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Enmienda 38
Oreste Rossi

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 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 y 
complementar la acción de los Estados 
miembros a escala nacional, regional y 
local 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.

Or. it

(Véase el artículo 196, apartado 1, del TFUE.)

Enmienda 39
Philippe Juvin

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 

(1) Se ha producido un importante 
aumento del número y la gravedad de las 
catástrofes naturales de origen humano en 
los últimos años. Las futuras catástrofes 
probablemente serán más extremas y 
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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.

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, por lo tanto, 
urgentemente necesario abandonar un 
sistema de coordinación ah hoc y adoptar 
un mecanismo europeo de gestión de las 
catástrofes eficiente basado en un enfoque 
integrado. 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.

Or. fr

Enmienda 40
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La protección que se ha de garantizar al 
amparo del Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión debe abarcar 
fundamentalmente las personas, pero 
también el medio ambiente y los bienes, 
incluido el patrimonio cultural, contra 
todas las catástrofes naturales y de origen 
humano, incluidos los actos de terrorismo y 
los accidentes tecnológicos, radiológicos y 
medioambientales, la contaminación 
marina y las emergencias sanitarias graves 
que se produzcan dentro o fuera de la 
Unión. En todas estas catástrofes podrán 
ser necesarias la protección civil y la ayuda 
de emergencia de otro tipo para 
complementar la capacidad de respuesta 
del país afectado.

(3) La protección que se ha de garantizar al 
amparo del Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión debe abarcar 
fundamentalmente las personas, pero 
también el medio ambiente y los bienes, 
incluido el patrimonio cultural, contra 
todas las catástrofes naturales o de origen 
humano, incluidos los actos de terrorismo y 
los accidentes tecnológicos, radiológicos y 
medioambientales, la contaminación 
marina y las emergencias sanitarias graves 
que se produzcan dentro o fuera de la 
Unión. En todas estas catástrofes podrán 
ser necesarias la protección civil y la ayuda 
de emergencia de otro tipo para 
complementar la capacidad de respuesta 
del país afectado.

Or. it
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Enmienda 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La protección que se ha de garantizar al 
amparo del Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión debe abarcar 
fundamentalmente las personas, pero 
también el medio ambiente y los bienes, 
incluido el patrimonio cultural, contra 
todas las catástrofes naturales y de origen 
humano, incluidos los actos de terrorismo y 
los accidentes tecnológicos, radiológicos y 
medioambientales, la contaminación 
marina y las emergencias sanitarias graves 
que se produzcan dentro o fuera de la 
Unión. En todas estas catástrofes podrán 
ser necesarias la protección civil y la ayuda 
de emergencia de otro tipo para 
complementar la capacidad de respuesta 
del país afectado.

(3) La protección que se ha de garantizar al 
amparo del Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión debe abarcar 
fundamentalmente las personas, pero 
también el medio ambiente y los bienes,
incluido el patrimonio cultural, contra 
todas las catástrofes naturales y de origen 
humano, incluidos los terremotos y los 
tsunamis, los incendios y los incendios 
forestales, las inundaciones y los 
corrimientos de tierra, los actos de 
terrorismo y los accidentes tecnológicos, 
industriales y radiológicos, la 
contaminación marina y las emergencias 
sanitarias graves (pandemias)que se 
produzcan dentro o fuera de la Unión. En 
todas estas catástrofes podrán ser 
necesarias la protección civil y la ayuda de 
emergencia de otro tipo para complementar 
la capacidad de respuesta del país afectado.

Or. fr

Enmienda 42
Philippe Juvin

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) De conformidad con el artículo 222 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Unión Europea y sus 
Estados miembros deben actuar conjunta 
y solidariamente si un Estado miembro es 
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objeto de un atentado terrorista o víctima 
de una catástrofe natural o de origen 
humano 

Or. fr

Enmienda 43
Oreste Rossi

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 
en su territorio.

(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 o de sus regiones en 
virtud de tratados o acuerdos 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 en su territorio. Por estos 
motivos, la participación de los Estados 
miembros en el Mecanismo debe ser 
voluntaria.

Or. it

Enmienda 44
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Considerando 4
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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 
en su territorio.

(4) El Mecanismo de Protección Civil 
constituye una clara expresión de la 
solidaridad europea, al garantizar la 
contribución práctica, integrada, efectiva 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 en su territorio.

Or. en

Enmienda 45
Alojz Peterle

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 en su territorio.

(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. No obstante,
puesto que es ante todo responsabilidad 
de los Estados miembros proteger en su 
territorio a la población, el medio 
ambiente y los bienes contra las 
catástrofes y velar por que sus sistemas de 
gestión de catástrofes dispongan de 
capacidades suficientes, la presente 
Decisión no debe afectar a los derechos y 
obligaciones recíprocos de los Estados 
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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 en su territorio.

Or. sl

Justificación

La presente enmienda hace hincapié en el hecho de que la responsabilidad principal de la 
protección civil incumbe a los Estados miembros.

Enmienda 46
Georgios Koumoutsakos

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 
en su territorio.

(4) El Mecanismo de Protección Civil 
constituye una clara expresión de la 
solidaridad europea y contribuye a 
asegurar la aplicación de la cláusula de 
solidaridad, 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 en su territorio.

Or. el

Enmienda 47
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Considerando 6
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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 
aplicación.

(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 
aplicación, en tanto que la Comisión debe 
elaborar directrices generales con objeto 
de facilitar la comparabilidad e 
integración de los planes de gestión del 
riesgo de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 48
Philippe Juvin

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 

(6) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general integrado 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, así 
como de respuesta, 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 
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preparación y las acciones de respuesta. 
Por lo tanto, el Mecanismo debe incluir un 
marco general para su comunicación y 
aplicación.

de riesgos, la preparación y las acciones de 
respuesta. Por lo tanto, el Mecanismo debe 
incluir un marco general para su 
comunicación y aplicación.

Or. fr

Enmienda 49
Jolanta Emilia Hibner

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 
aplicación.

(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 
aplicación. La Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, debe elaborar 
directrices detalladas para la 
comparación de los planes de gestión del 
riesgo elaborados por los Estados 
miembros y apoyar el intercambio de 
buenas prácticas relacionadas con dichos 
planes.

Or. pl

Enmienda 50
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Considerando 7
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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», 
incluidas la debida consideración de los 
posibles impactos en el cambio climático y 
la necesidad de una acción de adaptación 
adecuada.

Or. en

Enmienda 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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) Unas medidas de prevención eficaces 
son la clave para una protección eficaz de 
la población frente a las catástrofes. La 
prevención 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 titulada «Un 
enfoque comunitario para la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano».

Or. de

Enmienda 52
Philippe Juvin
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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 
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 y 
telecomunicaciones presentes y futuros y 
basarse en ellos.

Or. fr

Enmienda 53
Philippe Juvin

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 y el personal de protección 
civil y de los ciudadanos de la Unión. Esto 
incluye programas de formación y una red 
de formación en gestión de emergencias 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. Esta red podría ser 
desarrollada y supervisada por un 
instituto europeo de formación en materia 
de protección civil y acción humanitaria.

Or. fr
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Enmienda 54
Philippe Juvin

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Mecanismo Europeo de 
Protección Civil debe basarse, además, en 
el principio de especialización de los 
Estados miembros en la gestión de uno o 
más riesgos.

Or. fr

Enmienda 55
Philippe Juvin

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 capacidades 
preasignadas por los Estados miembros, 
unos expertos formados en gestión de 
emergencias, 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.
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Or. fr

Enmienda 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las regiones ultraperiféricas y los 
países y territorios de ultramar asociados 
a la UE son importantes bazas en la 
respuesta de la Unión ante a las 
catástrofes. Gracias a estos territorios, 
países y regiones la UE está presente, en 
términos de territorio y población, en todo 
el mundo, por lo que deben ser bases de 
apoyo para facilitar el posicionamiento 
previo de la logística y los recursos. 

Or. fr

Enmienda 57
Rebecca Taylor

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Por lo que respecta a las 
capacidades no incluidas en la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente, se exhorta 
a los Estados miembros a que elaboren un 
enfoque regional. La cooperación entre 
los gobiernos regionales y locales debe 
facilitar una preparación y respuesta 
efectivas y asegurar que los recursos 
escasos se utilizan de manera eficiente, 
usando, entre otras cosas, registros 
públicos de las capacidades en cada nivel 
de gobierno y recursos puestos en común 
de forma voluntaria. Cuando los Estados 
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miembros elijan adoptar este enfoque, la 
Comisión debe estar dispuesta a prestar 
asistencia y ayuda.

Or. en

Justificación

La Comisión tiene la intención de comparar los planes de gestión del riesgo y establecer una 
capacidad europea de reacción urgente para solventar los fallos y diferencias en materia de 
capacidades que existen en la Unión Europea. Es posible que en algunos casos un enfoque de 
la UE destinado a eliminar esas diferencias pueda ser demasiado gravoso, en tanto que, 
mediante la colaboración entre las autoridades regionales y locales y la puesta en común de 
los recursos, se puede resolver el problema, lo que, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, debe fomentarse pero no imponerse.

Enmienda 58
Philippe Juvin

Propuesta de Decisión
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Las distintas instalaciones 
permanentes de los Estados miembros en 
todo el mundo, especialmente las bases y 
plataformas militares, deben servir 
asimismo como bases de apoyo para 
facilitar el posicionamiento previo de la 
logística y los recursos así como las 
operaciones de respuesta ante las 
catástrofes de la UE.

Or. fr

Enmienda 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 15
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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 
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.

(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. Los 
proyectos de propuestas de financiación 
de terceros países deben notificarse a los 
Estados miembros. 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 
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.

Or. en

Enmienda 60
Philippe Juvin
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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 
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.

(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, 
en particular ONG humanitarias, con 
objeto de maximizar 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 
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, así como 
por la participación de las ONG 
humanitarias y por que se las tenga 
debidamente en cuenta, respetando el 
consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria.

Or. fr
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Enmienda 61
Philippe Juvin

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 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. En caso de catástrofe fuera del 
territorio de la UE, la cuestión de la 
disponibilidad de medios de transporte 
debe tener en cuenta los sistemas 
existentes (Naciones Unidas, OTAN y 
Estados miembros).

Or. fr

Enmienda 62
Alda Sousa

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) Cuando el uso de capacidades 
militares bajo supervisión civil se 
considere el último recurso necesario 
para apoyar las operaciones de protección 
civil al tiempo que se asegura que las 
operaciones de socorro no se subordinen 
jamás a cuestiones comerciales, políticas 
o estratégicas, la cooperación con el 
Ejército debe seguir las modalidades, 
procedimientos y criterios establecidos por 
el Consejo o sus órganos competentes con 
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arreglo a las Directrices de Oslo para 
poner a disposición del Mecanismo las 
capacidades militares pertinentes para la 
protección de las poblaciones civiles.

Or. en

Enmienda 63
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) A fin de completar las 
disposiciones de la presente Decisión, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a 
los efectos de establecer acuerdos para los 
países que se adhieran al Mecanismo o 
que se retiren del mismo. 

Or. it

Enmienda 64
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El reembolso de gastos, la 
adjudicación de contratos públicos y la 
concesión de subvenciones con arreglo al 
Instrumento de Financiación de la 
protección civil deben realizarse de 
conformidad con el Reglamento del 
Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002, de 
25 de junio de 2002, por el que se aprueba 
el Reglamento financiero aplicable al 

(29) El reembolso de gastos, la 
adjudicación de contratos públicos y la 
concesión de subvenciones con arreglo al 
Instrumento de Financiación de la 
protección civil deben realizarse de 
conformidad con el Reglamento del 
Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002, de 
25 de junio de 2002, por el que se aprueba 
el Reglamento financiero aplicable al 
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presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (Reglamento Financiero). Debido 
al carácter específico de la acción en el 
ámbito de la protección civil, conviene 
prever la posibilidad de conceder también 
subvenciones a personas de Derecho 
privado. También es importante que se 
cumpla lo dispuesto en dicho Reglamento, 
en particular por lo que respecta a los 
principios de economía, eficiencia y 
eficacia previstos en él.

presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (Reglamento Financiero). 
También es importante que se cumpla lo 
dispuesto en dicho Reglamento, en 
particular por lo que respecta a los 
principios de eficiencia y eficacia previstos 
en él.

Or. en

Enmienda 65
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
Mecanismo») pretende apoyar, coordinar 
y complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
civil para mejorar la eficacia de los 
sistemas de prevención, preparación y 
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
Mecanismo») pretende reforzar la
cooperación entre los Estados miembros y 
la Unión en el ámbito de la protección 
civil con objeto de mejorar la eficacia de 
los sistemas de prevención, preparación y 
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

Or. en

Enmienda 66
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
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Mecanismo») pretende apoyar, coordinar y 
complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
civil para mejorar la eficacia de los 
sistemas de prevención, preparación y
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

Mecanismo») pretende apoyar y 
complementar la acción de los Estados 
miembros a escala nacional, regional y 
local en el ámbito de la protección civil 
para mejorar la eficacia de los sistemas de 
prevención y protección ante catástrofes 
naturales o de origen humano.

Or. it

(Véase el artículo 196, apartado 1, del TFUE.)

Enmienda 67
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
Mecanismo») pretende apoyar, coordinar y 
complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
civil para mejorar la eficacia de los 
sistemas de prevención, preparación y
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
Mecanismo») pretende apoyar, coordinar y 
complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
civil para mejorar la eficacia a escala 
europea de los sistemas integrados de 
prevención, preparación y respuesta ante 
catástrofes naturales o de origen humano.

Or. en

Enmienda 68
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
Mecanismo») pretende apoyar, coordinar y 
complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 

1. El Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (denominado en lo sucesivo «el 
Mecanismo») pretende apoyar, coordinar y 
complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección. 
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civil para mejorar la eficacia de los 
sistemas de prevención, preparación y 
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

Tendrá por objeto reforzar la cooperación 
y facilitar la coordinación para mejorar la 
eficacia de los sistemas de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes 
naturales o de origen humano y 
emergencias.

Or. en

Enmienda 69
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo cubrirá sobre todo a las 
personas, pero también el medio ambiente 
y los bienes, incluido el patrimonio 
cultural, frente a todas las catástrofes 
naturales y de origen humano, incluidos los 
actos de terrorismo, los accidentes de 
carácter tecnológico, radiológico o 
medioambiental, la contaminación marina 
y las emergencias sanitarias graves que se 
produzcan dentro o fuera de la Unión.

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo cubrirá sobre todo a las 
personas, pero también el medio ambiente 
y los bienes, incluido el patrimonio 
cultural, frente a todas las catástrofes 
naturales y de origen humano, incluidos 
tanto los actos de terrorismo como sus 
consecuencias, los accidentes de carácter 
tecnológico, radiológico o medioambiental, 
la contaminación marina y las emergencias 
sanitarias graves que se produzcan dentro o 
fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 70
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo cubrirá sobre todo a las 
personas, pero también el medio ambiente 
y los bienes, incluido el patrimonio 

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo cubrirá sobre todo a las 
personas, pero también el medio ambiente 
y los bienes, incluido el patrimonio 
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cultural, frente a todas las catástrofes 
naturales y de origen humano, incluidos los 
actos de terrorismo, los accidentes de 
carácter tecnológico, radiológico o 
medioambiental, la contaminación marina 
y las emergencias sanitarias graves que se 
produzcan dentro o fuera de la Unión.

cultural, frente a todas las catástrofes 
naturales o de origen humano, incluidos los 
actos de terrorismo, los accidentes de 
carácter tecnológico, radiológico o 
medioambiental, la contaminación marina 
y las emergencias sanitarias graves que se 
produzcan dentro o fuera de la Unión.

Or. it

Enmienda 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo cubrirá sobre todo a las 
personas, pero también el medio ambiente 
y los bienes, incluido el patrimonio 
cultural, frente a todas las catástrofes 
naturales y de origen humano, incluidos los 
actos de terrorismo, los accidentes de 
carácter tecnológico, radiológico o 
medioambiental, la contaminación marina 
y las emergencias sanitarias graves que se 
produzcan dentro o fuera de la Unión.

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo cubrirá sobre todo a las 
personas, pero también el medio ambiente 
y los bienes, incluido el patrimonio 
cultural, frente a todas las catástrofes 
naturales y de origen humano, incluidos los 
terremotos y los tsunamis, los incendios y 
los incendios forestales, las inundaciones 
y los corrimientos de tierra, los actos de 
terrorismo, los accidentes de carácter 
tecnológico, industrial y radiológico, la 
contaminación marina y las emergencias 
sanitarias graves (pandemias) que se 
produzcan dentro o fuera de la Unión.

Or. fr

Enmienda 72
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La intervención de la Unión refuerza la 3. La intervención de la Unión refuerza la 
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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.

prevención, preparación y capacidad de 
respuesta de los Estados miembros para 
hacer frente a catástrofes graves, 
minimizando las pérdidas humanas y 
materiales cuando proceda. Los objetivos 
de la presente Decisión no pueden ser 
siempre alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros actuando 
individualmente y, a veces, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión debido 
a la dimensión o a los efectos de la acción 
contemplada.

Or. en

Enmienda 73
Oreste Rossi

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 acción de la Unión tendrá por objeto 
reforzar la prevención, preparación y 
capacidad de respuesta de los Estados 
miembros a escala nacional, regional y 
local para hacer frente a catástrofes graves, 
minimizando las pérdidas humanas y 
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.

Or. it

(Véase el artículo 196, apartado 1, del TFUE.)

Enmienda 74
Edite Estrela
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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 las pérdidas humanas, 
medioambientales y 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.

Or. pt

Enmienda 75
Matthias Groote

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. Las medidas complementarias, así 
como de apoyo y coordinación, de la 
Unión refuerzan la prevención, 
preparación y capacidad de respuesta de 
los Estados miembros para hacer frente a 
catástrofes graves, minimizando las 
pérdidas humanas y materiales. Es posible 
trabajar a escala de la UE para alcanzar 
el objetivo de incrementar la eficiencia y 
eficacia del Mecanismo, así como de 
movilizar más rápidamente los recursos, y 
que al mismo tiempo los Estados 
miembros sigan manteniendo su 
responsabilidad individual. 

Or. de
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Enmienda 76
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Mecanismo no afectará a la 
responsabilidad de los Estados miembros 
de proteger en su territorio a la población, 
el medio ambiente y los bienes contra las 
catástrofes y de dotar a sus sistemas de 
gestión de emergencias de la capacidad 
suficiente que les permita hacer frente 
adecuadamente a las catástrofes de una 
magnitud y una naturaleza que resulte 
razonable esperar y para las que puedan 
prepararse.

5. El Mecanismo no afectará a la 
responsabilidad de los Estados miembros 
de proteger en su territorio a la población, 
el medio ambiente y los bienes contra las 
catástrofes y de dotar a sus sistemas de 
gestión de emergencias de la capacidad 
suficiente que les permita hacer frente 
adecuadamente a las catástrofes de una 
magnitud y una naturaleza que resulte 
razonable esperar y para las que puedan 
prepararse, teniendo asimismo en cuenta 
los posibles impactos del cambio 
climáticos y la necesidad de una acción de 
adaptación adecuada.

Or. en

Enmienda 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Mecanismo no afectará a la 
responsabilidad de los Estados miembros
de proteger en su territorio a la población, 
el medio ambiente y los bienes contra las 
catástrofes y de dotar a sus sistemas de 
gestión de emergencias de la capacidad 
suficiente que les permita hacer frente 
adecuadamente a las catástrofes de una 
magnitud y una naturaleza que resulte 
razonable esperar y para las que puedan 
prepararse.

5. De conformidad con el artículo 196 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la responsabilidad principal de 
proteger en su territorio a la población, el 
medio ambiente y los bienes contra las 
catástrofes corresponde a los Estados 
miembros. Solo los Estados miembros 
velarán por que sus sistemas de gestión de 
emergencias tengan la capacidad suficiente 
que les permita hacer frente 
adecuadamente a las catástrofes de una 
magnitud y una naturaleza que resulte 
razonable esperar y para las que puedan 
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prepararse.

Or. de

Justificación

El artículo 196 del TFUE no permite a la Unión Europea crear un sistema de protección 
contra las catástrofes independiente.

Enmienda 78
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Mecanismo no afectará a las 
obligaciones existentes en virtud de la 
legislación pertinente de la Unión o de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
o de los acuerdos internacionales vigentes.

3. El Mecanismo no afectará a las 
obligaciones existentes en virtud de: la 
legislación pertinente de la Unión o de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica; los acuerdos internacionales 
vigentes, incluidos los acuerdos entre los 
Estados miembros; o los acuerdos en 
materia de protección civil existentes 
entre regiones de más de un Estado 
miembro o entre regiones de Estados 
miembros y regiones de terceros países.

Or. it

Enmienda 79
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Participación en el Mecanismo

1. La participación en el Mecanismo de 
un Estado miembro o de un tercer país 
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mencionado en el artículo 28, apartado 1, 
será voluntaria. Todo Estado miembro o 
tercer país que participe en el Mecanismo 
tendrá derecho a retirarse del mismo. 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 29 bis a los efectos de 
establecer acuerdos relativos a la 
participación en el Mecanismo o a la 
retirada del mismo.

Or. it

Enmienda 80
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Decisión se aplicará a 
medidas de prevención y preparación ante 
todo tipo de catástrofes dentro de la Unión 
y en los países contemplados en el artículo 
28.

1. La presente Decisión se aplicará a la 
cooperación general entre la Unión y los 
Estados miembros en el ámbito de la 
protección civil, así como a medidas de 
prevención y preparación ante todo tipo de 
catástrofes dentro de la Unión y en los 
países contemplados en el artículo 28.

Or. en

Enmienda 81
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Decisión se aplicará a 
acciones destinadas a hacer frente a las 
consecuencias inmediatas adversas de una 
catástrofe grave, independientemente de su 
naturaleza, dentro o fuera de la 

2. La presente Decisión se aplicará a 
acciones destinadas a hacer frente a las 
consecuencias inmediatas adversas de una 
catástrofe grave, independientemente de su 
naturaleza, dentro o fuera de la 
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Comunidad, cuando se haya solicitado 
ayuda de conformidad con la presente 
Decisión.

Comunidad, cuando se haya solicitado 
ayuda.

Or. en

Enmienda 82
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Decisión se aplicará a 
acciones destinadas a hacer frente a las 
consecuencias inmediatas adversas de una 
catástrofe grave, independientemente de su 
naturaleza, dentro o fuera de la 
Comunidad, cuando se haya solicitado 
ayuda de conformidad con la presente 
Decisión.

2. La presente Decisión se aplicará a 
acciones destinadas a hacer frente a las 
consecuencias inmediatas adversas de una 
catástrofe grave, independientemente de su 
naturaleza, dentro o fuera de la Unión o de 
los países contemplados en el artículo 28,
apartado 1, cuando la decisión de 
intervenir se haya adoptado como 
consecuencia de una solicitud de ayuda de 
conformidad con la presente Decisión.

Or. it

Enmienda 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Decisión se aplicará a 
las acciones y recomendaciones 
destinadas a prestar asistencia técnica 
para la gestión de catástrofes en las zonas 
afectadas. Se aplicará la coordinación 
institucional a fin de facilitar la 
recuperación de la vida y de la economía. 

Or. en
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Enmienda 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Decisión tendrá en cuenta 
las necesidades particulares de las regiones 
aisladas y ultraperiféricas y otras regiones 
e islas de la Unión en caso de catástrofe.

3. En caso de catástrofe, la presente 
Decisión tendrá en cuenta los recursos y
las necesidades particulares de las regiones 
aisladas y ultraperiféricas y otras regiones 
e islas de la Unión, así como los de los 
países y territorios de ultramar asociados 
a ella.

Or. fr

Enmienda 85
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo apoyará, coordinará o
complementará la cooperación reforzada 
entre la Unión y los Estados miembros 
para la consecución de los objetivos 
específicos siguientes:

1. El Mecanismo apoyará y complementará 
los esfuerzos de los Estados miembros para 
la consecución de los objetivos específicos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 86
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo apoyará, coordinará o
complementará la cooperación reforzada
entre la Unión y los Estados miembros
para la consecución de los objetivos 
específicos siguientes:

1. El Mecanismo apoyará y complementará 
la cooperación operativa entre los servicios 
nacionales de protección civil para la 
consecución de los objetivos específicos 
siguientes: 

Or. it

Enmienda 87
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mejorar el estado de preparación de la 
Unión para responder a catástrofes;

(b) mejorar el estado de preparación de los 
Estados miembros y de la Unión para 
responder a catástrofes;

Or. en

Enmienda 88
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar el estado de preparación de la 
Unión para responder a las catástrofes;

b) mejorar el estado de preparación del 
personal dedicado a la protección civil en 
los Estados miembros para responder a las 
catástrofes;

Or. it

(Véase el artículo 196, apartado 1, del TFUE.)

Enmienda 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar el estado de preparación de la 
Unión para responder a las catástrofes;

b) mejorar el estado de preparación de los 
Estados miembros para responder a 
catástrofes;

Or. de

Enmienda 90
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar intervenciones de respuesta de 
emergencia rápidas y eficaces en caso de 
catástrofe grave o de su inminencia.

c) facilitar actuaciones rápidas y eficaces 
en caso de catástrofe o de su inminencia.

Or. en

Enmienda 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) prestar la asistencia técnica 
necesaria, coordinar la ayuda y promover 
la eficiencia, el retorno de la población y 
la autoorganización.

Or. en
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Enmienda 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

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:

suprimido

(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;
(b) los progresos en el aumento del nivel 
de preparación frente a catástrofes, 
medidos mediante el número de 
capacidades de respuesta disponibles para 
intervenciones de emergencia con arreglo 
al Mecanismo, y el grado de su 
interoperabilidad;
(c) los progresos en la mejora de la 
capacidad de respuesta ante las 
catástrofes, medidos mediante la 
velocidad y el grado de coordinación de 
las intervenciones con arreglo al 
Mecanismo y la adecuación de la ayuda 
proporcionada a las necesidades sobre el 
terreno.

Or. de

Justificación

El artículo 169 del TFUE no atribuye facultades de supervisión a la Comisión. El 
establecimiento de un sistema de evaluación y supervisión a escala de la UE restringiría la 
autonomía de los Estados miembros en el ámbito de la protección contra las catástrofes.

Enmienda 93
Philippe Juvin
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 94
Anna Rosbach

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;

Or. en

Enmienda 95
Alda Sousa

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 

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 y de las catástrofes según se definen 
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4; en los artículos 4 y 6;

Or. en

Enmienda 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

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 de las 
catástrofes y del riesgo según se definen en 
el artículo 4;

Or. ro

Enmienda 97
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) los progresos en el aumento del nivel de 
preparación frente a catástrofes, medidos 
mediante el número de capacidades de 
respuesta disponibles para intervenciones 
de emergencia con arreglo al Mecanismo, y 
el grado de su interoperabilidad;

b) los progresos en el aumento del nivel de 
preparación frente a catástrofes, medidos 
mediante el número y la funcionalidad de 
las capacidades de respuesta disponibles 
para intervenciones de emergencia con 
arreglo al Mecanismo, y el grado de su 
interoperabilidad;

Or. it

Enmienda 98
Edite Estrela
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los progresos en el aumento del nivel de 
preparación frente a catástrofes, medidos 
mediante el número de capacidades de 
respuesta disponibles para intervenciones 
de emergencia con arreglo al Mecanismo, y 
el grado de su interoperabilidad;

b) los progresos en el aumento del nivel de 
preparación frente a catástrofes, medidos 
mediante el número de capacidades de 
respuesta disponibles para intervenciones 
de emergencia con arreglo al Mecanismo, y 
el grado de su interoperabilidad, así como 
mediante la eficacia de los sistemas de 
detección y de alerta rápida;

Or. pt

Enmienda 99
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 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»: todo acontecimiento 
(incluidos los acontecimiento 
imprevisibles o inevitables) que tenga 
efectos adversos o toda situación que 
pueda tener efectos adversos para las 
personas, el medio ambiente o los bienes;

Or. it

Enmienda 100
Philippe Juvin

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 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»: todo acontecimiento 
repentino y brutal de origen natural o 
humano que tenga o pueda tener efectos 
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adversos para las personas, el medio 
ambiente o los bienes;

Or. fr

Enmienda 101
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 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 que tenga o 
pueda tener efectos adversos para las 
personas, el medio ambiente, los bienes o 
el patrimonio cultural;

Or. en

Enmienda 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 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»: todo acontecimiento 
extremo que tenga o pueda tener efectos 
adversos para las personas, el medio 
ambiente o los bienes;

Or. de

Enmienda 103
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. «catástrofe grave»: toda situación que
tenga o pueda tener efectos adversos para 
las personas, el medio ambiente o los 
bienes y que pueda dar lugar a una petición 
de ayuda al amparo del Mecanismo;

2. «catástrofe»: todo acontecimiento 
(incluidos los acontecimiento 
imprevisibles o inevitables) que tenga 
efectos adversos o toda situación que 
pueda tener efectos adversos para las 
personas, el medio ambiente o los bienes y 
que pueda dar lugar a una petición de 
ayuda al amparo del Mecanismo;

Or. it

Enmienda 104
Philippe Juvin

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «catástrofe grave»: toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para 
las personas, el medio ambiente o los 
bienes y que pueda dar lugar a una petición 
de ayuda al amparo del Mecanismo;

2. «catástrofe grave»: todo acontecimiento 
repentino y brutal de origen natural o 
humano que tenga o pueda tener efectos 
adversos o consecuencias desastrosas para 
las personas, el medio ambiente o los 
bienes y que pueda dar lugar a una petición 
de ayuda al amparo del Mecanismo;

Or. fr

Enmienda 105
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «catástrofe grave»: toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para 
las personas, el medio ambiente o los 
bienes y que pueda dar lugar a una 
petición de ayuda al amparo del 
Mecanismo;

2. «catástrofe grave»: toda situación en 
una zona amplia que tenga o pueda tener 
efectos adversos para las personas, el 
medio ambiente o los bienes y que sea 
difícil de abordar de forma adecuada 
utilizando la capacidad de reacción a los 
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riesgos de que disponga un Estado 
miembro de la UE;

Or. cs

Enmienda 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «catástrofe grave»: toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para 
las personas, el medio ambiente o los 
bienes y que pueda dar lugar a una 
petición de ayuda al amparo del 
Mecanismo;

2. «catástrofe grave»: toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para 
las personas, el medio ambiente o los 
bienes y que sea difícil de abordar 
utilizando de forma adecuada la 
capacidad de reacción a los riesgos de que 
disponga un Estado miembro;

Or. ro

Enmienda 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «catástrofe grave»: toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para 
las personas, el medio ambiente o los
bienes y que pueda dar lugar a una petición 
de ayuda al amparo del Mecanismo;

2. «catástrofe grave»: todo acontecimiento 
extremo que ocasione un perjuicio 
extraordinario que las personas 
directamente afectadas no puedan 
abordar por sí mismas y que tenga o pueda 
tener efectos adversos para las personas, el 
medio ambiente o los bienes y que pueda 
dar lugar a una petición de ayuda al 
amparo del Mecanismo;

Or. de
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Enmienda 108
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «preparación»: situación de disposición 
y capacidad de los medios humanos y 
materiales que les permita dar una 
respuesta rápida y eficaz a una emergencia
y que sea el resultado de medidas tomadas 
de antemano;

4. «preparación»: situación de disposición 
y capacidad de los medios humanos y 
materiales que les permita dar una 
respuesta rápida y eficaz a una catástrofe y 
que sea el resultado de medidas tomadas de 
antemano;

Or. en

Justificación

Dado que existe una definición de «catástrofe» pero no de «emergencia», se debe emplear 
«catástrofe» para que el texto sea más claro.

Enmienda 109
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «prevención»: toda acción encaminada a 
reducir los riesgos y evitar daños a las 
personas, el medio ambiente o los bienes 
como consecuencia de catástrofes;

5. «prevención»: toda acción encaminada a 
reducir los riesgos y evitar daños a las 
personas, el medio ambiente, los bienes o 
el patrimonio cultural como consecuencia 
de catástrofes;

Or. en

Enmienda 110
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. «alerta rápida»: la entrega de 
información útil y oportuna que permita 
intervenir para evitar o reducir riesgos y 
garantizar la preparación para una 
respuesta eficaz;

6. «alerta rápida»: la entrega de 
información útil y oportuna que permita 
intervenir para evitar o reducir riesgos y 
facilitar la preparación para una respuesta 
eficaz;

Or. en

Enmienda 111
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «país participante»: un Estado 
miembro o un tercer país contemplado en 
el artículo 28, apartado 1, que haya 
decidido participar en el Mecanismo;

Or. it

Enmienda 112
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «plan de gestión del riesgo»: el 
instrumento de planificación elaborado por 
un Estado miembro para prever los riesgos, 
estimar sus impactos y desarrollar, 
seleccionar y aplicar medidas para reducir, 
adaptarse a y atenuar los riesgos y sus 
impactos de forma rentable, así como para 
establecer el marco para integrar diferentes 
instrumentos de gestión del riesgo 
sectoriales o específicos en un plan general 

9. «plan de gestión del riesgo»: el 
instrumento de planificación elaborado por 
un Estado miembro a escala nacional o 
subnacional para determinar los riesgos, 
estimar sus impactos y desarrollar, 
seleccionar y aplicar medidas para reducir, 
adaptarse a y atenuar los riesgos y sus 
impactos de forma rentable, así como para 
establecer el marco para integrar diferentes 
instrumentos de gestión del riesgo 
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común; sectoriales o específicos en un plan general 
común;

Or. en

Justificación

Es importante que esta Decisión tome en cuenta que los Estados miembros se ocupan de estas 
cuestiones a niveles diferentes: algunos a escala nacional y otros a escala subnacional.

Enmienda 113
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «plan de gestión del riesgo»: el 
instrumento de planificación elaborado por 
un Estado miembro para prever los riesgos, 
estimar sus impactos y desarrollar, 
seleccionar y aplicar medidas para reducir, 
adaptarse a y atenuar los riesgos y sus 
impactos de forma rentable, así como para 
establecer el marco para integrar diferentes 
instrumentos de gestión del riesgo 
sectoriales o específicos en un plan general 
común;

9. «plan de gestión del riesgo»: el 
instrumento de planificación elaborado por 
un Estado miembro para prever los riesgos 
potenciales, estimar sus impactos y 
desarrollar, seleccionar y aplicar medidas 
para reducir, adaptarse a y atenuar los 
riesgos y sus impactos de forma rentable, 
así como para establecer el marco para 
integrar diferentes instrumentos de gestión 
del riesgo sectoriales o específicos en un 
plan general común;

Or. en

Enmienda 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «poscoordinación»: actuaciones y 
medidas legislativas necesarias para 
apoyar la coordinación de todas las 
organizaciones, instituciones y niveles 
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administrativos competentes, los sectores 
afectados y los actores económicos; 

Or. en

Enmienda 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tomará medidas para mejorar la base de 
conocimientos sobre riesgos de catástrofe y 
facilitará la puesta en común de 
conocimientos, mejores prácticas e 
información;

a) tomará medidas para mejorar la base de 
conocimientos de las autoridades y la 
población de los Estados miembros sobre 
riesgos de catástrofe y facilitará la puesta 
en común de conocimientos, mejores 
prácticas e información;

Or. ro

Enmienda 116
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 
climático;

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de las catástrofes 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 117
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 
climático;

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podrían enfrentarse los Estados miembros, 
teniendo en cuenta los futuros efectos del 
cambio climático;

Or. it

Enmienda 118
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 
climático;

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo 
debidamente en cuenta los efectos 
probables del cambio climático;

Or. en

Enmienda 119
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto y una cartografía 
de los riesgos naturales y de origen 
humano a los que podría enfrentarse la 
Unión, teniendo en cuenta los futuros 



AM\916467ES.doc 45/60 PE496.667v03-00

ES

climático; efectos del cambio climático;

Or. pt

Enmienda 120
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 
climático;

c) elaborará y actualizará periódicamente 
una visión de conjunto de los riesgos 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, teniendo en 
cuenta los futuros efectos del cambio 
climático, y propondrá recomendaciones 
sobre la forma de adaptar los sistemas 
nacionales de protección civil para 
responder a los efectos del cambio 
climático; 

Or. cs

Enmienda 121
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentará y apoyará el desarrollo y 
aplicación de los planes de gestión de 
riesgos de los Estados miembros, con 
directrices sobre su contenido, y ofrecerá 
incentivos adecuados, cuando sea 
necesario;

d) fomentará y apoyará el desarrollo de la 
descripción de las capacidades de gestión 
de riesgos de los Estados miembros, con 
directrices sobre su contenido, cuando sea 
necesario;

Or. en
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Justificación

No todos los Estados miembros tienen planes nacionales de gestión del riesgo y una 
descripción de las capacidades de los países para gestionar los riesgos puede ser más clara y 
útil que una recopilación de planes de gestión del riesgo nacionales, subnacionales, 
regionales y locales.

Enmienda 122
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentará y apoyará el desarrollo y 
aplicación de los planes de gestión de 
riesgos de los Estados miembros, con 
directrices sobre su contenido, y ofrecerá
incentivos adecuados, cuando sea 
necesario;

d) fomentará y apoyará el desarrollo y 
aplicación de los planes de gestión de 
riesgos de los Estados miembros, con 
directrices sobre su contenido, a fin de 
facilitar su coordinación y compatibilidad, 
ofreciendo incentivos adecuados, cuando 
sea necesario;

Or. en

Enmienda 123
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentará y apoyará el desarrollo y 
aplicación de los planes de gestión de 
riesgos de los Estados miembros, con 
directrices sobre su contenido, y ofrecerá 
incentivos adecuados, cuando sea 
necesario;

d) fomentará y apoyará el desarrollo, 
actualización y aplicación de los planes de 
gestión de riesgos de los Estados 
miembros, con directrices sobre su 
contenido, y ofrecerá incentivos 
adecuados, cuando sea necesario;

Or. pt
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Enmienda 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) realizará las tareas de prevención 
adicionales necesarias para alcanzar el 
objetivo establecido en artículo 3, 
apartado 1, letra a).

suprimida

Or. de

Enmienda 125
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) realizará las tareas de prevención 
adicionales necesarias para alcanzar el 
objetivo establecido en artículo 3, apartado 
1, letra a).

g) realizará, cuando así los soliciten los 
países participantes, las tareas de 
prevención adicionales necesarias para 
alcanzar el objetivo establecido en artículo 
3, apartado 1, letra a).

Or. it

Enmienda 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Propuesta de Decisión
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Planes de gestión del riesgo

1. Con el fin de garantizar una 
cooperación eficaz en el Mecanismo, los 
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Estados miembros comunicarán a la 
Comisión sus planes de gestión del riesgo.
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.
3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus planes 
de gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

Or. de

Justificación

El artículo 196, apartado 1, del TFUE no es fundamento jurídico para que la UE asuma este 
tipo de responsabilidad y estructura paralela en materia de protección contra las catástrofes, 
y las medidas propuestas vulneran el requisito de adicionalidad en dicha materia así como el 
principio de subsidiariedad.

Enmienda 127
Anna Rosbach

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 una 
descripción de sus capacidades de gestión 
del riesgo.

Or. en

Justificación

No todos los Estados miembros tienen planes nacionales de gestión del riesgo y una 
descripción de las capacidades de los países para gestionar los riesgos puede ser más clara y 
útil que una recopilación de planes de gestión del riesgo nacionales, subnacionales, 
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regionales y locales.

Enmienda 128
Oreste Rossi

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 la eficacia del
Mecanismo, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión un resumen de 
sus planes de gestión del riesgo.

Or. it

Enmienda 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 los 
elementos no confidenciales de sus planes 
de gestión del riesgo que sean pertinentes.

Or. en

Enmienda 130
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

eficaz en el Mecanismo, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión sus 
planes de gestión del riesgo 
inmediatamente después de su 
elaboración.

Or. cs

Enmienda 131
Anna Rosbach

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. La descripción de sus capacidades de 
gestión del riesgo tendrá en cuenta las 
evaluaciones de los riesgos a nivel 
nacional, en su caso, y otras evaluaciones 
de los riesgos pertinentes y serán 
coherentes con otros planes pertinentes en 
vigor en cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

No todos los Estados miembros tienen planes nacionales de gestión del riesgo y una 
descripción de las capacidades de los países para gestionar los riesgos puede ser más clara y 
útil que una recopilación de planes de gestión del riesgo nacionales, subnacionales, 
regionales y locales.

Enmienda 132
Satu Hassi

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 

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

riesgos pertinentes y serán coherentes con 
otros planes pertinentes en vigor en cada 
Estado miembro, incluidos los planes 
nacionales de adaptación al cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 133
Edite Estrela

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 tendrán 
en cuenta las evaluaciones de los riesgos a 
nivel nacional, regional y local y otras 
evaluaciones de los riesgos pertinentes y 
serán coherentes con otros planes 
pertinentes en vigor en cada Estado 
miembro.

Or. pt

Enmienda 134
Oreste Rossi

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 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 el
Estado de que se trate.

Or. it
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Enmienda 135
Pavel Poc

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 tendrán 
en cuenta las evaluaciones de los riesgos a 
nivel nacional, regional y local y otras 
evaluaciones de los riesgos pertinentes y 
serán coherentes con otros planes 
pertinentes en vigor en cada Estado 
miembro.

Or. cs

Enmienda 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

21. 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 tendrán 
en cuenta las evaluaciones de los riesgos a 
nivel nacional, regional y local y otras 
evaluaciones de los riesgos pertinentes y 
serán coherentes con otros planes 
pertinentes en vigor en cada Estado 
miembro.

Or. ro

Enmienda 137
Rebecca Taylor

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los Estados miembros 
dispongan de un gran número de planes 
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de gestión del riesgo en diferentes niveles 
descentralizados de gobierno, la 
información mínima que se deberá 
presentar a la Comisión consistirá en una 
recopilación de la información contenida 
en dichos planes, que incluya, entre otros 
datos: los posibles riesgos, la capacidad 
disponible y los planes de emergencia 
vigentes. Se alentará la presentación de 
las versiones originales de los planes de 
regionales de gestión del riesgo y de 
cualquier información pertinente.

Or. en

Justificación

La gran cantidad de información en esta materia que existe en algunos Estados miembros no 
debe ser un impedimento para la presentación a la Comisión de un plan de gestión del riesgo 
general a efectos del Mecanismo de Protección Civil.

Enmienda 138
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al elaborar sus planes de gestión del 
riesgo, los Estados miembros y los 
terceros países participantes preverán, 
según lo prescrito en su Derecho 
nacional, la participación de las 
autoridades regionales y locales y de las 
instituciones especializadas.

Or. it

Enmienda 139
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus planes
de gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, la
descripción de sus capacidades de gestión 
del riesgo esté preparada y se haya
comunicado a la Comisión en su versión 
más actualizada.

Or. en

Justificación

No todos los Estados miembros tienen planes nacionales de gestión del riesgo y una 
descripción de las capacidades de los países para gestionar los riesgos puede ser más clara y 
útil que una recopilación de planes de gestión del riesgo nacionales, subnacionales, 
regionales y locales.

Enmienda 140
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus planes 
de gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2014, sus planes 
de gestión del riesgo estén preparados e 
informarán de ellos a la Comisión en su 
versión más actualizada. Los Estados 
miembros actualizarán dichos planes con 
carácter permanente y comunicarán 
anualmente a la Comisión su versión más 
actualizada.

Or. pt

Enmienda 141
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus planes 
de gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

3. Los Estados miembros y los terceros 
países participantes velarán por que, a más 
tardar a finales de 2016, sus planes de 
gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

Or. it

Enmienda 142
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus planes 
de gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2014, sus planes 
actuales de gestión del riesgo estén 
preparados y se hayan comunicado a la 
Comisión. Los Estados miembros 
actualizarán continuamente sus planes de 
gestión de riesgos y los enviarán a la 
Comisión, al menos una vez al año, a 
finales de cada año, a partir de 2015.

Or. cs

Justificación

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Enmienda 143
Pavel Poc
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Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con independencia de las prácticas 
y procedimientos aplicables en cada 
Estado miembro, los planes de gestión del 
riesgo incluirán:
a) la naturaleza del riesgo y la evaluación 
de su incidencia, incluyendo el impacto 
sobre infraestructuras básicas y mapas de 
riesgos;
b) las tareas y obligaciones de los 
participantes en la gestión de la crisis en 
forma de red de seguridad, incluido el 
papel de los entes regionales y locales en 
la gestión del riesgo;
c) el alcance de los recursos cuya 
utilización esté prevista en caso de 
emergencia.

Or. cs

Justificación

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Enmienda 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Propuesta de Decisión
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
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Acciones generales de preparación de la 
Comisión

La Comisión realizará las siguientes 
acciones de preparación:
(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;
(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;
(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;
(d) establecer y mantener una capacidad 
de movilizar y enviar, lo más rápidamente 
posible, equipos de expertos encargados 
de:
– evaluar las necesidades en un Estado 
que solicite ayuda,
– facilitar, cuando sea necesario, la 
coordinación de las operaciones de ayuda 
de urgencia sobre el terreno y enlazar, 
cuando sea preciso y adecuado, con las 
autoridades competentes del Estado que 
solicite ayuda,
– prestar apoyo al Estado solicitante con 
experiencia en acciones de prevención, 
preparación o respuesta;
(e) establecer y mantener una capacidad 
de aportar apoyo logístico y asistencia 
para equipos de expertos, módulos y otras 
capacidades de respuesta desplegados en 
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el marco del Mecanismo, y para otros 
agentes locales;
(f) ayudar a los Estados miembros en el 
posicionamiento previo de las capacidades 
de respuesta de emergencia en centros 
logísticos de la Unión;
(g) tomar cualquier otra medida 
complementaria y de apoyo que resulte 
necesaria en el marco del Mecanismo 
para lograr el objetivo establecido en el 
artículo 3, apartado 1, letra b).

Or. de

Justificación

El artículo 196, apartado 1, del TFUE no es fundamento jurídico para que la UE asuma este 
tipo de responsabilidad y estructura paralela en materia de protección contra las catástrofes, 
y las medidas propuestas vulneran el requisito de adicionalidad en dicha materia así como el 
principio de subsidiariedad.

Enmienda 145
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – 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 a las Catástrofes (CRC) 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;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

(véanse los artículos 1 y 4 de la presente Decisión)

Justificación

El artículo 4 (Definiciones) habla de «catástrofes» y no de «urgencias», y lo mismo ocurre en 
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el artículo 1 bis. Por motivos de coherencia del informe, se debe usar siempre el mismo 
término: catástrofe.

Enmienda 146
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – 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), que coordine 
sus actividades 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 
fines del Mecanismo;

Or. cs

Justificación

En lo que respecta al establecimiento y gestión del Centro de Reacción Urgente, debería 
garantizarse en todo caso que no se creen, a nivel europeo, estructuras paralelas y 
procedimientos de intervención que no estén claramente definidos. Para ello hay que velar 
por que el artículo 7 de la propuesta de Decisión, que regula dicho centro, tenga en cuenta 
las estructuras nacionales y regionales existentes y que el CRU esté coordinado con dichas 
estructuras.

Enmienda 147
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – 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 
Catástrofes (SCCIC) que permita la 
comunicación y el intercambio de 
información entre el CRC y los puntos de 
contacto de los Estados miembros;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
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del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

El artículo 4 (Definiciones) habla de «catástrofes» y no de «urgencias», y lo mismo ocurre en 
el artículo 1 bis. Por motivos de coherencia del informe, se debe usar siempre el mismo 
término: catástrofe.

Enmienda 148
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer y mantener una capacidad de 
movilizar y enviar, lo más rápidamente 
posible, equipos de expertos encargados 
de:

d) establecer una capacidad de movilizar y 
enviar, lo más rápidamente posible, 
equipos de expertos encargados de:

Or. it


