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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0125),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 196, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0114/2019),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de junio de 20191,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental2,

– Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0080/2020),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

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

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El cambio climático está 
provocando un aumento de la frecuencia, 
intensidad y complejidad de las 
catástrofes naturales en todo el mundo y 
los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, son 
especialmente vulnerables debido, por 
una parte, a su limitada capacidad para 
adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático, mitigarlas y responder a las 
catástrofes relacionadas con el clima y, 
por otra parte, a su exposición geográfica 
a inundaciones, sequías e incendios 
forestales.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 
n.º 1313/2013/UE presentada por la 
Comisión tiene por objeto reforzar la 
capacidad colectiva de preparación y 
respuesta a las catástrofes, ampliando las 
posibilidades ofrecidas por el Grupo 
Europeo de Protección Civil. Esto implica 
establecer una reserva de capacidades de 
protección civil que pueda emplearse en las 
operaciones de la Unión («rescEU») y 
reforzar las medidas aplicables en el 
ámbito de la prevención.

(2) La propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 
n.º 1313/2013/UE presentada por la 
Comisión tiene por objeto reforzar la 
capacidad colectiva de preparación y 
respuesta adecuada y rápida a las 
catástrofes, ampliando las posibilidades 
ofrecidas por el Grupo Europeo de 
Protección Civil. Esto implica establecer 
una reserva de capacidades de protección 
civil que pueda emplearse en las 
operaciones de la Unión («rescEU») y 
reforzar las medidas aplicables en los 
ámbitos de la prevención, la preparación y 
la respuesta en caso de catástrofes 
naturales y de origen humano y de crisis 
humanitarias.
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Europa es víctima todos los años 
de devastadores incendios forestales que 
destruyen miles de hectáreas de bosques y 
vidas. En 2017, el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión se activó en 
dieciocho ocasiones en respuesta a 
emergencias relacionadas con incendios 
forestales en Europa. Portugal, Italia, 
Montenegro, Francia y Albania 
recibieron ayuda a través del Mecanismo 
para hacer frente a incendios forestales. 
También se activó a raíz de una petición 
del Gobierno chileno. La Unión pudo 
ayudar a Chile a combatir uno de los 
peores incendios forestales de su historia 
gracias al apoyo de Portugal, España y 
Francia, junto con un equipo de 
protección civil de la Unión compuesto 
por nueve expertos. En 2019, el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión se activó en cinco ocasiones para 
luchar contra incendios forestales en 
Europa: dos veces a petición de Suecia y 
una vez a petición de Portugal, Grecia y 
Letonia, respectivamente. En total, la 
respuesta de la Unión incluyó cinco 
aviones, seis helicópteros, más de 
cuatrocientos bomberos y miembros de 
equipos y sesenta y nueve vehículos.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión y los Estados miembros deben 
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hacer uso de las infraestructuras de la 
Unión, como es el caso de Galileo. Galileo 
es la primera infraestructura mundial de 
navegación y posicionamiento por satélite 
concebida específicamente para fines 
civiles en Europa y en todo el mundo, y 
puede utilizarse en otros ámbitos, como la 
gestión de emergencias, incluidos los 
sistemas de alerta rápida. Entre los 
servicios de Galileo que son de interés a 
este respecto cabe mencionar un servicio 
de emergencia que transmite, mediante la 
emisión de señales, alertas sobre 
catástrofes naturales u otras emergencias 
en zonas concretas. Debe alentarse a los 
Estados miembros a utilizar este servicio, 
ya que puede ayudarles a proteger mejor a 
sus ciudadanos. Es conveniente que, si 
deciden hacerlo, estén obligados, para 
validar el sistema, a determinar y notificar 
a la Comisión qué autoridades nacionales 
están autorizadas a utilizar dicho servicio 
de emergencia.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Los incendios forestales no 
solo ponen en riesgo o destruyen vidas, 
medios de subsistencia y la diversidad 
biológica, sino que también generan un 
elevado volumen de emisiones de carbono 
y provocan una disminución de la 
capacidad de absorción de carbono del 
planeta, lo que agrava aún más el cambio 
climático. Resultan especialmente 
preocupantes las situaciones en las que 
los bosques primarios son destruidos por 
el fuego, como ha ocurrido recientemente 
en algunas regiones ecuatoriales. El 
aumento de las catástrofes relacionadas 
con el clima, incluidos los incendios 
forestales, exige que se refuercen las 
operaciones del Mecanismo de Protección 
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Civil de la Unión fuera de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es necesario intensificar los 
esfuerzos de prevención y preparación por 
parte de los Estados participantes, en 
particular incentivando la mejora de la 
investigación en materia de prevención de 
catástrofes y preparación, así como de la 
calidad y la accesibilidad de la 
información disponible sobre catástrofes.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La seguridad de los recursos 
hídricos es fundamental para la 
resiliencia frente al cambio climático. Los 
Estados miembros deben cartografiar los 
recursos hídricos existentes para facilitar 
su adaptación al cambio climático y 
mejorar la resiliencia de la población 
frente a amenazas asociadas al clima, 
como sequías, incendios o inundaciones.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) La Unión y sus Estados 
miembros deben poder prestar asistencia 
allí donde sea necesario al objeto de 
proteger vidas humanas y recursos 
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naturales. Por consiguiente, para ayudar 
a los Estados miembros a prestar esa 
asistencia, la Reserva Europea de 
Protección Civil debe reforzarse en mayor 
medida, mediante la cofinanciación de los 
costes operativos de las capacidades 
comprometidas siguiendo las mismas 
normas para los despliegues ya sean 
dentro o fuera la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se necesitan créditos financieros 
adecuados para establecer, desplegar y 
poner en marcha las capacidades de 
rescEU.

(4) Se necesitan créditos financieros 
adecuados para establecer, desplegar y 
poner en marcha las capacidades de 
rescEU. Teniendo en cuenta el 
artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
dadas las limitaciones territoriales de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión, es 
preciso prestar especial atención al 
importe de las dotaciones financieras de 
rescEU destinadas a estas regiones para 
la adquisición de material.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La reserva especial de capacidades 
de respuesta que se cree debe reunir una 
serie de equipos de emergencia, expertos y 
material que los Estados miembros 
siempre han de tener listos para las 
misiones de protección civil de la Unión. 
Estos equipos deben cumplir estrictos 
criterios de calidad y fiabilidad que 
permitan garantizar su interoperabilidad. 
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Unión debe poder reforzar su 
capacidad de gestión de las amenazas 
derivadas del aumento de la frecuencia de 
fenómenos meteorológicos extremos 
previsto por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) en su informe titulado 
«El medio ambiente en Europa: Estado y 
perspectivas 2020» (SOER 2020). Es 
preciso que los recursos financieros se 
utilicen de forma óptima y transparente.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario actualizar la dotación 
financiera contemplada en el artículo 19 de 
la Decisión n.º 1313/2013/UE y 
remplazarla por las nuevas cifras previstas 
en la propuesta de la Comisión para el 
marco financiero plurianual 2021-202711.

(6) Para poder seguir financiando el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión durante el período cubierto por el 
próximo marco financiero plurianual, 
debe actualizarse la dotación financiera 
contemplada en el artículo 19 de la 
Decisión n.º 1313/2013/UE y remplazarse 
por las nuevas cifras previstas en la 
propuesta de la Comisión para el marco 
financiero plurianual 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(7 bis) En aras de una mayor flexibilidad 
y de una ejecución presupuestaria óptima, 
la presente Decisión debe prever el uso de 
la gestión indirecta como método de 
ejecución presupuestaria siempre que 
dicho uso esté justificado por la 
naturaleza y el contenido de la acción de 
que se trate.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La Unión debe ser capaz de apoyar 
a los Estados miembros mediante la 
cofinanciación del desarrollo de 
capacidades rescEU, en particular a 
través de su alquiler, arrendamiento 
financiero o adquisición. Este apoyo 
aumentaría significativamente la 
eficiencia del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión, garantizando la 
disponibilidad de las capacidades 
necesarias en los casos en los que no se 
podría garantizar de otro modo una 
respuesta eficaz a las catástrofes, en 
particular por lo que se refiere a las 
catástrofes de enormes consecuencias que 
afectan a un número significativo de 
Estados miembros. La contratación 
conjunta de capacidades debe permitir 
realizar economías de escala y una mejor 
coordinación de la respuesta a las 
catástrofes. Al organizar y llevar a cabo 
un procedimiento de contratación 
conjunta en beneficio de los Estados 
miembros, la Comisión no adquiere la 
propiedad legal de las capacidades objeto 
de dicha contratación.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El anexo I de la Decisión n.º 
1313/2013/UE no es lo suficientemente 
flexible como para permitir que la Unión 
adapte adecuadamente las inversiones en 
prevención, preparación y respuesta. Los 
niveles de inversión que deben asignarse 
a las distintas fases del ciclo de gestión de 
riesgos de catástrofes necesitan 
determinarse con anticipación. Esto 
impide que la Unión pueda reaccionar 
frente al carácter impredecible de la 
gestión de las catástrofes.

suprimido

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Para que las capacidades rescEU 
sean operativas, se han puesto a 
disposición créditos adicionales para 
financiar acciones en el marco del 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión. Reviste importancia que se dote a 
la Unión de la flexibilidad necesaria para 
poder reaccionar con eficacia ante 
catástrofes de naturaleza imprevisible, 
manteniendo al mismo tiempo una cierta 
previsibilidad en la consecución de los 
objetivos establecidos en la presente 
Decisión. Es importante alcanzar el 
equilibrio necesario en la consecución de 
estos objetivos. A fin de actualizar los 
porcentajes fijados en el anexo I, de 
acuerdo con las prioridades del 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión reformado, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del TFUE.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Debe preverse una asignación 
significativa de fondos a las acciones de 
prevención y preparación con el fin de 
garantizar la continuidad de las 
inversiones, la intensificación de los 
esfuerzos y la sostenibilidad a largo plazo 
en esas etapas del ciclo de gestión de 
catástrofes.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión se basa en la promoción de la 
solidaridad entre los Estados miembros. 
Frente a catástrofes imprevisibles 
consecuencia del cambio climático, el 
Mecanismo prevé una gestión de los 
medios para afrontar los retos y los 
requisitos operativos. La nueva reserva 
especial de capacidades de respuesta y sus 
bases operativas deben, por tanto, estar 
descentralizadas en distintos Estados 
miembros, en función de las necesidades y 
de las catástrofes a las que dichos Estados 
miembros están más expuestos. En otras 
palabras, los Estados miembros más 
afectados por el cambio climático y, por lo 
tanto, por el aumento de la frecuencia y la 
intensidad de las catástrofes deben 
considerarse opciones preferentes cuando 
se decida la localización de estas reservas, 
de manera que se garantice una respuesta 
más eficaz y rápida.

Enmienda 19
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Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La Unión, como miembro del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), debe 
seguir cumpliendo las normas de dicho 
Comité en materia de ayuda oficial al 
desarrollo (AOD), también cuando lleve a 
cabo actividades a través del Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros 
deben reforzar la reserva común de 
recursos, organizada en el marco del 
Cuerpo Médico Europeo, para hacer 
frente a situaciones con un gran número 
de víctimas de quemaduras.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 3 – apartado 1 –letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 3, apartado 1, se 
inserta la letra siguiente:
«d bis) optimizar las actividades durante 
las fases de observación, prealarma, 
alarma y emergencia con arreglo a las 
mejores prácticas de gestión de riesgos;».
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Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el artículo 4, se inserta el 
punto siguiente:
«10 bis. «personal de primera 
intervención»: los profesionales que 
acceden en primer lugar a la zona de una 
catástrofe a fin de prestar servicios de 
apoyo inmediato durante las operaciones 
de respuesta y de recuperación, incluidos, 
entre otros, los responsables de la gestión 
de emergencias, el personal encargado de 
la seguridad y la salud públicas, los 
bomberos y los trabajadores públicos;».

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 9 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) En el artículo 9, se añade el 
apartado siguiente:
«9 bis. Todo Estado miembro podrá 
utilizar el servicio de emergencia que 
preste Galileo cuando dicho servicio esté 
disponible. 
El Estado miembro que decida utilizar el 
servicio de emergencia al que se refiere el 
párrafo primero determinará y notificará 
a la Comisión qué autoridades nacionales 
están autorizadas a usarlo.».

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 9 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) En el artículo 9, se añade el 
apartado siguiente:
«10 bis. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que el personal de primera 
intervención esté debidamente equipado y 
preparado para responder a cualquier tipo 
de situación de catástrofe a que se refiere 
el artículo 1.».

Justificación

Si el personal de primera intervención carece de una protección adecuada, puede verse 
afectado por las catástrofes o los ataques, lo que mermará su capacidad para tratar a las 
víctimas de forma adecuada.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

(-1 quinquies) En el artículo 12, apartado 
3, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

Los Estados miembros adquirirán, 
alquilarán o arrendarán financieramente 
capacidades rescEU. A tal efecto, la 
Comisión podrá conceder subvenciones 
directas a los Estados miembros sin 
convocatoria de propuestas. Cuando la 
Comisión contrate capacidades rescEU en 
nombre de los Estados miembros, se 
aplicará el procedimiento de contratación 
conjunta. La concesión de asistencia 
financiera de la Unión será conforme con 
las normas financieras de la Unión.

«Los Estados miembros adquirirán, 
alquilarán o arrendarán financieramente 
capacidades rescEU. A tal efecto, la 
Comisión podrá conceder subvenciones 
directas a los Estados miembros sin 
convocatoria de propuestas. La concesión 
de asistencia financiera de la Unión será 
conforme con las normas financieras de 
la Unión. Habida cuenta del derecho de 
decisión de la Comisión sobre el 
despliegue y la desmovilización de las 
capacidades rescEU en virtud del 
apartado 6 del presente artículo, se 
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aplicarán por analogía las disposiciones 
relativas a los procedimientos de 
contratación conjunta previstas en el 
artículo 165 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo*.
_____________
* Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.° 1296/2013, (UE) n.° 1301/2013, (UE) 
n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) 
n.° 1309/2013, (UE) n.° 1316/2013, (UE) 
n.° 223/2014 y (UE) n.° 283/2014 y la 
Decisión n.° 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.° 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).».

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 sexies (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 sexies) En el artículo 12, apartado 
3, después del párrafo primero se inserta 
el párrafo siguiente:
«Cuando se aplique el procedimiento de 
contratación conjunta, la Comisión no 
estará obligada a adquirir, alquilar o 
arrendar financieramente las capacidades 
contratadas conjuntamente.».

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 septies (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
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Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

(-1 septies) En el artículo 12, apartado 
3, el párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

Las capacidades rescEU serán acogidas por 
Estados miembros que las adquieran, 
alquilen o arrienden financieramente. En 
caso de contratación conjunta, las 
capacidades rescEU serán acogidas por los 
Estados miembros por cuya cuenta se 
contraten.

«Las capacidades rescEU serán acogidas 
por Estados miembros que las adquieran, 
alquilen o arrienden financieramente. 
Cuando se aplique el procedimiento de 
contratación conjunta, las capacidades 
rescEU serán acogidas por los Estados 
miembros en cuyo beneficio se 
contraten.».

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 13 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 octies) En el artículo 13, apartado 
1, se añade la letra siguiente:
«f bis) creación de capacidades en 
relación con una competencia específica 
de respuesta que pueda utilizarse en caso 
de catástrofes que afecten al patrimonio 
cultural.».

Justificación

Cabe prestar más atención a la protección del patrimonio cultural durante las catástrofes. 
Los lugares y monumentos que forman parte del patrimonio cultural requieren un tratamiento 
especializado; de lo contrario, puede que los daños superen a los beneficios durante una 
intervención de emergencia. La red debe garantizar la inclusión de especialistas en materia 
de patrimonio en las acciones de formación y preparación.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
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Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida 

«1. La dotación financiera para la 
aplicación del Mecanismo de la Unión 
durante el período comprendido entre 
2021 y 2027 ascenderá a 
1 400 000 000 EUR en precios 
corrientes.».

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. La dotación financiera para la 
aplicación del Mecanismo de la Unión 
durante el período comprendido entre 
2021 y 2027 ascenderá a 
1 400 000 000 EUR en precios 
corrientes.».

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a ter (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

a ter) En el apartado 3, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

La asignación financiera a que se refiere el 
apartado 1 podrá cubrir también los gastos 
correspondientes a las actividades de 

La asignación financiera a que se refieren 
los apartados 1 y 1 bis podrá cubrir 
también los gastos correspondientes a las 
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preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias 
para la gestión del Mecanismo de la Unión 
y la consecución de sus objetivos.

actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Mecanismo 
de la Unión y la consecución de sus 
objetivos.».

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartados 4, 5 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprimen los apartados 4, 5 y 6. suprimida

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

b bis) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

4. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 será asignada, a lo 
largo del período 2014-2020, conforme a 
los porcentajes y a los principios 
enunciados en el anexo I.

«4. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 será asignada, a lo 
largo del período 2014-2020, conforme a 
los porcentajes enunciados en el punto 1 
del anexo I y a los principios enunciados 
en el punto 3 de dicho anexo.».

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el apartado siguiente:



PE644.941v02-00 22/42 RR\1200959ES.docx

ES

«4 bis. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 bis será asignada, 
a lo largo del período 2021-2027, 
conforme a los porcentajes enunciados en 
el punto 2 del anexo I y a los principios 
enunciados en el punto 3 de dicho 
anexo.».

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b quater (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

b quater) El apartado 5 se sustituye 
por el texto siguiente:

5. La Comisión revisará el desglose 
establecido en el anexo I a la luz del 
resultado de la evaluación intermedia 
mencionada en el artículo 34, apartado 2, 
letra a). Se otorgan a la Comisión los 
poderes para, cuando sea necesario, habida 
cuenta de los resultados de dicha 
evaluación, adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 30 para ajustar cada 
una de las cifras del anexo I en más de 8 
puntos porcentuales y hasta un máximo de 
16 puntos porcentuales. Dichos actos 
delegados se adoptarán a 30 de junio de 
2017 a más tardar.

«5. La Comisión revisará el desglose 
establecido en el anexo I a la luz del 
resultado de la evaluación mencionada en 
el artículo 34, apartado 3. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para, cuando sea 
necesario, habida cuenta de 
acontecimientos imprevistos que afecten a 
la ejecución del presupuesto o del 
establecimiento de capacidades rescEU, 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 30 para modificar el anexo I con el 
fin de ajustar cada una de las cifras de los 
puntos 1 y 2 de dicho anexo en más de 10 
puntos porcentuales.». 

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b quinquies (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

b quinquies) El apartado 6 se sustituye 
por el texto siguiente:

6. Cuando, en caso de que se requiera «6. Cuando, en caso de que se requiera 
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una revisión de los recursos 
presupuestarios disponibles para medidas 
de respuesta, existan razones imperiosas de 
urgencia que lo exijan, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados para ajustar cada una de las 
cifras del anexo I en más de 8 puntos 
porcentuales y hasta un máximo de 16 
puntos porcentuales, dentro de las 
asignaciones presupuestarias disponibles y 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 31.

una revisión de los recursos 
presupuestarios disponibles para medidas 
de respuesta, existan razones imperiosas de 
urgencia que lo exijan, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 30 con el fin de modificar el 
anexo I para ajustar cada una de las cifras 
de los puntos 1 y 2 de dicho anexo en más 
de 10 puntos porcentuales, dentro de las 
asignaciones presupuestarias disponibles y 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 31.».

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 20 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión desarrollará una estrategia de 
comunicación a fin de que los resultados 
tangibles de las acciones llevadas a cabo en 
el marco del Mecanismo de la Unión sean 
visibles para los ciudadanos.

La Comisión desarrollará una estrategia de 
comunicación a fin de que los resultados 
tangibles de las acciones llevadas a cabo en 
el marco del Mecanismo de la Unión sean 
visibles para los ciudadanos. La Comisión 
también desarrollará medidas en 
colaboración con las autoridades locales, 
teniendo en cuenta las observaciones que 
se hayan recabado para mejorar las 
actividades del Mecanismo de la Unión.

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 20 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, en colaboración con 
los Estados miembros y en coordinación 
con las autoridades locales, llevará a cabo 
acciones de sensibilización y prevención 
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dirigidas a las poblaciones locales. Estas 
acciones se realizarán de forma periódica 
de manera que los ciudadanos puedan dar 
una respuesta inmediata en caso de 
catástrofe.

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 23 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(2 bis) En el artículo 23, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. El importe de la asistencia 
financiera de la Unión para las capacidades 
comprometidas previamente para la 
Reserva Europea de Protección Civil no 
podrá superar el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, 
incluidos el transporte, en caso de 
catástrofe o de amenaza de catástrofe 
inminente en la Unión o en un Estado 
participante.

«2. El importe de la asistencia 
financiera de la Unión para las capacidades 
comprometidas previamente para la 
Reserva Europea de Protección Civil no 
podrá superar el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, 
incluido el transporte, en caso de catástrofe 
o de amenaza de catástrofe inminente 
dentro o fuera de la Unión o de un Estado 
participante, incluidos los países y 
territorios de ultramar (PTU).».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 23, se suprime el 
apartado 3.
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Justificación

La enmienda 5 es necesaria para evitar cualquier incoherencia derivada de la posible 
aprobación de la enmienda 4 relativa a la asistencia financiera para capacidades 
comprometidas previamente para la Reserva Europea de Protección Civil en el caso de que 
se produzca una catástrofe fuera de la Unión.

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(2 quater) En el artículo 25, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. La Comisión pondrá en práctica la 
asistencia financiera de la Unión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (EU, Euratom) n.º 966/2012.

«1. La Comisión ejecutará el apoyo 
financiero de la Unión en régimen de 
gestión directa de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 o de gestión 
indirecta con los organismos 
mencionados en el artículo 62, 
apartado 1, párrafo primero, letra c), de 
dicho Reglamento. Al elegir el modo de 
ejecución del apoyo financiero, se dará 
prioridad a la gestión directa. Cuando la 
naturaleza y el contenido de la acción de 
que se trate así lo justifiquen, la Comisión 
podrá recurrir a la gestión indirecta. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 30 
por los que se definan las acciones 
llevadas a cabo en el marco del 
Mecanismo de la Unión que pueden 
ejecutarse en régimen de gestión 
indirecta.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)
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Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprime el apartado 2. suprimida

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 19, 
apartados 5 y 6, se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 19, 
apartados 5 y 6, se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2027.

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 21, apartado 3, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 

4. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 19, apartados 5 
y 6, el artículo 21, apartado 3, y el 
artículo 25, apartado 1, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
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delegados que ya estén en vigor. indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 21, apartado 3, solo entrarán en 
vigor si el Parlamento o el Consejo no han 
formulado objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación de dicho 
acto al Parlamento Europeo y al Consejo o 
si, antes de la expiración de dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo han 
informado a la Comisión de que no 
formularán objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 19, apartados 5 y 6, el artículo 
21, apartado 3, y el artículo 25, apartado 
1, solo entrarán en vigor si el Parlamento o 
el Consejo no han formulado objeciones en 
un plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo o si, antes de la 
expiración de dicho plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo han informado a la 
Comisión de que no formularán 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se suprime el anexo I. suprimido

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Anexo I
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Texto en vigor Enmienda

(4 bis) El anexo I se sustituye por el texto 
siguiente:

Anexo I «Anexo I 

Porcentajes y principios de la asignación 
de la dotación financiera para la 
aplicación del Mecanismo de la Unión a 
que se refiere el artículo 19, apartados 1 y 
1 bis

Porcentajes de asignación de la dotación 
financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1

1. Porcentajes de asignación de la 
dotación financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, para el período 
2014-2020

Prevención: 20 % +/- 8 puntos 
porcentuales

Prevención: 10 % +/- 10 puntos 
porcentuales

Preparación: 50 % +/- 8 puntos 
porcentuales

Preparación: 65 % +/- 10 puntos 
porcentuales

Respuesta: 30 % +/- 8 puntos porcentuales Respuesta: 25 % +/- 10 puntos 
porcentuales

2. Porcentajes de asignación de la 
dotación financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1 bis, para el 
período 2021-2027
Prevención: 8 % +/- 10 puntos 
porcentuales
Preparación: 80 % +/- 10 puntos 
porcentuales
Respuesta: 12 % +/- 10 puntos 
porcentuales

Principios 3. Principios

Al aplicar la presente Decisión, la 
Comisión dará prioridad a aquellas 
actuaciones para cuya realización la 
presente Decisión establezca un plazo 
dentro del período que conduce al 
vencimiento de dicho plazo, con el objetivo 
de que ese plazo se cumpla.

Al aplicar la presente Decisión, la 
Comisión dará prioridad a aquellas 
actuaciones para cuya realización la 
presente Decisión establezca un plazo 
dentro del período que conduce al 
vencimiento de dicho plazo, con el objetivo 
de que ese plazo se cumpla.».
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las manifestaciones más evidentes del cambio climático es el aumento de la frecuencia 
con que se suceden fenómenos meteorológicos extremos con consecuencias que, hasta hace 
unos años, habrían sido inimaginables, y con un coste anual de cuantiosas vidas humanas. 

En Europa, las inundaciones que solían producirse una vez cada siglo tienen ahora lugar en 
intervalos de diez años o incluso menores. Los incendios forestales han destruido cientos de 
miles de hectáreas en el sur de Europa y en 2017 y 2018 se cobraron la vida de más de 
doscientas personas en Portugal y Grecia. Sin embargo, el problema ya no se limita a los 
países del Sur. En 2018, la sequía generalizada en el norte de Europa provocó incendios 
forestales (fenómeno relativamente sin precedentes) en los países bálticos, Suecia y Alemania. 
Los huracanes causaron daños en muchas partes del mundo, incluidos los territorios de 
ultramar de algunos Estados miembros. 

La Unión Europea no ha permanecido inactiva ante esta amenaza. En 2013 creó el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión para ayudar a los Estados miembros a hacer 
frente a unas catástrofes naturales cada vez más frecuentes. Su función consistía 
principalmente en coordinar los recursos de los Estados miembros que necesitaban asistencia 
y los de aquellos que podían proporcionar personal y equipamiento a través de la reserva 
común voluntaria. 

No obstante, dicho mecanismo solo disponía de unos recursos limitados y de una capacidad 
restringida para responder a determinados tipos de catástrofes naturales. El principal problema 
consistía en que ningún país estaba dispuesto a poner el dinero para los muy costosos equipos 
y material necesarios para actuar frente a unas eventualidades relativamente poco frecuentes. 
Al mismo tiempo, las necesidades suelen superar los recursos disponibles cuando se trata de 
hacer frente a catástrofes como los incendios forestales de verano o las inundaciones, que 
normalmente están condicionadas por la meteorología y es probable que se den a la vez en 
más de un Estado miembro.

Después del verano de 2017 quedó claro que el mecanismo, en su forma actual, no estaba a la 
altura de los retos planteados. Como ya había anunciado el presidente Juncker en su discurso 
sobre el estado de la Unión de septiembre de 2017, la Comisión propuso en consecuencia un 
mecanismo mejorado sustancialmente en aras de garantizar que Europa pueda proteger 
eficazmente a sus ciudadanos y no solo transmitir sus condolencias a las víctimas.

En consonancia con las disposiciones del nuevo marco jurídico de marzo de 2019, además de 
la reserva común voluntaria de recursos nacionales, hemos creado rescEU, una reserva 
paneuropea de aviones y helicópteros para la lucha contra incendios, material y equipos 
médicos especializados y otros recursos. Serán adquiridos por los Estados miembros, si bien 
la Comisión aportará entre el 80 y el 90 % de los costes totales de adquisición y 
mantenimiento. En algunos casos, la financiación puede alcanzar hasta el 100 %. Los Estados 
miembros podrán utilizar estos recursos para sus propios fines, pero no podrán retenerlos si se 
precisan en cualquier lugar de Europa para ayudar a otros países que lo necesiten. 

A efectos de prevención, todavía necesitamos la comunicación de los puntos principales de la 



PE644.941v02-00 30/42 RR\1200959ES.docx

ES

evaluación nacional de riesgos y del informe sobre la capacidad nacional de respuesta a los 
riesgos. Además, la Comisión tendrá derecho a examinar los planes de prevención de los 
países que recurran con frecuencia al mecanismo y, en caso necesario, proponer cambios o 
medidas adicionales. 

En la presente propuesta legislativa, el ponente pretende garantizar que el mecanismo —una 
herramienta de solidaridad entre los Estados miembros— cuente con la financiación y el 
marco institucional necesarios para operar de forma eficaz en el próximo MFP 2021-2027. 

Para ello, el ponente considera que la financiación debería alcanzar, como mínimo, el importe 
de 1 400 millones de euros propuesto inicialmente por la Comisión. Durante ese período se 
adquirirán todos los nuevos equipos, materiales y recursos rescEU, muchos de los cuales son 
extremadamente caros. Aparte de los aviones y helicópteros de lucha contra el fuego, se ha 
decidido adquirir equipamiento médico especial, cuyo coste correrá enteramente a cargo del 
presupuesto de la UE. El mecanismo también debe poder responder tanto a las catástrofes 
naturales como a las causadas por el ser humano. Por todas estas razones, la financiación 
propuesta para el nuevo período de programación debe mantenerse en los niveles actuales. 

En aras de una mayor transparencia en la utilización de esta financiación, el ponente propone 
volver a incluir el anexo, cuyas disposiciones especifican los porcentajes que deben asignarse 
a la prevención, la preparación y la respuesta. Sin embargo, teniendo en cuenta el importante 
cambio que se refleja en la revisión del año pasado y el hecho de que los proyectos para la 
prevención de catástrofes naturales, como las inundaciones y los incendios forestales, se 
financian principalmente con cargo a otros instrumentos de la UE, se propone redistribuir la 
financiación, canalizando un importe significativamente mayor hacia la preparación, incluida 
la adquisición de medios rescEU. También concede a la Comisión una mayor flexibilidad al 
objeto de realizar cualquier cambio necesario a lo largo de los próximos siete años. 

El ponente también está de acuerdo en que deben aplicarse las mismas normas de financiación 
al despliegue de los medios de la reserva común voluntaria para su uso tanto dentro como 
fuera de la Unión. El cambio climático es un desafío global y sus efectos se manifiestan en 
todo el mundo. Europa debe ser capaz de ayudar también a terceros países cuando así se le 
solicite o de contribuir a hacer frente a los daños causados por los huracanes o a la destrucción 
de los bosques tropicales, fenómenos que impactan en todo el planeta.

El ponente estima necesario asimismo que se utilicen todos los recursos de que dispone la 
Unión Europea para proteger a los ciudadanos de cualquier Estado miembro (el sistema de 
comunicación por satélite Galileo, si hay vidas en peligro). Los Estados miembros no deben 
dejar pasar esta oportunidad. El envío de información y orientaciones a través del sistema 
Galileo puede ser vital de cara a ayudar a prevenir o mitigar la pérdida de vidas humanas. 

En conclusión, el ponente desea resaltar que la financiación del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión y rescEU es una inversión para el futuro, que contribuye a garantizar que la 
Unión Europea y sus Estados miembros estén preparados para abordar de manera eficaz las 
consecuencias del cambio climático y más fenómenos meteorológicos extremos, y que sean 
capaces de hacerlo. 
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19.2.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Ponente de opinión: Lukas Mandl

BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de opinión de la Comisión de Desarrollo tiene un alcance limitado, de 
conformidad con la Decisión (UE) 2019/420 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
marzo de 2019, por la que se modificó sustancialmente la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa 
a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Su objetivo es destacar tres aspectos 
importantes del Mecanismo durante el próximo marco financiero plurianual 2021-2027 en 
relación con su activación fuera de la Unión y en el contexto de las crisis humanitarias.

En primer lugar, el proyecto de opinión destaca la necesidad de reforzar la capacidad del 
Mecanismo frente a las catástrofes naturales relacionadas con el clima, ante las que los países 
en desarrollo son especialmente vulnerables —en particular los incendios forestales—.

En segundo lugar, la propuesta pretende aumentar la ayuda financiera de la Unión para 
capacidades comprometidas previamente para la Reserva Europea de Protección Civil cuando 
se empleen para responder a catástrofes fuera de la Unión. Se propone, en consonancia con la 
posición del Consejo y con el proyecto de informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, que la Unión financie hasta el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, incluido el transporte —la misma proporción que en el 
caso de las activaciones dentro de la Unión—.

En tercer lugar, se introduce la obligación de consultar a los agentes humanitarios antes de las 
intervenciones en catástrofes de origen humano o en situaciones de emergencia complejas.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Considerando que el cambio 
climático está provocando un aumento de 
la frecuencia, intensidad y complejidad de 
las catástrofes naturales en todo el mundo 
y que los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, son especialmente vulnerables 
debido, por una parte, a su limitada 
capacidad para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático, 
mitigarlas y responder a las catástrofes 
relacionadas con el clima y, por otra 
parte, a su exposición geográfica a 
inundaciones, sequías e incendios 
forestales.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 
n.º 1313/2013/UE presentada por la 
Comisión tiene por objeto reforzar la 
capacidad colectiva de preparación y 
respuesta a las catástrofes, ampliando las 
posibilidades ofrecidas por el Grupo 
Europeo de Protección Civil. Esto implica 
establecer una reserva de capacidades de 
protección civil que pueda emplearse en las 
operaciones de la Unión («rescEU») y 
reforzar las medidas aplicables en el 

(2) La propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 
n.º 1313/2013/UE presentada por la 
Comisión tiene por objeto reforzar la 
capacidad colectiva de preparación y 
respuesta adecuada y rápida a las 
catástrofes, ampliando las posibilidades 
ofrecidas por el Grupo Europeo de 
Protección Civil. Esto implica establecer 
una reserva de capacidades de protección 
civil que pueda emplearse en las 
operaciones de la Unión («rescEU») y 
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ámbito de la prevención. reforzar las medidas aplicables en el 
ámbito de la prevención.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los incendios forestales no solo 
ponen en riesgo o destruyen vidas, medios 
de subsistencia y la diversidad biológica, 
sino que también generan un elevado 
volumen de emisiones de carbono y 
provocan una disminución de la 
capacidad de absorción de carbono del 
planeta, lo que agrava aún más el cambio 
climático. Resultan especialmente 
preocupantes las situaciones en las que 
los bosques primarios son destruidos por 
el fuego, como ha ocurrido recientemente 
en algunas regiones ecuatoriales. El 
aumento de las catástrofes relacionadas 
con el clima, incluidos los incendios 
forestales, exige que se refuercen las 
operaciones del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión fuera de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con el fin de maximizar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
ante los ciudadanos de la Unión, en 
particular en lo que se refiere a la 
medición del progreso realizado por la 
Unión en relación con el objetivo 
del 0,7 % de ayuda oficial al desarrollo 
(AOD), la Comisión debe presentar 
orientaciones sobre la proporción del 
gasto que recomienda que se ejecute a 
través del Mecanismo de Protección Civil 
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de la Unión modificado y que debe 
considerarse AOD. Estas orientaciones 
deben reflejar con precisión y cumplir 
plenamente las normas del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
OCDE en materia de AOD y determinar si 
deben utilizarse metodologías como la 
norma de la Iniciativa Internacional para 
la Transparencia de la Ayuda;

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La Unión, como miembro del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la OCDE, debe seguir cumpliendo las 
normas de dicho Comité en materia de 
AOD cuando lleve a cabo actividades 
pertinentes a través del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión;

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 16 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 16, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Las intervenciones en virtud del 
presente artículo podrán realizarse como 
intervenciones de ayuda autónomas o como 
contribución a una intervención dirigida 
por una organización internacional. La 
coordinación de la Unión estará 
plenamente integrada con la coordinación 
global proporcionada por la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCAH) de las Naciones Unidas, y 

2. Las intervenciones en virtud del 
presente artículo podrán realizarse como 
intervenciones de ayuda autónomas o como 
contribución a una intervención dirigida 
por una organización internacional. La 
coordinación de la Unión estará 
plenamente integrada con la coordinación 
global proporcionada por la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCAH) de las Naciones Unidas, y 
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respetará su función de dirección. En el 
caso de las catástrofes de origen humano o 
las situaciones de emergencia complejas, la 
Comisión velará por la coherencia con el 
Consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria (*) y por el respeto de los 
principios humanitarios.

respetará su función de dirección. En el 
caso de las catástrofes de origen humano o 
las situaciones de emergencia complejas, la 
Comisión consultará a los agentes 
humanitarios antes de la intervención y 
velará por la coherencia con el Consenso 
europeo sobre la ayuda humanitaria (*) y 
por el respeto de los principios 
humanitarios.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 23 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 23, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. El importe de la asistencia 
financiera de la Unión para las capacidades 
comprometidas previamente para la 
Reserva Europea de Protección Civil no 
podrá superar el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, 
incluidos el transporte, en caso de 
catástrofe o de amenaza de catástrofe 
inminente en la Unión o en un Estado 
participante.

2. El importe de la asistencia 
financiera de la Unión para las capacidades 
comprometidas previamente para la 
Reserva Europea de Protección Civil no 
podrá superar el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, 
incluido el transporte, en caso de catástrofe 
o de amenaza de catástrofe inminente 
dentro o fuera de la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) En el artículo 23, se suprime el 
apartado 3.
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Justificación

La enmienda 5 es necesaria para evitar cualquier incoherencia derivada de la posible 
aprobación de la enmienda 4 relativa a la asistencia financiera para capacidades 
comprometidas previamente para la Reserva Europea de Protección Civil en el caso de que 
se produzca una catástrofe fuera de la Unión.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Pascal Canfin
Presidente(a)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la propuesta de Resolución de Younous Omarjee acerca de la 
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión [COM(2019)0125 – C8 
0114/2019 – (2019/0070 (COD)], presentada de conformidad con el artículo 143 
del Reglamento interno

Señor presidente:

En el marco de la propuesta en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo Regional que 
emitiera una opinión dirigida a su comisión. La Comisión REGI decidió presentar esta opinión 
en forma de carta. Se aprobó la opinión en la reunión de esta comisión celebrada el 21 de enero 
de 2020 por 35 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones1.

La propuesta de la Comisión Europea es de carácter técnico y se limita a las disposiciones 
presupuestarias establecidas en el artículo 19 de la Decisión n.º 1313/2013/UE, que deben 
actualizarse y remplazarse por las nuevas cifras previstas en el marco financiero plurianual 
2021-2027.

Todas las repercusiones presupuestarias se ajustan a las enmiendas que la Comisión REGI 
propuso en la opinión que presentó el 26 de abril de 2018. En concreto, nuestra comisión apoya 
el objetivo de reforzar la capacidad de los Estados miembros y la Unión de dar respuesta a las 
catástrofes mediante la creación de una reserva especial de capacidades de respuesta (rescEU) 
y el fortalecimiento de la cooperación con países vecinos.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el Mecanismo de Protección Civil de la Unión en 
la gestión del riesgo de catástrofes y la necesidad de reforzar este mecanismo con vistas al 
período de programación 2021-2027, la Comisión de Desarrollo Regional no formula 
objeciones a la propuesta de la Comisión Europea, que ofrece los recursos presupuestarios 
necesarios para respaldar dicho mecanismo.

Estuvieron presentes en la votación final: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina 
Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey 
Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André 
Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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Le saluda atentamente,

Younous OMARJEE
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