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Enmienda 1
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano; 
recuerda que las catástrofes naturales y de 
origen humano afectan a todos los Estados 
miembros y países candidatos y abarcan, 
entre otros peligros, inundaciones, 
tormentas, sequías, seísmos, incendios 
forestales, temperaturas extremas, 
erupciones volcánicas, avalanchas, 
desprendimientos de tierras y accidentes 
tecnológicos e industriales;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano; 
recuerda que las catástrofes naturales y de 
origen humano afectan a todos los Estados 
miembros y países candidatos y abarcan, 
entre otros peligros1, inundaciones, 
tormentas, sequías, tsunamis, seísmos2, 
incendios forestales, temperaturas 
extremas, erupciones volcánicas, 
avalanchas, desprendimientos de tierras, 
accidentes tecnológicos e industriales, la 
erosión del suelo, los corrimientos de 
tierras, la contaminación del subsuelo y 
de las capas freáticas y la contaminación 
de los mares, los lagos y los ríos;  
1 Conviene que la lista de catástrofes naturales o 
de origen humano sea indicativa y no esté cerrada, 
de forma que se puedan incluir en ella otro tipo de 
catástrofes naturales o de origen humano a las 
que no se haya hecho referencia en la presente 
opinión.
2 Resolución del Parlamento Europeo de 14 de 
noviembre de 2007 sobre las repercusiones 
regionales de los seísmos.

Or. el

Enmienda 2
Cecilia Wikström

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que, al aplicar el enfoque 
comunitario, no hay que olvidar que son 



PE440.178v02-00 4/9 AM\813127ES.doc

ES

distintos los tipos de catástrofes que se 
producen en los diversos Estados 
miembros, por lo que requieren medidas 
diferentes;

Or. en

Enmienda 3
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Propone que, al configurar el nuevo 
Servicio Europeo de Acción Exterior y el 
marco financiero para 2014-2020, entre las 
prioridades de una política exterior y de 
seguridad coherente se cuente el enfoque 
comunitario para la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano, 
con un sistema adecuado para la asignación 
de la ayuda humanitaria en situaciones de 
crisis en la Unión Europea y en terceros 
países;

5. Subraya que las catástrofes, naturales o 
de origen humano, afectan gravemente a 
la economía de las regiones, por sus 
efectos negativos sobre las 
infraestructuras, el trabajo, el patrimonio 
natural y cultural, el medio ambiente y el 
turismo, lo que influye desfavorablemente 
en el desarrollo económico y social de 
cada país; propone que, al configurar el 
nuevo Servicio Europeo de Acción 
Exterior y el marco financiero para 2014-
2020, entre las prioridades de una política 
exterior y de seguridad coherente se cuente 
el enfoque comunitario para la prevención 
de catástrofes naturales y de origen 
humano, con un sistema adecuado para la 
asignación de la ayuda humanitaria en 
situaciones de crisis en la Unión Europea y 
en terceros países;

Or. el

Enmienda 4
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Subraya que es necesario proteger 
de forma especial a los grupos más 
vulnerables de la población, como los 
niños, las personas con necesidades 
especiales y las personas de edad, que 
requieren una protección y un trato 
específicos en el marco de la prevención y 
reconstrucción en caso de catástrofes 
naturales o de origen humano;

Or. el

Enmienda 5
Cecilia Wikström

Proyecto de opinión
Apartado 15

Proyecto de opinión Enmienda

15. Apoya la creación de un «observatorio 
de catástrofes» en la Unión Europea;
subraya la importancia de contar con un 
compendio exhaustivo de datos e 
información sobre los riesgos y costes de 
las catástrofes al que se pueda acceder en 
toda la UE y que permita, de este modo, el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros en lo que se refiere a las 
capacidades civiles y los recursos médicos 
nacionales;

15. Subraya la importancia de contar con 
un compendio exhaustivo de datos e 
información sobre los riesgos y costes de 
las catástrofes al que se pueda acceder en 
toda la UE y que permita, de este modo, el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros en lo que se refiere a las 
capacidades civiles y los recursos médicos 
nacionales; subraya, igualmente, que 
debemos usar y desarrollar las estructuras 
ya existentes, como el Centro de Control e 
Información (CCI), en vez de crear 
nuevas estructuras;

Or. en

Enmienda 6
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 15
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Proyecto de opinión Enmienda

15. Apoya la creación de un «observatorio 
de catástrofes» en la Unión Europea; 
subraya la importancia de contar con un 
compendio exhaustivo de datos e 
información sobre los riesgos y costes de 
las catástrofes al que se pueda acceder en 
toda la UE y que permita, de este modo, el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros en lo que se refiere a las 
capacidades civiles y los recursos médicos 
nacionales;

15. Apoya la creación de un «observatorio 
de catástrofes» en la Unión Europea; 
subraya la importancia de contar con un 
compendio exhaustivo de datos e 
información sobre los riesgos y costes de 
las catástrofes al que se pueda acceder en 
toda la UE, con el fin de realizar estudios 
comparativos y determinar las posibles 
repercusiones transfronterizas de las 
catástrofes, y que permita, de este modo, el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros en lo que se refiere a las 
capacidades civiles y los recursos médicos 
nacionales;

Or. el

Enmienda 7
Cornelia Ernst

Proyecto de opinión
Apartado 15 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

15 bis. Señala que los problemas 
medioambientales causados o 
exacerbados por el cambio climático 
producen en la actualidad un aumento de 
la emigración forzosa; desea, por tanto, 
destacar la creciente relación ente los 
solicitantes de asilo y las zonas con 
problemas producidos por el clima; pide 
una mayor protección y el reasentamiento 
para los «refugiados climáticos»;

Or. en
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Enmienda 8
Cecilia Wikström

Proyecto de opinión
Apartado 16

Proyecto de opinión Enmienda

16. Considera que debería existir un 
mecanismo de coordinación transversal 
sólido que garantice la difusión de las 
mejores prácticas;

16. Considera que debería existir un 
mecanismo de coordinación transversal 
sólido que garantice la difusión de las 
mejores prácticas capaz de reforzar la 
cooperación en los campos de la 
preparación, la respuesta y la 
recuperación;

Or. en

Enmienda 9
Cecilia Wikström

Proyecto de opinión
Apartado 18

Proyecto de opinión Enmienda

18. Lamenta que mecanismos financieros 
de la UE tan importantes como el
Instrumento de Financiación de la 
Protección Civil adolezcan de falta de 
recursos y, por tanto, no puedan 
contribuir plenamente a la prevención;
cree firmemente que, dado el aumento de 
la frecuencia y la magnitud de las 
catástrofes, deberían ampliarse 
inmediatamente y sin trámites burocráticos 
las posibilidades de financiación de las 
acciones en la UE y en terceros países;

18. Considera que mecanismos financieros 
de la UE tan importantes como el 
Instrumento de Financiación de la 
Protección Civil deberían, dado el 
aumento de la frecuencia y la magnitud de 
las catástrofes, concentrarse en mayor 
medida en las acciones de prevención, y 
que deberían ampliarse inmediatamente y 
sin trámites burocráticos las posibilidades 
de financiación de las acciones en la UE y 
en terceros países;

Or. en
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Enmienda 10
Cecilia Wikström

Proyecto de opinión
Apartado 19

Proyecto de opinión Enmienda

19. Recomienda la creación de un 
instrumento específico de financiación de 
la prevención de catástrofes con el que se 
complementen los esfuerzos nacionales de 
protección —fundamentalmente de las 
personas, pero también del medio ambiente 
y de los bienes, incluido el patrimonio 
cultural— en caso de catástrofe natural o 
de origen humano;

19. Opina que la financiación destinada a 
complementar los esfuerzos nacionales de 
protección —fundamentalmente de las 
personas, pero también del medio ambiente 
y de los bienes, incluido el patrimonio 
cultural— en caso de catástrofe natural o 
de origen humano, se debe gestionar a 
través de los instrumentos financieros 
existentes;

Or. en

Enmienda 11
Cecilia Wikström

Proyecto de opinión
Apartado 20

Proyecto de opinión Enmienda

20. Opina que la cooperación aporta, sin 
lugar a dudas, un valor añadido cuando 
ocurre una catástrofe natural o de origen 
humano; pide, por tanto, a los Estados 
miembros y a las instituciones de la UE 
que intensifiquen la cooperación en materia 
de prevención de catástrofes y adopten un 
enfoque global que permita mejorar la 
eficacia de la política de la UE en materia 
de gestión de catástrofes;

20. Opina que la cooperación aporta, sin 
lugar a dudas, un valor añadido cuando 
ocurre una catástrofe natural o de origen 
humano; pide, por tanto, a los Estados 
miembros y a las instituciones de la UE 
que intensifiquen la cooperación en materia 
de prevención de catástrofes y adopten un 
enfoque global que permita mejorar la 
eficacia de la política de la UE en materia 
de gestión de catástrofes; acoge, por tanto, 
favorablemente, las medidas que ya ha 
adoptado el Consejo en relación con la 
creación de un marco comunitario para la 
prevención de catástrofes y para la 
prevención de incendios forestales;

Or. en
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Enmienda 12
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 22

Proyecto de opinión Enmienda

22. Hace hincapié en la prevención y la 
previsión de catástrofes naturales y de 
origen humano, así como en la atenuación 
de sus posibles repercusiones a fin de que 
se adopte una estrategia fundamentada en 
un enfoque proactivo basado en la 
información; a tal fin, es imprescindible 
garantizar que la legislación nacional de 
los Estados miembros respete las normas 
de seguridad básicas que han de cumplirse, 
por ejemplo, en el ámbito de la 
construcción.

22. Hace hincapié en la prevención y la 
previsión de catástrofes naturales y de 
origen humano, así como en la atenuación 
de sus posibles repercusiones a fin de que 
se adopte una estrategia fundamentada en 
un enfoque proactivo basado en la 
información; a tal fin, es imprescindible 
garantizar que la legislación nacional de 
los Estados miembros respete las normas 
de seguridad básicas que han de cumplirse, 
por ejemplo, en el ámbito de la 
construcción; señala la importancia de la 
información pública más amplia posible, 
tanto a nivel nacional como europeo, así 
como de la mejora de la formación sobre 
gestión de catástrofes, con el fin de 
sensibilizar a los ciudadanos, en 
particular a los niños, y promover su 
cooperación voluntaria. 

Or. el


