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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0934),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0519/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Señala que la dotación financiera especificada en la propuesta legislativa constituye 
simplemente una indicación a la autoridad legislativa, y que no se puede fijar hasta que se 
llegue a un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual para 2014-2020;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(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. Sin embargo,
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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.

puesto que es responsabilidad principal de 
los Estados miembros proteger en su 
territorio a la población, el medio 
ambiente y los bienes contra las 
catástrofes, y asegurarse de que sus 
sistemas de gestión de emergencias 
disponen de capacidades suficientes, la 
presente Decisión no afecta ni a la 
responsabilidad ni 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.

Or. en

Justificación

La presente enmienda da mayor énfasis al hecho de que la responsabilidad principal de la 
protección civil corresponde a los Estados miembros.

Enmienda 2

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 debe desarrollar 
directrices a fin de facilitar la 
comparabilidad de los planes de gestión 
del riesgo de los Estados miembros.
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Or. en

Justificación

Si bien la preparación de los planes de gestión del riesgo es competencia de los Estados 
miembros, para el correcto funcionamiento del Mecanismo, estos planes tienen que ser 
comparables. A fin de facilitar la comparabilidad de los planes, la Comisión debe desarrollar 
directrices tal como se prevé en el artículo 5, letra d), de la propuesta de la Comisión. El 
desarrollo de estas directrices no implicará ningún intento de armonización sino que 
reforzará y facilitará la comparabilidad.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Unión debe desarrollar módulos de 
intervención de protección civil 
consistentes en recursos de uno o más 
Estados miembros que pretendan ser 
totalmente interoperables, con el fin de 
contribuir al desarrollo de una capacidad 
de respuesta rápida en el campo de la 
protección civil. Los módulos se 
organizarán al nivel de los Estados 
miembros, a cuya dirección y mando 
estarán sometidos.

(12) La Unión debe desarrollar módulos de 
intervención de protección civil, de forma 
voluntaria, consistentes en recursos de uno 
o más Estados miembros que pretendan ser 
totalmente interoperables, con el fin de 
contribuir al desarrollo de una capacidad 
de respuesta rápida en el campo de la 
protección civil. Los módulos se 
organizarán al nivel de los Estados 
miembros, a cuya dirección y mando 
estarán sometidos.

Or. en

Justificación

El carácter voluntario del desarrollo de módulos debe formularse claramente.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con el fin de mejorar la planificación 
de las operaciones de respuesta en caso de 
catástrofe y de garantizar la disponibilidad 

(14) Con el fin de mejorar la planificación 
de las operaciones de respuesta en caso de 
catástrofe y de garantizar la disponibilidad 
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de capacidades fundamentales, es necesario 
desarrollar situaciones hipotéticas de 
referencia para los principales tipos de 
catástrofes, cartografiar las capacidades 
fundamentales existentes en los Estados 
miembros, elaborar planes de emergencia 
para el despliegue de capacidades y 
desarrollar una Capacidad Europea de 
Reacción Urgente consistente en un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros. El 
ejercicio de planificación de emergencias 
también se puede utilizar para determinar 
si existen carencias en las capacidades de 
respuesta de emergencia disponibles en los 
Estados miembros que puedan cubrirse con 
capacidades desarrolladas con el apoyo de 
la Unión, que se compartirían en toda ella.

de capacidades fundamentales, es necesario 
desarrollar situaciones hipotéticas de 
referencia para los principales tipos de 
catástrofes, cartografiar las capacidades 
fundamentales existentes en los Estados 
miembros, elaborar planes de emergencia 
para el despliegue de capacidades y 
desarrollar una Capacidad Europea de 
Reacción Urgente consistente en un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros. El 
ejercicio de planificación de emergencias 
también se puede utilizar para determinar 
si existen carencias en las capacidades de 
respuesta de emergencia disponibles en los 
Estados miembros que puedan cubrirse con 
capacidades desarrolladas con el apoyo de 
la Unión, que se compartirían en toda ella. 
No obstante, las situaciones hipotéticas de 
referencia y los planes de emergencia 
deben gestionarse con cierta flexibilidad 
que permita ajustar los planes de 
respuesta según las necesidades de cada 
situación concreta de catástrofe.

Or. en

Enmienda 5

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) La utilización de medios militares 
bajo supervisión civil como último recurso 
suele constituir una contribución 
importante a la respuesta ante catástrofes.
Cuando se considere apropiado el uso de 
capacidades militares como último recurso 
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 así como las 
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«Directrices para la utilización de 
recursos militares y de la defensa civil 
extranjeros en operaciones de socorro en 
casos de desastre» (Directrices de Oslo, 
revisión 1.1 de 2007) de las Naciones 
Unidas para poner a disposición del 
Mecanismo las capacidades militares 
pertinentes para la protección de las 
poblaciones civiles.

Or. en

Justificación

El uso de medios militares puede representar una importante contribución a la respuesta a 
las catástrofes, en particular en lo que respecta a activos específicos, transporte estratégico o 
ingeniería pesada. Sin embargo, debería ser siempre el último recurso y debería aplicarse de 
conformidad con las «Directrices de Oslo» sobre la utilización de recursos militares y de la 
defensa civil extranjeros en operaciones de socorro en casos de desastre (revisión 1.1 de 
2007).

Enmienda 6

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 por 
lo que respecta a establecer y gestionar el 
Centro de Reacción Urgente (CRU) y 
especificar el funcionamiento del Sistema 
Común de Comunicación e Información 
de Emergencia (SCCIE); especificar las 
condiciones para determinar los módulos 
y los requisitos generales para su 
funcionamiento e interoperabilidad; 
establecer condiciones para los recursos 
disponibles para las intervenciones de 
ayuda; especificar el funcionamiento de 
la Capacidad Europea de Reacción 
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Urgente (CERU) como fondo común 
voluntario, los objetivos en materia de 
capacidades de la CERU, los requisitos de 
interoperabilidad y calidad para las 
capacidades de la CERU, y el proceso de 
certificación y registro de capacidades; 
especificar las modalidades para 
solucionar las carencias de capacidad; 
definir el objetivo, el contenido, la 
estructura, la organización y el grupo 
objetivo del programa de formación y de 
la red de formación; especificar el 
procedimiento para responder a 
catástrofes graves o catástrofes graves 
inminentes dentro y fuera de la Unión; 
especificar el funcionamiento de los 
equipos de expertos y las condiciones de 
selección, envío y desvinculación de un 
equipo de expertos; especificar el nivel de 
detalle de la información sobre los 
equipos y los recursos de transporte, y 
especificar los procedimientos para 
determinar tales equipos y recursos y para 
la dotación de recursos de transporte 
adicionales; especificar el procedimiento 
para solicitar y decidir la concesión de 
ayuda económica de la Unión para el 
transporte; y adoptar los programas de 
trabajo anuales. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. 
Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

Las medidas detalladas para el funcionamiento del Mecanismo, que son de aplicación 
general y que están pensadas para completar el acto de base, deben adoptarse mediante 
actos delegados y no mediante actos de ejecución. El proyecto de informe revisa en gran 
medida la propuesta de la Comisión e introduce los actos delegados cuando se cumplen las 
condiciones del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Decisión, se conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Estas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión, en particular, de conformidad 
con el procedimiento de examen.

(21) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Decisión, se conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión 
respecto a la gestión del proceso de 
certificación y registro de capacidades de 
la CERU. Estas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión, en particular, 
de conformidad con el procedimiento de 
examen.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de los actos de ejecución debe definirse con precisión en el 
considerando.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – 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 

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
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artículo 4; riesgo según se definen en el artículo 6;

Or. en

Justificación

El término utilizado en toda la propuesta es «plan de gestión del riesgo», por lo que es 
necesario armonizar la terminología en esta letra.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «apoyo del país anfitrión»: toda acción 
emprendida en las fases de preparación y 
respuesta por el país que recibe asistencia 
y los países de tránsito con objeto de 
eliminar los obstáculos previsibles a la 
entrega y utilización de la ayuda 
internacional;

10. «apoyo del país anfitrión»: toda acción 
emprendida en las fases de preparación y 
respuesta por los países que reciben y 
envían asistencia y los países de tránsito, 
así como la Comisión, con objeto de 
eliminar los obstáculos previsibles a la 
entrega y utilización de la ayuda 
internacional;

Or. en

Justificación

En la línea de las conclusiones del Consejo sobre el apoyo del país anfitrión adoptadas por el 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 2 y 3 de diciembre de 2010, y de las 
directrices de la UE sobre el apoyo del país anfitrión adoptadas por el Comité de Protección 
Civil, los países que envían ayuda y la Comisión también tienen un papel a la hora de 
garantizar que las operaciones de preparación ante catástrofes y de respuesta se desarrollan 
sin problemas.

Enmienda 10

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 

a) tomará medidas para mejorar la base de 
conocimientos sobre riesgos de catástrofe y 
facilitará la puesta en común de 
conocimientos, mejores prácticas e 
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información; información, en particular entre Estados 
miembros de la misma región, que se 
enfrentan a riesgos de catástrofe de 
carácter similar;

Or. en

Justificación

Debe hacerse más hincapié en el aspecto regional del Mecanismo puesto que Estados 
miembros de la misma región están expuestos a riesgos de catástrofe similares.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyará y promoverá la evaluación y 
cartografía de riesgos de los Estados 
miembros;

b) apoyará y promoverá la evaluación y 
cartografía de riesgos de los Estados 
miembros y, aprovechando sus 
orientaciones sobre evaluación de riesgos 
y cartografía para la gestión de 
catástrofes, actualizará, en colaboración 
con los Estados miembros, dichas 
orientaciones, en especial en los ámbitos 
de la terminología, la metodología, la 
evaluación de impactos y las situaciones 
hipotéticas;

Or. en

Justificación

En 2010, la Comisión adoptó orientaciones sobre evaluación de riesgos y cartografía para la 
gestión de catástrofes. En consonancia con el punto 12 de las conclusiones del Consejo sobre 
el desarrollo ulterior de la evaluación de riesgos para la gestión de catástrofes en la Unión 
Europea, adoptadas por el Consejo JAI de los días 11 y 12 de abril de 2011, la Comisión, en 
colaboración con los Estados miembros, debe actualizar estas orientaciones sobre la 
evaluación de riesgos y la cartografía.
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Enmienda 12

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 estructura a fin de 
facilitar la comparabilidad de los planes, 
y ofrecerá incentivos adecuados, cuando 
sea necesario;

Or. en

Justificación

Si bien la preparación de los planes de gestión del riesgo es competencia de los Estados 
miembros, para el correcto funcionamiento del Mecanismo, estos planes tienen que ser 
comparables. A fin de facilitar la comparabilidad de los planes, la Comisión debe desarrollar 
directrices. El desarrollo de estas directrices no implicará ningún intento de armonización 
sino que reforzará y facilitará la comparabilidad.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 29 bis en lo referente al 
establecimiento del CRU, la definición de 
sus tareas, su funcionamiento y sus 
estructuras operativas, y a la 
especificación de los procedimientos que 
debe seguir el CRU en caso de catástrofe 
grave o de catástrofe grave inminente 
dentro o fuera de la Unión.

Or. en
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Justificación

El Centro de Reacción Urgente es uno de los elementos fundamentales del Mecanismo: su 
instauración y su operación son vitales para el correcto funcionamiento del Mecanismo. El 
CRU es operativo en caso de cualquier catástrofe. Estas disposiciones forman un marco 
general y no son específicas de una única catástrofe concreta; asimismo, estas disposiciones 
no están relacionadas con la aplicación del acto de base por parte de los Estados miembros. 
Estas disposiciones son de carácter general y complementan el acto de base; por lo tanto, 
deben adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 29 bis en lo referente a la 
especificación del funcionamiento y los 
métodos operativos del SCCIE.

Or. en

Justificación

El Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia es uno de los elementos 
fundamentales del Mecanismo: su operación es vital para el correcto funcionamiento del 
Mecanismo. El SCCIE es operativo en caso de cualquier catástrofe. Estas disposiciones 
forman un marco general y no son específicas de una única catástrofe concreta; asimismo, 
estas disposiciones no están relacionadas con la aplicación del acto de base por parte de los 
Estados miembros. Estas disposiciones son de carácter general y complementan el acto de 
base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) desarrollar y actualizar, en 
cooperación con los Estados miembros, 
directrices sobre el apoyo del país 
anfitrión;
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Or. en

Justificación

En consonancia con los apartados 13, letra c), y 14, letra a), de las conclusiones del Consejo 
relativas al apoyo del país anfitrión, aprobadas por el Consejo JAI de los días 2 y 3 de 
diciembre de 2010, la Comisión, junto con los Estados miembros, desarrolló orientaciones de 
la UE en relación con el apoyo del país anfitrión. Es posible que, en el futuro, sea necesario 
actualizar ulteriormente dichas orientaciones.

Enmienda 16

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

Or. en

Justificación

El carácter voluntario del desarrollo de módulos debe formularse claramente. El texto 
propuesto sigue la línea de la legislación vigente.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
la especificación de las condiciones para 
determinar los módulos y a la 
especificación de los requisitos generales 
para su funcionamiento e 
interoperabilidad.

Or. en
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Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra d), de la propuesta. Las 
condiciones para determinar los módulos y los requisitos generales para el funcionamiento 
de los módulos constituyen un marco general y no son específicas de una única catástrofe 
concreta; asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la aplicación del acto de 
base por parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de carácter general y 
complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
apoyo del país anfitrión para la asistencia 
procedente de otros Estados miembros. 

7. Los Estados miembros y la Comisión
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el apoyo del país anfitrión para 
la asistencia.

Or. en

Justificación

Los países que envían ayuda y la Comisión también tienen un papel a la hora de garantizar 
que las operaciones de preparación ante catástrofes y de respuesta se desarrollan sin 
problemas. El texto propuesto sigue la definición utilizada en la nota a pie de página número 
1 de las conclusiones del Consejo sobre el apoyo del país anfitrión adoptadas por el Consejo 
de Justicia y Asuntos de Interior de los días 2 y 3 de diciembre de 2010, así como las 
directrices de la UE sobre el apoyo del país anfitrión adoptadas por el Comité de Protección 
Civil.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente al 
establecimiento de condiciones para los 
recursos aplicables a los expertos, los 
módulos y demás intervención de apoyo 
que ofrecen los Estados miembros de 
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conformidad con los apartados 1 a 4 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra e), de la propuesta. Las 
condiciones generales relativas a los recursos disponibles para la intervención de apoyo 
constituyen un marco general. Estas disposiciones son de carácter general y complementan el 
acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados. En cuanto a los actos 
de ejecución, su ámbito de aplicación debe definirse de una manera más precisa.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión definirá requisitos de 
calidad e interoperabilidad para las 
capacidades que se asignen a la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente. Los Estados 
miembros velarán por el cumplimiento de 
esta obligación.

Or. en

Justificación

Las capacidades asignadas a la Capacidad Europea de Reacción Urgente deben poder 
operar conjuntamente; con este objeto, la Comisión debe definir criterios de 
interoperabilidad.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
especificar:
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a) el funcionamiento de la CERU como 
fondo común voluntario;
b) los objetivos de capacidad, de 
conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo;
c) los requisitos de interoperabilidad y 
calidad, de conformidad con el apartado 3 
del presente artículo; y
d) el proceso de certificación y registro de 
las capacidades de conformidad con el 
apartado 4 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra f), de la propuesta. Los detalles del 
funcionamiento de la CERU, la definición de los objetivos de capacidad y la instauración de 
requisitos de interoperabilidad y calidad, además del proceso de certificación y registro de 
capacidades, forman un marco general. Estas disposiciones son de carácter general y 
complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados. En 
cuanto a los actos de ejecución, su ámbito de aplicación debe definirse de una manera más 
precisa.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión adoptará actos de 
ejecución a fin de gestionar el proceso de 
certificación y registro de capacidades con 
arreglo al apartado 4. Los actos de 
ejecución mencionados se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 31, apartado 2.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra f), de la propuesta. Los detalles del 
funcionamiento de la CERU, la definición de los objetivos de capacidad y la instauración de 
requisitos de interoperabilidad y calidad, además del proceso de certificación y registro de 
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capacidades, forman un marco general. Estas disposiciones son de carácter general y 
complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados. En 
cuanto a los actos de ejecución, su ámbito de aplicación debe definirse de una manera más 
precisa.

Enmienda 23

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. 
Los Estados miembros que las gestionen, 
velarán por que estas capacidades estén
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 
que gestionan estas capacidades pueden 
invocar una razón imperiosa que les 
impida poner estas capacidades a 
disposición en una emergencia concreta 
solo en caso de catástrofe grave en el 
territorio del Estado miembro o de 
inminencia de tal catástrofe. Cuando no se 
utilicen en el marco del Mecanismo, estas 
capacidades estarán disponibles a los fines 
nacionales de los Estados miembros que 
las gestionen.

Or. en

Justificación

Los recursos financiados por la UE, cuyo desarrollo se financia en un 85 % a cargo del 
Mecanismo, deben estar disponibles para la utilización de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente, y los Estados miembros que los gestionan deben estar autorizados a 
retirarlos del fondo común solo en caso de emergencia en su territorio.
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Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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:

7. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 29 bis en lo 
referente a la especificación de las 
siguientes modalidades del desarrollo, 
gestión, mantenimiento y puesta a 
disposición de estas capacidades para todos 
los Estados miembros a través del 
Mecanismo relativas a:

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

a) el 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;

b) el 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);

c) la gestión y el 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.

d) la puesta de las capacidades 
mencionadas en las letras a) y b) a 
disposición de todos los Estados miembros 
a través del Mecanismo.

Or. en

Justificación

Las modalidades para solucionar las carencias de capacidades a que se hace referencia en la 
propuesta constituyen un marco general y no son específicas de una catástrofe particular y 
concreta; asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la aplicación del acto de 
base por parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de carácter general y 
complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados. 
Mediante esta enmienda, la letra g), del apartado 1, del artículo 30, se convierte en 
superflua.
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Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los actos de ejecución mencionados se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 31, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Las modalidades para solucionar las carencias de capacidades a que se hace referencia en la 
propuesta constituyen un marco general y no son específicas de una catástrofe particular y 
concreta; asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la aplicación del acto de 
base por parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de carácter general y 
complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados. 
Mediante esta enmienda, la letra g), del apartado 1, del artículo 30, se convierte en 
superflua.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) establecimiento de un programa a partir 
de las experiencias de las intervenciones, 
entrenamientos y formaciones realizados 
en el marco del Mecanismo, incluidos los 
aspectos pertinentes de prevención, 
preparación y respuesta, la difusión de 
estas enseñanzas y su aplicación según 
proceda; asimismo, dicho programa debe 
incluir, cuando proceda, las lecciones 
derivadas de las intervenciones fuera de 
la Unión en cuanto a la explotación de 
vínculos y sinergias entre la asistencia 
prestada en el marco del Mecanismo y la 
respuesta humanitaria;

Or. en
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Justificación

La evaluación conjunta tras la catástrofe por parte de los expertos en ayuda humanitaria y 
protección civil podría mejorar la coherencia y la eficacia de la respuesta humanitaria de la 
UE.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al llevar a cabo las tareas previstas 
en el apartado 1, la Comisión tendrá
especialmente en cuenta la necesidad y 
los intereses de los Estados miembros de 
la misma región que se enfrentan a 
riesgos de catástrofe de carácter similar.

Or. en

Justificación

Debe hacerse más hincapié en el aspecto regional del Mecanismo puesto que Estados 
miembros de la misma región están expuestos a riesgos de catástrofe similares.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 29 bis en 
lo referente a la especificación del 
objetivo, el contenido, la estructura, la 
organización y el grupo objetivo del 
programa de formación y de la red de 
formación a los que se hace referencia en 
el apartado 1, letra a), del presente 
artículo.

Or. en
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Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra h), de la propuesta. El marco 
general de los programas de formación no es específico de una única catástrofe concreta; 
asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la aplicación del acto de base por 
parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de carácter general y complementan 
el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
la especificación del procedimiento que 
debe seguirse para responder a catástrofes 
graves dentro de la Unión en el marco 
definido en los apartados 1 a 6 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra i), de la propuesta. Los detalles del 
proceso para responder a una catástrofe grave constituyen un marco general y no son 
específicas de una única catástrofe concreta; asimismo, estas disposiciones no están 
relacionadas con la aplicación del acto de base por parte de los Estados miembros. Estas
disposiciones son de carácter general y complementan el acto de base; por lo tanto, deben 
adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
la especificación del procedimiento que 
debe seguirse para responder a catástrofes 
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graves fuera de la Unión en el marco 
definido en los apartados 1 a 13 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra i), de la propuesta. Los detalles del 
proceso para responder a catástrofes graves constituyen un marco general y no son 
específicas de una única catástrofe concreta; asimismo, estas disposiciones no están 
relacionadas con la aplicación del acto de base por parte de los Estados miembros. Estas 
disposiciones son de carácter general y complementan el acto de base; por lo tanto, deben 
adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
la especificación del funcionamiento de 
los equipos de expertos y las condiciones 
de selección, envío y desvinculación de un 
equipo de expertos.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra c), de la propuesta. El modus 
operandi de los equipos de expertos constituye un marco general y no es específico de una 
única catástrofe concreta; asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la 
aplicación del acto de base por parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de 
carácter general y complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante 
actos delegados.
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Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
la especificación del nivel de detalle de la 
información que se facilita y se comparte 
de conformidad con el apartado 1, letra 
a), del presente artículo, y la 
especificación de los procedimientos para 
determinar los recursos de transporte y 
los equipos con arreglo a las letras b) y c) 
del apartado 1 del presente artículo, y la 
disposición de recursos de transporte 
adicionales por parte de la Comisión de 
conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra j), de la propuesta. Las medidas 
detalladas sobre transporte forman un marco general y no son específicas de una única 
catástrofe concreta; asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la aplicación 
del acto de base por parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de carácter 
general y complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Dado que continúan las negociaciones sobre el MFP, resulta prematuro incluir cifra alguna 
relativa al presupuesto general en esta fase del proyecto de informe. El Mecanismo debe 
centrarse en las acciones dentro de la UE, y esto debe reflejarse en la asignación de recursos 
presupuestarios. Se propone, por lo tanto, que las acciones dentro de la UE (financiadas 
mediante la rúbrica 3) reciban el 70 % del presupuesto, mientras que las acciones fuera de la 
UE (financiadas a través de la rúbrica 4) perciban el 30 %.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 29 bis en 
lo referente a la especificación de detalles 
ulteriores, de conformidad con el presente 
artículo, del procedimiento para solicitar 
y decidir sobre la concesión de apoyo 
financiero de la Unión para el transporte.

Or. en

Justificación

Se recoloca y se modifica el artículo 30, apartado 1, letra j), de la propuesta. Las medidas 
detalladas sobre los costes de transporte forman un marco general y no son específicas de 
una única catástrofe concreta; asimismo, estas disposiciones no están relacionadas con la 
aplicación del acto de base por parte de los Estados miembros. Estas disposiciones son de 
carácter general y complementan el acto de base; por lo tanto, deben adoptarse mediante 
actos delegados.



PE490.991v01-00 28/33 PR\903803ES.doc

ES

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para la aplicación de la presente 
Decisión, la Comisión adoptará programas 
anuales de trabajo de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
31, apartado 2, salvo para las acciones 
consistentes en respuesta de emergencia 
con arreglo al capítulo IV que no se puedan 
prever por adelantado. Deberán definir los 
objetivos, los resultados esperados, el 
método de aplicación y su importe total.
Asimismo, deberán contener la descripción 
de las acciones que vayan a financiarse, 
una indicación de los importes asignados a 
cada acción y un calendario de ejecución 
orientativo. Para las subvenciones, se 
incluirán las prioridades, los principales 
criterios de evaluación y el porcentaje 
máximo de cofinanciación.

3. Para la aplicación de la presente 
Decisión, se atorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 29 bis en lo referente a 
la adopción de los programas anuales de 
trabajo salvo para las acciones consistentes 
en respuesta de emergencia con arreglo al 
capítulo IV que no se puedan prever por 
adelantado. Deberán definir los objetivos, 
los resultados esperados, el método de 
aplicación y su importe total. Asimismo, 
deberán contener la descripción de las 
acciones que vayan a financiarse, una 
indicación de los importes asignados a 
cada acción y un calendario de ejecución 
orientativo. Para las subvenciones, se 
incluirán las prioridades, los principales 
criterios de evaluación y el porcentaje 
máximo de cofinanciación.

Or. en

Justificación

Los programas de trabajo anuales tienen que ver con la aplicación del Mecanismo por parte 
de la Comisión y no por los Estados miembros; por lo tanto, no se cumplen las condiciones 
del artículo 291. Por este motivo, los programas de trabajo deben adoptarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 36

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 
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para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 7, 
apartados 1 bis y 1 ter, artículo 8, 
apartado 3 bis, artículo 9, apartado 8 bis, 
artículo 11, apartado 4 bis, artículo 12, 
apartado 7, artículo 13, apartado 1 ter, 
artículo 15, apartado 6 bis, artículo 16, 
apartado 13 bis, artículo 17, apartado 
5 bis, artículo 18, apartado 2 bis, artículo 
23, apartado 5 bis, y artículo 25, apartado 
3, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 7, apartados 1 bis y 1 ter, 
artículo 8, apartado 3 bis, artículo 9, 
apartado 8 bis, artículo 11, apartado 4 bis, 
artículo 12, apartado 7, artículo 13, 
apartado 1 ter, artículo 15, apartado 6 bis, 
artículo 16, apartado 13 bis, artículo 17, 
apartado 5 bis, artículo 18, apartado 2 bis, 
artículo 23, apartado 5 bis, y artículo 25, 
apartado 3, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. 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 la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 7, apartados 1 bis y 1 
ter, artículo 8, apartado 3 bis, artículo 9, 
apartado 8 bis, artículo 11, apartado 4 bis, 
artículo 12, apartado 7, artículo 13, 
apartado 1 ter, artículo 15, apartado 6 bis, 
artículo 16, apartado 13 bis, artículo 17, 
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apartado 5 bis, artículo 18, apartado 2 bis, 
artículo 23, apartado 5 bis, y artículo 25, 
apartado 3, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el 
uno como el otro informan a la Comisión 
de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Con la introducción de los actos delegados, las condiciones, el alcance y los términos de la 
delegación también deben definirse en el acto de base. Además, el acto de base tiene que fijar 
las condiciones de revocación de los poderes delegados, la notificación del acto delegado y el 
procedimiento para presentar objeciones. El texto va en la línea del «entendimiento común» 
entre las instituciones en lo relativo a los actos delegados.

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 30 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará actos de 
ejecución relativos a los siguientes 
aspectos:

suprimido

a) el funcionamiento del CRU, tal como 
se prevé en el artículo 7, letra a);
b) el funcionamiento del SCCIE, tal como 
se prevé en el artículo 7, letra b);
c) las modalidades de los equipos de 
expertos, tal como se prevé en el artículo 
17, incluidas las condiciones para la 
selección de expertos; 
d) las condiciones para definir los 
módulos, tal como se prevé en el artículo 
8;
e) las condiciones aplicables a los 
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recursos disponibles para las 
intervenciones de asistencia, tal como se 
prevé en el artículo 9;
f) el funcionamiento de la Capacidad de 
Reacción Urgente en forma de fondo 
común voluntario, tal como se prevé en el 
artículo 11;
g) las modalidades de la identificación y 
subsanación de las carencias existentes en 
la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente, tal como se prevé en el artículo 
12;
h) las modalidades del programa de 
formación, tal como se prevé en el 
artículo 13;
i) las modalidades aplicables a las 
intervenciones en el interior de la Unión, 
tal como se prevé en el artículo 15, así 
como a las intervenciones fuera de la 
Unión, tal como se prevé en el artículo 16;
j) las modalidades relativas al transporte, 
tal como se prevé en los artículos 18 y 23.
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 31, apartado 2.

Or. en

Justificación

Se hace referencia a los actos delegados y de ejecución en el lugar del texto que corresponde; 
por lo tanto, el artículo 30 de la propuesta resulta superfluo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, la protección civil de la Unión se rige por dos instrumentos jurídicos: uno sobre 
el Mecanismo de Protección Civil y otro sobre el Instrumento de Financiación relacionado 
que cubre el periodo 2013-2020. Con la preparación del nuevo marco financiero plurianual y 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se presenta un buen momento para revisar el marco 
jurídico existente. 

Además de los cambios en el marco institucional y presupuestario, la realidad exige también 
revisar el sistema actual. El número y la gravedad de las catástrofes naturales y de origen 
humano han aumentado significativamente en los últimos años, y se espera que el cambio 
climático provoque todavía más catástrofes graves en el futuro.

Merece la pena observar que, si bien el Tratado de Lisboa introduce un fundamento jurídico 
nuevo para la protección civil, en el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el concepto de protección civil no queda definido ni en el Tratado ni en la propuesta 
legislativa. El Tratado ofrece una definición implícita solo al hacer referencia a «prevención 
de las catástrofes naturales o de origen humano y de protección frente a ellas». El concepto de 
protección civil se interpreta de manera diferente en distintos Estados miembros a la luz de la 
progresión nacional e histórica, y su alcance evoluciona también con el paso del tiempo. Sin 
embargo, no es necesaria una armonización a escala europea puesto que el presente texto 
legislativo se ocupa de la protección civil únicamente para las finalidades de cooperación 
dentro del marco propuesto: no está destinado (ni puede estarlo) a armonizar las actividades 
de protección civil de los Estados miembros. La razón para ello es que la protección civil 
sigue siendo responsabilidad principal de los Estados miembros y la finalidad de la legislación 
europea no puede ir más allá de prestar apoyo y completar las acciones de los Estados 
miembros, así como fomentar la cooperación y la coherencia.

En este escenario se presenta la propuesta legislativa. La ponente celebra la propuesta de la 
Comisión en el sentido de establecer un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, pues se 
trata de una muy buena base para seguir trabajando, y propone una serie de enmiendas para 
reforzar ulteriormente la propuesta conforme a las líneas siguientes:

- Sobre la base de las conclusiones del Consejo, la Comisión y los Estados miembros ya 
trabajan en colaboración y elaboran directrices sobre distintas cuestiones. A pesar de 
que estas directrices no son de carácter vinculante, se recomienda encarecidamente su 
utilización para un mejor funcionamiento del Mecanismo. La ponente desea seguir 
fomentando las directrices existentes sobre una valoración de riesgos y una 
cartografía, así como sobre el apoyo del país anfitrión; hacer referencia más 
claramente a las futuras directrices presentadas para mejorar la comparabilidad de los 
planes de gestión de riesgos de los Estados miembros; y armonizar la definición del 
apoyo del país anfitrión con la que se utiliza en las directrices de la UE.

- Los Estados miembros de las mismas regiones están expuestos a catástrofes de 
carácter similar. A pesar de la existencia de acuerdos bilaterales y regionales, el 
Mecanismo de la Unión también debería fomentar una mayor cooperación regional en 
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el ámbito de la puesta en común de conocimientos y de mejores prácticas, así como en 
los programas de formación.

- Los recursos financiados por la UE y la creación de la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente como un fondo común voluntario son pasos importantes hacia la 
creación de un sistema europeo de respuesta ante catástrofes mejor y más fiable. 

Para que mejore el funcionamiento del fondo común, la Comisión debe definir no solo 
criterios de calidad sino también de interoperabilidad. 

Asimismo, debe quedar claro que los recursos financiados por la UE, cuyo desarrollo 
puede financiarse hasta el 100 % a cargo de la Unión, deben estar siempre disponibles 
para su utilización por parte de la CERU. Solo puede hacerse una excepción cuando el 
Estado miembro que gestiona un recurso determinado se enfrenta a una catástrofe 
grave. En tal caso, la responsabilidad el Estado miembro afectado de proteger su 
población y su territorio mediante la utilización de dicho recurso debe tener prioridad 
sobre la obligación de ofrecer dicho recurso. Dicho de otro modo, en tal caso, el 
Estado miembro afectado puede invocar una razón imperiosa y retirar el recurso del 
fondo común.

- Es necesario aclarar o dar mayor énfasis a algunos elementos de la propuesta de la 
Comisión, por ejemplo, el carácter voluntario del desarrollo de módulos y la 
utilización de medios militares como último recurso.

- Un cambio importante que introduce el Tratado de Lisboa es la sustitución del antiguo 
sistema de «comitología» por actos delegados y actos de ejecución. En los artículos 
290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, queda claro que estos 
actos responden a necesidades distintas y, por lo tanto, no son intercambiables. 

La ponente observa que la propuesta de la Comisión incluye solo actos de ejecución. 
Propone, por ello, sustituir los actos de ejecución por actos delegados en una serie de 
puntos en los que se cumplen las condiciones del artículo 290 del Tratado. Estas 
enmiendas buscan no solo salvaguardar los derechos institucionales del Parlamento 
Europeo sino también garantizar la legalidad y la validez de estos actos derivados.

La ponente confía en que las enmiendas propuestas allanarán el camino para establecer un 
mecanismo de protección civil más fiable para la Unión.


