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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, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de 
la Unión
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0220),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 196, apartado 2, y el artículo 322, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C9 0160/2020),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

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

previa consulta al Tribunal de Cuentas,

– Vistos los artículos 59 y 40 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Presupuestos,

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9 0148/2020),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Visto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 196 y su artículo 322, apartado 1, 
letra a),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 196,

Enmienda 2

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 capacidad 
insuficientemente desarrollada 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 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al tiempo que se reconoce la 
responsabilidad primaria de los Estados 
miembros en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes 
naturales o de origen humano, el 
Mecanismo de la Unión promueve la 
solidaridad entre los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 

(2) Mientras que la responsabilidad 
primaria en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes 
naturales o de origen humano recae en los 
Estados miembros, el Mecanismo de la 
Unión, y en particular rescEU, promueve 
la solidaridad entre los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 3, 
apartado 3, del Tratado de la Unión 
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del Tratado de la Unión Europea. Europea, complementando las 
capacidades existentes de los Estados 
miembros y permitiendo una preparación 
y respuesta más eficaces cuando las 
capacidades nacionales no sean 
suficientes.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los incendios forestales son una 
amenaza para las vidas, medios de 
subsistencia y biodiversidad, provocan la 
liberación de grandes cantidades de 
emisiones de carbono y disminuyen la 
capacidad de absorción de carbono del 
planeta, lo que agrava el cambio 
climático. Particularmente preocupantes 
son aquellas situaciones en las que los 
incendios destruyen bosques primarios o 
zonas contaminadas por radiactividad. El 
aumento de las catástrofes relacionadas 
con el clima, incluidos los incendios 
forestales, exige un refuerzo de las 
operaciones del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión fuera de la Unión, 
incluidas las actividades centradas en la 
prevención de las catástrofes y la 
preparación para casos de desastre; 

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La experiencia sin precedentes de la 
pandemia de COVID-19 ha demostrado 
que la eficacia de la Unión en la gestión de 
una crisis está limitada por el alcance de su 
marco de gobernanza, pero también por el 
grado de preparación de la Unión en caso 
de catástrofes que afecten a una mayoría de 

(3) La experiencia sin precedentes de la 
pandemia de COVID-19 ha demostrado 
que la eficacia de la Unión en la gestión de 
una crisis está limitada por el alcance de su 
marco de gobernanza, pero también por el 
grado de preparación de la Unión en caso 
de catástrofes que afecten a una mayoría de 
Estados miembros. Además, queda claro 
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Estados miembros. que la Unión y los Estados miembros no 
están lo suficientemente preparados como 
para hacer frente a catástrofes más 
extremas y complejas con consecuencias 
globales de amplio alcance y a largo 
plazo, como una pandemia a gran escala. 
Por consiguiente, es esencial coordinar 
mejor las acciones de protección civil de 
los Estados miembros y reforzar rescEU.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La crisis de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto que la Unión y los 
Estados miembros no están 
adecuadamente preparados para 
responder a emergencias a gran escala y 
que el marco jurídico vigente no es lo 
suficientemente adecuado para este fin. 
Esta crisis también ha demostrado cómo 
las consecuencias de las catástrofes para 
la salud humana, el medio ambiente, la 
sociedad y la economía pueden alcanzar 
proporciones sin precedentes. Dada la 
necesidad de fortalecer la capacidad y la 
acción de la Unión en materia de salud y 
protección civil, resulta esencial reforzar 
rescEU y aumentar su flexibilidad y 
rapidez, así como mejorar su 
coordinación con las autoridades 
nacionales de protección civil. También es 
preciso que los Estados miembros 
faciliten información suficiente acerca de 
sus medidas de prevención y preparación 
con respecto a las situaciones de 
emergencia.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Con el fin de maximizar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
en relación con los ciudadanos de la 
Unión, la Comisión debe presentar 
orientaciones sobre cómo evaluar el 
porcentaje de gasto realizado con cargo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión que debe considerarse ayuda 
oficial al desarrollo (AOD);

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Ante la experiencia del 
brote de COVID-19 y dada la necesidad 
de mejorar la capacidad de respuesta de la 
Unión en los ámbitos de la salud y la 
protección civil, debe reforzarse 
considerablemente rescEU para mejorar 
su rendimiento en cada uno de los tres 
pilares del Mecanismo de la Unión, a 
saber: prevención, preparación, y 
respuesta.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de estar mejor 
preparados ante tales acontecimientos en el 
futuro, es necesario actuar urgentemente 
para reforzar el Mecanismo de la Unión.

(5) Con el fin de estar mejor 
preparados ante tales acontecimientos en el 
futuro, es necesario actuar urgentemente 
para reforzar el Mecanismo de la Unión. El 
refuerzo del Mecanismo de la Unión debe 
complementar las políticas y fondos de la 
Unión y no ha de sustituir la integración 
del principio de resiliencia ante las 
catástrofes en esas políticas y fondos.
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Enmienda 10

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 
en todos los sectores y más allá de las 
fronteras geográficas, 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, aplicando 
planteamientos globales de gestión de 
riesgos que sirvan de base a la prevención 
y la preparación, y 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, 
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 
miembros y el Parlamento Europeo a la 
hora de definir los objetivos de resiliencia a 
escala de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con miras a garantizar una 
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prevención eficaz de las catástrofes, las 
pruebas de resistencia y el proceso de 
certificación de las capacidades de 
respuesta deben considerarse elementos 
clave. Es necesario realizar 
periódicamente evaluaciones de riesgos a 
escala regional y local con el fin de que 
las autoridades nacionales puedan 
adoptar medidas para reforzar la 
resiliencia cuando sea necesario, también 
recurriendo a los fondos de la Unión 
existentes. Estas evaluaciones de riesgos 
deben centrarse en las especificidades de 
cada región, como la actividad sísmica, 
las inundaciones frecuentes o los 
incendios forestales. Dichas evaluaciones 
deben incluir asimismo el nivel de 
cooperación transfronteriza al objeto de 
que el Mecanismo de la Unión disponga 
de información pormenorizada sobre las 
capacidades disponibles a escala local de 
cara a una intervención más específica.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La definición de los objetivos de la 
Unión en materia de resiliencia a las 
catástrofes para apoyar las acciones de 
prevención y preparación debe prever una 
evaluación precisa y tener en cuenta las 
consecuencias de carácter social a largo 
plazo que se detectan en la primera fase 
tras la emergencia y son gestionadas por 
las agencias de protección civil, con 
particular atención a las personas más 
vulnerables.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La creación de un fondo común de 
recursos reúne una serie de equipos de 
rescate, expertos y equipamiento que los 
Estados miembros siempre deben 
mantener en reserva para las misiones de 
protección civil de la Unión. Es 
fundamental que dichos equipos cumplan 
criterios exigentes de calidad y fiabilidad 
para garantizar su interoperabilidad.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Mecanismo de la Unión debe 
hacer uso de las infraestructuras espaciales 
de la Unión, como el Programa Europeo de 
Observación de la Tierra (Copernicus), 
Galileo, Conocimiento del Medio Espacial 
y Govsatcom, que ofrecen importantes 
herramientas a nivel de la Unión para 
responder a las emergencias internas y 
externas. Los sistemas de gestión de 
emergencias de Copernicus están prestando 
apoyo al CECRE en las distintas fases de 
emergencia, desde la alerta rápida y la 
prevención hasta las catástrofes y la 
recuperación. Govsatcom debe 
proporcionar una capacidad de 
comunicación por satélite segura adaptada 
específicamente a las necesidades de los 
usuarios gubernamentales en la gestión de 
emergencias. 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 serán de interés a este respecto cabe 
mencionar un servicio de emergencia que 
transmita, mediante la emisión de señales, 

(9) El Mecanismo de la Unión debe 
hacer uso de las infraestructuras espaciales 
de la Unión, como el Programa Europeo de 
Observación de la Tierra (Copernicus), 
Galileo, Conocimiento del Medio Espacial 
y Govsatcom, que ofrecen importantes 
herramientas a nivel de la Unión para 
responder a las emergencias internas y 
externas. Los sistemas de gestión de 
emergencias de Copernicus están prestando 
apoyo al CECRE en las distintas fases de 
emergencia, desde la alerta rápida y la 
prevención hasta las catástrofes y la 
recuperación. Govsatcom debe 
proporcionar una capacidad de 
comunicación por satélite segura adaptada 
específicamente a las necesidades de los 
usuarios gubernamentales en la gestión de 
emergencias. 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 serán de interés a este respecto cabe 
mencionar un servicio de emergencia que 
transmita, mediante la emisión de señales, 
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advertencias sobre catástrofes naturales u 
otras emergencias en zonas concretas. Los 
Estados miembros deben poder utilizar este 
servicio. Es conveniente que, si deciden 
hacerlo, estén obligados, para validar el 
sistema, a identificar y notificar a la 
Comisión las autoridades nacionales 
autorizadas a utilizar el servicio de 
emergencia.

advertencias sobre catástrofes naturales u 
otras emergencias en zonas 
concretas. Dado su potencial para salvar 
vidas y facilitar la coordinación de las 
intervenciones de emergencia, debe 
alentarse a los Estados miembros a que 
utilicen este servicio. Es conveniente que, 
si deciden hacerlo, estén obligados, para 
validar el sistema, a identificar y notificar a 
la Comisión las autoridades nacionales 
autorizadas a utilizar el servicio de 
emergencia.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Mecanismo de la Unión y 
rescEU deben desarrollarse de manera 
que permitan a la Unión responder 
eficazmente a una amplia gama de 
emergencias. El cambio climático está 
provocando un aumento de la frecuencia, 
la intensidad y la complejidad de las 
catástrofes naturales en la Unión y en el 
resto del mundo, lo cual conlleva la 
necesidad de un elevado nivel de 
solidaridad entre los países. Todos los 
años, muchos Estados miembros son 
víctimas de devastadores incendios 
forestales que destruyen miles de 
hectáreas y se cobran numerosas vidas. 
Esta situación se hizo particularmente 
evidente durante la temporada de 
incendios forestales de 2017 en Portugal, 
que llevó a la Comisión a presentar su 
propuesta relativa a rescEU en noviembre 
de 2017. La capacidad de prevención y 
respuesta de los Estados miembros, 
incluidos los más afectados por los 
incendios forestales, suele ser 
insuficiente. Por ello, resulta esencial 
reforzar la prevención de catástrofes y la 
preparación y respuesta ante estas, y que 
el Mecanismo de la Unión cuente con 
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capacidades suficientes, también durante 
el período de transición de rescEU, para 
actuar cuando se declaren incendios 
forestales y ocurran otras catástrofes 
naturales.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Durante la pandemia de COVID-
19, sobre la base de las actuales 
disposiciones de la Decisión 
n.º 1313/2013/UE, la Comisión pudo 
incluir en rescEU el almacenamiento 
médico, compuesto por contramedidas 
médicas, como equipos de cuidados 
médicos intensivos, equipos de protección 
individual, suministros de laboratorio, 
vacunas y tratamientos terapéuticos, con 
fines de preparación y respuesta ante una 
amenaza transfronteriza grave para la 
salud. De este almacenamiento médico, se 
entregaron equipos de protección 
individual a Estados miembros y países 
candidatos. No obstante, dado que solo los 
Estados miembros pueden adquirir, 
alquilar o arrendar financieramente las 
capacidades de rescEU, transcurrió más 
de un mes entre la adopción del acto de 
ejecución para el establecimiento del 
almacenamiento mencionado y el primer 
despliegue de los equipos y suministros 
médicos en cuestión.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Considerando 10
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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 contar con la capacidad 
operativa necesaria para responder con 
rapidez y eficacia 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 de 
forma autónoma las capacidades de 
rescEU para poder ayudar a los Estados 
miembros desbordados por emergencias de 
gran magnitud y alcance transfronterizo, 
en consonancia con sus competencias de 
apoyo en el ámbito de la protección civil. 
Estas capacidades se preposicionarán en 
centros logísticos de la Unión. Cuando sea 
necesario, se deberá consultar a la EMA y 
al ECDC en lo tocante a la definición, 
gestión y distribución de las capacidades 
para responder a las emergencias 
médicas.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el desarrollo de las 
actividades del Mecanismo de la Unión, 
debe prestarse especial atención a la 
protección de las personas vulnerables. 
Además, con objeto de prevenir la 
violencia de género, incluida la violencia 
doméstica en momentos de crisis, la 
Comisión debe desarrollar, junto con los 
Estados miembros, unas orientaciones 
basadas en buenas prácticas para apoyar 
a las víctimas de la violencia de género 
dentro del Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión.
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Enmienda 19

 Propuesta de Decisión
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Sobre la base de los 
principios de solidaridad y cobertura 
universal de unos servicios sanitarios de 
calidad, así como del papel central que la 
Unión debe desempeñar a la hora de 
acelerar el progreso en materia de 
desafíos sanitarios a escala mundial, el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión debe, logrando sinergias y de 
forma complementaria con otros 
programas de la Unión pertinentes, en 
particular EU4Health, crear una mejor 
capacidad de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias médicas.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las capacidades de rescEU 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por los Estados miembros 
podrían utilizarse con fines nacionales, 
pero solo cuando no se utilicen o sean 
necesarias para las operaciones de 
respuesta en el marco del Mecanismo de la 
Unión.

(11) Las capacidades de rescEU 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por los Estados miembros o la 
Comisión podrían utilizarse con fines 
nacionales, por los Estados miembros en 
que estén ubicadas las capacidades, pero 
solo cuando no se utilicen o sean 
necesarias para las operaciones de 
respuesta en el marco del Mecanismo de la 
Unión y otorgando prioridad a la lucha 
contra emergencias transfronterizas.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Considerando 12 
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) En caso necesario, la Unión tiene 
interés en responder a las emergencias en 
terceros países. Aunque se estableció 
principalmente para su uso como red de 
seguridad dentro de la Unión, en casos 
debidamente justificados y en atención a 
los principios humanitarios, las 
capacidades de rescEU podrían ser 
desplegadas fuera de la Unión.

(12) En caso necesario, la Unión tiene 
interés en responder a las emergencias en 
terceros países. Aunque se estableció 
principalmente para su uso como red de 
seguridad dentro de la Unión, en casos 
debidamente justificados, previa consulta 
a los agentes humanitarios antes de las 
intervenciones, y en atención a los 
principios humanitarios, las capacidades de 
rescEU podrían ser desplegadas fuera de la 
Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de ayudar a los Estados 
miembros a prestar la asistencia, el Grupo 
Europeo de Protección Civil debe seguir 
reforzándose mediante la cofinanciación de 
los costes operativos de las capacidades 
comprometidas cuando estas se 
desplieguen fuera de la Unión.

(13) A fin de ayudar a los Estados 
miembros a prestar la asistencia también 
fuera de la Unión, el Grupo Europeo de 
Protección Civil debe seguir reforzándose 
mediante la cofinanciación de los costes 
operativos de las capacidades 
comprometidas al mismo nivel, 
independientemente de que se desplieguen 
dentro o fuera de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de reforzar la 
cooperación en el sector de la extinción 
aérea de incendios forestales y en 
respuesta a otras catástrofes, es necesario 
racionalizar los procesos administrativos 
siempre que sea posible para garantizar 
una intervención rápida.

Enmienda 24
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Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dado que el despliegue de 
capacidades de rescEU para las 
operaciones de respuesta en el marco del 
Mecanismo de la Unión aporta un valor 
añadido significativo para la Unión, puesto 
que garantiza una respuesta eficaz y rápida 
en favor de las personas en situaciones de 
emergencia, deben establecerse 
obligaciones de visibilidad adicionales que 
den relevancia a la Unión.

(16) Dado que el despliegue de 
capacidades de rescEU para las 
operaciones de respuesta en el marco del 
Mecanismo de la Unión aporta un valor 
añadido significativo para la Unión, puesto 
que garantiza una respuesta eficaz y rápida 
en favor de las personas en situaciones de 
emergencia, deben establecerse 
obligaciones de visibilidad adicionales que 
proporcionen información a los 
ciudadanos de la Unión y también den 
relevancia a la Unión. Las autoridades 
nacionales deben recibir de la Comisión 
directrices de comunicación para cada 
intervención concreta a fin de garantizar 
la adecuada difusión del papel de la 
Unión.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de aumentar la flexibilidad y 
de lograr una ejecución presupuestaria 
óptima, la gestión indirecta debe incluirse 
entre los métodos de ejecución 
presupuestaria.

(17) A fin de aumentar la flexibilidad y 
de lograr 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.

Justificación

Siempre que sea posible, debe darse prioridad a la gestión directa por la Comisión, también 
las delegaciones de la Unión. La gestión indirecta solo debe utilizarse cuando pueda 
demostrarse claramente que se trata de un modo de ejecución más eficaz y eficiente para el 
tipo de acción en cuestión.
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Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) De conformidad con el 
artículo 155 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis (el 
«Reglamento Financiero»), las entidades 
enumeradas en el artículo 62, apartado 1, 
letra c), de dicho Reglamento y en el 
artículo 25, apartado 2, de la presente 
Decisión deben cumplir anualmente sus 
obligaciones de información. Los 
requisitos de información para dichas 
entidades se establecen en el acuerdo de 
verificación contemplado en el 
artículo 130, apartado 3, del Reglamento 
Financiero.
____________________
1 bis 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.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Justificación

Dado que la gestión indirecta es un nuevo modo de ejecución en el marco del MPCU, es 
importante recordar las obligaciones de información de las entidades que operan en régimen 
de gestión indirecta de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Reglamento 
Financiero.
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Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de promover la previsibilidad 
y la eficacia a largo plazo, la Comisión 
debe adoptar, al aplicar la Decisión de 
Ejecución n.º 1313/2013/UE, programas 
de trabajo anuales o plurianuales que 
indiquen las asignaciones previstas. Esto 
debería ayudar a la Unión a disponer de 
una mayor flexibilidad en la ejecución 
presupuestaria y mejorar así las acciones 
de prevención y preparación.

suprimido

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Por medio de actos 
delegados, deben establecerse 
competencias reforzadas de las agencias 
de la Unión más importantes para 
gestionar las capacidades de rescEU, 
dirigir el proceso de contratación pública 
y ofrecer recomendaciones sobre las 
cantidades específicas y los productos que 
deben distribuirse en centros logísticos 
geográficamente dispersos.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) El establecimiento, la 
gestión y la distribución de reservas y 
existencias estratégicas europeas de 
capacidades para responder a 
emergencias médicas en el marco del 
Programa «La UE por la Salud» deben 
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complementar las reservas de rescEU.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El Mecanismo de la Unión 
debe admitir también posibles 
contribuciones adicionales y voluntarias 
de los Estados miembros.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Si bien las medidas de prevención y 
preparación son esenciales para dar mayor 
robustez a la Unión a la hora de hacer 
frente a catástrofes naturales y de origen 
humano, la propia naturaleza de las 
catástrofes hace que sea imposible predecir 
si se producirán, cuándo se producirán y 
cuál será su magnitud. Tal como se ha 
puesto de manifiesto en la reciente crisis de 
COVID-19, los recursos financieros 
solicitados para garantizar una respuesta 
adecuada pueden variar considerablemente 
de un año a otro y deben facilitarse de 
forma inmediata. Conciliar el principio de 
predictibilidad con la necesidad de actuar 
con rapidez ante las nuevas necesidades 
supone adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Por consiguiente, conviene 
autorizar la prórroga de créditos no 
utilizados, limitada al año siguiente y 
dedicada únicamente a acciones de 
respuesta, además de lo establecido en el 
artículo 12, apartado 4, del Reglamento 
Financiero.

(23) Si bien las medidas de prevención y 
preparación son esenciales para dar mayor 
robustez a la Unión a la hora de hacer 
frente a catástrofes naturales y de origen 
humano, la propia naturaleza de las 
catástrofes hace que sea imposible predecir 
si se producirán, cuándo se producirán y 
cuál será su magnitud. Tal como se ha 
puesto de manifiesto en la reciente crisis de 
COVID-19, los recursos financieros 
solicitados para garantizar una respuesta 
adecuada pueden variar considerablemente 
de un año a otro y deben facilitarse de 
forma inmediata. Conciliar el principio de 
predictibilidad con la necesidad de actuar 
con rapidez ante las nuevas necesidades 
supone adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Por consiguiente, conviene 
autorizar la prórroga de créditos no 
utilizados, limitada al año siguiente y 
dedicada a acciones de prevención, 
preparación y respuesta, además de lo 
establecido en el artículo 12, apartado 4, 
del Reglamento Financiero.



PE652.637v02-00 22/92 RR\1212605ES.docx

ES

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) 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; por 
tanto, este anexo se suprime. Los niveles 
de inversión que deben asignarse a las 
distintas fases del ciclo de gestión de 
riesgos de catástrofes necesitan 
determinarse con anticipación. Esta falta 
de flexibilidad impide que la Unión pueda 
reaccionar frente al carácter impredecible 
de las catástrofes.

suprimido

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Durante la pandemia de 
COVID-19, para que las capacidades de 
rescEU sean operativas y el Mecanismo 
de la Unión pueda responder eficazmente 
a las necesidades de los ciudadanos de la 
Unión, se han puesto a disposición 
créditos adicionales para financiar 
acciones en el marco del Mecanismo 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 el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la presente 
Decisión. Es importante alcanzar el 
equilibrio necesario en el cumplimiento 
de estos objetivos. A fin de actualizar los 
porcentajes establecidos en el anexo I, de 
conformidad con las prioridades del 
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Mecanismo de la Unión reformado, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Enmienda 34

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

Texto en vigor Enmienda

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

2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo de la Unión cubrirá sobre todo 
a las personas, pero también al medio 
ambiente y los bienes, incluido el 
patrimonio cultural, frente a todo tipo de 
catástrofes naturales y de origen humano, 
incluidas las consecuencias de los actos de 
terrorismo, las catástrofes de carácter 
tecnológico, radiológico o medioambiental, 
la contaminación marina y las emergencias 
sanitarias graves que se produzcan dentro o 
fuera de la Unión. En el caso de las 
consecuencias de los actos de terrorismo o 
las catástrofes de carácter radiológico, el 
Mecanismo de la Unión solamente podrá 
cubrir las actuaciones de preparación y 
respuesta.

«2. La protección que debe asegurar el 
Mecanismo de la Unión cubrirá sobre todo 
a las personas, pero también al medio 
ambiente y los bienes, incluido el 
patrimonio cultural, frente a todo tipo de 
catástrofes naturales y de origen humano, 
incluidas las consecuencias de los actos de 
terrorismo, las catástrofes de carácter 
tecnológico, radiológico o medioambiental, 
la contaminación marina, el desequilibrio 
hidrogeológico y las emergencias 
sanitarias graves que se produzcan dentro o 
fuera de la Unión. En el caso de las 
consecuencias de los actos de terrorismo o 
las catástrofes de carácter radiológico, el 
Mecanismo de la Unión solamente podrá 
cubrir las actuaciones de preparación y 
respuesta.»;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 1 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

-1 bis) En el artículo 1, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. El Mecanismo de la Unión fomentará la 
solidaridad entre los Estados miembros 
mediante la cooperación y la coordinación 
prácticas, sin perjuicio de la 
responsabilidad primordial de los Estados 
miembros de proteger en su territorio a la 
población, el medio ambiente y los bienes, 
incluido el patrimonio cultural, frente a las 
catástrofes, y de proporcionar a sus 
sistemas de gestión de catástrofes la 
capacidad suficiente que les permita hacer 
frente adecuadamente y de modo coherente 
a las catástrofes de una naturaleza y 
magnitud que quepa razonablemente 
esperar y para las que pueda prepararse.

«3. El Mecanismo de la Unión fomentará 
la solidaridad entre los Estados miembros 
mediante la cooperación y la coordinación 
prácticas, sin perjuicio de la 
responsabilidad primordial de los Estados 
miembros de proteger en su territorio a la 
población, el medio ambiente, el suelo y 
los bienes, incluido el patrimonio cultural, 
frente a las catástrofes, y de proporcionar a 
sus sistemas de gestión de catástrofes la 
capacidad suficiente que les permita 
prevenir y hacer frente adecuadamente y 
de modo coherente a las catástrofes de una 
naturaleza y magnitud que quepa 
razonablemente esperar y para las que 
pueda prepararse.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Enmienda 36

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

Texto en vigor Enmienda

(-1 ter) En el artículo 3, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) en caso de catástrofe, ya sea o no 
inminente, facilitar una respuesta rápida y 
eficaz, también adoptando medidas para 
mitigar sus consecuencias inmediatas;»

«c) en caso de catástrofes en curso e 
inminentes, facilitar una respuesta rápida y 
eficaz, también eliminando posibles 
obstáculos de carácter burocrático;»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421
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Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. «objetivos de resiliencia de la 
Unión en caso de catástrofe»: objetivos 
establecidos para apoyar acciones de 
prevención y preparación con el fin de 
aumentar la capacidad de la Unión y de 
sus Estados miembros para resistir el 
impacto de una catástrofe que cause o 
pueda causar efectos transfronterizos, 
para disponer de una base común sobre el 
mantenimiento, pese a los efectos de dicha 
catástrofe, de funciones sociales críticas y 
para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior en 
un contexto de este tipo;»

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

1 ter) En el artículo 5, apartado 1, la letra 
c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) elaborará y actualizará 
periódicamente un inventario y un mapa 
intersectoriales de los riesgos de catástrofes 
naturales y de origen humano a los que 
podría enfrentarse la Unión, adoptando un 
enfoque coherente aplicado a distintos 
ámbitos de las políticas que puedan 
abordar o afectar a la prevención de 
catástrofes y teniendo debidamente en 
cuenta los posibles efectos del cambio 

«c) elaborará y actualizará 
periódicamente un inventario y un mapa 
intersectoriales de los riesgos de catástrofes 
naturales y de origen humano, incluidas 
las catástrofes que causen o puedan 
causar efectos transfronterizos, a los que 
podría enfrentarse la Unión, adoptando un 
enfoque coherente aplicado a distintos 
ámbitos de las políticas que puedan 
abordar o afectar a la prevención de 
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climático;» catástrofes y teniendo debidamente en 
cuenta los posibles efectos del cambio 
climático;»

Enmienda 39

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

Texto en vigor Enmienda

1 quater) En el artículo 5, apartado 
1, la letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

«h) promoverá el uso de los diversos 
fondos de la Unión con los que se pueda 
apoyar la prevención sostenible de 
catástrofes y animará a los Estados 
miembros y las regiones a aprovechar estas 
oportunidades de financiación;»

«h) promoverá el uso de los fondos de la 
Unión con los que se pueda apoyar la 
prevención sostenible de catástrofes, 
incluida la prevención de catástrofes 
causadas por el desequilibrio 
hidrogeológico, y animará a los Estados 
miembros y las regiones a aprovechar estas 
oportunidades de financiación;»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

-a) en el apartado 1, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

«c) seguirán desarrollando y 
perfeccionando la planificación de la 
gestión de riesgos de catástrofe a nivel 
nacional o en el nivel subnacional 
adecuado;»

«c) seguirán desarrollando y 
perfeccionando la planificación de la 
gestión de riesgos de catástrofe a nivel 
nacional o en el nivel subnacional 
adecuado, también por lo que respecta a la 
colaboración transfronteriza, teniendo en 
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cuenta los objetivos de resiliencia de la 
Unión en caso de catástrofe mencionados 
en el artículo 6, apartado 5, y los riesgos 
relacionados con catástrofes que causen o 
puedan causar efectos transfronterizos;»;

Enmienda 41

Propuesta de DecisiónArtículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra -a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d

Texto en vigor Enmienda

a bis) en el apartado 1, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:

«d) facilitarán a la Comisión un 
resumen de los elementos pertinentes de 
las evaluaciones mencionadas en las letras 
a) y b), centrándose en los riesgos clave. 
Con respecto a los riesgos clave que tienen 
repercusiones transfronterizas, así como, 
cuando proceda, a los riesgos con baja 
probabilidad de materializarse pero de gran 
repercusión, los Estados miembros 
especificarán las medidas de prevención y 
preparación prioritarias. El resumen se 
facilitará a la Comisión a más tardar el 31 
de diciembre de 2020 y, posteriormente, 
cada tres años y siempre que se produzcan 
cambios importantes;»

«d) facilitarán a la Comisión un 
resumen de los elementos pertinentes de 
las evaluaciones mencionadas en las letras 
a) y b), centrándose en los riesgos clave. 
Con respecto a los riesgos clave que tienen 
repercusiones transfronterizas y a los 
riesgos relacionados con catástrofes que 
causen o puedan causar efectos 
transfronterizos, así como, cuando 
proceda, a los riesgos con baja 
probabilidad de materializarse pero de gran 
repercusión, los Estados miembros 
especificarán las medidas de prevención y 
preparación prioritarias. El resumen se 
facilitará a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2020 y, posteriormente, 
cada tres años y siempre que se produzcan 
cambios importantes;»

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

«f) mejorarán la recogida de datos 
sobre las pérdidas ocasionadas por 
catástrofes a nivel nacional o en el nivel 

«f) mejorarán la recogida de datos 
sobre las pérdidas ocasionadas por 
catástrofes a nivel nacional o en el nivel 
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subnacional adecuado para garantizar la 
formulación de situaciones hipotéticas 
basadas en datos contrastados, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1;»;

subnacional adecuado para garantizar la 
formulación de situaciones hipotéticas 
basadas en datos contrastados, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, 
especialmente cuando se trate de 
determinar deficiencias en las 
capacidades transfronterizas de respuesta 
frente a catástrofes;»

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5.  La Comisión definirá los objetivos 
de resiliencia de la Unión en caso de 
catástrofe para apoyar las acciones de 
prevención y preparación. Los objetivos de 
resiliencia en caso de catástrofe 
garantizarán una base común para 
mantener funciones sociales críticas frente 
los efectos en cascada de catástrofes de 
gran impacto y para garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
objetivos se basarán en hipótesis 
prospectivas, incluidas las repercusiones 
del cambio climático sobre el riesgo de 
catástrofes, los datos sobre acontecimientos 
pasados y el análisis de impacto 
intersectorial, prestándose especial 
atención a las personas vulnerables.»

«5. A más tardar el ... [18 meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Decisión modificativa], la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 30 por los que se 
complementará la presente Decisión 
mediante el establecimiento de objetivos 
de resiliencia de la Unión en caso de 
catástrofe para apoyar las acciones de 
prevención y preparación. Los objetivos de 
resiliencia en caso de catástrofe 
garantizarán una base común para 
mantener funciones sociales críticas frente 
los efectos en cascada de catástrofes de 
gran impacto y para garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. 
Dichos objetivos se basarán en hipótesis 
prospectivas, incluidas las repercusiones 
del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad sobre el riesgo de 
catástrofes, los datos sobre acontecimientos 
pasados y el análisis de impacto 
intersectorial y el análisis del impacto 
social a largo plazo en los territorios 
afectados, prestándose especial atención a 
las personas vulnerables. Al elaborar los 
objetivos de resiliencia en caso de 
catástrofe, la Comisión se centrará 
específicamente en las catástrofes 
recurrentes que afectan a las regiones de 
los Estados miembros y propondrá a las 
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autoridades nacionales que adopten 
medidas concretas, incluidas aquellas que 
deban aplicarse recurriendo a fondos de 
la Unión, para reforzar la resiliencia 
frente a las crisis.

Se facultará a la Comisión para adoptar, 
cuando sea necesario, actos delegados de 
conformidad con el artículo 30 para 
definir los objetivos de resiliencia de la 
Unión en caso de catástrofe.»; 

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El CECRE se encargará, en particular, de 
coordinar, supervisar y apoyar en tiempo 
real la respuesta a las emergencias a escala 
de la Unión. El CECRE trabajará en 
estrecho contacto con los sistemas 
nacionales de crisis, las autoridades de 
protección civil y los organismos 
pertinentes de la Unión.

El CECRE se encargará, en particular, de 
coordinar, supervisar y apoyar en tiempo 
real la respuesta a las emergencias a escala 
de la Unión. El CECRE trabajará en 
estrecho contacto con los sistemas 
nacionales de crisis, las autoridades de 
protección civil, los grupos de voluntarios 
a nivel local y los organismos pertinentes 
de la Unión.

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 8 – letra c – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- en el desarrollo de sistemas 
transnacionales de detección y alerta de 
interés para la Unión;

- en el desarrollo de sistemas 
transnacionales de detección y alerta 
temprana de interés para la Unión, con el 
fin de mitigar los efectos inmediatos de los 
desastres o pandemias en las vidas 
humanas;
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Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 8 – letra c – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- en la prestación de asistencia 
técnica a las comunidades locales al 
objeto de mejorar sus capacidades en lo 
que se refiere a su primera reacción sin 
ayuda ante una crisis;

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 9 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) 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 
catástrofe a que se refiere el artículo 1.».

Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y los Estados 
miembros colaborarán para mejorar la 
planificación intersectorial de la resiliencia, 
tanto para las catástrofes naturales como 

1. La Comisión y los Estados 
miembros colaborarán para mejorar la 
planificación intersectorial de la resiliencia, 
tanto para las catástrofes naturales como 
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para las de origen humano que puedan 
tener efectos transfronterizos, incluidos los 
efectos adversos del cambio climático. La 
planificación de la resiliencia incluirá la 
formulación de situaciones hipotéticas a 
escala de la Unión para la prevención y la 
respuesta en caso de catástrofes sobre la 
base de las evaluaciones de riesgos a que 
se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), 
y el inventario de los riesgos a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, letra c), la 
planificación de la gestión de riesgos de 
catástrofes a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, letra c), los datos sobre las 
pérdidas ocasionadas por catástrofes a que 
se refiere el artículo 6, apartado 1, letra f), 
la cartografía de los medios y la 
elaboración de planes para el despliegue de 
capacidades de respuesta, teniendo en 
cuenta los objetivos de resiliencia de la 
Unión en caso de catástrofe a que se refiere 
el artículo 6, apartado 5.

para las de origen humano que puedan 
tener efectos transfronterizos, incluidos los 
efectos adversos del cambio climático y la 
incidencia cada vez mayor de los 
incendios forestales transfronterizos. La 
planificación de la resiliencia incluirá la 
formulación de situaciones hipotéticas a 
escala de la Unión para la prevención y la 
respuesta en caso de catástrofes sobre la 
base de las evaluaciones de riesgos a que 
se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), 
y el inventario de los riesgos a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, letra c), la 
planificación de la gestión de riesgos de 
catástrofes a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, letra c), los datos sobre las 
pérdidas ocasionadas por catástrofes a que 
se refiere el artículo 6, apartado 1, letra f), 
la cartografía de los medios y la 
elaboración de planes para el despliegue de 
capacidades de respuesta, teniendo en 
cuenta los objetivos de resiliencia de la 
Unión en caso de catástrofe a que se refiere 
el artículo 6, apartado 5.

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados 
miembros deberán determinar y fomentar 
las sinergias entre la asistencia de 
protección civil y la financiación de la 
ayuda humanitaria proporcionada por la 
Unión y los Estados miembros en la 
planificación de la resiliencia frente a las 
catástrofes de las operaciones de respuesta 
a las crisis humanitarias fuera de la Unión.

2. La Comisión y los Estados 
miembros deberán determinar y fomentar 
las sinergias entre la asistencia de 
protección civil y la financiación de la 
ayuda humanitaria proporcionada por la 
Unión y los Estados miembros en la 
planificación de la resiliencia frente a las 
catástrofes de las operaciones de respuesta 
a las crisis humanitarias fuera de la Unión 
mediante consulta a los agentes 
humanitarios, también locales, y las 
autoridades locales, cuando proceda.
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Enmienda 50

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de los riesgos 
detectados, los objetivos de resiliencia a 
que se refiere el artículo 6, apartado 5, la 
formulación de situaciones hipotéticas a 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, y 
las capacidades y carencias globales, la 
Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2, los tipos y el número de 
capacidades de respuesta clave necesarias 
para el Grupo Europeo de Protección Civil 
(en lo sucesivo, «objetivos de capacidad»).

2. Sobre la base de los riesgos 
detectados, las capacidades globales, las 
carencias y los objetivos de resiliencia de 
la Unión en caso de catástrofe existentes a 
que se refiere el artículo 6, apartado5, y de 
toda formulación de situaciones hipotéticas 
existente a que se refiere el artículo 10, 
apartado 1, la Comisión definirá, mediante 
actos de ejecución, los tipos y el número de 
capacidades de respuesta clave necesarias 
para el Grupo Europeo de Protección Civil 
(en lo sucesivo, «objetivos de capacidad»). 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Enmienda 51

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Directiva n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, mediante 
actos de ejecución adoptados con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2, las 
capacidades con que contará rescEU, sobre 
la base de los objetivos de resiliencia a que 
se refiere el artículo 6, apartado 5, la 
formulación de situaciones hipotéticas a 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
teniendo en cuenta los riesgos detectados y 
emergentes y las capacidades y carencias 
globales a escala de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la extinción aérea de 

2. La Comisión creará, en centros 
logísticos, reservas europeas de 
contramedidas y equipamiento médicos 
que incluirán las contramedidas médicas 
para responder a acontecimientos de baja 
probabilidad con gran impacto. La 
Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, las capacidades con que contará 
rescEU, sobre la base, entre otros aspectos, 
de los objetivos de resiliencia de la Unión 
en caso de catástrofe existentes a que se 
refiere el artículo 6, apartado 5, y de toda 
formulación de situaciones hipotéticas 
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incendios forestales, los incidentes 
químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares, y las respuestas médicas de 
emergencia.

existente a que se refiere el artículo 10, 
apartado 1, teniendo en cuenta los riesgos 
detectados y emergentes y las capacidades 
y carencias globales a escala de la Unión, 
en particular en los ámbitos de la extinción 
aérea de incendios forestales, los rescates 
en situaciones de seísmos e inundaciones, 
los incidentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares, y las respuestas 
médicas de emergencia. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2. La 
Comisión actualizará periódicamente la 
información relativa al número y la 
clasificación de las capacidades de 
rescEU y la pondrá directamente a 
disposición de las demás instituciones de 
la Unión.

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las capacidades 
dedicadas a responder a emergencias 
médicas, como las existencias de 
productos estratégicos, los equipos 
médicos de emergencia y cualquier otra 
capacidad pertinente, la Comisión 
garantizará una coordinación y las 
sinergias eficaces con otros programas y 
fondos de la Unión y, en particular, con el 
programa EU4Health1bis y con otros 
actores internacionales relevantes.
_______________________
1 bis Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación de un programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la 
salud para el período 2021-2027 y por el 
que se deroga el Reglamento n.º 282/2014 
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(«programa La UE por la Salud»), 
COM(2020) 405 final.

Enmienda 53

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 
miembros. La Comisión podrá adquirir, 
alquilar, arrendar financieramente o 
contratar de algún otro modo las 
capacidades para almacenar y distribuir 
suministros o prestar servicios a los 
Estados miembros, a través de 
procedimientos de contratación pública de 
conformidad con las normas financieras de 
la Unión. Cuando se adquieran, alquilen, 
arrienden financieramente o se contraten de 
algún otro modo las capacidades de 
rescEU, la Comisión podrá conceder 
subvenciones directas a los Estados 
miembros sin convocatoria de propuestas.

Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 
miembros. La Comisión podrá adquirir, 
alquilar, arrendar financieramente o 
contratar de algún otro modo las 
capacidades para almacenar y distribuir 
suministros de calidad o prestar servicios a 
los Estados miembros, a través de 
procedimientos de contratación pública de 
conformidad con las normas financieras de 
la Unión. Cuando la Comisión adquiera 
capacidades de rescEU, seguirá siendo 
propietaria de dichas capacidades incluso 
cuando se distribuyan a los Estados 
miembros. Cuando la Comisión alquile, 
arriende financieramente o contrate de 
algún otro modo capacidades de rescEU, 
mantendrá el pleno control de dichas 
capacidades. Cuando la Comisión 
adquiera capacidades no reutilizables, 
podrá transferir la propiedad de dichas 
capacidades al Estado miembro que la 
solicite. Cuando se adquieran, alquilen, 
arrienden financieramente o se contraten de 
algún otro modo las capacidades de 
rescEU, la Comisión podrá conceder 
subvenciones directas a los Estados 
miembros sin convocatoria de propuestas.

Justificación

La crisis de la COVID-19 ha demostrado claramente la importancia de comprobar la calidad 
de cualquier suministro o equipo médicos, especialmente cuando se adquieren fuera de la 
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Unión.

Enmienda 54

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades de rescEU se ubicarán en 
los Estados miembros que las adquieran, 
alquilen, arrienden financieramente o 
contraten de algún otro modo. Como forma 
de aumentar la resiliencia de la Unión, las 
capacidades de rescEU adquiridas, 
alquiladas, arrendadas financieramente o 
contratadas de algún otro modo por la 
Comisión se preposicionarán 
estratégicamente dentro de la Unión. En 
consulta con los Estados miembros, las 
capacidades de rescEU adquiridas, 
alquiladas, arrendadas financieramente o 
contratadas de algún otro modo por la 
Comisión podrían también ubicarse en 
terceros países a través de redes de 
confianza gestionadas por organizaciones 
internacionales pertinentes.»;

Las capacidades de rescEU se ubicarán en 
los Estados miembros que las adquieran, 
alquilen, arrienden financieramente o 
contraten de algún otro modo. Como forma 
de aumentar la resiliencia de la Unión, las 
capacidades de rescEU adquiridas, 
alquiladas, arrendadas financieramente o 
contratadas de algún otro modo por la 
Comisión se preposicionarán 
estratégicamente dentro de la Unión.

Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

a bis) el apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

«5. El Estado miembro que posea, alquile o 
arriende financieramente capacidades 
rescEU garantizará su registro en el 
Sistema de Comunicación e Información, y 
que estén disponibles y puedan ser 
desplegadas para operaciones del 

«5. La Comisión o el Estado miembro que 
posea, alquile, arriende financieramente o 
contrate de otra manera capacidades 
rescEU garantizará su registro en el 
Sistema de Comunicación e Información, y 
que estén disponibles y puedan ser 
desplegadas para operaciones del 



PE652.637v02-00 36/92 RR\1212605ES.docx

ES

Mecanismo de la Unión.». Mecanismo de la Unión.».

Las capacidades rescEU solo podrán 
utilizarse para fines nacionales, tal como se 
contempla en el artículo 23, apartado 4 bis, 
cuando no se utilicen o necesiten para 
operaciones de respuesta en el marco del 
Mecanismo de la Unión.

Las capacidades rescEU solo podrán 
utilizarse para fines nacionales, tal como se 
contempla en el artículo 23, apartado 4 bis, 
cuando no se utilicen o necesiten para 
operaciones de respuesta en el marco del 
Mecanismo de la Unión.

Las capacidades rescEU se utilizarán de 
conformidad con los actos de ejecución 
adoptados con arreglo al artículo 32, 
apartado 1, letra g), y con los contratos 
operativos celebrados entre la Comisión y 
el Estado miembro que posea, alquile o 
arriende financieramente dichas 
capacidades, en los que se especifiquen las 
condiciones del despliegue de las 
capacidades rescEU, en particular del 
personal participante.

Las capacidades rescEU se utilizarán de 
conformidad con los actos de ejecución 
adoptados con arreglo al artículo 32, 
apartado 1, letra g), y con los contratos 
operativos celebrados entre la Comisión y 
el Estado miembro que posea, alquile o 
arriende financieramente dichas 
capacidades, en los que se especifiquen las 
condiciones del despliegue de las 
capacidades rescEU, en particular del 
personal participante.

Los términos y condiciones especificados 
en los contratos operativos garantizarán 
también que las capacidades rescEU se 
utilicen con arreglo a la presente 
Decisión, principalmente al requisito de 
poner a disposición las capacidades 
rescEU según se establece en el apartado 
6 del presente artículo, así como a los 
objetivos generales definidos en el 
artículo 1. Dichos términos y condiciones 
también especificarán las medidas que se 
adoptarán en caso de incumplimiento con 
el fin de garantizar el uso adecuado de la 
financiación de la Unión.»;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=ES)

Enmienda 56

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Las capacidades de rescEU podrán 
desplegarse fuera de la Unión de 

«Las capacidades de rescEU podrán 
desplegarse fuera de la Unión de 
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conformidad con los apartados 6 a 9 del 
presente artículo.»;

conformidad con los apartados 6 a 9 del 
presente artículo.»; La Comisión 
establecerá disposiciones específicas para 
garantizar la rendición de cuentas y el uso 
correcto de las capacidades de rescEU en 
terceros países, incluida la facilitación de 
acceso por parte de agentes de control de 
la Unión. Se garantizará la visibilidad del 
Mecanismo de la Unión en terceros 
países, de conformidad con el artículo 20 
bis, apartados 1 y 2, de la presente 
Decisión.

Enmienda 57

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 13, apartado 1, 
párrafo segundo, 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.»;

Enmienda 58

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) recabar y analizar, en colaboración 
con el Estado miembro afectado, 
información validada sobre la situación con 
el fin de generar un conocimiento de la 
situación común, y difundirla entre los 
Estados miembros;»;

b) recabar y analizar, en colaboración 
con el Estado miembro afectado, 
información validada sobre la situación con 
el fin de generar un conocimiento de la 
situación común así como una respuesta 
común frente a la misma, y difundirla 
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directamente entre los Estados 
miembros;»;

Enmienda 59

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 16 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(9 bis) 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 
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.».

«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 
respetará su función de dirección. En el 
caso de las catástrofes de origen humano o 
las situaciones de emergencia complejas, la 
Comisión, siempre que sea posible, 
consultará a los agentes humanitarios, 
incluidos los locales, y velará por la 
coherencia con el Consenso europeo sobre 
la ayuda humanitaria y por el respeto de los 
principios humanitarios.».

Enmienda 60

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se solicite asesoramiento en 
materia de prevención de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2;

a) cuando se solicite asesoramiento en 
materia de prevención de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2, en particular en 
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caso de pandemia;

Enmienda 61

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se solicite asesoramiento en 
materia de preparación de conformidad con 
el artículo 13, apartado 3;

b) cuando se solicite asesoramiento en 
materia de preparación de conformidad con 
el artículo 13, apartado 3, en particular en 
caso de pandemia;

Enmienda 62

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 18 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollando material 
cartográfico para el despliegue y la 
movilización rápidos de recursos, 
teniendo en cuenta especialmente las 
especificidades de las regiones 
transfronterizas en lo que respecta a los 
riesgos transfronterizos tales como los 
incendios forestales;

Enmienda 63

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra b bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 3, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:
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«La asignación financiera a que se refiere 
el apartado 1 podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a las 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.».

«La asignación financiera a que se refieren 
los apartados 1 y 1 bis del presente 
artículo y el artículo 19 bis podrá cubrir 
también los gastos correspondientes a las 
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.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Enmienda 64

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra b ter (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se inserta el apartado siguiente:
«3 bis. La dotación financiera a que se 
refieren los apartados 1 y 1 bis del 
presente artículo y el artículo 19 bis se 
asignará a acciones de prevención, 
preparación y respuesta frente a 
catástrofes naturales o de origen 
humano.»;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Enmienda 65

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra c
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

c) el apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida

«4. La dotación financiera a que se 
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refieren los apartados 1 y 1 bis se 
asignará a acciones de prevención, 
preparación y respuesta frente a 
catástrofes naturales o de origen 
humano.»;

Enmienda 66

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra c bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

c 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.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=159411887242113)

Enmienda 67

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra c ter (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 bis del presente 
artículo y el artículo 19 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.»;
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Enmienda 68

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartados 5 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

d) se suprimen los apartados 5 y 6. suprimido

Enmienda 69

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

d bis) 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 de 
rescEU, adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 30 para ajustar cada una 
de las cifras del anexo 1 en más de 10 
puntos porcentuales.»;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Enmienda 70

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d ter (nueva)
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Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

d ter) el apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:

«6. Cuando, en caso de que se requiera 
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.».

«6. Cuando, en caso de que se requiera 
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 con arreglo al artículo 30 por 
los que se modifique 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.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Enmienda 71

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d quater (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) En el artículo 19, se añade 
el apartado siguiente:
«6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo autorizarán los créditos anuales 
disponibles sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Reglamento (UE, Euratom) n.º .../... 
del Consejo por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027 y en el Acuerdo 
Interinstitucional, de … 2020, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.».
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Enmienda 72

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el artículo 2 
del Reglamento [IRE] se aplicarán en el 
marco de la presente Decisión mediante 
los importes indicados en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso iv), de dicho 
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto 
en su artículo 4, apartados 4 y 8.

Las medidas a que se refiere el artículo 2 
del Reglamento [IRE] se aplicarán en el 
marco de la presente Decisión con el 
importe de  2 187 620 000 EUR, en 
precios corrientes, referido en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso iv), 
de dicho Reglamento, sin perjuicio de lo 
dispuesto en su artículo 4, apartados 4 y 8.

Justificación

Por razones de claridad y transparencia, es preferible citar en la base jurídica del MPCU el 
importe exacto que debe facilitarse al MPCU a través del Instrumento de Recuperación.

Enmienda 73

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 20 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se dará una visibilidad adecuada a toda 
asistencia o financiación otorgada en virtud 
de la presente Decisión. En particular, los 
Estados miembros velarán por que la 
comunicación pública relativa a las 
operaciones financiadas con cargo al 
Mecanismo de la Unión:

Se dará una visibilidad adecuada a toda 
asistencia o financiación otorgada en virtud 
de la presente Decisión, de acuerdo con 
las directrices específicas publicadas por 
la Comisión en relación con 
intervenciones concretas. En particular, 
los Estados miembros velarán por que la 
comunicación pública relativa a las 
operaciones financiadas con cargo al 
Mecanismo de la Unión:
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Enmienda 74

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 20 bis – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se utilicen capacidades de rescEU 
con fines nacionales de conformidad con 
el artículo 12, apartado 5, los Estados 
miembros, por los mismos medios 
indicados en el párrafo primero del 
presente apartado, deberán mencionar el 
origen de dichas capacidades y garantizar 
la visibilidad de la financiación de la 
Unión utilizada para adquirirlas.

Enmienda 75

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 21 – apartado 1 – letra h

Texto en vigor Enmienda

a bis) En el artículo 21, apartado 1, la 
letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) apoyo a las actividades de preparación 
descritas en el artículo 13»

«h) apoyo a las actividades de preparación 
descritas en el artículo 13, en particular 
mediante el refuerzo de las redes de 
formación existentes y las sinergias entre 
dichas redes, y el fomento de la creación 
de nuevas redes haciendo hincapié en las 
soluciones innovadoras y los nuevos 
riesgos y desafíos;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=ES)

Enmienda 76

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
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Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia financiera a que se refiere el 
presente apartado podrá ejecutarse 
mediante programas de trabajo 
plurianuales. En lo que se refiere a las 
acciones que tengan una duración 
superior a un año, los compromisos 
presupuestarios podrán desglosarse en 
tramos anuales.»;

suprimido

Enmienda 77

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión prestará la ayuda 
financiera de la Unión de conformidad con 
el Reglamento Financiero, en régimen de 
gestión directa o de gestión indirecta con 
los organismos a que se refiere el 
artículo 62, apartado 1, letra c), del 
Reglamento Financiero.

2. La Comisión prestará la ayuda 
financiera 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 a que se refiere el 
artículo 62, apartado 1, 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 complemente la presente 
Decisión estableciendo acciones 
realizadas en virtud del Mecanismo de la 
Unión que puedan ejecutarse en régimen 
de gestión indirecta.

Justificación

Siempre que sea posible, debe darse prioridad a la gestión directa por la Comisión, también 
las delegaciones de la Unión. La gestión indirecta solo debe utilizarse cuando pueda 
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demostrarse claramente que se trata de un modo de ejecución más eficaz y eficiente para el 
tipo de acción en cuestión.

Enmienda 78

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de aplicar la presente Decisión, 
la Comisión adoptará programas de trabajo 
anuales o plurianuales mediante actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2. Los programas 
de trabajo anuales o plurianuales definirán 
los objetivos, los resultados esperados, el 
método de aplicación y su importe total. 
Asimismo, deberán contener la descripción 
de las medidas que vayan a financiarse, 
una indicación de los importes asignados a 
cada acción y un calendario de ejecución 
orientativo. Con respecto a la ayuda 
financiera a que se refiere el artículo 28, 
apartado 2, los programas de trabajo 
anuales o plurianuales describirán las 
acciones previstas para los países 
contemplados en ellos.

Con el fin de aplicar la presente Decisión, 
la Comisión adoptará programas de trabajo 
anuales mediante actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2. Los programas de trabajo 
anuales definirán los objetivos, los 
resultados esperados, el método de 
aplicación y su importe total. Asimismo, 
deberán contener la descripción de las 
medidas que vayan a financiarse, una 
indicación de los importes asignados a 
cada acción y un calendario de ejecución 
orientativo. Con respecto a la ayuda 
financiera a que se refiere el artículo 28, 
apartado 2, los programas de trabajo 
anuales describirán las acciones previstas 
para los países contemplados en ellos.

Enmienda 79

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, no se exigirán programas de 
trabajo anuales o plurianuales para las 
acciones que correspondan a la respuesta 
en caso de catástrofes contemplada en el 

Sin embargo, no se exigirán programas de 
trabajo anuales para las acciones que 
correspondan a la respuesta en caso de 
catástrofes contemplada en el capítulo IV, 
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capítulo IV, que no pueden preverse con 
antelación.

que no pueden preverse con antelación.

Enmienda 80

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Además de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4, del Reglamento 
Financiero, los créditos de compromiso y 
los créditos de pago que no hayan sido 
utilizados al finalizar el ejercicio para el 
cual hubiesen sido consignados en el 
presupuesto anual se prorrogarán 
automáticamente y podrán ser 
comprometidos y abonados hasta 
el 31 de diciembre del ejercicio siguiente. 
Los créditos prorrogados se utilizarán 
únicamente para acciones de respuesta. 
Los créditos prorrogados se utilizarán en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.»

5. Además de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4, del Reglamento 
Financiero, los créditos de compromiso y 
los créditos de pago que no hayan sido 
utilizados al finalizar el ejercicio para el 
cual hubiesen sido consignados en el 
presupuesto anual se prorrogarán 
automáticamente y podrán ser 
comprometidos y abonados hasta 
el 31 de diciembre del ejercicio siguiente. 
Los créditos prorrogados se utilizarán para 
acciones de prevención, preparación y 
respuesta. Los créditos prorrogados se 
utilizarán en primer lugar en el ejercicio 
siguiente.»

Enmienda 81

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 5, y en el artículo 21, apartado 3, 
párrafo segundo, se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2027.»

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 5, en el artículo 19, apartados 5 y 
6, en el artículo 21, apartado 3, párrafo 
segundo, y en el artículo 25, apartado 2, se 
otorgan a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2027.
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Enmienda 82

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se suprime el apartado 3;

Enmienda 83

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, y el 
artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, 
podrá ser revocada en todo 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 delegados que ya 
estén en vigor.»

4. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 6, apartado 5, en 
el artículo 19, apartados 5 y 6, en el 
artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, y 
en el artículo 25, apartado 2, 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 delegados que ya 
estén en vigor.»

Enmienda 84

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra c
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 6, apartado 5, o del 

7. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 6, apartado 5, del 
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artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

artículo 19, apartados 5 y 6, del artículo 
21, apartado 3, párrafo segundo, o del 
artículo 25, apartado 2, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

Enmienda 85

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En el artículo 34, apartado 
2, se añade el párrafo siguiente:
«A más tardar el ... [24 meses a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión modificativa], la Comisión 
evaluará el funcionamiento del 
Mecanismo de la Unión, así como la 
coordinación y las sinergias logradas con 
el Programa de Salud y otros actos 
legislativos de la Unión en materia de 
salud, con vistas a presentar una 
propuesta legislativa que incluya la 
creación de un mecanismo europeo 
específico de respuesta sanitaria.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Enmienda 86

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Decisión n.º 1313/2013/UE
Anexo I
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se suprime el anexo I. suprimido

Enmienda 87

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

Texto en vigor Enmienda

(23 bis) El anexo I se modifica 
como sigue:

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 refieren el artículo 19, apartados 1 
y 1 bis, y el artículo 19 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 refieren 
el artículo 19, apartado 1 bis, y el artículo 
19 bis para el período 2021-2027
Prevención 8 % +/- 10 puntos 
porcentuales
Preparación: 80 % +/- 10 puntos 
porcentuales
Respuesta: 12 % +/- 10 puntos 
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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.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde su creación en 2013, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión ha ayudado a los 
Estados miembros a hacer frente a catástrofes naturales cada vez más frecuentes. En 2017, los 
mortíferos incendios forestales de Portugal revelaron que, para que el Mecanismo de la Unión 
pudiera responder a catástrofes naturales y de origen humano, era necesario un nivel adicional 
de solidaridad a escala de la Unión. 

En consonancia con las disposiciones del nuevo marco jurídico de marzo de 2019, hemos 
creado rescEU, una reserva paneuropea de aviones y helicópteros para la lucha contra 
incendios, de equipos médicos especializados y de existencias de productos estratégicos como 
suministros médicos y otros recursos. Estas capacidades se añaden a los recursos nacionales. 
La Comisión Europea financia entre el 80 y el 90 % de los costes totales de adquisición y 
mantenimiento, y, en algunos casos, hasta el 100 %. 

Aunque rescEU solo haya estado operativo durante poco más de un año, ya ha demostrado su 
utilidad. Durante el verano de 2019, se desplegaron en Grecia las primeras capacidades de 
rescEU: tres aviones para la lucha contra incendios (dos italianos y uno español). 

Unos meses más tarde, durante la pandemia de COVID-19 a mediados de marzo de 2020, 
también se pudo incluir en rescEU el almacenamiento médico, compuesto por contramedidas 
médicas, como equipos de cuidados médicos intensivos, equipos de protección individual, 
suministros de laboratorio, vacunas y tratamientos terapéuticos, con fines de preparación y 
respuesta ante una amenaza transfronteriza grave para la salud. Gracias a este almacenamiento, 
se pudieron entregar equipos de protección individual a tres Estados miembros y a dos países 
candidatos que solicitaron la activación del Mecanismo de la Unión. Además, gracias a la 
financiación y la coordinación del Mecanismo de la Unión, más de 75 000 ciudadanos europeos 
pudieron regresar a sus hogares. 

El Mecanismo de la Unión ha sido uno de los pocos instrumentos de solidaridad desplegados 
durante la reciente situación de emergencia médica. Sin embargo, esta crisis ha puesto de 
manifiesto la necesidad de una solidaridad más rápida y eficaz. Pese a la creación de rescEU, 
el Mecanismo de la Unión sigue basándose en la voluntad y disposición de los Estados 
miembros, ya que son los responsables de la adquisición de capacidades. Como se ha 
demostrado en los últimos meses, este sistema de solidaridad mutua europea tiende a fallar 
cuando todos o la mayoría de los Estados miembros se enfrentan a la misma emergencia 
simultáneamente. Dado que ello requiere la actuación de los Estados miembros, la Unión sigue 
sin poder intervenir para suplir estas carencias críticas con los recursos necesarios y de manera 
oportuna. Desde la adopción del acto de ejecución necesario para incluir el almacenamiento 
médico como capacidad de rescEU, se tardó más de un mes en realizar el primer despliegue en 
un Estado miembro. A fin de garantizar una respuesta global eficaz de la Unión a las 
emergencias a gran escala, son necesarias una mayor flexibilidad y autonomía para actuar a 
escala de la Unión en aquellas situaciones en que los Estados miembros se encuentren 
desbordados y no puedan proporcionar una respuesta adecuada.



PE652.637v02-00 54/92 RR\1212605ES.docx

ES

En su Resolución de 17 de abril de 20201, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que 
«[reforzase] todos los componentes de la gestión de crisis y la reacción en caso de catástrofe y 
que [siguiese] consolidando instrumentos como RescEU, con el fin de garantizar una respuesta 
verdaderamente común, coordinada y eficaz a escala de la Unión». Asimismo, consideró que 
«debe mejorarse la gestión del riesgo, la preparación y la prevención ante catástrofes en Europa, 
además de las existencias comunes de equipos, materiales y medicamentos, en aras de permitir 
su rápida movilización para proteger las vidas y los medios de subsistencia de los ciudadanos 
de la Unión» y que «debe fortalecerse el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, con el fin 
de facilitar la repatriación conjunta de ciudadanos de la Unión».

El ponente acoge con satisfacción los cambios específicos introducidos por la propuesta de la 
Comisión, para los que se ha tenido en cuenta la petición del Parlamento. También está de 
acuerdo en que debemos aprender de los errores del pasado y trabajar con rapidez para estar 
listos cuando empiece el nuevo marco financiero plurianual en 2021. Por otro lado, celebra el 
aumento significativo del presupuesto asignado en 2 000 millones de euros, es decir, casi el 
triple del importe total propuesto. Recuerda que, durante las últimas negociaciones a nivel del 
Consejo Europeo, el Mecanismo de la Unión estuvo a punto de recibir menos de mil millones 
de euros para el período 2021-2027. Inmediatamente después, en plena crisis, su presupuesto 
se incrementó en 410 millones de euros tanto para la creación de reservas médicas como para 
la repatriación de ciudadanos de la Unión.

Con sus enmiendas, el ponente intenta reforzar la propuesta legislativa por lo que respecta a las 
cuestiones de prevención y preparación. Opina que, para que los nuevos «objetivos de 
resiliencia en caso de catástrofe» sean efectivos y ofrezcan un valor añadido, los Estados 
miembros deben tenerlos en cuenta en su planificación de la gestión de riesgos. Además, el 
ponente pide a la Comisión Europea que cree una lista común de riesgos con efectos 
transfronterizos, de modo que los Estados miembros estén preparados ante riesgos que pueden 
afectarles a todos. Con arreglo al marco legislativo actual, cada Estado miembro elabora su 
propia lista de posibles riesgos. Esto es comprensible en la medida en que la lista depende en 
gran medida de la posición geográfica y de otros factores que difieren de un Estado miembro a 
otro. Al mismo tiempo, existen riesgos comunes a todos los Estados miembros que pueden tener 
efectos que no se limitan a los países vecinos, sino que afectan a toda la región. Todos los 
Estados miembros deben estar preparados para afrontar eficazmente estos riesgos. 

Por lo que se refiere a las capacidades de rescEU, el ponente opina que la Comisión Europea 
debería poder adquirir capacidades directamente para que el Mecanismo de la Unión pueda 
responder rápida y eficazmente a las necesidades de los Estados miembros, cuando sea 
necesario. Cree que, en aras de la claridad jurídica, la Comisión debe mantener la propiedad de 
las capacidades que adquiere. También coincide en que las capacidades de rescEU deben 
desplegarse fuera de la Unión con el fin de ayudar a terceros países de todo el mundo a 
responder ante las catástrofes naturales y de origen humano. Ha quedado demostrado que el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión es un instrumento importante de la «diplomacia 

1 RC-B9-0143/2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus 
consecuencias, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_ES.pdf
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suave» de la Unión en todo el mundo. No obstante, no está de acuerdo con la propuesta de la 
Comisión Europea en cuanto a que estas capacidades se preposicionen fuera del territorio de la 
Unión. Durante la reciente emergencia sanitaria, hemos visto en numerosas ocasiones cómo 
terceros países confiscaban los equipos de protección individual adquiridos por otros países. 
Considera que las normas de calidad y seguridad necesarias solo pueden garantizarse dentro de 
la Unión.

El ponente también cree que es importante aclarar la relación entre el Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión y el programa «EU4Health», ya que ambos serán responsables de la creación 
de reservas médicas. Asimismo, pide a la Comisión que revise la eficacia del marco actual y 
que, en caso necesario, presente una nueva propuesta legislativa para la creación de un 
mecanismo europeo específico de respuesta sanitaria, como ya ha solicitado el Parlamento 
Europeo2.

El ponente también desea proponer que los Estados miembros estén obligados a hacer 
referencia al Mecanismo de Protección Civil de la Unión y a la financiación de la Unión que 
hayan recibido cada vez que utilicen las capacidades de rescEU con fines nacionales. Puesto 
que la tasa de financiación de todas las capacidades se incrementa del 80 o el 90 % hasta el 
100 %, es importante no olvidar ni ignorar la contribución de la Unión. 

Por último, dado que el informe anterior fue aprobado por una gran mayoría en la comisión, 
hace tan solo unos meses, el ponente vuelve a presentar algunas de las propuestas contenidas 
en él. 

Por lo que se refiere a la supresión del anexo I por parte de la Comisión y a su sustitución por 
un programa de trabajo plurianual, adoptado mediante un acto de ejecución, el ponente propone, 
en aras de una mayor transparencia en la utilización de esta financiación, restablecer 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. La necesidad de flexibilidad es notoria, 
tal como ha evidenciado la reciente emergencia sanitaria, pero cabe recordar que, cuando se 
modifica el presupuesto, deben modificarse los programas de trabajo tanto anuales como 
plurianuales. En cambio, los porcentajes que figuran en el anexo ofrecen una flexibilidad mucho 
mayor, ya que solo deben modificarse si superan el margen de apreciación del 10 %. 

Además, el ponente ha vuelto a introducir la obligación de que la Comisión especifique 
mediante actos delegados los ámbitos en los que la gestión indirecta se utilizará como método 
de ejecución presupuestaria.

2 Ídem.
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Muchos de los cambios propuestos, tanto por la Comisión como por el ponente, reflejan la 
posición del Parlamento de hace dos años. El ponente está firmemente convencido de que las 
recientes crisis han demostrado la necesidad de un mecanismo más ambicioso si queremos que 
la Unión Europea y sus Estados miembros estén preparados y puedan hacer frente de manera 
eficaz a cualquier futura catástrofe natural o de origen humano. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
SOBRE LA BASE JURÍDICA

Sr. D. Pascal Canfin
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, 
relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (COM(2020)0220 – 
C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Señor presidente:

Mediante carta de 13 de julio de 20201, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Reglamento interno, examinase la 
adecuación de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia2.

En la reunión del 2 de septiembre de 2020, la comisión examinó la cuestión mencionada.

I – Antecedentes

La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 196 y el artículo 322, apartado 1, letra a), 
del TFUE.

Esta solicitud se hace en relación con la enmienda presentada por el ponente en la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria al objeto de eliminar la 
referencia al artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE basándose en, según consta en la 
carta recibida de dicha comisión, aspectos técnicos, y en particular en que este artículo atañe a 
la adopción de normas financieras a mediante reglamentos, por lo que no parece aplicable a la 
Decisión.

Con anterioridad a la propuesta en cuestión, aprobada en junio de 2020, la Comisión aprobó 
en marzo de 2019 una propuesta de Decisión 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, en esa ocasión sobre la base únicamente del artículo 196 del 
TFUE. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó un 
informe sobre esta propuesta en marzo de 2020. La Comisión hace constar en la exposición de 
motivos que «[e]sta propuesta se basa en los avances logrados hasta la fecha por el 
Parlamento Europeo y el Consejo en sus consideraciones y sus deliberaciones sobre la 

1 D 307296.
2 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 
n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 
– 2020/0097(COD)).
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propuesta COM(2019) 125 final de la Comisión», para luego afirmar en la ficha financiera de 
la propuesta que «[l]a Decisión modifica una acción existente (Mecanismo de la Unión) y 
debe considerarse en paralelo a la propuesta pendiente por la que se modifica también el 
Mecanismo de la Unión, que fue adoptada por la Comisión en 2019».

En respuesta a las dudas existentes en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria en cuanto a lo adecuado de incluir el artículo 322, apartado 1, letra a), 
del TFUE como base jurídica de la propuesta de Decisión en cuestión, lo que se pone en tela 
de juicio al presentarse la enmienda para la eliminación de la referencia a dicho artículo, en la 
presente nota únicamente se valora la adecuación de este artículo como base jurídica.

II – Artículo pertinente del Tratado

En el título II de la sexta parte del TFUE, denominado «Disposiciones financieras»:

Artículo 322, apartado 1, letra a)

«1. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán mediante reglamentos, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y tras consultar al Tribunal de Cuentas:

a) las normas financieras por las que se determinarán, en particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura 
de cuentas;».

III – Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la elección de la 
base jurídica

Tradicionalmente, el Tribunal de Justicia ha considerado que la elección de la base jurídica 
adecuada reviste una importancia de naturaleza constitucional al garantizar el respeto del 
principio de atribución de competencias (artículo 5 del TUE) y delimitar la naturaleza y el 
ámbito de las competencias de la Unión3. La elección de una base jurídica no es, por lo tanto, 
discrecional. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal, la elección de la base jurídica de un 
acto de la Unión debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, 
entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto4. El Tribunal estima 
asimismo que no resulta posible determinar la base jurídica de un acto teniendo en cuenta la 
base jurídica empleada para la adopción de otros actos de la Unión que, en su caso, presenten 
características similares5. La elección de una base jurídica incorrecta puede, por consiguiente, 
justificar la anulación del acto en cuestión. Carecen de incidencia a este respecto a la hora de 
determinar la base jurídica correcta el deseo de una institución de participar de forma más 
intensa en la adopción de un acto determinado, las circunstancias de la adopción de dicho acto 
o el trabajo realizado respecto a una cuestión distinta en el ámbito de acción en el que se 
incluye el acto6.

En principio se ha de escoger una única base jurídica, la cual debe ser adecuada. Si el examen 

3 Dictamen 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, apartado 5.
4 Véase la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, EU:C:2009:518, 
apartado 45.
5 Véanse las sentencias de 23 de febrero de 1988, Reino Unido/Consejo (C-131/86, Rec. 905), apartado 29, y de 
20 de mayo de 2008, Comisión/Consejo (C-91/05, Rec. I-0000), apartado 106.
6 Sentencia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, apartado 44.
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de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si 
uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro solamente es 
accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el 
objetivo o componente principal o preponderante7. Excepcionalmente, cuando un acto persiga 
al mismo tiempo varios objetivos o tenga varios componentes vinculados entre sí de modo 
indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, dicho acto 
deberá adoptarse sobre las distintas bases jurídicas pertinentes8. No obstante, ello resultaría 
posible únicamente en el caso de que los procedimientos establecidos para las respectivas 
bases jurídicas no fueran incompatibles entre sí ni vulneraran el derecho del Parlamento 
Europeo9. Por otra parte, el acto elegido ha de respetar el tipo de acto legislativo establecido 
cuando esté indicado en el Tratado.

IV – Adecuación del artículo 322, apartado 1, letra a), como base jurídica

El recurso al artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE como base jurídica obliga a un tipo 
concreto de acto legislativo, sin que el legislador de la Unión disponga de facultad 
discrecional alguna en este sentido. Antes de ni siquiera valorar si el artículo 322, apartado 1, 
letra a), del TFUE podría constituir, atendiendo a la finalidad y el contenido de la propuesta, 
una base jurídica adecuada, procede señalar que en dicha letra se prescribe el procedimiento 
legislativo ordinario y se obliga a la adopción del acto en cuestión en cuanto reglamento. En 
el caso que nos ocupa, el tipo de acto que se propone es una decisión, como también lo es el 
acto legislativo que se pretende modificar mediante la propuesta. En consecuencia, por 
razones de forma, el tipo de acto que se propone no resulta compatible con el artículo 322, 
apartado 1, letra a).

No hay por ello mayor necesidad de valorar si, atendiendo a la finalidad y el contenido de la 
propuesta, el artículo 322, apartado 1, letra a), constituye una base jurídica adecuada que 
podría ser usada junto con el artículo 196 del TFUE para formar una doble base jurídica.

V – Conclusión y recomendación

Sin perjuicio de cualquier valoración que pueda hacerse en cuanto a si resulta correcto, 
atendiendo a su finalidad y contenido, basar el acto propuesto únicamente en el artículo 196 o 
si se requerirían dos o más bases jurídicas, no parece necesario más que señalar que, habida 
cuenta del tipo de propuesta de acto modificativo escogido (a saber, una decisión), el 
artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE no parece, desde el punto de vista formal, 
constituir una base jurídica adecuada para la propuesta de Decisión por la que se modifica la 
Decisión relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, dado que prescribe la 
adopción de un reglamento, mientras que en el caso del acto modificativo en cuestión se trata 
de una decisión.

En la reunión del 2 de septiembre de 2020, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

7 Sentencias en los asuntos Comisión/Consejo, C-137/12, EU:C:2013:675, apartado 53, y Comisión/Parlamento 
y Consejo, C-411/06, EU:C:2009:518, apartado 46 y la jurisprudencia allí citada, así como en los asuntos 
Parlamento/Consejo, C-490/10, EU:C:2012:525, apartado 45, y Parlamento/Consejo, C-155/07, EU:C:2008:605, 
apartado 34.
8 Sentencias en los asuntos Comisión/Consejo, C-211/01, ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40, y 
Comisión/Parlamento y Consejo, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43 a 56.
9 Sentencias en los asuntos Comisión/Consejo, C-300/89 («Dióxido de titanio»), ECLI:EU:C:1991:244, 
apartados 17 a 25, y asunto Portugal/Consejo, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461.
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consecuencia, por unanimidad10, recomendarle a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria la supresión del artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE 
como base jurídica de la propuesta de Decisión.

Le saluda muy atentamente

Adrián Vázquez Lázara

10 Estuvieron presentes en la votación final: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Ibán García Del Blanco 
(vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, 
Tiemo Wölken y Javier Zarzalejos.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

Sr. D. Pascal Canfin
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 
2020/0097(COD))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que 
emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 29 de junio de 2020, los 
coordinadores de la comisión decidieron remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Desarrollo examinó la cuestión en la reunión del 15 de julio de 2020. En esta 
última reunión1, decidió pedir a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que 
apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

La saluda muy atentamente,

Tomas Tobé

1 Estuvieron presentes en la votación final: Tomas Tobé (presidente y ponente de opinión), Pierrette 
Herzberger-Fofana (vicepresidenta primera), Chrysoula Zacharopoulou (vicepresidenta tercera), Erik Marquardt 
(vicepresidente cuarto). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, 
Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica 
Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, 
Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok.
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ENMIENDAS

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 capacidad 
insuficientemente desarrollada 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;

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los incendios forestales son una 
amenaza para las vidas, medios de 
subsistencia y biodiversidad, provocan la 
liberación de grandes cantidades de 
emisiones de carbono y disminuyen la 
capacidad de absorción de carbono del 
planeta, lo que agrava el cambio 
climático. Particularmente preocupantes 
son aquellas situaciones en las que los 
incendios destruyen bosques primarios o 
zonas contaminadas por radiactividad. El 
aumento de las catástrofes relacionadas 
con el clima, incluidos los incendios 
forestales, exige un refuerzo de las 
operaciones del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión fuera de la Unión, 
incluidas las actividades centradas en la 
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prevención de las catástrofes y la 
preparación para casos de desastre;

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Con el fin de maximizar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
en relación con los ciudadanos de la 
Unión, la Comisión debe presentar 
orientaciones sobre cómo evaluar el 
porcentaje de gasto realizado con cargo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión que debe considerarse ayuda 
oficial al desarrollo (AOD);

Propuesta de Decisión
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En caso necesario, la Unión tiene 
interés en responder a las emergencias en 
terceros países. Aunque se estableció 
principalmente para su uso como red de 
seguridad dentro de la Unión, en casos 
debidamente justificados y en atención a 
los principios humanitarios, las 
capacidades de rescEU podrían ser 
desplegadas fuera de la Unión.

(12) En caso necesario, la Unión tiene 
interés en responder a las emergencias en 
terceros países. Aunque se estableció 
principalmente para su uso como red de 
seguridad dentro de la Unión, en casos 
debidamente justificados, previa consulta 
a los agentes humanitarios antes de las 
intervenciones, y en atención a los 
principios humanitarios, las capacidades de 
rescEU podrían ser desplegadas fuera de la 
Unión.

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados 
miembros deberán determinar y fomentar 
las sinergias entre la asistencia de 
protección civil y la financiación de la 
ayuda humanitaria proporcionada por la 

2. La Comisión y los Estados 
miembros deberán determinar y fomentar 
las sinergias entre la asistencia de 
protección civil y la financiación de la 
ayuda humanitaria proporcionada por la 
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Unión y los Estados miembros en la 
planificación de la resiliencia frente a las 
catástrofes de las operaciones de respuesta 
a las crisis humanitarias fuera de la Unión.

Unión y los Estados miembros en la 
planificación de la resiliencia frente a las 
catástrofes de las operaciones de respuesta 
a las crisis humanitarias fuera de la Unión 
mediante consulta a los agentes 
humanitarios, también locales, y las 
autoridades locales, cuando proceda.

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis 
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 16 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(9 bis) 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 
respetará la función de dirección de la 
misma. 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.

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 
respetará la función de dirección de la 
misma. En el caso de las catástrofes de 
origen humano o las situaciones de 
emergencia complejas, la Comisión, 
siempre que sea posible, consultará a los 
agentes humanitarios, incluidos los 
locales y velará por la coherencia con el 
Consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria (*) y por el respeto de los 
principios humanitarios.

1.9.2020
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

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, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Ponente de opinión: Niclas Herbst

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con agrado la propuesta de una revisión específica de la legislación actual 
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPCU) con el objetivo de garantizar que la 
Unión y los Estados miembros estén mejor preparados para futuras crisis. Recuerda que el 
MPCU es una de las manifestaciones más tangibles del valor fundamental europeo de la 
solidaridad. Sin embargo, la actual crisis de la COVID-19 ha revelado de forma flagrante las 
limitaciones de la configuración actual, por la que el Mecanismo no puede responder 
plenamente a la mayoría de las solicitudes de ayuda recibidas de los Estados miembros, los 
Estados participantes y los terceros países. Así pues, el ponente está convencido de que es 
necesario prepararse mejor a escala de la Unión para los riesgos de naturaleza transfronteriza 
y las catástrofes a gran escala que puedan afectar simultáneamente a varios Estados 
miembros, con un impacto elevado y un potencial perturbador significativo.

El ponente cree firmemente que es necesaria una dotación financiera sólida para alcanzar el 
nivel de ambición del recientemente reformado Mecanismo de Protección Civil de la Unión, y 
en particular la organización de «rescEU», la reserva específica de capacidades de respuesta 
controlada y dirigida a nivel de la Unión. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión 
de movilizar, durante el período 2021-2027, 1 268 282 000 EUR de la rúbrica 5 «Resiliencia, 
Seguridad y Defensa» y 2 187 620 000 EUR (a precios corrientes) de un nuevo Instrumento 
de Recuperación de la UE como ingresos afectados externos a través de la habilitación 
prevista en la nueva Decisión sobre los Recursos Propios. La propuesta implica también la 
contratación de 134 personas más, 30 de ellas en virtud de la presente Decisión.

El ponente considera la dotación propuesta —que casi triplicaría la propuesta inicial de mayo 
de 2018— y los niveles de personal proporcionados respecto a la finalidad y el alcance de esta 
revisión específica. Parte de la idea de que, a la luz del fracaso del Mecanismo actual a la hora 
de responder a las necesidades de ayuda de los Estados miembros y la financiación adicional 
movilizada para el almacenamiento de medicamentos y los vuelos de repatriación durante la 
crisis de la COVID-19, se ha puesto de manifiesto, incluso para el Consejo, que la reducción 
de la financiación del MPCU en el próximo MFP no es un planteamiento realista. Cabe 
señalar asimismo que la óptima puesta en común de recursos y la generación de economías de 
escala por medio de inversiones inteligentes a nivel de la Unión dará lugar a ahorros 
significativos en los presupuestos nacionales de los Estados miembros.
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El ponente se felicita por varias propuestas de simplificación presupuestaria y de aumento de 
la flexibilidad presupuestaria, como la adición del régimen de gestión indirecta y la prórroga 
automática de los créditos no utilizados para las acciones de respuesta al año N+1. Sin 
embargo, no está de acuerdo con la supresión del desglose del gasto por pilares en el anexo I, 
ya que es importante que los colegisladores realicen un seguimiento de la distribución relativa 
del gasto en materia de prevención, preparación y respuesta. Está garantizada una flexibilidad 
suficiente a través de la posibilidad de modificar el anexo mediante un acto delegado.

El ponente acoge con satisfacción la posibilidad de que el CECRE y los Estados miembros 
hagan uso de las infraestructuras espaciales de la Unión, como el Copernicus, Galileo, 
Conocimiento del Medio Espacial y Govsatcom, que ofrecen importantes herramientas a nivel 
de la Unión para responder a las emergencias internas y externas. Deben aprovecharse 
plenamente las sinergias entre las distintas herramientas y ha de alentarse de forma activa a 
los Estados miembros a que utilicen este servicio. 

El ponente desea subrayar la importancia de garantizar una cobertura geográfica adecuada del 
posicionamiento previo de las capacidades de rescEU en centros logísticos dentro de la 
Unión, de modo que todos los Estados miembros puedan beneficiarse con la misma eficiencia 
y rapidez de la utilización de estos activos.

Resalta la importancia de comprobar la calidad de los suministros y equipos médicos 
adquiridos en virtud del Mecanismo. La crisis relacionada con la COVID-19 ha demostrado 
claramente esta necesidad, especialmente en el caso de las adquisiciones a fabricantes de 
fuera de la Unión. 

El ponente también hace hincapié en la necesidad de proteger adecuadamente los intereses 
financieros de la Unión, en particular a la vista del uso previsto del régimen de gestión 
indirecta. Desea destacar el importante papel que debe desempeñar la Fiscalía Europea a este 
respecto.

Por último, el ponente acoge con agrado las disposiciones reforzadas sobre la visibilidad de la 
ayuda de la Unión a través del MPCU en el artículo 20 bis y querría poner de relieve la 
necesidad de una comunicación pública proactiva por parte de los Estados miembros acerca 
de las operaciones financiadas mediante el Mecanismo de la Unión.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al tiempo que se reconoce la (2) Al tiempo que se reconoce la 



RR\1212605ES.docx 67/92 PE652.637v02-00

ES

responsabilidad primaria de los Estados 
miembros en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes 
naturales o de origen humano, el 
Mecanismo de la Unión promueve la 
solidaridad entre los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
del Tratado de la Unión Europea.

responsabilidad primaria de los Estados 
miembros en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante catástrofes 
naturales o de origen humano, el 
Mecanismo de la Unión, incluido rescEU, 
promueve la solidaridad entre los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, reforzando las 
capacidades actuales de los Estados 
miembros y asegurando una preparación 
y respuesta efectivas cuando esas 
capacidades sean insuficientes.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La experiencia sin precedentes de la 
pandemia de COVID-19 ha demostrado 
que la eficacia de la Unión en la gestión de 
una crisis está limitada por el alcance de su 
marco de gobernanza, pero también por el 
grado de preparación de la Unión en caso 
de catástrofes que afecten a una mayoría de 
Estados miembros.

(3) La experiencia sin precedentes de la 
pandemia de COVID-19 ha demostrado 
que la eficacia de la Unión en la gestión de 
una crisis está limitada por el alcance de su 
marco de gobernanza, pero también por el 
grado de preparación de la Unión en caso 
de catástrofes que afecten a una mayoría de 
Estados miembros. Además, queda claro 
que la Unión y los Estados miembros no 
están lo suficientemente preparados como 
para hacer frente a catástrofes más 
extremas y complejas con consecuencias 
globales de amplio alcance y a largo 
plazo, como una pandemia a gran escala. 
Por consiguiente, es esencial que las 
acciones de protección civil de los Estados 
miembros estén mejor coordinadas y que 
rescEU sea reforzado.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(3 bis) Vista la experiencia del brote de 
COVID-19 y dada la necesidad de 
mejorar la capacidad de respuesta de la 
Unión en los ámbitos de la salud y la 
protección civil, debe reforzarse 
considerablemente rescEU en aras de 
mejorar su rendimiento en cada uno de 
los tres pilares del Mecanismo de la 
Unión, a saber, prevención, preparación, 
y respuesta.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de estar mejor 
preparados ante tales acontecimientos en el 
futuro, es necesario actuar urgentemente 
para reforzar el Mecanismo de la Unión.

(5) Con el fin de estar mejor 
preparados ante tales acontecimientos en el 
futuro, es necesario actuar urgentemente 
para reforzar el Mecanismo de la Unión. El 
refuerzo del Mecanismo de la Unión debe 
complementar las políticas y fondos de la 
Unión y no ha de sustituir la integración 
del principio de resiliencia ante las 
catástrofes en esas políticas y fondos.

Enmienda 5

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 

(6) A fin de mejorar la planificación en 
materia de prevención y preparación, la 
Unión debe reforzar 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 
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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.

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. 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 y 
el Parlamento Europeo a la hora de definir 
los objetivos de resiliencia a escala de la 
Unión y tener en consideración todo plan 
de respuesta a emergencias operativo que 
ya exista a nivel nacional, regional o 
local.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con miras a garantizar una 
prevención eficaz de las catástrofes, las 
pruebas de resistencia y el proceso de 
certificación de las capacidades de 
respuesta deben considerarse elementos 
clave. Es necesario realizar 
periódicamente evaluaciones de riesgos a 
nivel regional y local con el fin de que las 
autoridades nacionales puedan adoptar 
medidas para reforzar la resiliencia 
cuando sea necesario, también 
recurriendo a los fondos de la Unión 
existentes. Estas evaluaciones de riesgos 
deben centrarse en las especificidades de 
cada región, como la actividad sísmica, 
las inundaciones frecuentes o los 
incendios forestales. Dichas evaluaciones 
deben incluir asimismo el nivel de 
cooperación transfronteriza al objeto de 
que el Mecanismo de la Unión disponga 
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de información pormenorizada sobre las 
capacidades disponibles a escala local de 
cara a una intervención más específica.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La definición de los objetivos de la 
Unión en materia de resiliencia a las 
catástrofes para apoyar las acciones de 
prevención y preparación debe prever una 
evaluación precisa y tener en cuenta las 
consecuencias de carácter social a largo 
plazo que se detectan en la primera fase 
tras la emergencia y son gestionadas por 
la protección civil, con particular 
atención a las personas más vulnerables.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Mecanismo de la Unión debe 
hacer uso de las infraestructuras espaciales 
de la Unión, como el Programa Europeo de 
Observación de la Tierra (Copernicus), 
Galileo, Conocimiento del Medio Espacial 
y Govsatcom, que ofrecen importantes 
herramientas a nivel de la Unión para 
responder a las emergencias internas y 
externas. Los sistemas de gestión de 
emergencias de Copernicus están prestando 
apoyo al CECRE en las distintas fases de 
emergencia, desde la alerta rápida y la 
prevención hasta las catástrofes y la 
recuperación. Govsatcom debe 
proporcionar una capacidad de 
comunicación por satélite segura adaptada 
específicamente a las necesidades de los 
usuarios gubernamentales en la gestión de 

(9) El Mecanismo de la Unión debe 
hacer uso de las infraestructuras espaciales 
de la Unión, como el Programa Europeo de 
Observación de la Tierra (Copernicus), 
Galileo, Conocimiento del Medio Espacial 
y Govsatcom, que ofrecen importantes 
herramientas a nivel de la Unión para 
responder a las emergencias internas y 
externas. Los sistemas de gestión de 
emergencias de Copernicus están prestando 
apoyo al CECRE en las distintas fases de 
emergencia, desde la alerta rápida y la 
prevención hasta las catástrofes y la 
recuperación. Govsatcom debe 
proporcionar una capacidad de 
comunicación por satélite segura adaptada 
específicamente a las necesidades de los 
usuarios gubernamentales en la gestión de 
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emergencias. 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 serán de interés a este respecto cabe 
mencionar un servicio de emergencia que 
transmita, mediante la emisión de señales, 
advertencias sobre catástrofes naturales u 
otras emergencias en zonas concretas. Los 
Estados miembros deben poder utilizar 
este servicio. Es conveniente que, si 
deciden hacerlo, estén obligados, para 
validar el sistema, a identificar y notificar a 
la Comisión las autoridades nacionales 
autorizadas a utilizar el servicio de 
emergencia.

emergencias. 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 serán de interés a este respecto cabe 
mencionar un servicio de emergencia que 
transmita, mediante la emisión de señales, 
advertencias sobre catástrofes naturales u 
otras emergencias en zonas 
concretas. Dado su potencial para salvar 
vidas y facilitar la coordinación de las 
intervenciones de emergencia, debe 
alentarse a los Estados miembros a que 
utilicen este servicio. Es conveniente que, 
si deciden hacerlo, estén obligados, para 
validar el sistema, a identificar y notificar a 
la Comisión las autoridades nacionales 
autorizadas a utilizar el servicio de 
emergencia.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Mecanismo de la Unión y 
rescEU deben desarrollarse de cara a 
responder eficazmente a una amplia gama 
de emergencias, muchas de las cuales son 
consecuencia del cambio climático. En los 
últimos años ha aumentado la frecuencia 
e intensidad de las catástrofes naturales, 
tanto dentro como fuera de la Unión, 
también en zonas donde anteriormente no 
se producían. Por este motivo, es 
imperativo que el Mecanismo de la Unión 
prevea capacidades suficientes para hacer 
frente al creciente número de episodios de 
catástrofes naturales, como incendios 
forestales e inundaciones.



PE652.637v02-00 72/92 RR\1212605ES.docx

ES

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 10

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 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 y debidamente justificadas, en 
redes de centros de confianza como los 
Depósitos de Respuesta Humanitaria de las 
Naciones Unidas. RescEU debe 
incrementar las sinergias entre los centros 
logísticos nacionales en aras de facilitar 
una respuesta operativa más eficaz, 
impulsar la capacidad regional y 
contribuir al objetivo a largo plazo de 
garantizar la máxima flexibilidad y 
capacidad para responder a múltiples 
tipos de catástrofes, más allá de la actual 
pandemia. Aprovechando su estrecha 
colaboración con las autoridades de los 
Estados miembros, el Mecanismo de la 
Unión debe utilizarse para recopilar 
información sobre las capacidades 
nacionales disponibles en los Estados 
miembros en los que se hallen los centros 
y para evaluar la preparación de los 
sistemas nacionales de crisis y de las 
autoridades de protección civil, a fin de 
poder emitir recomendaciones concretas 
específicas para cada país con el fin de 
seguir mejorándolas.
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Dado el valor comúnmente 
acordado de la solidaridad, la Unión tiene 
que desempeñar un papel central a la 
hora de acelerar los avances hacia la 
consecución del objetivo de una cobertura 
equitativa y universal de los servicios 
sanitarios de calidad como base para las 
políticas de la Unión en el ámbito de la 
protección civil.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dado que el despliegue de 
capacidades de rescEU para las 
operaciones de respuesta en el marco del 
Mecanismo de la Unión aporta un valor 
añadido significativo para la Unión, puesto 
que garantiza una respuesta eficaz y rápida 
en favor de las personas en situaciones de 
emergencia, deben establecerse 
obligaciones de visibilidad adicionales que 
den relevancia a la Unión.

(16) Dado que el despliegue de 
capacidades de rescEU para las 
operaciones de respuesta en el marco del 
Mecanismo de la Unión aporta un valor 
añadido significativo para la Unión, puesto 
que garantiza una respuesta eficaz y rápida 
en favor de las personas en situaciones de 
emergencia, deben establecerse 
obligaciones de visibilidad adicionales 
para facilitar información a los 
ciudadanos de la Unión y los medios de 
comunicación y dar asimismo relevancia a 
la Unión. Las autoridades nacionales 
deben recibir de la Comisión directrices 
de comunicación para cada intervención 
concreta a fin de garantizar que el papel 
de la Unión esté adecuadamente 
difundido.

Enmienda13

Propuesta de Decisión
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de aumentar la flexibilidad y 
de lograr una ejecución presupuestaria 
óptima, la gestión indirecta debe incluirse 
entre los métodos de ejecución 
presupuestaria.

(17) A fin de aumentar la flexibilidad y 
de lograr una ejecución presupuestaria 
óptima, la presente Decisión debe prever 
el uso de la gestión indirecta entre los 
métodos de ejecución presupuestaria solo 
si dicho uso está justificado por la 
naturaleza y el contenido de la acción de 
que se trate.

Justificación

Siempre que sea posible, debe darse prioridad a la gestión directa por la Comisión, también 
las delegaciones de la Unión. La gestión indirecta solo debe utilizarse cuando pueda 
demostrarse claramente que se trata de un modo de ejecución más eficaz y eficiente para el 
tipo de acción en cuestión.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) De conformidad con el 
artículo 155 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis (el 
«Reglamento Financiero»), las entidades 
enumeradas en el artículo 62, apartado 1, 
letra c), de dicho Reglamento y en el 
artículo 25, apartado 2, de la presente 
Decisión deben cumplir anualmente sus 
obligaciones de información. Los 
requisitos de información para dichas 
entidades se establecen en el acuerdo de 
verificación contemplado en el 
artículo 130, apartado 3, del Reglamento 
Financiero.
____________________
1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
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general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Justificación

Dado que la gestión indirecta es un nuevo modo de ejecución en el marco del MPCU, es 
importante recordar las obligaciones de información de las entidades que operan en régimen 
de gestión indirecta de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Reglamento 
Financiero.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de promover la previsibilidad 
y la eficacia a largo plazo, la Comisión 
debe adoptar, al aplicar la Decisión de 
Ejecución n.º 1313/2013/UE, programas de 
trabajo anuales o plurianuales que indiquen 
las asignaciones previstas. Esto debería 
ayudar a la Unión a disponer de una mayor 
flexibilidad en la ejecución presupuestaria 
y mejorar así las acciones de prevención y 
preparación.

(18) A fin de promover la previsibilidad 
y la eficacia a largo plazo, la Comisión, en 
consulta con las partes interesadas e 
instituciones pertinentes, debe adoptar, al 
aplicar la Decisión de Ejecución 
n.º 1313/2013/UE, programas de trabajo 
anuales y plurianuales que indiquen las 
asignaciones previstas. Esto debería ayudar 
a la Unión a disponer de una mayor 
flexibilidad en la ejecución presupuestaria 
y mejorar así las acciones de prevención y 
preparación.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El establecimiento y la 
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gestión de reservas y existencias 
estratégicas europeas adicionales de 
productos pertinentes en caso de crisis en 
el marco del Programa «La UE por la 
Salud» deben complementar las reservas 
de reacción de rescEU.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El Mecanismo de la Unión 
debe admitir también posibles 
contribuciones adicionales y voluntarias 
de los Estados miembros.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Si bien las medidas de prevención y 
preparación son esenciales para dar mayor 
robustez a la Unión a la hora de hacer 
frente a catástrofes naturales y de origen 
humano, la propia naturaleza de las 
catástrofes hace que sea imposible predecir 
si se producirán, cuándo se producirán y 
cuál será su magnitud. Tal como se ha 
puesto de manifiesto en la reciente crisis de 
COVID-19, los recursos financieros 
solicitados para garantizar una respuesta 
adecuada pueden variar considerablemente 
de un año a otro y deben facilitarse de 
forma inmediata. Conciliar el principio de 
predictibilidad con la necesidad de actuar 
con rapidez ante las nuevas necesidades 
supone adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Por consiguiente, conviene 
autorizar la prórroga de créditos no 
utilizados, limitada al año siguiente y 
dedicada únicamente a acciones de 

(23) Si bien las medidas de prevención y 
preparación son esenciales para dar mayor 
robustez a la Unión a la hora de hacer 
frente a catástrofes naturales y de origen 
humano, la propia naturaleza de las 
catástrofes hace que sea imposible predecir 
si se producirán, cuándo se producirán y 
cuál será su magnitud. Tal como se ha 
puesto de manifiesto en la reciente crisis de 
COVID-19, los recursos financieros 
solicitados para garantizar una respuesta 
adecuada pueden variar considerablemente 
de un año a otro y deben facilitarse de 
forma inmediata. Conciliar el principio de 
predictibilidad con la necesidad de actuar 
con rapidez ante las nuevas necesidades 
supone adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Por consiguiente, conviene 
autorizar la prórroga de créditos no 
utilizados, limitada al año siguiente y 
dedicada a acciones de prevención, 
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respuesta, además de lo establecido en el 
artículo 12, apartado 4, del Reglamento 
Financiero.

preparación y respuesta, además de lo 
establecido en el artículo 12, apartado 4, 
del Reglamento Financiero.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) 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; por 
tanto, este anexo se suprime. Los niveles 
de inversión que deben asignarse a las 
distintas fases del ciclo de gestión de 
riesgos de catástrofes necesitan 
determinarse con anticipación. Esta falta 
de flexibilidad impide que la Unión pueda 
reaccionar frente al carácter impredecible 
de las catástrofes.

suprimido

Justificación

Los colegisladores deben realizar un seguimiento de la distribución relativa de la 
financiación por pilares (prevención, preparación y respuesta). Está garantizada una 
flexibilidad suficiente a través de la posibilidad de modificar el anexo mediante un acto 
delegado.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 4 se inserta el punto 
siguiente:
4 bis. «objetivos de resiliencia de la Unión 
en caso de catástrofe»: objetivos que 
establecen medidas de prevención y 
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preparación con el fin de garantizar la 
capacidad de la Unión y de sus Estados 
miembros para responder a las 
catástrofes, velando al mismo tiempo por 
que el mercado interior funcione 
correctamente cuando una catástrofe o 
crisis pueda tener efectos transfronterizos 
negativos;

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5.  La Comisión definirá los objetivos 
de resiliencia de la Unión en caso de 
catástrofe para apoyar las acciones de 
prevención y preparación. Los objetivos de 
resiliencia en caso de catástrofe 
garantizarán una base común para 
mantener funciones sociales críticas frente 
los efectos en cascada de catástrofes de 
gran impacto y para garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
objetivos se basarán en hipótesis 
prospectivas, incluidas las repercusiones 
del cambio climático sobre el riesgo de 
catástrofes, los datos sobre acontecimientos 
pasados y el análisis de impacto 
intersectorial, prestándose especial 
atención a las personas vulnerables.

5. La Comisión definirá los objetivos 
de resiliencia de la Unión en caso de 
catástrofe para apoyar las acciones de 
prevención y preparación. Los objetivos de 
resiliencia en caso de catástrofe 
garantizarán una base común para 
mantener funciones sociales críticas frente 
los efectos en cascada de catástrofes de 
gran impacto y para garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
objetivos se basarán en hipótesis 
prospectivas, incluidas las repercusiones 
del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad sobre el riesgo de 
catástrofes, los datos sobre acontecimientos 
pasados y el análisis de impacto 
intersectorial y el análisis del impacto 
social a largo plazo en los territorios 
afectados, prestándose especial atención a 
las personas vulnerables. Al elaborar los 
objetivos de resiliencia en caso de 
catástrofe, la Comisión se centrará 
específicamente en las catástrofes 
recurrentes que afectan a las regiones de 
los Estados miembros y propondrá a las 
autoridades nacionales que adopten 
medidas concretas, incluidas aquellas que 
deban aplicarse recurriendo a fondos de 
la Unión, para reforzar la resiliencia 
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frente a las crisis.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

El CECRE se encargará, en particular, de 
coordinar, supervisar y apoyar en tiempo 
real la respuesta a las emergencias a escala 
de la Unión. El CECRE trabajará en 
estrecho contacto con los sistemas 
nacionales de crisis, las autoridades de 
protección civil y los organismos 
pertinentes de la Unión.

El CECRE se encargará, en particular, de 
coordinar, supervisar y apoyar en tiempo 
real la respuesta a las emergencias a escala 
de la Unión. El CECRE trabajará en 
estrecho contacto con los sistemas 
nacionales de crisis, las autoridades de 
protección civil, los grupos de voluntarios 
de las comunidades locales y los 
organismos pertinentes de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 8 – letra c – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- en la prestación de asistencia 
técnica a las comunidades locales al 
objeto de mejorar sus capacidades en lo 
que se refiere a su primera reacción sin 
ayuda ante una crisis;

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, mediante 2. La Comisión definirá, mediante 
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actos de ejecución adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2, las capacidades 
con que contará rescEU, sobre la base de 
los objetivos de resiliencia a que se refiere 
el artículo 6, apartado 5, la formulación de 
situaciones hipotéticas a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, teniendo en cuenta 
los riesgos detectados y emergentes y las 
capacidades y carencias globales a escala 
de la Unión, en particular en los ámbitos de 
la extinción aérea de incendios forestales, 
los incidentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares, y las respuestas 
médicas de emergencia.

actos de ejecución adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2, las capacidades 
con que contará rescEU, sobre la base de 
los objetivos de resiliencia a que se refiere 
el artículo 6, apartado 5, la formulación de 
situaciones hipotéticas a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, teniendo en cuenta 
los riesgos detectados y emergentes y las 
capacidades y carencias globales a escala 
de la Unión, en particular en los ámbitos de 
la extinción aérea de incendios forestales, 
los incidentes sísmicos, químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, y las 
respuestas médicas de emergencia. La 
Comisión actualizará periódicamente la 
información relativa al número y la 
clasificación de las capacidades de 
rescEU y la pondrá directamente a 
disposición de las demás instituciones de 
la Unión.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las capacidades 
para abordar emergencias médicas, como 
el almacenamiento estratégico y los 
equipos médicos de emergencia, la 
Comisión garantizará su coordinación y 
la obtención de sinergias con otros 
programas pertinentes de la Unión, en 
particular con el Programa «La UE por la 
Salud», con el objetivo de ofrecer una 
respuesta coherente y de evitar la 
duplicación de actividades, generando así 
un potencial ahorro financiero.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión



RR\1212605ES.docx 81/92 PE652.637v02-00

ES

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 
miembros. La Comisión podrá adquirir, 
alquilar, arrendar financieramente o 
contratar de algún otro modo las 
capacidades para almacenar y distribuir 
suministros o prestar servicios a los 
Estados miembros, a través de 
procedimientos de contratación pública de 
conformidad con las normas financieras de 
la Unión. Cuando se adquieran, alquilen, 
arrienden financieramente o se contraten de 
algún otro modo las capacidades de 
rescEU, la Comisión podrá conceder 
subvenciones directas a los Estados 
miembros sin convocatoria de propuestas.

Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 
miembros. La Comisión podrá adquirir, 
alquilar, arrendar financieramente o 
contratar de algún otro modo las 
capacidades para almacenar y distribuir 
suministros de alta calidad o prestar 
servicios a los Estados miembros, a través 
de procedimientos de contratación pública 
de conformidad con las normas financieras 
de la Unión. Cuando se adquieran, 
alquilen, arrienden financieramente o se 
contraten de algún otro modo las 
capacidades de rescEU, la Comisión podrá 
conceder subvenciones directas a los 
Estados miembros sin convocatoria de 
propuestas.

Justificación

La crisis de la COVID-19 ha demostrado claramente la importancia de comprobar la calidad 
de cualquier suministro o equipo médicos, especialmente cuando se adquieren fuera de la 
Unión.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades de rescEU se ubicarán en 
los Estados miembros que las adquieran, 
alquilen, arrienden financieramente o 
contraten de algún otro modo. Como forma 
de aumentar la resiliencia de la Unión, las 
capacidades de rescEU adquiridas, 

Las capacidades de rescEU se ubicarán en 
los Estados miembros que las adquieran, 
alquilen, arrienden financieramente o 
contraten de algún otro modo. Como forma 
de aumentar la resiliencia de la Unión, las 
capacidades de rescEU adquiridas, 
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alquiladas, arrendadas financieramente o 
contratadas de algún otro modo por la 
Comisión se preposicionarán 
estratégicamente dentro de la Unión. En 
consulta con los Estados miembros, las 
capacidades de rescEU adquiridas, 
alquiladas, arrendadas financieramente o 
contratadas de algún otro modo por la 
Comisión podrían también ubicarse en 
terceros países a través de redes de 
confianza gestionadas por organizaciones 
internacionales pertinentes.

alquiladas, arrendadas financieramente o 
contratadas de algún otro modo por la 
Comisión se preposicionarán 
estratégicamente dentro de la Unión. En 
consulta con los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, las capacidades de 
rescEU adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión podrían 
también ubicarse en terceros países a través 
de redes de confianza gestionadas por 
organizaciones internacionales pertinentes.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades de rescEU podrán 
desplegarse fuera de la Unión de 
conformidad con los apartados 6 a 9 del 
presente artículo.

Las capacidades de rescEU podrán 
desplegarse fuera de la Unión de 
conformidad con los apartados 6 a 9 del 
presente artículo. La Comisión establecerá 
disposiciones específicas para garantizar 
la rendición de cuentas y el uso correcto 
de las capacidades de rescEU en terceros 
países, incluida la facilitación de acceso 
por parte de agentes de control de la 
Unión. Se garantizará la visibilidad del 
Mecanismo de la Unión en terceros 
países, de conformidad con el artículo 20 
bis, apartados 1 y 2, de la presente 
Decisión.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartados 5 y 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) se suprimen los apartados 5 y 6. (d) los apartados 5 y 6 se sustituyen 
por el texto siguiente:
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 de 
rescEU, adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 30 por los que se 
modifique el anexo I para ajustar cada 
una de las cifras de los puntos 1 y 2 de 
dicho anexo en más de diez puntos 
porcentuales. Además, se alentará a la 
Comisión a organizar evaluaciones de 
impacto de cualquier propuesta de 
modificación del anexo I y consultas con 
las partes interesadas pertinentes a este 
respecto.
6. Cuando, en caso de que se 
requiera una revisión de los recursos 
presupuestarios disponibles para medidas 
de respuesta, existan razones imperiosas 
de urgencia que lo exijan, se otorgarán a 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 30 
por los que se modifique el anexo I para 
ajustar cada una de las cifras de dicho 
anexo en más de diez puntos 
porcentuales, dentro de las asignaciones 
presupuestarias disponibles y con arreglo 
al procedimiento establecido en el 
artículo 31.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) En el artículo 19, se añade el 
apartado 6 bis siguiente:
6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo autorizarán los créditos anuales 
disponibles sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Reglamento (UE, Euratom) n.º .../... 
del Consejo por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027 y en el Acuerdo 
Interinstitucional, de … 2020, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 19 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el artículo 2 
del Reglamento [IRE] se aplicarán en el 
marco de la presente Decisión mediante 
los importes indicados en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso iv), de dicho 
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto 
en su artículo 4, apartados 4 y 8.

Las medidas a que se refiere el artículo 2 
del Reglamento [IRE] se aplicarán en el 
marco de la presente Decisión por un 
importe de 2 187 620 000 EUR a precios 
corrientes según se indica en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso iv), de dicho 
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto 
en su artículo 4, apartados 4 y 8.

Justificación

Por razones de claridad y transparencia, es preferible citar en la base jurídica del MPCU el 
importe exacto que debe facilitarse al MPCU a través del Instrumento de Recuperación.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 20 bis – apartado 1 – párrafo 2



RR\1212605ES.docx 85/92 PE652.637v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Se dará una visibilidad adecuada a toda 
asistencia o financiación otorgada en virtud 
de la presente Decisión. En particular, los 
Estados miembros velarán por que la 
comunicación pública relativa a las 
operaciones financiadas con cargo al 
Mecanismo de la Unión:

Se dará una visibilidad adecuada a toda 
asistencia o financiación otorgada en virtud 
de la presente Decisión, de acuerdo con 
las directrices específicas publicadas por 
la Comisión en relación con 
intervenciones concretas. En particular, 
los Estados miembros velarán por que la 
comunicación pública relativa a las 
operaciones financiadas con cargo al 
Mecanismo de la Unión:

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión prestará la ayuda 
financiera de la Unión de conformidad con 
el Reglamento Financiero, en régimen de 
gestión directa o de gestión indirecta con 
los organismos a que se refiere el 
artículo 62, apartado 1, letra c), del 
Reglamento Financiero.

2. La Comisión prestará la ayuda 
financiera 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 a que se refiere el 
artículo 62, apartado 1, 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 complemente la presente 
Decisión estableciendo acciones 
realizadas en virtud del Mecanismo de la 
Unión que puedan ejecutarse en régimen 
de gestión indirecta.

Justificación

Siempre que sea posible, debe darse prioridad a la gestión directa por la Comisión, también 
las delegaciones de la Unión. La gestión indirecta solo debe utilizarse cuando pueda 
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demostrarse claramente que se trata de un modo de ejecución más eficaz y eficiente para el 
tipo de acción en cuestión.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Además de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4, del Reglamento 
Financiero, los créditos de compromiso y 
los créditos de pago que no hayan sido 
utilizados al finalizar el ejercicio para el 
cual hubiesen sido consignados en el 
presupuesto anual se prorrogarán 
automáticamente y podrán ser 
comprometidos y abonados hasta 
el 31 de diciembre del ejercicio siguiente. 
Los créditos prorrogados se utilizarán 
únicamente para acciones de respuesta. 
Los créditos prorrogados se utilizarán en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.

5. Además de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4, del Reglamento 
Financiero, los créditos de compromiso y 
los créditos de pago que no hayan sido 
utilizados al finalizar el ejercicio para el 
cual hubiesen sido consignados en el 
presupuesto anual se prorrogarán 
automáticamente y podrán ser 
comprometidos y abonados hasta 
el 31 de diciembre del ejercicio siguiente. 
Los créditos prorrogados se utilizarán para 
acciones de prevención, preparación y 
respuesta. Los créditos prorrogados se 
utilizarán en primer lugar en el ejercicio 
siguiente.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 5, y en el artículo 21, apartado 3, 
párrafo segundo, se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2027.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 5, en el artículo 19, apartados 5 y 
6, en el artículo 21, apartado 3, párrafo 
segundo, y en el artículo 25, apartado 2, se 
otorgan a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2027.
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Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Decisión n.º 1313/2013/UE
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se suprime el anexo I. suprimido

Justificación

Los colegisladores deben realizar un seguimiento de la distribución relativa de la 
financiación por pilares (prevención, preparación y respuesta). Está garantizada una 
flexibilidad suficiente a través de la posibilidad de modificar el anexo mediante un acto 
delegado.
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