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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Teniendo en cuenta el importante 
aumento del número y la gravedad de las 
catástrofes naturales y de origen humano 
en los últimos años y en una situación en 
que las futuras catástrofes probablemente 
serán más extremas y complejas con 
consecuencias de gran alcance a largo 
plazo, resultantes, en particular, del cambio 
climático y de la posible interacción entre 
diferentes riesgos naturales y tecnológicos, 
es cada vez más importante adoptar un 
enfoque integrado para la gestión de las 
catástrofes. La Unión debe apoyar, 
coordinar y complementar las acciones de 
los Estados miembros en el ámbito de la 
protección civil, con el fin de mejorar la 
eficacia de los sistemas de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes de 
origen natural o humano.

(1) Teniendo en cuenta el importante 
aumento de las catástrofes naturales y de 
origen humano en los últimos años, y que 
las futuras catástrofes probablemente serán 
más extremas y complejas con 
consecuencias de gran alcance a largo 
plazo, resultantes, en particular, del cambio 
climático, que afecta de modo 
desproporcionado a los países en vías de 
desarrollo, y la posible interacción entre 
diferentes riesgos naturales y tecnológicos, 
es cada vez más importante adoptar un 
enfoque integrado para la gestión de las 
catástrofes. La Unión debe apoyar, 
coordinar y complementar las acciones de 
los Estados miembros en el ámbito de la 
protección civil, con el fin de mejorar la 
eficacia de los sistemas de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes de 
origen natural o humano.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es necesario desarrollar las 
capacidades de posicionamiento previo de 
la asistencia con el fin de mejorar la 
rapidez de intervención de la Unión en 
caso de catástrofe. El mantenimiento del 
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apoyo financiero de la Unión será en este 
caso indispensable para el desarrollo de 
los depósitos/plataformas que garantizan 
la eficacia en términos de rapidez, de 
calidad y de relación coste/eficacia. En 
este contexto, redundará en beneficio de 
la Unión recurrir a las regiones 
ultraperiféricas de Europa, sin establecer 
exclusiones, como puntos de apoyo para 
facilitar el posicionamiento previo de los 
productos esenciales y los dispositivos 
logísticos que faciliten la proyección de 
los recursos humanos y materiales 
europeos en caso de intervención 
humanitaria en el exterior de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por lo que respecta a las 
intervenciones de asistencia en materia de 
reacción ante catástrofes fuera de la Unión, 
el Mecanismo debe facilitar y apoyar las 
acciones emprendidas por los Estados 
miembros y la Unión en su conjunto para 
fomentar la coherencia de las actividades 
internacionales de protección civil. Las 
Naciones Unidas, cuando están presentes, 
desempeñan un papel de coordinación 
general de las operaciones de socorro en 
terceros países. La ayuda proporcionada al 
amparo de este Mecanismo debe 
coordinarse con las Naciones Unidas y 
otros agentes internacionales pertinentes 
para aprovechar al máximo los recursos y 
evitar duplicaciones innecesarias de los 
esfuerzos. La mejora de la coordinación de 
la ayuda en materia de protección civil 
mediante el Mecanismo es una condición 
previa para apoyar el trabajo de 
coordinación global y aportar una amplia 
contribución de la Unión al socorro 
mundial. En catástrofes graves, cuando se 

(15) Por lo que respecta a las 
intervenciones de asistencia en materia de 
reacción ante catástrofes fuera de la Unión, 
el Mecanismo debe facilitar y apoyar las 
acciones emprendidas por los Estados 
miembros y la Unión en su conjunto para 
fomentar la coherencia de las actividades 
internacionales de protección civil. La 
mayor parte de las intervenciones del 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión tienen lugar fuera de la Unión, en 
particular en los países en desarrollo. Las 
Naciones Unidas, cuando están presentes, 
desempeñan un papel de coordinación 
general de las operaciones de socorro en 
terceros países. La ayuda proporcionada al 
amparo de este Mecanismo debe 
coordinarse con las Naciones Unidas y 
otros agentes internacionales pertinentes 
para aprovechar al máximo los recursos y 
evitar duplicaciones innecesarias de los 
esfuerzos. La mejora de la coordinación de 
la ayuda en materia de protección civil 
mediante el Mecanismo es una condición 
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preste asistencia tanto en virtud del 
Mecanismo como del Reglamento (CE) 
nº 1257/96 del Consejo de 20 de junio de 
1996 sobre la ayuda humanitaria, la 
Comisión velará por la efectividad, la 
coherencia y la complementariedad de la 
respuesta general de la Unión, respetando 
el consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria.

previa para apoyar el trabajo de 
coordinación global y aportar una amplia 
contribución de la Unión al socorro 
mundial. En catástrofes graves, cuando se 
preste asistencia tanto en virtud del 
Mecanismo como del Reglamento (CE) 
nº 1257/96 del Consejo de 20 de junio de 
1996 sobre la ayuda humanitaria, la 
Comisión velará por la efectividad, la 
coherencia y la complementariedad de la 
respuesta general de la Unión, respetando 
el consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria.

Enmienda4

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 
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.

(19) El uso de los medios militares puede 
suponer un apoyo fundamental en el 
marco de operaciones humanitarias en 
respuesta a catástrofes naturales. Cuando 
se considere apropiado el uso, como último 
recurso, de capacidades militares en apoyo 
de las operaciones de protección civil, la 
cooperación con el Ejército debe seguir las 
modalidades, procedimientos y criterios 
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, así como las 
Directrices sobre la utilización de 
recursos militares y de la defensa civil 
para las operaciones de socorro en casos 
de desastre (Directrices de Oslo, rev. 1.1, 
de 2007) y las Directrices sobre la 
utilización de recursos militares y de la 
defensa civil en apoyo de las actividades 
humanitarias de las Naciones Unidas en 
situaciones de emergencia complejas 
(Directrices MDCA, rev. I, de 2006).
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «catástrofe»: toda situación que tenga o 
pueda tener efectos adversos para las 
personas, el medio ambiente o los bienes;

1. «catástrofe»: toda situación, de origen 
humano o provocada por fenómenos 
naturales, que tenga o pueda tener efectos 
adversos para las personas, el medio 
ambiente o los bienes;

Justificación

Resulta importante distinguir entre catástrofes de origen humano (disturbios de carácter 
político, conflictos armados) y las provocadas por fenómenos naturales, ya que las 
problemáticas y las normas de intervención para las ayudas (de carácter humanitario y 
protección civil) son distintas según el contexto.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
deberán determinar y garantizar las 
sinergias entre la ayuda en especie y la 
financiación de la ayuda humanitaria 
proporcionada por la Unión y los Estados 
miembros en la planificación de las 
operaciones de respuesta fuera de la Unión.

2. La Comisión y los Estados miembros 
deberán determinar y garantizar las 
sinergias entre la ayuda en especie y la 
financiación de la ayuda humanitaria 
proporcionada por la Unión y los Estados 
miembros en la planificación de las 
operaciones de respuesta fuera de la Unión 
así como para hacer frente a una crisis 
humanitaria.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la adecuada proyección 
pública de las intervenciones de la 

8. La UE manifestará claramente su 
presencia y sus acciones; los Estados 
miembros y la Comisión garantizarán la 
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Capacidad Europea de Reacción Urgente. adecuada proyección pública de las 
intervenciones de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente tanto en lo que se 
refiere a las personas como a la 
maquinaria, en particular en relación con 
la exhibición del emblema nacional y 
europeo.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecimiento de un programa a partir 
de las experiencias de las intervenciones, 
entrenamientos y formaciones realizados 
en el marco del Mecanismo, incluidos los 
aspectos pertinentes de prevención, 
preparación y respuesta, la difusión de 
estas enseñanzas y su aplicación según 
proceda;

d) establecimiento de un programa a partir 
de las experiencias de las intervenciones, 
también fuera de la Unión, 
entrenamientos y formaciones realizados 
en el marco del Mecanismo, incluidos los 
aspectos pertinentes de prevención, 
preparación y respuesta, la difusión de 
estas enseñanzas y su aplicación según 
proceda;

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) actuando de enlace con todas las partes 
pertinentes, en particular en la fase final de 
la intervención de ayuda de acuerdo con el 
Mecanismo, para facilitar una entrega sin 
obstáculos. 

e) actuando de enlace con todas las partes 
pertinentes, en particular en la fase final de 
la intervención de ayuda de acuerdo con el 
Mecanismo, para facilitar una entrega sin 
obstáculos; contribución al refuerzo del 
vínculo entre urgencia, rehabilitación y 
desarrollo con los demás agentes 
humanitarios y de desarrollo;
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Justificación

Con frecuencia se registra una brecha entre la fase humanitaria y la de desarrollo, así como 
una falta de coordinación y de complementariedad. La protección civil, que interviene en la 
fase de urgencia, puede contribuir al refuerzo de este vínculo (VARD) y sus acciones pueden 
anticipar la fase de desarrollo.

Enmienda 10

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 
del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre 
la ayuda humanitaria. Las acciones en el 
marco de la presente Decisión y que 
pueden optar a una financiación sobre la 
base de la misma no se beneficiarán de 
financiación sobre la base del Reglamento 
relativo a la ayuda humanitaria.

Enmienda 11

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. El importe de referencia financiera para 
la aplicación de la presente Decisión 
durante el periodo de 2014 a 2020 será de 
[...] a precios corrientes.

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».

El 50 % de este importe provendrá de la 
rúbrica 3 del Marco Financiero, 
«Seguridad y ciudadanía», y el 50 % de la 
rúbrica 4, «Una Europa global».
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Justificación

El coste total de las intervenciones fuera de la Unión aumentará en el período 2014-2020 por 
las razones siguientes: 

(1) la tasa de cofinanciación de los gastos de transporte y logística será más elevada que la 
prevista en el artículo 23 de la presente Decisión; 

(2) el refuerzo de las acciones en los ámbitos de la prevención y de la preparación. 

(3) la ampliación de las acciones previstas en los artículos 20 y 21, letras a) a f) en los países 
cubiertos por la política europea de vecindad, en los países candidatos potenciales que no 
participan en el Mecanismo y, tal y como propone la ponente, según cada caso concreto, en 
los países de vías de desarrollo menos avanzados. 

Además, en los últimos años la mayoría de las intervenciones en materia de protección civil 
de la UE se han llevado a cabo fuera de la UE, en particular en países en desarrollo. La 
dotación financiera para el período 2014-2020 debe reflejar esta realidad.

Enmienda 12

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. En caso de una 
respuesta en terceros países para hacer 
frente a una crisis humanitaria, 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. 

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 26 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ayuda concedida al amparo 
del Mecanismo se inscriba en el contexto 

3. Cuando la ayuda concedida al amparo 
del Mecanismo se inscriba en el contexto 
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de una respuesta humanitaria más amplia
de la Unión, las acciones que reciban una 
asistencia financiera con arreglo a la 
presente Decisión deberán ser coherentes 
con los principios humanitarios enunciados 
en el consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria.

de una respuesta humanitaria de la Unión, 
en particular en situaciones urgentes y 
complejas, las acciones que reciban una 
asistencia financiera con arreglo a la 
presente Decisión deberán ser coherentes 
con los principios humanitarios enunciados 
en el consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria. El uso de los recursos de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
deberá basarse en las necesidades 
definidas y ser conforme con los 
principios relativos a la utilización de la 
protección civil y de los recursos y medios 
militares tal y como se recogen en el 
consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria.

Justificación

El respeto de los principios humanitarios (neutralidad, imparcialidad, independencia y 
humanidad) así como la intervención basada en una evaluación de las necesidades deben 
guiar las acciones humanitarias y de protección civil. Este es el caso, en particular, de las 
situaciones urgentes y complejas en las que puede haber confusión entre los distintos agentes, 
lo que dificulta la entrega de la ayuda y el acceso a la población. 

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asistencia financiera mencionada en 
el artículo 20 y en el artículo 21, letras a) a 
f), podrá concederse también a los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad, así como a los países candidatos 
potenciales que no participen en el 
Mecanismo.

2. La asistencia financiera mencionada en 
el artículo 20 y en el artículo 21, letras a) a 
f), podrá concederse también a los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad, a los países candidatos 
potenciales que no participen en el 
Mecanismo, así como a los países en 
desarrollo menos avanzados, según cada 
caso concreto, de conformidad con la 
Estrategia de Apoyo a la Reducción de los 
Riesgos de Catástrofes en los Países en 
Desarrollo1.
_______________
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1 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo:
Estrategia de la UE en Apoyo de la 
Reducción del Riesgo de Catástrofes en 
los Países en Desarrollo, de 23 de febrero 
de 2009. COM(2009)0084 final.

Justificación

La Decisión debería brindar la posibilidad de financiar acciones de prevención y de 
preparación en los países menos avanzados y en casos particulares, como el de Haití, país en 
el que se registran regularmente catástrofes naturales.



PE492.589v03-00 12/12 AD\913028ES.doc

ES

PROCEDIMIENTO

Título Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Referencias COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

ENVI
19.1.2012

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

DEVE
19.1.2012

Comisión(es) asociada(s) - fecha del 
anuncio en el pleno

14.6.2012

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Michèle Striffler
25.1.2012

Examen en comisión 27.3.2012 10.7.2012

Fecha de aprobación 18.9.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

22
0
0

Miembros presentes en la votación final Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles 
Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean 
Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni 
Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská

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

Isabella Lövin

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

María Irigoyen Pérez, Helmut Scholz


