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Enmienda 149
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra d – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 150
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) establecer y mantener una capacidad de 
aportar apoyo logístico y asistencia para 
equipos de expertos, módulos y otras 
capacidades de respuesta desplegados en el 
marco del Mecanismo, y para otros agentes 
locales;

(e) establecer una capacidad de aportar 
apoyo logístico y asistencia para equipos 
de expertos, módulos y otras capacidades 
de respuesta desplegados en el marco del 
Mecanismo, y para otros agentes locales;

Or. it

Enmienda 151
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) establecer y mantener una capacidad de (e) establecer y mantener una capacidad de 
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aportar apoyo logístico y asistencia para 
equipos de expertos, módulos y otras 
capacidades de respuesta desplegados en el 
marco del Mecanismo, y para otros agentes 
locales;

aportar apoyo logístico y asistencia para 
equipos de expertos, módulos y otras 
capacidades de respuesta desplegados en el 
marco del Mecanismo, que apoya y 
complementa los esfuerzos de otros 
agentes locales, incluidos los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 152
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) ayudar a los Estados miembros en el 
posicionamiento previo de las capacidades 
de respuesta de emergencia en centros 
logísticos de la Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 153
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) ayudar a los Estados miembros en el 
posicionamiento previo de las capacidades 
de respuesta de emergencia en centros 
logísticos de la Unión;

suprimida

Or. de

Justificación

No se puede permitir una transferencia de competencias en el ámbito operativo.
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Enmienda 154
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) ayudar a los Estados miembros en el 
posicionamiento previo de las capacidades 
de respuesta de emergencia en centros 
logísticos de la Unión;

(f) ayudar a los Estados miembros en el 
posicionamiento previo de los medios y las 
capacidades de respuesta de emergencia en 
centros logísticos de la Unión, y en los 
regiones ultraperiféricas y países y 
territorios de ultramar que son bases de 
apoyo fundamentales en todo el mundo;

Or. fr

Enmienda 155
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) apoyar la creación de programas de 
evaluación voluntaria por homólogos de 
las estrategias de preparación de los 
Estados miembros, basadas en criterios 
predefinidos, que permitan formular 
recomendaciones para elevar el grado de 
preparación de la Unión.

Or. pt

Enmienda 156
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) actualizar las orientaciones sobre el 
apoyo del país anfitrión,
en cooperación con los Estados 
miembros, sobre la base de la experiencia 
operativa;

Or. pl

Enmienda 157
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(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).

suprimida

Or. en

Enmienda 158
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(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).

suprimida

Or. de
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Enmienda 159
Philippe Juvin

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(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).

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 160
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros obrarán con 
objeto de desarrollar módulos, en particular 
para responder a las necesidades 
prioritarias de intervención o ayuda de 
conformidad con el Mecanismo.

1. Los países participantes obrarán con 
objeto de desarrollar módulos, en particular 
para responder a las necesidades 
prioritarias de intervención o ayuda de 
conformidad con el Mecanismo.

Or. it

Enmienda 161
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los módulos estarán compuestos por 
recursos de uno o más Estados miembros.

Los módulos estarán compuestos por 
recursos de uno o más países participantes.

Or. it
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Enmienda 162
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones generales de preparación de los 
Estados miembros

Acciones generales de preparación de los 
países participantes

(Esta enmienda sustituye «Estados miembros» por «países participantes» en los artículos 9, 
10, apartado 1, 11, 12, 18 y 29.)

Or. it

Enmienda 163
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán 
previamente los expertos que se puedan 
enviar como parte de equipos de expertos, 
tal como se especifica en el artículo 7, letra 
d).

2. Los Estados miembros determinarán 
previamente los expertos que se puedan 
enviar como parte de equipos de expertos, 
tal como se especifica en el artículo 7, letra 
d), y gestionarán, con la ayuda de la 
Comisión, si así lo solicitan, la 
movilización y el envío de esos equipos.

Or. it

Enmienda 164
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los países participantes, con la 
ayuda de la Comisión, si así lo solicitan, 
gestionarán la prestación de apoyo 
logístico y de asistencia, como se indica 
en la letra e) del artículo 7. 

Or. it

Enmienda 165
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros estudiarán la 
posibilidad de proporcionar, según 
proceda, otros recursos de intervención de 
que pudieran disponer los servicios 
competentes, tales como personal 
especializado y equipos para hacer frente a 
un determinado tipo de catástrofe, también 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado 7, y de apelar a los recursos que 
pudieran proporcionar las organizaciones 
no gubernamentales y otras entidades 
pertinentes.

3. Los Estados miembros estudiarán la 
posibilidad de proporcionar, según 
proceda, otros recursos de intervención de 
que pudieran disponer los servicios 
competentes, tales como personal 
especializado y equipos para hacer frente a 
un determinado tipo de catástrofe, también 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado 7, y de apelar a los recursos que 
pudieran proporcionar las organizaciones 
no gubernamentales y otras entidades 
pertinentes. Los Estados miembros se 
reservarán el derecho a utilizar las 
capacidades presentes en su territorio. 

Or. de

Enmienda 166
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros designarán los
puntos de contacto e informarán a la 
Comisión al respecto.

6. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto e informarán a la 
Comisión al respecto.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros podrán tener varios puntos de contacto, por ejemplo a escala 
inferior a la nacional.

Enmienda 167
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Los Estados miembros se concentrarán, 
cuando planifiquen y desplieguen sus 
recursos, en los riesgos que hayan 
identificado de su propia responsabilidad 
nacional. Tendrán en cuenta esos riesgos 
aportando las capacidades apropiadas. La 
responsabilidad nacional primaria solo se 
complementará con medidas de la UE 
cuando el Estado miembro en cuestión 
sea incapaz de afrontar la situación.

Or. de

Enmienda 168
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y los Estados miembros 
colaborarán para mejorar la planificación 
de las operaciones de respuesta en el marco 
del Mecanismo. A ese efecto:

1. La Comisión y los Estados miembros 
colaborarán para mejorar la planificación 
de las operaciones de respuesta a una 
catástrofe en el marco del Mecanismo. A 
ese efecto:

Or. en

Enmienda 169
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, elaborará situaciones 
hipotéticas de referencia para catástrofes 
dentro y fuera de la Unión, teniendo en 
cuenta los planes de gestión del riesgo 
contemplados en el artículo 6;

(a) la Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, garantizará que se 
extraigan lecciones de las catástrofes 
dentro y fuera de la Unión, teniendo en 
cuenta, si son aplicables, los planes de 
gestión del riesgo contemplados en el 
artículo 6;

Or. en

Enmienda 170
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, elaborará situaciones 
hipotéticas de referencia para catástrofes 
dentro y fuera de la Unión, teniendo en 
cuenta los planes de gestión del riesgo 
contemplados en el artículo 6;

(a) la Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, elaborará situaciones 
hipotéticas de referencia para catástrofes 
dentro y fuera de la Unión, teniendo en 
cuenta los planes de gestión del riesgo 
contemplados en el artículo 6 y las 
repercusiones probables del cambio 
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climático;

Or. en

Enmienda 171
Rebecca Taylor

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la Comisión establecerá contacto 
con los agentes no gubernamentales de la 
protección civil interesados y, cuando sea 
posible, dejarán constancia de las 
capacidades que pueden poner a 
disposición para operaciones al amparo 
del Mecanismo.

Or. en

Justificación

A menudo los agentes no gubernamentales de la protección civil están deseosos de participar 
en operaciones en la Unión y en terceros países y a menudo poseen ellos mismos medios de 
protección civil. Siempre que quieran participar, su apoyo debe ser bien recibido y, de ser 
posible, incorporarse en una fase temprana.

Enmienda 172
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\916468ES.doc 13/54 PE496.668v03-00

ES

Or. en

Enmienda 173
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad Europea de Reacción Urgente Capacidad Europea de Reacción a una 
catástrofe

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

Or. en

Justificación

El artículo 4 (Definiciones) trata de «catástrofes», no de «urgencias» - de la misma manera 
que en el artículo 1 se hace referencia a catástrofes y no a urgencias. Para garantizar la 
coherencia del informe debemos ceñirnos a la misma palabra: Catástrofe.

Enmienda 174
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará una Capacidad Europea de 
Reacción Urgente consistente en un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros.

1. Se creará una Capacidad Europea de 
Reacción consistente en un fondo común 
voluntario de capacidades preidentificadas 
por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 175
Matthias Groote
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Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará una Capacidad Europea de 
Reacción Urgente consistente en un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros.

1. Se creará una Capacidad Europea de 
Reacción Urgente consistente en un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros a 
las que podrán recurrir los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 176
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 177
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 178
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión cuanto antes 
las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia.

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, cuando una solicitud de 
ayuda se presente al CRU y este la remita 
a los países participantes. Los países 
participantes comunicarán a la Comisión 
cuanto antes, a través del CRU, las razones 
imperiosas que les impidan poner a 
disposición estas capacidades para una 
determinada emergencia.

Or. it

Enmienda 179
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión cuanto antes
las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia.

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión en tiempo 
oportuno las razones que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia.
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Or. de

Enmienda 180
Rebecca Taylor

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión cuanto antes 
las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia.

6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, a petición de la Comisión, a 
través del CRU. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión cuanto antes 
las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades para 
una determinada emergencia. Los Estados 
miembros presentarán a la Comisión una 
breve descripción de estas razones 
imperiosas.

Or. en

Justificación

Existen muchas circunstancias que podrían hacer, de manera comprensible, que un Estado 
miembro ya no pudiera participar en un fondo común voluntario. No parece irrazonable, por 
lo tanto, pedir una breve explicación de las razones imperiosas, cuando estas surjan, lo que 
podría contribuir a la durabilidad del CRU.

Enmienda 181
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si la solicitud de ayuda implica una 
intervención fuera de los fronteras de la 
Unión y de los países terceros 
participantes, las capacidades registradas 
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en la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente estarán disponibles, a condición 
de obtener la aprobación oficial de los 
países participantes que las gestionen, lo 
que se comunicará sin demora a la 
Comisión a través del CRU.

Or. it

Enmienda 182
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la adecuada proyección 
pública de las intervenciones de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.

suprimido

Or. it

Justificación

La protección civil sirve una noble causa y ciertamente no debería considerarse como una 
herramienta de propaganda subliminal.

Enmienda 183
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Propuesta de Decisión
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Subsanación de las carencias de 

capacidad
1. La Comisión supervisará los avances 
respecto de los objetivos de capacidad y, 
en cooperación con los Estados 



PE496.668v03-00 18/54 AM\916468ES.doc

ES

miembros, identificará las carencias de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.
2. La Comisión ayudará a los Estados 
miembros a solucionar las carencias de 
capacidad del modo más adecuado y 
rentable, especialmente:
a) apoyando a los Estados miembros 
interesados en el desarrollo de las 
capacidades de respuesta que no estén 
disponibles mediante la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente, o no lo 
estén en cantidades suficientes; o
b) desarrollando capacidades de respuesta 
a nivel de la Unión, cuando sea más 
rentable, que puedan servir de 
amortiguador común frente a los riesgos 
compartidos.
3. Toda capacidad desarrollada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo deberá estar gestionada 
y controlada por los Estados miembros 
interesados. La Comisión elaborará 
modelos de acuerdos entre la Comisión y 
los Estados miembros interesados. Los 
Estados miembros que gestionen las 
capacidades serán responsables de su 
registro, de conformidad con los 
procedimientos nacionales.
4. Estas capacidades formarán parte de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente. 
Estarán disponibles para las operaciones 
de respuesta de emergencia en el marco 
del Mecanismo, a petición de la Comisión, 
a través del CRU. Cuando no se utilicen 
en el marco del Mecanismo, estas 
capacidades estarán disponibles a los 
fines nacionales de los Estados miembros 
que las gestionen. 
5. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la adecuada proyección 
pública de las capacidades desarrolladas 
de conformidad con el presente artículo.
6. La Comisión informará cada dos años 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
el progreso realizado en la consecución de 
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los objetivos de capacidad y sobre las 
carencias que subsistan en la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente.
7. La Comisión podrá definir, mediante 
actos de ejecución, las siguientes 
modalidades del desarrollo, gestión, 
mantenimiento y puesta a disposición de 
estas capacidades para todos los Estados 
miembros a través del Mecanismo:
a) las modalidades de apoyo a los Estados 
miembros en el desarrollo de las 
capacidades de respuesta que de lo 
contrario no estarán disponibles mediante 
la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente, o no lo estarán en cantidades 
suficientes;
(b) las modalidades de desarrollo de las 
capacidades de respuesta a nivel de la 
Unión que sirvan de amortiguador común 
frente a los riesgos compartidos;
(c) las modalidades de gestión y 
mantenimiento de las capacidades 
mencionadas en las letras a) y b); 
(d) las modalidades para poner las 
capacidades mencionadas en las letras a) 
y b) a disposición de todos los Estados 
miembros a través del Mecanismo.
8. Los actos de ejecución mencionados se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 31, apartado 2.

Or. de

Justificación

No existe fundamento jurídico en el artículo 196, apartado 1, del TFUE para que la UE tenga 
este tipo de responsabilidad y estructura paralelas para la protección frente a las catástrofes, 
y las medidas propuestas infringen el requisito de adicionalidad en la protección frente a las 
catástrofes y el principio de subsidiariedad.

Enmienda 184
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión supervisará los avances 
respecto de los objetivos de capacidad. Los 
Estados miembros son los únicos 
responsables de suplir las carencias de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.

Or. de

Enmienda 185
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) apoyando a los Estados miembros 
interesados en el desarrollo de las 
capacidades de respuesta que no estén 
disponibles mediante la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente, o no lo 
estén en cantidades suficientes; o
(b) desarrollando capacidades de 
respuesta a nivel de la Unión, cuando sea 
más rentable, que puedan servir de 
amortiguador común frente a los riesgos 
compartidos.

Or. de

Justificación

La Unión no puede desarrollar sus propias capacidades ni obtener competencias operativas. 
Además, los Estados miembros son los únicos responsables de suplir las carencias de 
capacidad.
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Enmienda 186
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 187
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 188
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) desarrollando capacidades de respuesta 
a nivel de la Unión, cuando sea más 
rentable, que puedan servir de 

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

amortiguador común frente a los riesgos 
compartidos, incluidas las capacidades 
horizontales que soportan las operaciones 
de respuesta en caso de catástrofe en 
términos de evaluación, logística y 
coordinación, y las capacidades de 
respuesta en relación con catástrofes con 
baja probabilidad y elevado impacto.

Or. pt

Enmienda 189
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Estas capacidades formarán parte de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.
Estarán disponibles para las operaciones de 
respuesta de emergencia en el marco del 
Mecanismo, cuando una solicitud de 
ayuda se presente al CRU y este la remita 
a los países participantes. Cuando no se 
utilicen en el marco del Mecanismo, estas 
capacidades estarán disponibles a los fines 
nacionales de los países participantes que 
las gestionen.

Or. it

Enmienda 190
Rebecca Taylor

Propuesta de Decisión
Artículo 12 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Fuera del marco del CRU se 
animará a los Estados miembros a 
adoptar, cuando sea posible, una 
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estrategia regional que emplee fondos 
comunes de recursos voluntarios en su 
territorio a fin de optimizar el uso 
eficiente de los escasos recursos. La 
Comisión facilitará, si se le solicita, 
información, conocimientos 
especializados y tecnología para facilitar 
esta estrategia.

Or. en

Justificación

La Comisión pretende comparar los planes de gestión del riesgo y establecer una Capacidad 
Europea de Reacción Urgente para subsanar toda carencia de capacidad y defecto que 
existan en toda la Unión Europea. Es posible que una estrategia de la UE para subsanar 
estas carencias resulte demasiado pesada en algunos casos en los que las autoridades 
regionales y locales podrían trabajar juntas y poner en común recursos para abordar el 
problema. De conformidad con el principio de subsidiariedad, esto debe fomentarse más que 
ser objeto de un mandato.

Enmienda 191
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

La protección civil sirve una noble causa y ciertamente no debería considerarse como una 
herramienta de propaganda subliminal.

Enmienda 192
Anna Rosbach
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Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo las 
siguientes tareas en el ámbito de la 
formación, la experiencia adquirida y la 
difusión de conocimientos:

1. La Comisión llevará a cabo, en 
cooperación con los Estados miembros, 
las siguientes tareas en el ámbito de la 
formación, los ejercicios, la experiencia 
adquirida y la difusión de conocimientos:

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que: 1: la Comisión y los Estados miembros cooperen en este 
ámbito, y 2: incluir ejercicios, ya que contribuyen a mejorar las capacidades de respuesta de 
los Estados miembros ante las catástrofes. 

Enmienda 193
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de catástrofe grave en la Unión, 
o de inminencia de aquella, que conlleve o 
pudiera conllevar repercusiones 
transfronterizas, el Estado miembro en el 
que la catástrofe se haya producido, o sea 
probable que se produzca, lo notificará sin 
demora a la Comisión y a los Estados 
miembros que puedan verse afectados.

1. En caso de catástrofe grave en la Unión, 
o de inminencia de aquella, que conlleve o 
pudiera conllevar repercusiones 
transfronterizas, el Estado miembro en el 
que la catástrofe se haya producido, o sea 
probable que se produzca, lo notificará sin 
demora a la Comisión, por medio del CRU,
y a los Estados miembros que puedan verse 
afectados.

Or. it

Enmienda 194
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de catástrofe grave en la Unión, 
o de inminencia de aquella, que pudiera dar 
lugar a una solicitud de ayuda de uno o 
varios Estados miembros, el Estado 
miembro en el que la catástrofe se haya 
producido, o sea probable que se produzca, 
lo notificará sin demora a la Comisión, 
cuando pueda preverse una posible 
solicitud de ayuda a través del CRU, con el 
fin de que la Comisión informe, según 
proceda, a los demás Estados miembros y 
ponga en marcha sus servicios 
competentes.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 195
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de catástrofe grave en la Unión, 
o de inminencia de aquella, que pudiera dar 
lugar a una solicitud de ayuda de uno o 
varios Estados miembros, el Estado 
miembro en el que la catástrofe se haya 
producido, o sea probable que se produzca, 
lo notificará sin demora a la Comisión, 
cuando pueda preverse una posible 
solicitud de ayuda a través del CRU, con el 
fin de que la Comisión informe, según 
proceda, a los demás Estados miembros y 
ponga en marcha sus servicios 
competentes.

2. En caso de catástrofe grave en la Unión, 
o de inminencia de aquella, que pudiera dar 
lugar a una solicitud de ayuda de uno o 
varios Estados miembros, el Estado 
miembro en el que la catástrofe se haya 
producido, o sea probable que se produzca, 
lo notificará sin demora a la Comisión a 
través del CRU, con el fin de que este
informe, según proceda, a los países 
participantes y ponga en marcha sus 
servicios competentes.

Or. it
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Enmienda 196
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 14 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo se aplicará 
mutatis mutandis a los países que se 
especifican en el artículo 28, apartado 1, 
que deseen beneficiarse de la asistencia 
del Mecanismo.

Or. it

Enmienda 197
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse una catástrofe 
grave en el territorio de la Unión, o de 
inminencia de aquella, un Estado miembro 
podrá solicitar ayuda a través del CRU. La 
solicitud será lo más concreta posible.

1. En caso de producirse una catástrofe 
grave en el territorio de la Unión, o de 
inminencia de aquella, los Estados 
miembros afectados podrán solicitar 
ayuda a través del CRU. La solicitud será 
lo más concreta posible.

Or. en

Enmienda 198
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse una catástrofe 
grave en el territorio de la Unión, o de 
inminencia de aquella, un Estado miembro 

1. En caso de producirse una catástrofe 
grave en el territorio de la Unión, o de 
inminencia de aquella, un Estado miembro 
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podrá solicitar ayuda a través del CRU. La 
solicitud será lo más concreta posible.

podrá solicitar ayuda a través del CRU. La 
solicitud será concreta e incluirá

al menos:
(a) el tipo de catástrofe grave;
(b) la región afectada por el desastre y los 
tipos de potenciales amenazas que 
plantee;
(c) los recursos financieros, el marco 
temporal y los recursos materiales 
necesarios para responder a una 
catástrofe de importancia que sea 
inminente o ya se haya producido.

Or. cs

Justificación

La transmisión de información más precisa por el Estado miembro afectado en su solicitud, 
en caso de catástrofe grave o de su inminencia, permitiría una asistencia más efectiva, 
precisa y eficiente en lo que respecta a los costes en el marco del Mecanismo, al mismo 
tiempo que permitiría alcanzar el objetivo perseguido en un período de tiempo más breve, lo 
cual es importantísimo en la respuesta a las catástrofes.

Enmienda 199
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En situaciones de riesgo mayor, un 
Estado miembro también podrá solicitar 
ayuda en forma de posicionamiento previo 
temporal de capacidades de respuesta.

2. En circunstancias excepcionales de
situaciones de riesgo mayor, un Estado 
miembro también podrá solicitar ayuda en 
forma de posicionamiento previo temporal 
de capacidades de respuesta.

Or. en

Enmienda 200
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) transmitir la solicitud a los puntos de 
contacto de los otros Estados miembros;

(a) transmitir la solicitud a los puntos de 
contacto de los países participantes;

Or. it

Enmienda 201
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) recabar información validada sobre la 
catástrofe y distribuirla a los Estados 
miembros;

(b) recabar información validada sobre la 
catástrofe y distribuirla a los países 
participantes;

Or. it

Enmienda 202
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) proponer un plan de respuesta basado 
en las necesidades sobre el terreno y en los 
planes de emergencia desarrollados con 
anterioridad e invitar a los Estados 
miembros a desplegar capacidades 
específicas de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente de conformidad con el 
plan;

(c) proponer, junto con los Estados 
miembros solicitantes, un plan de 
respuesta basado en las necesidades sobre 
el terreno y en los planes de emergencia 
desarrollados con anterioridad e invitar a 
los Estados miembros a desplegar 
capacidades específicas de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el plan;

Or. en
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Enmienda 203
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) proponer un plan de respuesta basado 
en las necesidades sobre el terreno y en los 
planes de emergencia desarrollados con 
anterioridad e invitar a los Estados 
miembros a desplegar capacidades 
específicas de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente de conformidad con el 
plan;

(c) proponer un plan de respuesta basado 
en las necesidades sobre el terreno y en los 
planes de emergencia desarrollados con 
anterioridad e invitar, a través del CRU, a
los países participantes a desplegar 
capacidades específicas de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el plan;

Or. it

Enmienda 204
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) proponer un plan de respuesta basado 
en las necesidades sobre el terreno y en los 
planes de emergencia desarrollados con 
anterioridad e invitar a los Estados 
miembros a desplegar capacidades 
específicas de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente de conformidad con el 
plan;

(c) proponer un plan de respuesta basado 
en las necesidades sobre el terreno y en los 
planes de emergencia desarrollados con 
anterioridad;

Or. de

Enmienda 205
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – párrafo 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) facilitar la movilización de equipos, 
expertos, módulos e intervención de apoyo 
ajenos a la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente;

(d) facilitar y acelerar la rápida
movilización de equipos, expertos, 
módulos e intervención de apoyo ajenos a 
la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente;

Or. en

Enmienda 206
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) realizar tareas adicionales necesarias 
para alcanzar el objetivo establecido en 
artículo 3, apartado 1, letra c).

suprimido

Or. de

Enmienda 207
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro al que se haya 
enviado una solicitud de ayuda determinará 
lo antes posible si está en condiciones de 
prestar la ayuda requerida e informará de 
ello al Estado miembro solicitante a través 
del SCCIE, con indicación de las 
características y condiciones de la ayuda 
que puede proporcionar. El CRU 
mantendrá informados a los Estados 
miembros.

4. El país participante al que se haya 
enviado una solicitud de ayuda determinará 
lo antes posible si está en condiciones de 
prestar la ayuda requerida e informará de 
ello al Estado miembro solicitante a través 
del SCCIE, con indicación de las 
características y condiciones de la ayuda 
que puede proporcionar. El CRU 
mantendrá informados a los países 
participantes.
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Or. it

Enmienda 208
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La dirección de las intervenciones de 
ayuda será competencia del Estado 
miembro solicitante. Las autoridades del 
Estado miembro solicitante determinarán 
las directrices y, si fuera necesario, los 
límites de las tareas confiadas a los 
módulos de intervención u otras 
capacidades. Los detalles de la ejecución 
de estas tareas correrán a cargo del 
responsable nombrado por el Estado 
miembro que preste la ayuda. El Estado 
miembro solicitante podrá solicitar también 
el despliegue de un equipo de expertos para 
apoyar su evaluación, facilitar la 
coordinación in situ (entre equipos de los
Estados miembros), proporcionar 
asesoramiento técnico o apoyo para 
realizar cualquier otra tarea que sea 
necesaria.

5. La dirección de las intervenciones de 
ayuda será competencia del Estado 
miembro solicitante. Las autoridades del 
Estado miembro solicitante determinarán 
las directrices y, si fuera necesario, los 
límites de las tareas confiadas a los 
módulos de intervención u otras 
capacidades. Los detalles de la ejecución 
de estas tareas correrán a cargo del 
responsable nombrado por el país
participante que preste la ayuda. El Estado 
miembro solicitante podrá solicitar también 
el despliegue de un equipo de expertos para 
apoyar su evaluación, facilitar la 
coordinación in situ (entre equipos de los
países participantes), proporcionar 
asesoramiento técnico o apoyo para 
realizar cualquier otra tarea que sea 
necesaria.

Or. it

Enmienda 209
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 15 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El presente artículo se aplicará 
mutatis mutandis a los países que se 
especifican en el artículo 28, apartado 1, 
que deseen beneficiarse de la asistencia
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del Mecanismo.

Or. it

Enmienda 210
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promover la coherencia de la respuesta a 
las catástrofes graves fuera de la Unión

Favorecer la coherencia de la respuesta a 
las catástrofes graves fuera de la Unión

Or. it

Enmienda 211
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se produzca una 
catástrofe grave fuera de la Unión, o de 
inminencia de aquella, el país afectado, las 
Naciones Unidas y sus agencias o una 
organización internacional pertinente 
podrán solicitar ayuda a través del CRU.

1. En caso de que se produzca una 
catástrofe grave fuera de la Unión, o de 
inminencia de aquella, el país afectado, las 
Naciones Unidas y sus agencias o una 
organización humanitaria o civil
internacional pertinente podrán solicitar 
ayuda a través del CRU.

Or. en

Enmienda 212
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 2 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión contribuirá a la coherencia 
de la entrega de ayuda mediante las 
siguientes acciones:

2. La Comisión, a través del CRU,
contribuirá a la coherencia de la entrega de 
ayuda mediante las siguientes acciones:

Or. it

Enmienda 213
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – párrafo 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) mantenimiento de un continuo diálogo 
con los puntos de contacto de los Estados 
miembros para garantizar mediante el 
Mecanismo una contribución eficaz y 
coherente de la respuesta de emergencia
europea a las tareas de socorro generales, 
en particular:

(a) mantenimiento de un continuo diálogo 
con los puntos de contacto de los Estados 
miembros para garantizar mediante el 
Mecanismo una contribución eficaz y 
coherente de la respuesta europea ante 
catástrofes a las tareas de socorro 
generales, en particular:

Or. en

Enmienda 214
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – párrafo 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) mantenimiento de un continuo diálogo 
con los puntos de contacto de los Estados 
miembros para garantizar mediante el 
Mecanismo una contribución eficaz y 
coherente de la respuesta de emergencia 
europea a las tareas de socorro generales, 
en particular:

(a) mantenimiento de un continuo diálogo 
con los puntos de contacto de los países 
participantes para garantizar mediante el 
Mecanismo una contribución eficaz y 
coherente de la respuesta de emergencia 
europea a las tareas de socorro generales, 
en particular:
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Or. it

Enmienda 215
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– informando de forma inmediata a los 
Estados miembros de todas las solicitudes 
de ayuda;

– informando de forma inmediata a 
los países participantes de todas las 
solicitudes de ayuda;

Or. it

Enmienda 216
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 2 – letra a – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– dando una visión de la ayuda 
ofrecida por los Estados miembros y otras 
fuentes;

– dando una visión de la ayuda 
ofrecida por los países participantes y 
otras fuentes;

Or. it

Enmienda 217
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) proponiendo de inmediato un plan de 
respuesta basado en las necesidades sobre 
el terreno y en los planes de emergencia 

(b) proponiendo de inmediato un plan de 
respuesta basado en las necesidades sobre 
el terreno y en los planes de emergencia 
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desarrollados con anterioridad, e invitando 
a los Estados miembros a desplegar 
capacidades específicas de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el plan;

desarrollados con anterioridad, e invitando 
a los países participantes a desplegar 
capacidades específicas de la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el plan;

Or. it

Enmienda 218
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Estado miembro al que se haya 
enviado una solicitud de ayuda determinará 
lo antes posible si está en condiciones de 
prestar la ayuda requerida e informará de 
ello al CRU a través del SCCIE, con 
indicación de las características y 
condiciones de la ayuda que puede 
proporcionar. El CRU mantendrá 
informados a los Estados miembros.

5. El país participante al que se haya 
enviado una solicitud de ayuda determinará 
lo antes posible si está en condiciones de 
prestar la ayuda requerida e informará de 
ello al CRU a través del SCCIE, con 
indicación de las características y 
condiciones de la ayuda que puede 
proporcionar. El CRU mantendrá 
informados a los países participantes.

Or. it

Enmienda 219
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá, cuando proceda y 
decidiendo en cada caso, emprender otras 
tareas para garantizar la coherencia de la 
prestación de la asistencia.

suprimido

Or. de
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Enmienda 220
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La función de la Comisión a que se 
hace referencia en el presente artículo no 
afectará a las competencias ni a las 
responsabilidades de los Estados 
miembros sobre sus equipos, módulos u 
otro apoyo, incluidos los medios militares.
En particular, el apoyo en aras de la 
coherencia ofrecido por la Comisión no 
implicará que se den órdenes a los equipos, 
módulos u otros apoyos de los Estados 
miembros que se hayan desplegado 
voluntariamente de acuerdo con la 
coordinación a nivel del cuartel general o 
sobre el terreno.

10. La función de la Comisión a que se 
hace referencia en el presente artículo no 
afectará a las competencias ni a las 
responsabilidades de los países 
participantes sobre sus equipos, módulos u 
otro apoyo, incluidos los medios militares.
En particular, el apoyo en aras de la 
coherencia ofrecido por la Comisión no 
implicará que se den órdenes a los equipos, 
módulos u otros apoyos de países 
participantes que se hayan desplegado 
voluntariamente de acuerdo con la 
coordinación a nivel del cuartel general o 
sobre el terreno.

Or. it

Enmienda 221
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los Estados miembros que faciliten la 
ayuda de emergencia a que se refiere el 
apartado 1 mantendrán al CRU plenamente 
informado de sus actividades.

12. Los países participantes que faciliten 
la ayuda de emergencia a que se refiere el 
apartado 1 mantendrán al CRU plenamente 
informado de sus actividades.

Or. it

Enmienda 222
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Los equipos y módulos de los Estados 
miembros que participen sobre el terreno 
en la intervención a través del Mecanismo 
estarán directamente enlazados con el CRU 
y los equipos de expertos sobre el terreno, 
tal como se indica en el apartado 2, letra a), 
segundo guión.

13. Los equipos y módulos de los países 
participantes que participen sobre el 
terreno en la intervención a través del 
Mecanismo estarán directamente enlazados 
con el CRU y los equipos de expertos 
sobre el terreno, tal como se indica en el 
apartado 2, letra a), segundo guión.

Or. it

Enmienda 223
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá seleccionar, nombrar 
y enviar un equipo de expertos compuesto 
por expertos destacados por los Estados 
miembros, la Comisión y otros servicios y 
agencias de la Unión, la OCAH u otras 
organizaciones internacionales, en función 
de la especificidad de la misión en caso de 
catástrofe grave en la Unión, de 
conformidad con el artículo 15, apartado 5, 
o cuando se solicite asesoramiento de 
prevención y preparación, tal como se 
indica en el artículo 13, apartado 2.

1. La Comisión podrá seleccionar, nombrar 
y enviar un equipo de expertos compuesto 
por expertos destacados por los países 
participantes, la Comisión y otros 
servicios y agencias de la Unión, la OCAH 
u otras organizaciones internacionales, en 
función de la especificidad de la misión en 
caso de catástrofe grave en la Unión, de 
conformidad con el artículo 15, apartado 5, 
o cuando se solicite asesoramiento de 
prevención y preparación, tal como se 
indica en el artículo 13, apartado 2.

Or. it

Enmienda 224
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) los Estados miembros nombrarán 
expertos, bajo su responsabilidad, que se 
podrán desplegar como parte de los 
equipos de expertos.

(a) los países participantes nombrarán 
expertos, bajo su responsabilidad, que se 
podrán desplegar como parte de los 
equipos de expertos.

Or. it

Enmienda 225
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se envíen equipos de expertos, 
estos facilitarán la coordinación entre los 
equipos de intervención de los Estados 
miembros y servirán de enlace con las 
autoridades competentes del Estado 
solicitante. El CRU mantendrá contactos 
con los equipos de expertos y les 
proporcionará orientación y apoyo 
logístico y de otra índole.

4. Cuando se envíen equipos de expertos, 
estos facilitarán la coordinación entre los 
equipos de intervención de los países 
participantes y servirán de enlace con las 
autoridades competentes del Estado 
solicitante. El CRU mantendrá contactos 
con los equipos de expertos y les 
proporcionará orientación y apoyo 
logístico y de otra índole.

Or. it

Enmienda 226
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando proceda, la Comisión podrá 
desplegar el apoyo logístico y la capacidad 
de asistencia para apoyar a los equipos de 
expertos, los módulos de los Estados 
miembros y otras capacidades de 
respuesta desplegadas en el marco del 

suprimido
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Mecanismo.

Or. en

Enmienda 227
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando proceda, la Comisión podrá 
desplegar el apoyo logístico y la capacidad 
de asistencia para apoyar a los equipos de 
expertos, los módulos de los Estados 
miembros y otras capacidades de respuesta 
desplegadas en el marco del Mecanismo.

5. Cuando proceda, la Comisión podrá 
desplegar el apoyo logístico y la capacidad 
de asistencia para apoyar a los equipos de 
expertos, los módulos de los países 
participantes y otras capacidades de 
respuesta desplegadas en el marco del 
Mecanismo.

Or. it

Enmienda 228
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) proporcionando y compartiendo 
información sobre los equipos y recursos 
de transporte que puedan proporcionar los 
Estados miembros, con vistas a facilitar la 
puesta en común de esos equipos y 
recursos de transporte,

(a) proporcionando y compartiendo 
información sobre los equipos y recursos 
de transporte existentes que puedan 
proporcionar los Estados miembros, con 
vistas a facilitar la puesta en común de esos 
equipos y recursos de transporte;

Or. en

Enmienda 229
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Propuesta de Decisión
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá complementar el 
transporte proporcionado por los Estados 
miembros, suministrando otros recursos 
de transporte necesarios para dar una 
respuesta rápida a las catástrofes graves.

suprimido

Or. de

Enmienda 230
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El 70 % de este importe provendrá de la 
rúbrica 3 del Marco Financiero,
«Seguridad y ciudadanía», y el 30 % de
dicho importe, de la rúbrica 4, «Una 
Europa global».

El importe asignado a este instrumento 
deberá gestionarse de manera flexible, a 
fin de permitir que pueda aumentar 
cuando las circunstancias lo exijan.

Or. en

Enmienda 231
Rebecca Taylor

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De ellos, 276 000 000 EUR a precios 
corrientes provendrán de la rúbrica 3 del 

El 55 % de este importe provendrá de la 
rúbrica 3 del Marco Financiero,
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Marco Financiero, «Seguridad y 
ciudadanía», y 237 000 000 EUR a precios 
corrientes de la rúbrica 4, «Una Europa 
global».

«Seguridad y ciudadanía», y el 45 % de 
dicho importe, de la rúbrica 4, «Una 
Europa global».

Or. en

Justificación

Las proporciones en cada una de las rúbricas expresadas por la Comisión en porcentajes 
equivalen al 54 % y al 46 %. Para una mayor sencillez se han redondeado al 55 % y al 45 %.

Enmienda 232
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De la dotación financiera total 
mencionada en el párrafo 1, el 20 % al 
menos se destinará a acciones generales 
con arreglo al artículo 20.

Or. en

Enmienda 233
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 20 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán financiarse las siguientes acciones 
generales:

Podrán financiarse las siguientes acciones 
generales para mejorar la prevención, 
preparación y eficacia de la respuesta:

Or. en
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Enmienda 234
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 20 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) información, educación y 
sensibilización de la población, junto con 
las correspondientes acciones de 
divulgación, a fin de reducir al mínimo los 
efectos de las catástrofes en los 
ciudadanos de la UE y ayudarles a 
protegerse de forma más eficaz;

(d) información, educación y 
sensibilización de la población, junto con 
las correspondientes acciones de 
divulgación, a fin de implicar a los 
ciudadanos en la prevención y en la 
reducción al mínimo de los efectos de las 
catástrofes en la UE y ayudarles a 
protegerse de forma más eficaz;

Or. pt

Enmienda 235
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 20 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Asistencia técnica para desarrollar 
instrumentos excepcionales necesarios 
para la organización de la recuperación.

Or. en

Enmienda 236
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) preparación y actualización de planes 
de gestión del riesgo y descripción de 
riesgos a escala de toda la Unión;
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Or. pt

Enmienda 237
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) preparación de planes de gestión del 
riesgo y descripción de riesgos a escala de 
toda la Unión y cofinanciación de 
proyectos, estudios seminarios y 
encuestas;

Or. en

Enmienda 238
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) desarrollo y mantenimiento de una 
capacidad de intervención a través de una 
red de expertos cualificados de los Estados 
miembros que puedan estar disponibles a 
corto plazo para ayudar en las tareas de 
seguimiento, información y coordinación 
del CRU;

(c) desarrollo y mantenimiento de una red 
de expertos cualificados de los Estados 
miembros que puedan estar disponibles a 
corto plazo para ayudar en las tareas de 
seguimiento, información y coordinación 
del CRU;

Or. en

Enmienda 239
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra e bis (nueva)



PE496.668v03-00 44/54 AM\916468ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) colaboración con la Unión 
Europea para la creación de estrategias 
de recuperación integrada que tengan en 
cuenta la colaboración interinstitucional 
y la gestión coordinada de los recursos 
técnicos y económicos;

Or. en

Enmienda 240
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra g – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera de la Unión 
para acciones con arreglo a esta letra 
adoptará la forma de costes unitarios 
determinados según el tipo de capacidad y 
no podrá superar el 25 % de los costes 
subvencionables totales;

La contribución financiera de la Unión 
para acciones con arreglo a esta letra 
adoptará la forma de costes unitarios 
determinados según el tipo de capacidad y 
no podrá superar el 10 % de los costes 
subvencionables totales;

Or. en

Justificación

Pedir a la Unión que pague hasta el 25 % de los costes de mantenimiento de los recursos que 
podrían no utilizarse nunca es excesivo y solo servirá para aumentar su coste todavía más.

Enmienda 241
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra g – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera de la Unión 
para acciones con arreglo a esta letra 

La contribución financiera de la Unión 
para acciones con arreglo a esta letra 
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adoptará la forma de costes unitarios 
determinados según el tipo de capacidad y 
no podrá superar el 25 % de los costes 
subvencionables totales;

adoptará la forma de costes unitarios 
determinados según el tipo de capacidad y 
no podrá superar el 40 % de los costes 
subvencionables totales;

Or. pt

Enmienda 242
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra h – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas adoptadas de conformidad 
con la presente letra se basarán en un 
análisis riguroso de las necesidades y la 
rentabilidad por tipo de capacidad, 
teniendo en cuenta la probabilidad y el 
impacto de los riesgos pertinentes. La 
contribución financiera de la Unión para 
las acciones con arreglo a esta letra no 
podrá superar el 85 % de los costes 
subvencionables totales;

Las medidas adoptadas de conformidad 
con la presente letra se basarán en un 
análisis riguroso de las necesidades y la 
rentabilidad por tipo de capacidad, 
teniendo en cuenta la probabilidad y el 
impacto de los riesgos pertinentes. La 
contribución financiera de la Unión para 
las acciones con arreglo a esta letra no 
podrá superar el 50 % de los costes 
subvencionables totales;

Or. en

Enmienda 243
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra h – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas adoptadas de conformidad 
con la presente letra se basarán en un 
análisis riguroso de las necesidades y la 
rentabilidad por tipo de capacidad, 
teniendo en cuenta la probabilidad y el 
impacto de los riesgos pertinentes. La 
contribución financiera de la Unión para 
las acciones con arreglo a esta letra no 

Las medidas adoptadas de conformidad 
con la presente letra se basarán en un 
análisis riguroso de las necesidades y la 
rentabilidad por tipo de capacidad, 
teniendo en cuenta su carácter horizontal, 
su naturaleza altamente especializada y su 
coste, o la probabilidad y el impacto de los 
riesgos pertinentes. La contribución 
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podrá superar el 85 % de los costes 
subvencionables totales;

financiera de la Unión para las acciones 
con arreglo a esta letra no podrá superar el
90 % de los costes subvencionables totales;

Or. pt

Enmienda 244
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) aseguramiento de la disponibilidad de
las capacidades logísticas necesarias para 
proporcionar asistencia técnica y apoyo a
la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente, equipos de expertos, otros 
módulos y capacidades de respuesta 
enviados con arreglo al Mecanismo, y a 
otros agentes sobre el terreno;

(i) aseguramiento de la disponibilidad de 
apoyo logístico básico a equipos de 
expertos, otros módulos y capacidades de 
respuesta enviados con arreglo al 
Mecanismo, y a otros agentes sobre el 
terreno;

Or. en

Enmienda 245
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) asistencia a los Estados miembros para 
el posicionamiento previo de los activos de
ayuda de emergencia en centros logísticos
situados en la Unión.

(j) asistencia a los Estados miembros para 
el posicionamiento previo de los activos de
respuesta a catástrofes situados en la 
Unión.

Or. en

Justificación

No es necesario hacer acopio de activos en centros cuando la mayor parte de los equipos 
normalmente también formarán parte de la respuesta a catástrofes en los Estados miembros 
separados.
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Enmienda 246
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 22 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) despliegue de las capacidades 
contempladas en el artículo 21, letras g), h) 
e i), en caso de catástrofe grave, a petición 
de la Comisión, a través del CRU;

(b) despliegue de las capacidades 
contempladas en el artículo 21, letras g), h) 
e i), en caso de catástrofe grave, en 
respuesta a una petición de la Comisión, a 
través del CRU;

Or. en

Enmienda 247
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 22 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) despliegue de las capacidades 
contempladas en el artículo 21, letras g), h) 
e i), en caso de catástrofe grave, a petición 
de la Comisión, a través del CRU;

(b) despliegue de las capacidades 
contempladas en el artículo 21, letras g), h) 
e i), en caso de catástrofe grave, cuando 
una solicitud de ayuda se presente al CRU 
y este la remita a los países participantes;

Or. it

Enmienda 248
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 22 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) apoyo a los Estados miembros en la 
obtención de equipos y recursos de 

(c) apoyo a los Estados miembros en la 
obtención de equipos y recursos de 
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transporte y de la logística asociada, tal 
como se especifica en el artículo 23;

transporte y de la logística asociada, tal 
como se especifica en el artículo 23, dando 
prioridad a aquellos Estados miembros 
que no cuenten con equipo y recursos 
para reaccionar ante catástrofes naturales 
o provocadas por el hombre;

Or. en

Enmienda 249
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 22 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cualquier otra actuación 
complementaria y de apoyo que resulte 
necesaria en el marco del Mecanismo 
para lograr el objetivo establecido en el 
artículo 3, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. de

Enmienda 250
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) suministro e intercambio de 
información sobre los equipos y recursos 
de transporte que puedan ofrecer los 
Estados miembros, con el fin de facilitar la 
puesta en común de dichos equipos y 
recursos de transporte,

(a) suministro e intercambio de 
información sobre los equipos y recursos 
de transporte que los Estados miembros
ofrecen, con el fin de facilitar la puesta en 
común de dichos equipos y recursos de 
transporte,

Or. en

Enmienda 251
Alda Sousa
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Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 1 – letra d – topo 4

Texto de la Comisión Enmienda

– un país solicitante, la organización de las 
Naciones Unidas o sus agencias o una 
organización internacional pertinente han 
aceptado la asistencia en el marco del 
Mecanismo;

– un país solicitante, la organización de las 
Naciones Unidas o sus agencias o una 
organización internacional civil o 
humanitaria pertinente han aceptado la 
asistencia en el marco del Mecanismo;

Or. en

Enmienda 252
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe del apoyo financiero de la 
Unión para los recursos de transporte y la 
logística asociada no podrá superar el 85 %
del coste total subvencionable. El apoyo 
financiero de la Unión para los recursos 
de transporte y la logística asociada podrá 
cubrir un máximo del 100 % de los costes 
subvencionables totales cuando se cumpla 
uno de los siguientes criterios:

2. El importe del apoyo financiero de la 
Unión para los recursos de transporte y la 
logística asociada no podrá superar el 50 %
del coste total subvencionable.

Or. en

Enmienda 253
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los costes corresponden a operaciones 
logísticas en centros de transporte 

suprimido
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(incluidas, entre otras, la carga o 
descarga de material y el alquiler de 
almacenes),

Or. en

Enmienda 254
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los costes corresponden al transporte 
local y son necesarios para facilitar la 
puesta en común de capacidades o la 
prestación coordinada de asistencia,

suprimida

Or. en

Enmienda 255
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los costes corresponden al transporte 
de las capacidades contempladas en el 
artículo 21, letras g), h) e i).

suprimido

Or. en

Enmienda 256
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Artículo 24
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Texto de la Comisión Enmienda

Las subvenciones otorgadas en virtud de la 
presente Decisión podrán concederse a las 
personas jurídicas, ya sean de Derecho 
público o privado.

Las subvenciones otorgadas en virtud de la 
presente Decisión podrán concederse a las 
personas jurídicas de Derecho público.

Or. en

Enmienda 257
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propuesta de Decisión
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de terceros países y 
organizaciones internacionales

Participación de «países y territorios de 
ultramar», terceros países y 
organizaciones internacionales

Or. fr

Enmienda 258
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propuesta de Decisión
Artículo 28 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(- a) Los países y territorios de ultramar 
enumerados en el anexo II del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 259
Alojz Peterle

Propuesta de Decisión
Artículo 28 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La asistencia financiera mencionada en 
el artículo 20 y en el artículo 21, letras a) a 
f), podrá concederse a países candidatos y 
países candidatos potenciales que no 
participen en el Mecanismo y a los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad, en la medida en que 
complemente la financiación del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión 
(IPA) y del Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación (IEVA).

Or. sl

Justificación

La financiación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión debe complementar la 
financiación procedente de otras fuentes, como el IPA y el IEVA, ya que garantizaría una 
mayor financiación de las actividades de protección civil de los países candidatos y 
candidatos potenciales y de los países de la Política de Vecindad.

Enmienda 260
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un país tercero presente 
una propuesta, se consultará a los 
Estados miembros sobre todas las 
acciones contempladas con ellos y estos 
podrán objetar aquellas acciones con 
terceros países que puedan tener impacto 
en sus intereses nacionales en materia de 
seguridad nacional.

Or. en

Enmienda 261
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 1 bis, 
apartado 2, se otorgarán a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 1 bis, apartado 2, podrá 
ser revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de las competencias 
especificadas en dicha decisión. La 
Decisión surtirá efecto al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en el texto de la Decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados ya en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 2 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación 
del acto en cuestión a estas instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. Dicho plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. it
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Enmienda 262
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Artículo 30 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) solicitudes de financiación 
presentadas por países terceros.

Or. en

Enmienda 263
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5, del Reglamento (UE) 
nº 182/2011. Si el Comité no emite un 
dictamen, la Comisión no adoptará el 
proyecto de acto de ejecución y se aplicará 
el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5, del Reglamento (UE) 
nº 182/2011. Si el Comité no emite un 
dictamen, también sobre cuestiones de 
seguridad nacional, la Comisión no 
adoptará el proyecto de acto de ejecución y 
se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo 
tercero, del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en


