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Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de contar con la capacidad 
operativa necesaria para responder con 
rapidez frente a emergencias a gran escala 
o a acontecimientos de baja probabilidad 
con un gran impacto, como la pandemia de 
COVID-19, la Unión debe tener la 
posibilidad de adquirir, alquilar, arrendar 
financieramente o contratar las 
capacidades de rescEU para poder ayudar a 
los Estados miembros desbordados por 
emergencias de gran magnitud, en 
consonancia con sus competencias de 
apoyo en el ámbito de la protección civil y 
prestando especial atención a las personas 
vulnerables. Estas capacidades se 
preposicionarán en centros logísticos de la 
Unión o, por razones estratégicas, en redes 
de centros de confianza como los 
Depósitos de Respuesta Humanitaria de las 
Naciones Unidas.

(10) A fin de que los Estados miembros 
cuenten con las capacidades operativas 
necesarias para responder con rapidez 
frente a emergencias a gran escala o a 
acontecimientos de baja probabilidad con 
un gran impacto, como la pandemia de 
COVID-19, la Unión debe seguir teniendo 
la posibilidad de apoyar la adquisición, el 
alquiler o el arrendamiento financiero de 
las capacidades de rescEU por parte de los 
Estados miembros, para poder ayudar a los 
Estados miembros desbordados por 
emergencias de gran magnitud, en 
consonancia con sus competencias de 
apoyo en el ámbito de la protección civil y 
prestando especial atención a las personas 
vulnerables. Estas capacidades se 
preposicionarán en centros logísticos de la 
Unión o, por razones estratégicas, en redes 
de centros de confianza como los 
Depósitos de Respuesta Humanitaria de las 
Naciones Unidas.
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