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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Decisión sobre el Mecanismo de Protección Civil de la Unión es un 
documento de calidad que tiene en cuenta los requisitos de prevención y respuesta de la 
Unión Europea en este ámbito. El ponente acoge con satisfacción la intención de la Comisión 
de combinar el Mecanismo de Protección Civil con el Instrumento de Financiación en un 
único documento, incluyendo su aplicación, que se presentó como una propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo. En particular, acoge con satisfacción varios de los 
cambios propuestos que introducen normas y procedimientos de simplificación para la 
activación del Mecanismo, lo que mejora la eficacia, la eficiencia y la coherencia de la 
respuesta de la UE en caso de catástrofe.

Desde el punto de vista de la Comisión de Desarrollo Regional, las enmiendas se centran 
principalmente en la necesidad de una mayor participación de las regiones, las ciudades y las 
comunidades locales, ya que estas autoridades independientes desempeñan un papel clave en 
la prevención de emergencias y la respuesta de emergencia y no pueden ser ignoradas. 
También se hace hincapié en las necesidades específicas de las regiones fronterizas, donde 
hay, sobre todo en la fase de reacción, un gran potencial para aplicar una respuesta de 
emergencia conjunta mejorada. En lo referente a los fondos de la UE, también se pide una 
vinculación más efectiva del Mecanismo de Protección Civil y el Fondo de Solidaridad, 
donde se observa actualmente una falta de flexibilidad en la aplicación. 

Asimismo, el ponente recomienda revisar el artículo 11, en el que la Comisión propone la 
creación de una «Capacidad Europea de Reacción Urgente», y el artículo 12 que de ello se 
deriva, porque, entre otras razones, este término no se define en ningún punto de la propuesta. 
El ponente sólo aprecia una diferencia fundamental entre recurrir para la respuesta de 
emergencia al sistema de módulos o las capacidades europeas previstas por los Estados 
miembros en lo que se refiere a si los Estados miembros pueden o deben enviar recursos 
nacionales a la zona afectada. En el Tratado de Lisboa se dispone claramente que la Unión 
solo tiene poder de actuación cuando apoya, coordina o complementa las acciones de los 
Estados miembros y, sin embargo, en el artículo 11, apartado 6, se pide tal actuación. Este 
hecho también trae consigo una serie de consideraciones en materia de seguridad y financiera, 
incluida la necesidad de explicar cómo y en qué medida apoyará financieramente la Unión 
estas «capacidades europeas». Por estas razones, parece más conveniente mantener el sistema 
de módulos existente, que permite a los Estados miembros decidir, con carácter voluntario, 
cuándo y dónde contribuir a la respuesta a emergencias graves fuera de su territorio y cuándo 
apoya la Comisión la cooperación entre los Estados miembros o la coordina a través del 
Centro de Control e Información, que funciona muy bien.

Otro asunto específico es la cuestión de la presentación de los planes nacionales de crisis, 
respecto de la cual al ponente le preocupa un aumento excesivo de la burocracia y del riesgo 
de tratamiento no seguro de datos de seguridad sensibles. Por estas razones, el ponente 
propone que los Estados miembros, en lugar de comunicar sus planes de crisis o cualquier 
otro tipo de planes sujetos a una clasificación de seguridad, faciliten a la Comisión una lista 
de riesgos nacionales y el sistema de medidas para prevenir y responder a dichos riesgos.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

El Mecanismo debe incluir un marco 
político general aplicable a las acciones de 
la Unión para la prevención de los riesgos 

El Mecanismo debe incluir un marco 
político general aplicable a las acciones de 
la Unión para la prevención de los riesgos 
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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.

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. 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, es 
esencial elaborar listas de riesgos y 
proponer medidas para abordarlos.  Por lo 
tanto, el Mecanismo debe incluir un marco 
general para su comunicación y aplicación.

Or. cs

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

Entre otras medidas de preparación figuran 
la centralización de información relativa a 
los recursos sanitarios necesarios y el 
fomento del uso de nuevas tecnologías. De 
conformidad con el artículo 346 del 
Tratado, ningún Estado miembro debe 
estar obligado a facilitar información cuya 
divulgación considere contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad.

Entre otras medidas de preparación figuran 
la centralización de información relativa a 
los recursos sanitarios necesarios y el 
fomento del uso de nuevas tecnologías. De 
conformidad con el artículo 346, apartado 
1, letra a), del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, ningún Estado 
miembro debe estar obligado a facilitar 
información cuya divulgación considere 
contraria a los intereses esenciales de su 
seguridad.

Or. cs
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Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. A este respecto debe 
prestarse especial atención a las 
capacidades de protección civil en las 
zonas fronterizas de los Estados 
miembros.

Or. cs

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido
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marco que recopile información validada 
sobre situaciones de emergencia, difunda 
dicha información a los Estados 
miembros y comparta la experiencia 
adquirida en las intervenciones.

Or. cs

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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 capacidades 
desarrolladas con el apoyo de la Unión, 
que se compartirían en toda ella.

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 y detectar los riesgos y definir 
las medidas necesarias para abordarlos.
El registro de los riesgos también se puede 
utilizar para determinar si existen carencias 
en las capacidades de respuesta de 
emergencia disponibles en los Estados 
miembros.

Or. cs
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Es necesario mejorar la disponibilidad de 
medios de transporte e infraestructura 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.

Or. cs

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 y procedimientos 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.

Or. cs
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También debe tenerse en cuenta la 
necesidad de prestar ayuda rápida y 
flexible en caso de catástrofes que 
superen la capacidad de respuesta del 
Estado miembro afectado o de las 
autoridades de su administración regional 
o local. A este respecto, debe hacerse 
hincapié en la posibilidad de utilizar 
recursos financieros del Fondo de 
Solidaridad, cuya ayuda está destinada a 
los Estados miembros y países adherentes 
afectados por una catástrofe natural 
grave y cuya ejecución debe vincularse 
más eficazmente al funcionamiento del 
Mecanismo de Protección Civil. 

Or. cs

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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 

El principio básico de la protección civil 
debe ser abordar los problemas al nivel 
más bajo posible. Sin embargo, en el caso 
de las operaciones a mayor escala 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 
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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.

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.

Or. cs

Enmienda 11

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, incluidas 
las consecuencias de actos de terrorismo, 
los accidentes de carácter tecnológico, 
radiológico o medioambiental, la 
contaminación marina y las emergencias 
sanitarias graves que se produzcan dentro o 
fuera de la Unión.

Or. cs
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La presente Decisión no se aplicará a las 
acciones realizadas en el marco del 
[Reglamento (CE) nº 1717/2006; el 
Reglamento (CE) nº 1257/96; el 
Reglamento (CE) nº 1406/2002] [y de la 
legislación de la Unión en materia de 
programas de acción en los campos de la 
salud, los asuntos de interior, y la justicia].

7. La presente Decisión no se aplicará a las 
acciones realizadas en el marco del 
[Reglamento (CE) nº 1717/2006; el 
Reglamento (CE) nº 1257/96; el 
Reglamento (CE) nº 1406/2002] [y de la 
legislación de la Unión en materia de 
programas de acción en los campos de la 
salud, los asuntos de interior, y la justicia]
y otra legislación de la Unión no 
relacionada.

Or. cs

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. «lista de riesgos y medidas de 
respuesta»: 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 una 
lista general común de riesgos y medidas 
de respuesta;

Or. cs
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Enmienda 14

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) apoyará el desarrollo de las listas de
riesgos y medidas de respuesta de los 
Estados miembros, con directrices sobre su 
contenido;

Or. cs

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Planes de gestión del riesgo Listas de riesgos y medidas de respuesta

Or. cs

Enmienda 16

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 enviarán a la Comisión una 
lista de riesgos nacionales y las medidas 
de respuesta a los mismos.

Or. cs
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Enmienda 17

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.

suprimido

Or. cs

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar a finales de 2016, sus listas de 
riesgos estén preparadas y se hayan 
comunicado a la Comisión en su versión 
más actualizada.

Or. cs

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) la Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, elaborará situaciones 
hipotéticas de referencia para catástrofes 
dentro de la Unión, teniendo en cuenta las 
listas de riesgos y las medidas de 



PE494.684v01-00 14/18 PA\911347ES.doc

ES

contemplados en el artículo 6; respuesta contempladas en el artículo 6;

Or. cs

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Capacidad Europea de Reacción Urgente
1. Se creará una Capacidad Europea de 
Reacción Urgente consistente en un fondo 
común voluntario de capacidades 
preasignadas por los Estados miembros.
2. Basándose en situaciones hipotéticas de 
referencia, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, determinará 
los tipos y el número de capacidades 
necesarias para la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente (en lo sucesivo, 
«objetivos de capacidad»).
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.
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.
5. Los Estados miembros identificarán y 
registrarán de forma voluntaria las 
capacidades que asignen a la Capacidad 
Europea de Reacción Urgente. El registro 
de los módulos multinacionales 
proporcionados por dos o más Estados 
miembros será realizado conjuntamente 
por todos los Estados miembros 
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interesados.
6. Las capacidades registradas en la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente 
estarán disponibles para las operaciones 
de respuesta de emergencia en el marco 
del Mecanismo, a petición de la Comisión, 
a través del CRU. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión cuanto antes 
las razones imperiosas que les impidan 
poner a disposición estas capacidades 
para una determinada emergencia.
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.
8. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la adecuada proyección 
pública de las intervenciones de la 
Capacidad Europea de Reacción Urgente.

Or. cs

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Subsanación de las carencias de 

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

Or. cs

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 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
455 000 000 EUR a precios corrientes.

Or. cs
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Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 21 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. cs


