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Enmienda 24
Younous Omarjee

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 25
Younous Omarjee

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La protección que se ha de garantizar al 
amparo del Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión debe abarcar 

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

fundamentalmente las personas, pero 
también el medio ambiente y los bienes, 
incluido el patrimonio cultural, contra 
todas las catástrofes naturales y de origen 
humano, incluidos los accidentes 
tecnológicos, radiológicos, industriales y 
medioambientales, la contaminación 
marina, las epidemias y las emergencias 
sanitarias graves que se produzcan dentro o 
fuera de la Unión. En todas estas 
catástrofes podrán ser necesarias la 
protección civil y la ayuda de emergencia 
de otro tipo para complementar la 
capacidad de respuesta del país afectado.

Or. fr

Enmienda 26
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Mecanismo de Protección Civil 
constituye una clara expresión de la 
solidaridad europea, al garantizar la 
contribución práctica y oportuna a la 
prevención y preparación ante las 
catástrofes y la respuesta a las catástrofes 
graves y a su inminencia. Por consiguiente, 
la presente Decisión no debe afectar a los 
derechos y obligaciones recíprocos de los 
Estados miembros en virtud de tratados 
bilaterales o multilaterales relacionados 
con los asuntos cubiertos por la presente 
Decisión, ni a la responsabilidad de los 
Estados miembros de proteger a las 
personas, los bienes y el medio ambiente 
en su territorio.

(4) El Mecanismo de Protección Civil 
constituye una clara expresión de la 
solidaridad europea, al garantizar la 
contribución práctica y oportuna a la 
prevención y preparación coherentes ante 
las catástrofes y la respuesta a las 
catástrofes graves y a su inminencia. Por 
consiguiente, la presente Decisión no debe 
afectar a los derechos y obligaciones
recíprocos de los Estados miembros en 
virtud de tratados bilaterales o 
multilaterales relacionados con los asuntos 
cubiertos por la presente Decisión, ni a la 
responsabilidad de los Estados miembros 
de proteger a las personas, los bienes y el 
medio ambiente en su territorio.

Or. en
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Enmienda 27
Manfred Weber

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.

Or. de

Justificación

La presentación de planes nacionales de gestión del riesgo no es necesaria para la 
cooperación efectiva en el marco del Mecanismo de Protección Civil. Las solicitudes de 
unidades de apoyo en el marco del Mecanismo las formularán en el futuro los Estados 
miembros afectados, que deben especificar el alcance del apoyo necesario y los ámbitos 
específicos en los que se requiere. La Comisión no es responsable de los controles al respecto 
ni de la adaptación de las solicitudes mediante planes nacionales de gestión del riesgo.

Enmienda 28
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general aplicable a las acciones de 

(6) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general aplicable a las acciones de 
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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 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 incluye un 
marco general para su comunicación y 
aplicación. El Mecanismo debe 
desarrollar directrices a fin de lograr la 
coherencia y comparabilidad de los 
distintos planes de gestión del riesgo de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 29
Luís Paulo Alves

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. En lo que respecta a los 
riesgos derivados del cambio climático, se 
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observa que las regiones ultraperiféricas 
presentan condiciones naturales 
excelentes para la investigación en este 
ámbito y que la Unión debe aprovechar 
las oportunidades de investigación que 
ofrecen estas regiones para ampliar su 
conocimiento general en esta materia 
esencial.

Or. pt

Enmienda 30
David Casa

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Gracias a su contribución al desarrollo 
de sistemas de detección y alerta rápida, la
Comunidad debe ayudar a los Estados 
miembros a reducir al mínimo los plazos 
de respuesta a las catástrofes y de alerta a 
los ciudadanos de la Unión. Estos sistemas 
deben tener en cuenta las fuentes y 
sistemas de información presentes y 
futuros y basarse en ellos.

(9) Gracias a su contribución al desarrollo 
de sistemas de detección y alerta rápida, se 
prevé que los esfuerzos de la Unión 
ayuden a los Estados miembros a reducir al 
mínimo los plazos de respuesta a las 
catástrofes y de alerta a los ciudadanos de 
la Unión. Estos sistemas deben tener en 
cuenta las fuentes y sistemas de 
información presentes y futuros y basarse 
en ellos.

Or. en

Enmienda 31
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Gracias a su contribución al desarrollo 
de sistemas de detección y alerta rápida, la 
Comunidad debe ayudar a los Estados 
miembros a reducir al mínimo los plazos 

(9) Gracias a su contribución al desarrollo 
de sistemas de detección y alerta rápida, la 
Comunidad debe ayudar a los Estados 
miembros a reducir al mínimo los plazos 
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de respuesta a las catástrofes y de alerta a 
los ciudadanos de la Unión. Estos sistemas 
deben tener en cuenta las fuentes y 
sistemas de información presentes y 
futuros y basarse en ellos.

de respuesta a las catástrofes y de alerta a 
los ciudadanos de la Unión. Estos sistemas 
deben tener en cuenta las fuentes y 
sistemas de información presentes y 
futuros y basarse en ellos; subraya la 
importancia de una cooperación más 
estrecha entre la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de 
la Comisión y los servicios nacionales de 
protección civil.

Or. ro

Enmienda 32
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general destinado a mejorar 
continuamente el nivel de preparación de 
los sistemas y el personal de protección 
civil y de los ciudadanos de la Unión. Esto 
incluye programas de formación y una red 
de formación a escala de la Unión y de los 
Estados miembros en materia de 
prevención, preparación y respuesta tal 
como se solicitaba en las conclusiones del 
Consejo Europeo de 14 de noviembre de 
2008, relativas a las medidas de formación 
en gestión de catástrofes.

(10) El Mecanismo debe incluir un marco 
político general destinado a mejorar 
continuamente el nivel de preparación de 
los sistemas y el personal de protección 
civil y de los ciudadanos de la Unión. Esto 
incluye programas de formación y una red 
de formación a escala de la Unión y, 
principalmente, de los Estados miembros 
en materia de prevención, preparación y 
respuesta locales tal como se solicitaba en 
las conclusiones del Consejo Europeo de 
14 de noviembre de 2008, relativas a las 
medidas de formación en gestión de 
catástrofes.

Or. de

Enmienda 33
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Considerando 12
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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 
consistentes en recursos aportados a título 
voluntario por 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. de

Enmienda 34
Patrice Tirolien

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 
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. En este contexto, debe 
prestarse especial atención a las 
capacidades de protección civil en las 
zonas fronterizas y las regiones 
ultraperiféricas de los Estados miembros.

Or. fr
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Enmienda 35
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Mecanismo debe permitir movilizar 
y propiciar la coordinación de las 
intervenciones de ayuda. La cooperación 
reforzada debe basarse en una estructura de 
la Unión consistente en un centro de 
reacción urgente, una capacidad europea 
de reacción urgente en forma de un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros, 
unos expertos formados, un sistema común 
de comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco 
que recopile información validada sobre 
situaciones de emergencia, difunda dicha 
información a los Estados miembros y 
comparta la experiencia adquirida en las 
intervenciones.

(13) El Mecanismo debe permitir movilizar 
y propiciar la coordinación de las 
intervenciones de ayuda. La cooperación 
reforzada debe basarse en una estructura de 
la Unión consistente en un centro de 
reacción urgente y un fondo común 
voluntario de capacidades preasignadas por 
los Estados miembros, unos expertos 
formados, un sistema común de 
comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco 
para recopilar información validada sobre 
situaciones de emergencia, difundir dicha 
información a los Estados miembros y 
compartir la experiencia adquirida en las 
intervenciones.

Or. de

Enmienda 36
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) . La cooperación reforzada debe 
basarse en una estructura de la Unión 
consistente en un centro de reacción 
urgente, una capacidad europea de reacción 
urgente en forma de un fondo común 
voluntario de capacidades preasignadas por 
los Estados miembros, unos expertos 
formados, un sistema común de 

(13) La cooperación reforzada debe basarse 
en una estructura de la Unión consistente 
en un centro de reacción urgente, una 
capacidad europea de reacción urgente en 
forma de un fondo común voluntario de 
capacidades preasignadas por los Estados 
miembros, unos expertos formados, un 
sistema común de comunicación e 
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comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco 
que recopile información validada sobre 
situaciones de emergencia, difunda dicha 
información a los Estados miembros y 
comparta la experiencia adquirida en las 
intervenciones.

información de emergencia gestionado por 
la Comisión y unos puntos de contacto en 
los Estados miembros. También debe 
ofrecer un marco para recopilar
información validada sobre situaciones de 
emergencia, difundir dicha información a 
los Estados miembros y compartir la 
experiencia adquirida en las 
intervenciones, promoviendo ejemplos de 
buenas prácticas.

Or. ro

Enmienda 37
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La cooperación reforzada debe basarse 
en una estructura de la Unión consistente 
en un centro de reacción urgente, una 
capacidad europea de reacción urgente en 
forma de un fondo común voluntario de 
capacidades preasignadas por los Estados 
miembros, unos expertos formados, un 
sistema común de comunicación e 
información de emergencia gestionado por 
la Comisión y unos puntos de contacto en 
los Estados miembros. También debe 
ofrecer un marco que recopile información 
validada sobre situaciones de emergencia,
difunda dicha información a los Estados 
miembros y comparta la experiencia 
adquirida en las intervenciones.

(13) La cooperación reforzada debe basarse 
en una estructura de la Unión consistente 
en un centro de reacción urgente, una 
capacidad europea de reacción urgente en 
forma de un fondo común voluntario de 
capacidades preasignadas por los Estados 
miembros, unos expertos formados, un 
sistema común de comunicación e 
información de emergencia gestionado por 
la Comisión y unos puntos de contacto en 
los Estados miembros. También debe 
ofrecer un marco para recopilar
información validada sobre situaciones de 
emergencia, difundir dicha información a 
los Estados miembros, normalizar los 
sistemas de alerta de los Estados 
miembros y compartir la experiencia 
adquirida en las intervenciones.

Or. ro
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Enmienda 38
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Mecanismo debe permitir movilizar 
y propiciar la coordinación de las 
intervenciones de ayuda. La cooperación 
reforzada debe basarse en una estructura de 
la Unión consistente en un centro de 
reacción urgente, una capacidad europea de 
reacción urgente en forma de un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros, 
unos expertos formados, un sistema común 
de comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco
que recopile información validada sobre 
situaciones de emergencia, difunda dicha 
información a los Estados miembros y
comparta la experiencia adquirida en las 
intervenciones.

(13) El Mecanismo debe permitir movilizar 
y propiciar la coordinación de las 
intervenciones de ayuda. La cooperación 
reforzada debe basarse en una estructura de 
la Unión consistente en un centro de 
reacción urgente coordinado con 
estructuras nacionales, regionales y 
locales existentes, una capacidad europea 
de reacción urgente en forma de un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros, 
unos expertos formados, un sistema común 
de comunicación e información de 
emergencia gestionado por la Comisión y 
unos puntos de contacto en los Estados 
miembros. También debe ofrecer un marco
para recopilar información validada sobre 
situaciones de emergencia, difundir dicha 
información a los Estados miembros y
compartir la experiencia adquirida en las 
intervenciones.

Or. ro

Enmienda 39
Markus Pieper

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 
de capacidades fundamentales, es necesario 
desarrollar situaciones hipotéticas de 
referencia para los principales tipos de 

(14) Con el fin de mejorar la planificación 
de las operaciones de respuesta en caso de 
catástrofe y de garantizar la disponibilidad 
de capacidades fundamentales, es necesario 
desarrollar situaciones hipotéticas de 
referencia para los principales tipos de 
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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.

catástrofes, cartografiar las capacidades 
fundamentales existentes en los Estados 
miembros y elaborar planes de emergencia.
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
nacionales o regionales.

Or. de

Enmienda 40
Iosif Matula

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 
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 

(14) Con el fin de mejorar la planificación 
de las operaciones de respuesta en caso de 
catástrofe y de garantizar la disponibilidad 
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 en lo relativo a la 
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capacidades desarrolladas con el apoyo de 
la Unión, que se compartirían en toda ella.

coordinación entre regiones 
transfronterizas que puedan cubrirse con 
capacidades desarrolladas con el apoyo de
la Unión, que se compartirían en toda ella.

Or. ro

Enmienda 41
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe prestarse especial atención 
a las regiones situadas en las fronteras 
exteriores de la UE y las regiones 
ultraperiféricas, habida cuenta del mayor 
riesgo de catástrofes naturales y de origen 
humano y de la mayor dificultad de 
intervención respecto de otras regiones, 
por lo que se requiere con frecuencia 
asistencia de terceros países.

Or. ro

Enmienda 42
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad 
de medios de transporte adecuados para 
apoyar el desarrollo de una capacidad de 
respuesta rápida a nivel de la Unión. Esta 
debe apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la puesta en 
común de recursos de transporte de los 
Estados miembros y contribuyendo, en 
caso necesario, a la financiación de nuevos 

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad
y rapidez de unos medios de transporte 
adecuados para apoyar el desarrollo de una 
capacidad de respuesta rápida a nivel de la 
Unión. Esta debe apoyar y complementar 
la labor de los Estados miembros, 
facilitando la puesta en común de recursos 
de transporte de los Estados miembros y 
contribuyendo, en caso necesario, a la 
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medios de transporte, supeditada a ciertos 
criterios.

financiación de nuevos medios de 
transporte, supeditada a ciertos criterios.

Or. pt

Enmienda 43
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad 
de medios de transporte adecuados para 
apoyar el desarrollo de una capacidad de 
respuesta rápida a nivel de la Unión. Esta 
debe apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la puesta en 
común de recursos de transporte de los 
Estados miembros y contribuyendo, en 
caso necesario, a la financiación de nuevos 
medios de transporte, supeditada a ciertos 
criterios.

(16) Es necesario mejorar la accesibilidad 
del transporte en todas las regiones de la 
UE y la disponibilidad de medios de 
transporte adecuados para apoyar el 
desarrollo de una capacidad de respuesta 
rápida a nivel de la Unión. Esta debe 
apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la puesta en 
común de recursos de transporte de los 
Estados miembros y contribuyendo, en 
caso necesario, a la financiación de nuevos 
medios de transporte, supeditada a ciertos 
criterios.

Or. ro

Enmienda 44
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad 
de medios de transporte adecuados para 
apoyar el desarrollo de una capacidad de 
respuesta rápida a nivel de la Unión. Esta 
debe apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la puesta en 
común de recursos de transporte de los 

(16) Es necesario mejorar la disponibilidad 
de medios de transporte adecuados para 
apoyar el desarrollo de una capacidad de 
respuesta rápida a nivel de la Unión. Esta 
debe apoyar y complementar la labor de los 
Estados miembros, facilitando la puesta en 
común de recursos de transporte de los 
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Estados miembros y contribuyendo, en 
caso necesario, a la financiación de 
nuevos medios de transporte, supeditada a 
ciertos criterios.

Estados miembros.

Or. de

Enmienda 45
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las intervenciones de asistencia deben 
ser objeto de una coordinación total in situ 
con el fin de maximizar su eficacia y 
garantizar el acceso a las poblaciones que 
sufren. La Comisión debe proporcionar el 
apoyo logístico adecuado para el envío de 
equipos de expertos.

(17) Las intervenciones de asistencia deben 
ser objeto de una coordinación total in situ 
con el fin de maximizar su eficacia y 
garantizar el acceso a las poblaciones que 
sufren. La Comisión debe proporcionar el 
apoyo logístico adecuado para el envío de 
equipos de expertos y para el despliegue 
logístico de equipos de voluntarios en 
respuesta a situaciones de emergencia en 
lugares aislados o inaccesibles.

Or. ro

Enmienda 46
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La asistencia y el apoyo de la 
Unión Europea a la prevención, 
reparación y respuesta ante catástrofes es 
especialmente importante en regiones 
aisladas o más alejadas, que se enfrentan 
a dificultades permanentes en términos de 
accesibilidad y recursos humanos y 
materiales disponibles y están más 
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expuestas al riesgo de catástrofes 
naturales y en las que los efectos de tales 
catástrofes tienen mayores repercusiones, 
como en el caso de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 47
Patrice Tirolien

Propuesta de Decisión
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Como resultado de sus 
situaciones geoestratégicas, contempladas 
en la Comunicación de la Comisión, de 26 
de mayo de 2006, sobre una asociación 
reforzada con las regiones 
ultraperiféricas y el informe de Michel 
Barnier, de enero de 2006, sobre 
EuropeAid, las regiones ultraperiféricas 
deben figurar claramente en los planes de 
gestión del riesgo de los Estados 
miembros y gozar de prioridad en la 
aplicación de los módulos destinados a 
preparar y coordinar las intervenciones 
en su entorno geográfico.

Or. fr

Enmienda 48
Nikos Chrysogelos

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 

(19) Cuando se considere apropiado el uso 
de capacidades militares en apoyo de las 
operaciones de protección civil, la 
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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.

cooperación con el Ejército debe seguir las 
modalidades, procedimientos y criterios 
establecidos por el Consejo o sus órganos 
competentes y las «Directrices sobre la 
Utilización de Recursos Militares y de la 
Defensa Civil para las Operaciones de 
Socorro en Casos de Desastre» de las 
Naciones Unidas (Directrices de Oslo de 
2007) para poner a disposición del 
Mecanismo las capacidades militares 
pertinentes para la protección de las 
poblaciones civiles.

Or. en

Enmienda 49
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo de la presente Decisión no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por tanto, en 
razón de la escala y efectos de la acción 
propuesta y habida cuenta de los 
beneficios resultantes del funcionamiento 
del Mecanismo en lo que se refiere a la 
reducción de pérdidas de vidas humanas y 
de daños materiales, puede lograrse mejor 
a nivel de la Unión. En caso de que una 
emergencia importante desbordase la 
capacidad de respuesta de un Estado 
miembro, este debe poder recurrir al 
Mecanismo para complementar sus propios 
recursos de protección civil y otros 
recursos de reacción urgente. La Unión 
puede, por lo tanto, adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 

(22) En caso de que una emergencia 
importante desbordase la capacidad de 
respuesta de un Estado miembro, este debe 
poder recurrir al Mecanismo para 
complementar sus propios recursos de 
protección civil y otros recursos de 
reacción urgente. La Unión puede, por lo 
tanto, adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.
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lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Or. de

Enmienda 50
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 51
Giommaria Uggias

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 52
Younous Omarjee

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 53
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La intervención de la Unión refuerza la 
prevención, preparación y capacidad de 
respuesta de los Estados miembros para 
hacer frente a catástrofes graves, 
minimizando las pérdidas humanas y
materiales. Los objetivos de la propuesta 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros 
actuando individualmente y pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión 

3. La intervención de la Unión refuerza la 
prevención, preparación y capacidad de 
respuesta de los Estados miembros para 
hacer frente a catástrofes graves, 
minimizando las pérdidas humanas y 
materiales.



AM\912151ES.doc 21/51 PE494.850v01-00

ES

debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción contemplada.

Or. de

Enmienda 54
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 55
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

razonable esperar y para las que puedan 
prepararse.

Or. de

Enmienda 56
Giommaria Uggias

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 57
Younous Omarjee

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La presente Decisión tendrá en cuenta 
las necesidades particulares de las regiones 
aisladas, ultraperiféricas y transfronterizas
y otras regiones e islas de la Unión en caso 
de catástrofe. A fin de garantizar las 
mejores sinergias posibles, puede resultar 
necesario un enfoque integrado para cada 
cuenca marina en estas regiones.

Or. fr
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Enmienda 58
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un elevado nivel de protección 
contra las catástrofes mediante la 
prevención o la reducción de sus efectos y
el fomento de una cultura de prevención;

a) lograr un elevado nivel de protección 
contra las catástrofes mediante la 
prevención o la reducción de sus efectos, el 
fomento de una cultura de prevención y la 
mejora de la cooperación entre los 
servicios de protección civil y otros 
servicios competentes;

Or. en

Enmienda 59
Nikos Chrysogelos

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) los progresos en la mejora de la 
capacidad de respuesta ante las catástrofes, 
medidos mediante la velocidad y el grado 
de coordinación de las intervenciones con 
arreglo al Mecanismo y la adecuación de la 
ayuda proporcionada a las necesidades 
sobre el terreno.

c) los progresos en la mejora de la 
capacidad de respuesta ante las catástrofes, 
medidos mediante la velocidad y el grado 
de coordinación de las intervenciones y 
servicios con arreglo al Mecanismo y la 
adecuación de la ayuda proporcionada a las 
necesidades sobre el terreno.

Or. en

Enmienda 60
Giommaria Uggias

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 61
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. «catástrofe grave»: un fenómeno 
natural que, debido a su inusual 
magnitud, ya haya puesto vidas y bienes 
en peligro, o los vaya a poner en peligro 
en un futuro inmediato, al que no se 
pueda hacer frente de forma suficiente 
con los recursos del Estado miembro 
afectado y que pueda dar lugar a una 
petición de ayuda al amparo del 
Mecanismo.

Or. de

Enmienda 62
Giommaria Uggias

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 63
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «respuesta»: toda acción emprendida al 
amparo del Mecanismo durante o después 
de una catástrofe grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas;

3. «respuesta»: toda acción emprendida al 
amparo del Mecanismo durante o después 
de una catástrofe grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas de forma 
sostenible;

Or. en

Enmienda 64
Giommaria Uggias

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «respuesta»: toda acción emprendida al 
amparo del Mecanismo durante o después 
de una catástrofe grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas;

3. «respuesta»: toda acción emprendida al 
amparo del Mecanismo durante o después 
de una catástrofe o una catástrofe grave 
para afrontar sus consecuencias 
inmediatas;

Or. it

Enmienda 65
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. «módulo»: el dispositivo autosuficiente 
y autónomo para una tarea y unas 
necesidades previamente definidas de las 
capacidades de los Estados miembros, o un 
equipo operativo móvil de los Estados 
miembros que combine medios humanos y 
materiales y que pueda describirse por su 
capacidad de intervención o por las tareas 
que pueda desempeñar;

7. «módulo»: el dispositivo voluntario
autosuficiente y autónomo para una tarea y 
unas necesidades previamente definidas de 
las capacidades de los Estados miembros, o 
un equipo operativo móvil de los Estados 
miembros que combine medios humanos y 
materiales y que pueda describirse por su 
capacidad de intervención o por las tareas 
que pueda desempeñar;

Or. de

Enmienda 66
Manfred Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

La presentación de planes nacionales de gestión del riesgo no es necesaria para la 
cooperación efectiva en el marco del Mecanismo de Protección Civil. Las solicitudes de 
unidades de apoyo en el marco del Mecanismo las formularán en el futuro los Estados 
miembros afectados, que deben especificar el alcance del apoyo necesario y los ámbitos 
específicos en los que se requiere. La Comisión no es responsable de los controles al respecto 
ni de la adaptación de las solicitudes mediante planes nacionales de gestión del riesgo.
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Enmienda 67
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 69
Nikos Chrysogelos
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Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) tomará medidas para mejorar la base de 
conocimientos sobre riesgos de catástrofe y 
facilitará la puesta en común de 
conocimientos, mejores prácticas e 
información, tanto a nivel europeo como 
en los Estados miembros a los niveles 
macro o subregionales, cuando los 
territorios se enfrenten a riesgos de 
catástrofe similares;

Or. en

Enmienda 70
Manfred Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – 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;

suprimido

Or. de

Justificación

La presentación de planes nacionales de gestión del riesgo no es necesaria para la 
cooperación efectiva en el marco del Mecanismo de Protección Civil. Las solicitudes de 
unidades de apoyo en el marco del Mecanismo las formularán en el futuro los Estados 
miembros afectados, que deben especificar el alcance del apoyo necesario y los ámbitos 
específicos en los que se requiere. La Comisión no es responsable de los controles al respecto 
ni de la adaptación de las solicitudes mediante planes nacionales de gestión del riesgo.
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Enmienda 71
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – 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, la 
coordinación entre Estados miembros y la
aplicación de los planes de gestión de 
riesgos de los Estados miembros, con 
directrices sobre su contenido, y ofrecerá 
incentivos adecuados, cuando sea 
necesario;

Or. ro

Enmienda 72
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) aumentará la sensibilización sobre la 
importancia de la prevención del riesgo y 
apoyará a los Estados miembros en lo 
tocante a la información, educación y 
sensibilización;

e) aumentará la sensibilización sobre la 
importancia de la prevención del riesgo y 
apoyará a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales en lo 
tocante a la información, educación y 
sensibilización;

Or. en

Enmienda 74
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) aumentará la sensibilización sobre la 
importancia de la prevención del riesgo y 
apoyará a los Estados miembros en lo 
tocante a la información, educación y 
sensibilización;

e) aumentará la sensibilización sobre la 
importancia de la prevención del riesgo y 
apoyará a los Estados miembros en lo 
tocante a la información, educación y
concienciación y sensibilización;

Or. ro

Enmienda 75
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promoverá el uso de los fondos de la 
Unión para la prevención sostenible de 
catástrofes y animará a los Estados 
miembros y regiones a aprovechar estas 
oportunidades de financiación;

Or. en
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Enmienda 76
Younous Omarjee

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) toma nota de la particular 
vulnerabilidad de las regiones sobre la 
base del artículo 349 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 77
Manfred Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Planes de gestión del riesgo
1. Con el fin de garantizar una 
cooperación eficaz en el Mecanismo, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión sus planes de gestión del riesgo.
2. Los planes de gestión del riesgo 
tendrán en cuenta las evaluaciones de los 
riesgos a nivel nacional y otras 
evaluaciones de los riesgos pertinentes y 
serán coherentes con otros planes 
pertinentes en vigor en cada Estado 
miembro.
3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus planes 
de gestión del riesgo estén preparados y se 
hayan comunicado a la Comisión en su 
versión más actualizada.

Or. de
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Justificación

La presentación de planes nacionales de gestión del riesgo no es necesaria para la 
cooperación efectiva en el marco del Mecanismo de Protección Civil. Las solicitudes de 
unidades de apoyo en el marco del Mecanismo las formularán en el futuro los Estados 
miembros afectados, que deben especificar el alcance del apoyo necesario y los ámbitos 
específicos en los que se requiere. La Comisión no es responsable de los controles al respecto 
ni de la adaptación de las solicitudes mediante planes nacionales de gestión del riesgo.

Enmienda 78
Oldřich Vlasák

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con el fin de garantizar un enfoque
eficaz y coherente respecto de la 
prevención y preparación ante catástrofes 
a través de la puesta en común de 
información y mejores prácticas en el
marco del Mecanismo de la Unión, los 
Estados miembros pondrán a disposición 
de la Comisión los elementos no sensibles 
pertinentes de sus evaluaciones de los 
riesgos y sus planes de gestión del riesgo a 
más tardar en 2016.

Or. en

Enmienda 79
Luís Paulo Alves

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con el fin de garantizar una cooperación 
eficaz en el Mecanismo, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión sus 
planes de gestión del riesgo, después de 
consultar a sus autoridades públicas 
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competentes, incluidas las autoridades 
regionales y locales. Se hará hincapié en 
la asistencia que deberá prestarse a las 
regiones ultraperiféricas, insulares, 
transfronterizas y montañosas, que a 
menudo carecen de recursos adecuados 
con los que responder con rapidez a las 
catástrofes.

Or. pt

Enmienda 80
Oldřich Vlasák

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de gestión del riesgo tendrán 
en cuenta los riesgos graves de catástrofes 
naturales y de origen humano analizados 
en las evaluaciones de los riesgos a nivel 
nacional y otros riesgos pertinentes a nivel 
nacional o al nivel subnacional adecuado
y serán coherentes con otros planes 
pertinentes en el Estado miembro

Or. en

Enmienda 81
Younous Omarjee

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 82
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 83
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de gestión del riesgo tendrán 
en cuenta las evaluaciones de los riesgos a 
nivel nacional y otras evaluaciones de los 
riesgos pertinentes y serán coherentes con 
otros planes pertinentes en vigor en cada 
Estado miembro. Los Estados miembros 
deberán desarrollar una estrategia para 
coordinar la planificación de la gestión 
del riesgo en las regiones transfronterizas.

Or. ro
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Enmienda 84
Giommaria Uggias

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con miras a garantizar la 
participación efectiva de todas las 
entidades públicas implicadas en la 
protección del medio ambiente, los 
Estados miembros dispondrán la 
inclusión obligatoria, en todos los 
programas operativos generales o 
individuales, nacionales, regionales y 
locales, de una partida de gasto destinada 
específicamente a los «costes para 
prevenir los fenómenos y las catástrofes 
naturales»; la Comisión reconoce la 
necesidad de reformular los programas
operativos aprobados por los Estados 
miembros en este ámbito;

Or. it

Enmienda 85
Oldřich Vlasák

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 86
Younous Omarjee
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Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer y gestionar el Centro de 
Reacción Urgente (CRU) con capacidad 
operativa 24 horas al día, 7 días a la 
semana, que preste sus servicios a los 
Estados miembros y a la Comisión a los 
fines del Mecanismo;

a) establecer y gestionar el Centro de 
Reacción Urgente (CRU), en coordinación
con las estructuras nacionales y 
regionales existentes, con capacidad 
operativa 24 horas al día, 7 días a la 
semana, que preste sus servicios a los 
Estados miembros y a la Comisión a los
fines del Mecanismo;

Or. fr

Enmienda 87
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir al desarrollo de sistemas de 
detección y alerta rápida en caso de 
catástrofe para permitir una respuesta 
rápida y promover su interrelación y su 
vinculación con el CRU y el SCCIE. Estos 
sistemas tendrán en cuenta los sistemas y 
fuentes de información, seguimiento y 
detección existentes y futuros y se basarán 
en ellos;

c) contribuir al desarrollo de sistemas de 
detección y alerta rápida en caso de 
catástrofe y la normalización de los 
códigos de alerta para permitir una 
respuesta rápida y promover su 
interrelación y su vinculación con el CRU 
y el SCCIE. Estos sistemas tendrán en 
cuenta los sistemas y fuentes de 
información, seguimiento y detección 
existentes y futuros y se basarán en ellos;

Or. ro

Enmienda 88
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

evaluar las necesidades en un Estado que 
solicite ayuda,

evaluar las necesidades en un Estado o 
región que solicite ayuda,

Or. pt

Enmienda 89
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – 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 
de urgencia sobre el terreno y enlazar, 
cuando sea preciso y adecuado, con las 
autoridades nacionales o regionales
competentes del Estado que solicite ayuda,

Or. pt

Enmienda 90
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – 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 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 y grupos de voluntarios en zonas 
aisladas o inaccesibles;

Or. ro
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Enmienda 91
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – 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 logísticamente a los Estados 
miembros en el posicionamiento previo de 
las capacidades de respuesta de emergencia 
en centros logísticos de la Unión;

Or. de

Enmienda 92
Markus Pieper

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, puestos a disposición de forma 
voluntaria, de uno o más Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 93
Manfred Weber

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 

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

Or. de

Justificación

La presentación de planes nacionales de gestión del riesgo no es necesaria para la 
cooperación efectiva en el marco del Mecanismo de Protección Civil. Las solicitudes de 
unidades de apoyo en el marco del Mecanismo las formularán en el futuro los Estados 
miembros afectados, que deben especificar el alcance del apoyo necesario y los ámbitos 
específicos en los que se requiere. La Comisión no es responsable de los controles al respecto 
ni de la adaptación de las solicitudes mediante planes nacionales de gestión del riesgo.

Enmienda 94
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los Estados miembros deberán 
identificar y cartografiar las capacidades 
clave existentes que podrían estar 
disponibles para responder a dichas 
situaciones en el marco del Mecanismo y 
las comunicarán a la Comisión;

b) los Estados miembros, en cooperación 
con sus regiones, deberán identificar y 
cartografiar las capacidades clave 
existentes que podrían estar disponibles 
para responder a dichas situaciones en el 
marco del Mecanismo y las comunicarán a 
la Comisión;

Or. en

Enmienda 95
Patrice Tirolien

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 

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 
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proporcionada por la Unión y los Estados 
miembros en la planificación de las 
operaciones de respuesta fuera de la Unión.

proporcionada por la Unión y los Estados 
miembros en la planificación de las 
operaciones de respuesta fuera de la Unión
y garantizarán la integración de las 
regiones ultraperiféricas cuando su 
territorio se incluya en tales planes.

Or. fr

Enmienda 96
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 97
Oldřich Vlasák

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

Or. en

Enmienda 98
Oldřich Vlasák
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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, en cooperación con los 
Estados miembros, 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.

Or. en

Enmienda 99
Oldřich Vlasák

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de despliegue, las capacidades
seguirán bajo el mando y dirección de los 
Estados miembros. La coordinación entre 
las diferentes capacidades estará a cargo
de la Comisión, a través del CRU. Las 
capacidades permanecerán disponibles 
para los fines nacionales de los Estados 
miembros cuando no se desplieguen en 
operaciones con arreglo al Mecanismo.

7. Las capacidades de respuesta que los 
Estados miembros pongan a disposición
de la Capacidad Europea de Reacción 
Urgente permanecerán disponibles en todo 
momento para los fines nacionales de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 100
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido
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Or. de

Enmienda 101
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ayudando a los Estados miembros a 
mejorar la accesibilidad en regiones en 
las que exista un riesgo mayor de que se 
produzcan situaciones de emergencia.

Or. ro

Enmienda 102
Iosif Matula

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación de un programa de formación y 
una red de formación sobre la prevención, 
preparación y respuesta a las catástrofes 
para el personal de protección civil y de 
gestión de emergencias, con vistas a 
reforzar la coordinación, compatibilidad y 
complementariedad entre los módulos y 
demás capacidades contempladas en los 
artículos 8, 9 y 11, y a mejorar las 
competencias de los expertos 
contemplados en el artículo 7, letra d). El 
programa incluirá cursos conjuntos, 
entrenamientos y sistema de intercambio 
de expertos que permita enviar personal a 
otros Estados miembros;

a) creación de un programa de formación y 
una red de formación sobre la prevención, 
preparación y respuesta a las catástrofes 
para el personal de protección civil y de 
gestión de emergencias a nivel local y 
regional, con vistas a reforzar la 
coordinación, compatibilidad y 
complementariedad entre los módulos y 
demás capacidades contempladas en los 
artículos 8, 9 y 11, y a mejorar las 
competencias de los expertos 
contemplados en el artículo 7, letra d). El 
programa incluirá cursos conjuntos, 
entrenamientos y sistema de intercambio 
de expertos que permita enviar personal a 
otros Estados miembros;

Or. ro
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Enmienda 103
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) atención a las necesidades e 
intereses de los Estados miembros a los 
niveles macro o subregionales, cuando los 
territorios se enfrenten a riesgos de 
catástrofe similares;

Or. en

Enmienda 104
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 105
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

El importe de referencia financiera para la 
aplicación de la presente Decisión durante 
el periodo de 2014 a 2020 será de
400 000 000 EUR a precios corrientes.

Or. de

Enmienda 106
Karin Kadenbach

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. En 
este marco, los medios presupuestarios 
para las operaciones dentro y fuera de la 
UE se determinarán/establecerán con 
arreglo a las necesidades.

Or. en

Enmienda 107
Markus Pieper

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».

De ellos, 200 000 000 EUR a precios 
corrientes provendrán de la rúbrica 3 del 
Marco Financiero, «Seguridad y 
ciudadanía», y 200 000 000 EUR a precios 
corrientes de la rúbrica 4, «Una Europa 
global».
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Or. de

Enmienda 108
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Decisión
Artículo 20 – párrafo 1 – 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 reducir al mínimo los efectos de las 
catástrofes en los ciudadanos de la UE y 
ayudarles a protegerse de forma más eficaz
y de manera sostenible;

Or. en

Enmienda 109
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 20 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las acciones generales serán 
subvencionables en el caso de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 110
Manfred Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

La presentación de planes nacionales de gestión del riesgo no es necesaria para la 
cooperación efectiva en el marco del Mecanismo de Protección Civil. Las solicitudes de 
unidades de apoyo en el marco del Mecanismo las formularán en el futuro los Estados 
miembros afectados, que deben especificar el alcance del apoyo necesario y los ámbitos 
específicos en los que se requiere. La Comisión no es responsable de los controles al respecto 
ni de la adaptación de las solicitudes mediante planes nacionales de gestión del riesgo.

Enmienda 111
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – párrafo 1 – 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;

suprimida

Or. de

Enmienda 112
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) creación y mantenimiento de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
a que se refiere el artículo 11.

suprimida

La contribución financiera de la Unión 
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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;

Or. de

Enmienda 113
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) identificación y subsanación de las 
carencias existentes en la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente de 
conformidad con el artículo 12.

suprimida

Las medidas adoptadas de conformidad 
con la presente letra se basarán en un 
anális 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;

Or. de

Enmienda 114
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aseguramiento de la disponibilidad de las 
capacidades logísticas necesarias para 
proporcionar asistencia técnica y apoyo a 

i) aseguramiento de la disponibilidad de las 
capacidades logísticas necesarias para 
proporcionar asistencia técnica y apoyo, 
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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;

equipos de expertos, otros módulos y 
capacidades de respuesta enviados con 
arreglo al Mecanismo, y a otros agentes 
sobre el terreno;

Or. de

Enmienda 115
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 22 – párrafo 1 – 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;

suprimida

Or. de

Enmienda 116
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 22 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) todas las demás acciones de apoyo o 
complementarias consideradas necesarias 
en el marco del Mecanismo para la 
consecución de los objetivos previstos en 
el artículo 3, apartado 1 bis, en las 
regiones ultraperiféricas y que impliquen 
el recurso a la cooperación con terceros 
países.

Or. pt
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Enmienda 117
Markus Pieper

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 85 % 
del coste total subvencionable.

Or. de

Enmienda 118
Markus Pieper

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

suprimida

Or. de

Enmienda 119
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 23 – apartado 2 – letra b
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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. de

Enmienda 120
Markus Pieper

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).

suprimida

Or. de

Enmienda 121
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que reciban asistencia 
financiera al amparo de la presente 
Decisión no recibirán ayuda de otros 
instrumentos financieros de la Unión.

Las acciones que reciban asistencia 
financiera al amparo de la presente 
Decisión no recibirán ayuda de otros 
instrumentos financieros de la Unión, salvo 
en el caso de acciones destinadas a la 
asistencia en caso de catástrofe en las 
regiones ultraperiféricas y las regiones 
con limitaciones geográficas o 
demográficas, como las regiones 
insulares, montañosas o escasamente 
pobladas.
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Or. pt

Enmienda 122
Giommaria Uggias

Propuesta de Decisión
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 123
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Artículo 30 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. de


