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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,

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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Tomas Tobé
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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.


