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9.9.2020 A9-0148/88

Enmienda 88
Nuno Melo, Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión
(2020/0097(COD))

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de mejorar la planificación en 
materia de prevención y preparación, la 
Unión debe seguir abogando por la 
inversión en la prevención de catástrofes 
en todos los sectores y por planteamientos 
globales de gestión de riesgos que sirvan 
de base a la prevención y la preparación, 
teniendo en cuenta un enfoque que abarque 
múltiples peligros, un enfoque basado en 
los ecosistemas y las repercusiones 
probables del cambio climático, en 
estrecha cooperación con los círculos 
científicos pertinentes y los principales 
agentes económicos. A tal efecto, los 
enfoques intersectoriales y que abarquen 
todos los peligros deben situarse a la 
vanguardia y basarse en objetivos de 
resiliencia a escala de la Unión que se 
tengan en cuenta a efectos una definición 
de referencia de las capacidades y la 
preparación. La Comisión debe colaborar 
con los Estados miembros a la hora de 
definir los objetivos de resiliencia a escala 
de la Unión.

(6) A fin de mejorar la resiliencia y la 
planificación en materia de prevención y 
preparación, la Unión debe reforzar la 
inversión en la prevención de catástrofes 
más allá de las fronteras geográficas y 
sectoriales, incluidas aquellas derivadas 
de la actividad sísmica, como los 
terremotos, o las debidas a inundaciones o 
condiciones de desequilibrio 
hidrogeológico, como los corrimientos de 
tierras, teniendo en cuenta un enfoque que 
abarque múltiples peligros, un enfoque 
basado en los ecosistemas y las 
repercusiones probables del cambio 
climático, en estrecha cooperación con los 
círculos científicos pertinentes, los 
principales agentes económicos y las 
autoridades locales y regionales, que son 
actores clave en el ciclo de gestión de las 
catástrofes, así como con las 
organizaciones del tercer sector y del 
voluntariado que operan en ese ámbito, 
sin poner en peligro los mecanismos de 
coordinación de la Unión establecidos. A 
tal efecto, los enfoques intersectoriales, 
transfronterizos y que abarquen todos los 
peligros deben situarse a la vanguardia y 
basarse en objetivos de resiliencia a escala 
de la Unión que se tengan en cuenta a 
efectos de una definición de referencia de 
las capacidades y la preparación. La 
Comisión debe colaborar con los Estados 
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miembros y el Parlamento Europeo a la 
hora de definir los objetivos de resiliencia a 
escala de la Unión y tomar en 
consideración todo plan de respuesta a 
emergencias operativo que ya exista a 
nivel nacional, regional o local.
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9.9.2020 A9-0148/89

Enmienda 89
Nuno Melo, Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión
(2020/0097(COD))

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El papel de las autoridades 
regionales y locales en la prevención y 
gestión de las catástrofes reviste una gran 
importancia, y sus capacidades de 
respuesta deben participar 
adecuadamente en las actividades de 
coordinación y despliegue realizadas en 
virtud de la presente Decisión, de 
conformidad con los marcos 
institucionales y jurídicos de los Estados 
miembros, al objeto de reducir al mínimo 
los solapamientos y de promover la 
interoperabilidad. Dichas autoridades 
pueden desempeñar un importante papel 
preventivo y son también las primeras en 
reaccionar tras una catástrofe junto con 
las capacidades de sus voluntarios. Por 
consiguiente, es necesario que exista a 
escala local, regional y transfronteriza 
una cooperación permanente a fin de 
establecer sistemas comunes de alerta 
para intervenciones rápidas antes de la 
movilización de rescEU, así como 
campañas periódicas de información a los 
ciudadanos sobre las medidas iniciales de 
respuesta.

Or. en


