos y obligaciones recíprocos de los 
Estados miembros en virtud de tratados 
bilaterales o multilaterales relacionados 
con los asuntos cubiertos por la presente 
Decisión, ni a la responsabilidad de los 
Estados miembros de proteger a las 
personas, los bienes y el medio ambiente 

(4) El Mecanismo de Protección Civil 
constituye una clara, concreta e 
importante expresión de la solidaridad 
europea, al garantizar la contribución 
práctica y oportuna a la prevención y 
preparación ante las catástrofes y la 
respuesta a las catástrofes graves y a su 
inminencia. Por consiguiente, la presente 
Decisión no debe afectar a los derechos y 
obligaciones recíprocos de los Estados 
miembros en virtud de tratados bilaterales 
o multilaterales relacionados con los 
asuntos cubiertos por la presente Decisión, 
ni a la responsabilidad de los Estados 
miembros de proteger a las personas, los 
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en su territorio. bienes y el medio ambiente en su territorio.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Mecanismo debe tener debidamente 
en cuenta la normativa pertinente de la 
Unión y los compromisos internacionales y 
explotar las sinergias con las iniciativas 
pertinentes de la Unión, tales como el 
Programa Europeo de Vigilancia de la 
Tierra (GMES), el Programa Europeo de 
Protección de Infraestructuras Vitales
(PEPIC) y el Entorno común de 
intercambio de información (ECII).

(5) El Mecanismo debe tener debidamente 
en cuenta la normativa pertinente de la 
Unión y los compromisos internacionales y 
explotar las sinergias con las iniciativas 
pertinentes de la Unión, tales como el 
Programa Europeo de Vigilancia de la 
Tierra (GMES), el Programa Europeo de 
Protección de Infraestructuras Vitales
(PEPIC) y el Entorno común de 
intercambio de información (ECII), así 
como los fondos a que se refiere el 
Reglamento sobre disposiciones comunes 
(FEDER, FSE, FC, Feader y FEMP) y 
los instrumentos de acción exterior.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general aplicable a las acciones de 
la Unión para la prevención de los riesgos 
de catástrofe destinadas a lograr un alto 
nivel de protección y resiliencia frente a las 
catástrofes previniendo o reduciendo sus 
efectos y fomentando una cultura de 
prevención. Los planes de gestión del 
riesgo son esenciales para garantizar un 
planteamiento integrado de la gestión de 
las catástrofes, que establezca un vínculo 
entre la prevención de riesgos, la 
preparación y las acciones de respuesta.
Por lo tanto, el Mecanismo debe incluir un 
marco general para su comunicación y 

(6) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general aplicable a las acciones de 
la Unión para la prevención de los riesgos 
de catástrofe destinadas a lograr un alto 
nivel de protección y resiliencia frente a las 
catástrofes previniendo o reduciendo sus 
efectos y fomentando una cultura de 
prevención. Los planes de gestión del 
riesgo son esenciales para garantizar un 
planteamiento integrado de la gestión de 
las catástrofes, que establezca un vínculo 
entre la prevención de riesgos, la 
preparación y las acciones de respuesta.
Los planes de gestión del riesgo deben 
basarse en datos científicos normalizados 
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aplicación. sobre la probabilidad y el potencial de los 
riesgos. Por lo tanto, el Mecanismo debe 
incluir un marco general para su 
comunicación y aplicación.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La prevención tiene una importancia 
clave para la protección frente a las 
catástrofes y requiere una acción tal como 
se pide en las conclusiones del Consejo de 
30 de noviembre de 2009 y en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 
de septiembre de 2010, sobre la 
Comunicación de la Comisión «Un 
enfoque comunitario para la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano».

(7) La prevención tiene una importancia 
clave para la protección frente a las 
catástrofes y requiere una acción tal como 
se pide en las conclusiones del Consejo de 
30 de noviembre de 2009 y en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 
de septiembre de 2010, sobre la 
Comunicación de la Comisión «Un 
enfoque comunitario para la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano».
La prevención es rentable a largo plazo y 
un elemento clave para el éxito de la 
protección civil tanto en el ámbito de los 
Estados miembros como en el de la 
Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El importe asignado al Mecanismo 
debería permitir la concesión de ayuda 
financiera para las actividades derivadas 
de todos los diferentes aspectos del ciclo 
de gestión de las catástrofes. El 
Mecanismo deberá gestionarse con 
flexibilidad para permitir márgenes de 
aumento cuando las circunstancias así lo 
requieran.
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 9

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 
de sistemas de detección y alerta rápida, la 
Unión 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 
basarse en ellos, e incentivar los 
planteamientos innovadores.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Mecanismo debe permitir movilizar 
y propiciar la coordinación de las 
intervenciones de ayuda. La cooperación 
reforzada debe basarse en una estructura de 
la Unión consistente en un centro de 
reacción urgente, una capacidad europea de 
reacción urgente en forma de un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros, 
unos expertos formados, un sistema común 
de comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco 
que recopile información validada sobre 
situaciones de emergencia, difunda dicha 
información a los Estados miembros y 
comparta la experiencia adquirida en las 
intervenciones.

(13) El Mecanismo debe permitir movilizar 
y propiciar la coordinación de las 
intervenciones de ayuda. La cooperación 
reforzada debe basarse en una estructura de 
la Unión consistente en un centro de 
reacción urgente, una capacidad europea de 
reacción urgente en forma de un fondo 
común voluntario de recursos 
preasignados por los Estados miembros, 
unos expertos formados, un sistema común 
de comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco 
que recopile información validada sobre 
situaciones de emergencia, difunda dicha 
información a los Estados miembros y 
comparta la experiencia adquirida en las 
intervenciones con la mayor rapidez 
posible.
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. La creación del Centro Europeo de 
Reacción Urgente con funciones 
reforzadas de planificación y 
coordinación, así como de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente, tiene por 
objeto generar unos ahorros a escala de 
los Estados miembros que deberán ser 
mayores que los costes soportados por el 
presupuesto de la Unión, aunque, por 
supuesto, los beneficios de una respuesta 
rápida y efectiva a las catástrofes en 
términos de vidas humanas salvadas no 
puede medirse en términos puramente 
financieros.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad 
de medios de transporte adecuados para 
apoyar el desarrollo de una capacidad de 
respuesta rápida a nivel de la Unión. Esta 
debe apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la puesta en 
común de recursos de transporte de los 
Estados miembros y contribuyendo, en 
caso necesario, a la financiación de nuevos 
medios de transporte, supeditada a ciertos 
criterios.

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad 
de medios de transporte adecuados para 
apoyar el desarrollo de una capacidad de 
respuesta rápida a nivel de la Unión. Esta 
debe apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la
coordinación y la puesta en común de 
recursos de transporte de los Estados 
miembros y contribuyendo, en caso 
necesario, a la financiación de nuevos 
medios de transporte, supeditada a ciertos 
criterios.
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo de la presente Decisión no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por tanto, en 
razón de la escala y efectos de la acción 
propuesta y habida cuenta de los beneficios 
resultantes del funcionamiento del 
Mecanismo en lo que se refiere a la 
reducción de pérdidas de vidas humanas y 
de daños materiales, puede lograrse mejor 
a nivel de la Unión. En caso de que una 
emergencia importante desbordase la 
capacidad de respuesta de un Estado 
miembro, este debe poder recurrir al 
Mecanismo para complementar sus propios 
recursos de protección civil y otros 
recursos de reacción urgente. La Unión 
puede, por lo tanto, adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(22) El objetivo de la presente Decisión no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros solos y, por 
tanto, en razón de la escala y de las 
repercusiones de la acción propuesta y 
habida cuenta de los beneficios resultantes 
del funcionamiento del Mecanismo en lo 
que se refiere a la reducción de pérdidas de 
vidas humanas y de daños materiales, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión.
En caso de que una emergencia grave
desbordase la capacidad de respuesta de un 
Estado miembro, este debe poder recurrir 
al Mecanismo para complementar sus 
propios recursos de protección civil y otros 
recursos de reacción urgente. La Unión 
puede, por lo tanto, adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aumentar la sensibilización y la 
preparación de los ciudadanos ante las 
grandes catástrofes.

Justificación

El Eurobarómetro especial 383 sobre protección civil, realizado en febrero y marzo de 2012, 
mostró que los ciudadanos de la UE manifiestan en general un nivel elevado de preocupación 
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sobre las catástrofes de origen humano y natural, pero cuentan con un bajo nivel de 
conocimiento acerca de las acciones de la UE en este ámbito. El 75 % afirmó estar 
preocupado por los vertidos de petróleo y los accidentes nucleares, y el 67 % por las 
inundaciones y los terremotos. Solo el 38 % tenía conocimiento del papel de coordinación 
que desempeña la UE en las acciones de protección civil dentro y fuera de la UE.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyará a los Estados miembros y los 
terceros países contemplados en el artículo 
28 en la prevención de grandes catástrofes;

f) apoyará a los Estados miembros y los 
terceros países contemplados en el artículo 
28 en la prevención de grandes catástrofes, 
haciendo especial énfasis en el desarrollo 
sostenible, la economía verde y la 
prevención del cambio climático;

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de gestión del riesgo tendrán 
en cuenta las evaluaciones de los riesgos a 
nivel nacional y otras evaluaciones de los 
riesgos pertinentes y serán coherentes con 
otros planes pertinentes en vigor en cada 
Estado miembro.

2. Los planes de gestión del riesgo
incluirán las evaluaciones de los riesgos a 
nivel nacional y otras evaluaciones de los 
riesgos pertinentes y serán coherentes con 
otros planes pertinentes en vigor en cada 
Estado miembro. Estarán basados en 
datos científicos. 

Justificación

Una definición clara del contenido de los planes de gestión del riesgo mejoraría la 
coherencia entre los planes de los diferentes Estados miembros.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros actualizarán 
regularmente, cada tres años, los planes 
de gestión del riesgo con objeto de 
garantizar una cobertura total de la 
evolución, la estructura y la intensidad de 
los riesgos. El plan de gestión del riesgo 
actualizado se transmitirá a la Comisión.

Justificación

Teniendo en cuenta que la estructura, la frecuencia y la intensidad de los riesgos cambian 
continuamente a lo largo del tiempo, la gestión de los riesgos también debería actualizarse, 
permitiendo así a los Estados miembros y a la Unión Europea gestionar consecuentemente 
dichos riesgos.

Enmienda 18

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

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 
las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia. A fin de 
encontrar soluciones en caso de que un 
Estado miembro no pueda poner sus 
capacidades a disposición y para 
garantizar una respuesta rápida y 
suficiente, el fondo común voluntario 
contendrá un número adecuado de activos 
de cada tipo.
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Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollando capacidades de respuesta a 
nivel de la Unión, cuando sea más rentable, 
que puedan servir de amortiguador común 
frente a los riesgos compartidos.

b) desarrollando capacidades de respuesta a 
nivel de la Unión, cuando sea más rentable,
en particular capacidades de activos 
horizontales, logística, evaluación y 
coordinación, que puedan servir de 
amortiguador común frente a los riesgos 
compartidos.

Justificación

Existen ámbitos en los que puede ser más adecuada la financiación de la UE.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación de un programa de formación y 
una red de formación sobre la prevención, 
preparación y respuesta a las catástrofes 
para el personal de protección civil y de 
gestión de emergencias, con vistas a 
reforzar la coordinación, compatibilidad y 
complementariedad entre los módulos y 
demás capacidades contempladas en los 
artículos 8, 9 y 11, y a mejorar las 
competencias de los expertos 
contemplados en el artículo 7, letra d). El 
programa incluirá cursos conjuntos, 
entrenamientos y sistema de intercambio 
de expertos que permita enviar personal a 
otros Estados miembros;

a) creación y garantía del correcto 
funcionamiento de un programa de 
formación y una red de formación sobre la 
prevención, preparación y respuesta a las 
catástrofes para el personal de protección 
civil y de gestión de emergencias, con 
vistas a reforzar la coordinación, 
compatibilidad y complementariedad entre 
los módulos y demás capacidades 
contempladas en los artículos 8, 9 y 11, y a 
mejorar las competencias de los expertos 
contemplados en el artículo 7, letra d). El 
programa incluirá cursos conjuntos, 
entrenamientos y sistema de intercambio 
de expertos que permita enviar personal a 
otros Estados miembros;

Justificación

Es necesario que, además de en la creación de un programa de formación y una red de 
formación, la Comisión participe también en su funcionamiento.
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Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación de la presente Decisión 
durante el periodo de 2014 a 2020 será de
513 000 000 EUR a precios corrientes.

1. A tenor del apartado [17] del Acuerdo 
Interinstitucional de .../... entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera, el importe de referencia
privilegiado para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual para la aplicación de 
la presente Decisión durante el periodo de 
2014 a 2020 será de XXX XXX XXX EUR
a precios de 2011.

De ellos, 276 000 000 EUR a precios
corrientes provendrán de la rúbrica 3 del 
Marco Financiero, «Seguridad y 
ciudadanía», y 237 000 000 EUR a precios
corrientes de la rúbrica 4, «Una Europa 
global».

De ellos, XXX XXX XXX EUR a precios
de 2011 provendrán de la rúbrica 3 del 
marco financiero, «Seguridad y 
ciudadanía», y XXX XXX XXX EUR a 
precios de 2011 de la rúbrica 4, «Una 
Europa global».

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad Presupuestaria 
autorizará los créditos anuales 
disponibles sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Reglamento por el que se establece 
el marco financiero plurianual para el 
periodo 2014-2020 y en el Acuerdo 
Interinstitucional de xxx/201z entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.
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Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) preparación de planes de gestión del 
riesgo y descripción de riesgos a escala de
toda la Unión;

a) preparación y aplicación de planes de 
gestión del riesgo y descripción de riesgos 
a escala de toda la Unión;

Justificación

En consonancia con el artículo 5, y para cumplir los objetivos en materia de prevención, la 
Comisión debe ayudar a los Estados miembros en todo el proceso de preparación y 
aplicación de los planes de gestión del riesgo.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) creación y mantenimiento de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente a 
que se refiere el artículo 11. La 
contribución financiera de la Unión para 
acciones con arreglo a esta letra adoptará la 
forma de costes unitarios determinados 
según el tipo de capacidad y no podrá 
superar el 25 % de los costes 
subvencionables totales;

g) creación y mantenimiento de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente a 
que se refiere el artículo 11. La 
contribución financiera de la Unión para 
acciones con arreglo a esta letra adoptará la 
forma de costes unitarios determinados 
según el tipo de capacidad y no podrá 
superar el 50 % de los costes 
subvencionables totales;

Justificación

Para crear un fondo común suficientemente grande para garantizar la disponibilidad de 
activos clave en cualquier situación de catástrofe, se propone un porcentaje de 
cofinanciación de la UE de al menos el 50 %. 
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Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) identificación y subsanación de las 
carencias existentes en la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el artículo 12. Las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
presente letra se basarán en un anális
riguroso de las necesidades y la 
rentabilidad por tipo de capacidad, 
teniendo en cuenta la probabilidad y el 
impacto de los riesgos pertinentes. La 
contribución financiera de la Unión para 
las acciones con arreglo a esta letra no 
podrá superar el 85 % de los costes 
subvencionables totales;

h) identificación y subsanación de las 
carencias existentes en la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el artículo 12. Las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
presente letra se basarán en un análisis
riguroso de las necesidades y la 
rentabilidad por tipo de capacidad, 
teniendo en cuenta su carácter horizontal 
y sus posibles beneficios en diferentes 
situaciones de catástrofe, su naturaleza 
altamente especializada y su coste, o la 
probabilidad y el impacto de los riesgos 
pertinentes. La contribución financiera de 
la Unión para las acciones con arreglo a 
esta letra no podrá superar el 85 % de los 
costes subvencionables totales;

Justificación

Es necesario aumentar el alcance de la cofinanciación de la UE para subsanar diferentes 
tipos de carencias de capacidad.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra k (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k) apoyo a un programa de formación y a 
una red de formación de la UE, contando 
con la participación de las escuelas de 
protección civil, los centros de formación 
y otro personal especializado en la gestión 
de situaciones de emergencia, sobre la 
prevención, la preparación y la reacción 
en caso de catástrofe en los Estados 
miembros.
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Justificación

Para alcanzar los objetivos fijados en el artículo 13, se necesita ayuda financiera a cargo del 
presupuesto de la UE.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se intentará que exista sinergia y 
complementariedad con los demás 
instrumentos de la Unión. En caso de una 
respuesta en terceros países, la Comisión 
velará por la complementariedad y la 
coherencia entre las acciones financiadas al 
amparo de la presente Decisión y las 
acciones financiadas al amparo del 
Reglamento (CE) nº 1257/96.

2. Se intentará que exista sinergia y 
complementariedad con los demás 
instrumentos de la Unión, entre otros con 
los fondos a que se refiere el Reglamento 
sobre disposiciones comunes (FEDER, 
FSE, FC, Feader y FEMP). En caso de 
una respuesta en terceros países, la 
Comisión velará por la complementariedad 
y la coherencia entre las acciones 
financiadas al amparo de la presente 
Decisión y las acciones financiadas al 
amparo del Reglamento (CE) nº 1257/96.
En el ámbito de la acción exterior 
preventiva deben aprovecharse las 
sinergias con el Reglamento nº ... por el 
que se establece un Instrumento de 
cooperación en materia de seguridad 
nuclear y el Reglamento nº ... por el que 
se establece el Instrumento de 
Cooperación para el Desarrollo. En lo 
que se refiere a la acción postcrisis, debe 
garantizarse la complementariedad con el 
Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo, 
de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda 
humanitaria, el Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria, el 
Fondo Europeo de Desarrollo y la reserva 
de ayuda de emergencia.
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Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Unión y los Estados miembros 
garantizarán la coordinación de sus 
respectivos programas de ayuda a fin de 
mejorar la eficacia y la eficiencia en el 
suministro de la ayuda y el diálogo 
político, en consonancia con los 
principios establecidos para el refuerzo de 
la coordinación operativa y para la 
armonización de las políticas y 
procedimientos. Esta coordinación 
implicará consultas periódicas e 
intercambios frecuentes de información 
pertinente y buenas prácticas durante las 
distintas fases del ciclo de ayuda.
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