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Enmienda 6
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 23 de noviembre de 2017, la 
Comisión adoptó una propuesta9de 
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 
Unión10.

(1) Vista la frecuencia y la 
complejidad de determinadas catástrofes 
naturales que han afectado a varios 
Estados miembros de la Unión, la 
Comisión adoptó el 23 de noviembre de 
2017 una propuesta9 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 Unión10.

_________________ _________________
9 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, de 23 de noviembre de 
2017 [COM(2017) 772 final].

9 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, de 23 de noviembre de 
2017 [COM(2017) 772 final].

10 Decisión n.º 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).

10 Decisión n.º 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).

Or. fr

Enmienda 7
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El cambio climático está 
involucrado en gran medida en la 
proliferación de las catástrofes naturales 
y los países en desarrollo o menos 
desarrollados se encuentran en una 
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situación especialmente vulnerable debido 
a su falta de resiliencia y a sus limitadas 
capacidades de respuesta. Además, cabe 
resaltar que algunos Estados miembros 
disponen de unas capacidades propias 
limitadas, debido especialmente a las 
restricciones impuestas sobre sus finanzas 
públicas por las políticas de austeridad a 
gran escala, como en el caso particular de 
Grecia.

Or. fr

Enmienda 8
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) A pesar de las limitaciones 
impuestas a los Estados miembros en 
materia de control del gasto público, es 
imprescindible que los recursos humanos 
y materiales asignados a la prevención y 
gestión de las catástrofes naturales en 
cada Estado miembro no se vean 
afectados de forma significativa por las 
restricciones en los presupuestos públicos. 
En todo caso, estos servicios deben ser 
capaces de desempeñar de manera óptima 
su misión de interés público.

Or. fr

Enmienda 9
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 

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

que se modifica la Decisión nº 
1313/2013/UE presentada por la Comisión 
tiene por objeto reforzar la capacidad 
colectiva de preparación y respuesta a las 
catástrofes, ampliando las posibilidades 
ofrecidas por el Grupo Europeo de 
Protección Civil. Esto implica establecer 
una reserva de capacidades de protección 
civil que pueda emplearse en las 
operaciones de la Unión («rescEU») dentro 
del territorio de la Unión o, en las 
circunstancias contempladas en la 
presente Decisión, fuera de ese territorio, 
y reforzar las medidas aplicables en el 
ámbito de la prevención de las catástrofes 
naturales y en el ámbito de la resiliencia.

Or. fr

Enmienda 10
Beata Kempa

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11
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Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La proliferación de incendios 
forestales, en especial de bosques 
primarios, constituye una grave amenaza 
especialmente para la biodiversidad, más 
allá de sus consecuencias inmediatas en 
términos de vidas humanas y daños 
materiales. La Unión debe ser capaz de 
aportar una contribución de forma 
rápida, adecuada y efectiva ante estas 
catástrofes naturales en todo el mundo. 
No obstante, las operaciones rescEU 
fuera del territorio de la Unión deben 
limitarse a aquellos casos en que estén 
objetivamente justificadas y ofrezcan un 
valor añadido tangible, verificable y 
objetivo al Estado tercero de que se trate, 
dado que rescEU está destinado 
principalmente para intervenciones 
dentro del territorio de la Unión.

Or. fr

Enmienda 12
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Resulta necesario mejorar la 
financiación de la Unión para permitir un 
mayor desarrollo del Grupo Europeo de 
Protección Civil y cubrir los costes 
adicionales procedentes de las 
subvenciones de adaptación y el 
funcionamiento de las capacidades 
comprometidas para dicho Grupo.

(3) Resulta necesario mejorar la 
financiación de la Unión para permitir un 
mayor desarrollo del Grupo Europeo de 
Protección Civil y cubrir los costes 
adicionales procedentes de las 
subvenciones de adaptación y el 
funcionamiento de las capacidades 
comprometidas para dicho Grupo. Sin 
embargo, no cabe destinar ningún gasto a 
las necesidades de la comunicación 
institucional de la Unión.
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Or. fr

Enmienda 13
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Se necesitan créditos financieros 
adecuados para establecer, desplegar y 
poner en marcha las capacidades de 
rescEU. No cabe destinar ningún gasto a 
las necesidades de la comunicación 
institucional de la Unión, ni sustraerlo de 
los créditos puestos a disposición de 
rescEU.

Or. fr

Enmienda 14
Martin Horwood

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 15
Martin Horwood

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La Unión, como miembro del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la OCDE, debe mantener su 
compromiso con las normas de dicho 
Comité en materia de AOD, también en 
cuanto a las actividades pertinentes 
llevadas a cabo a través del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión.

Or. en

Enmienda 16
Dominique Bilde

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados) facilitando 
información coherente, efectiva y 
proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios (incluidos los medios de 
comunicación y el público). Toda ayuda o 
financiación concedida en virtud de la 

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad 
facilitando información específica, 
coherente y proporcionada acerca del 
origen de dicha financiación, en los casos 
donde sea estrictamente necesario para 
que el público esté plenamente informado. 
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presente Decisión ofrecerá también 
suficiente visibilidad a la Unión, entre 
otros medios, mediante el realce del 
emblema de la Unión en las capacidades 
contempladas en los artículos 11 y 12, y 
en el artículo 21, apartado 2, letra c).

Or. fr

Enmienda 17
Dominique Bilde

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión llevará a cabo acciones de 
información y comunicación en relación 
con la presente Decisión, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados a la presente Decisión también 
contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas 
de la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 18
Dominique Bilde

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión desarrollará una estrategia 
de comunicación a fin de que los 
resultados tangibles de las acciones 
llevadas a cabo en el marco del 

suprimido
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Mecanismo de la Unión sean visibles para 
los ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 19
Dominique Bilde

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Ningún gasto destinado a la 
comunicación institucional de la Unión 
correrá a cargo del mecanismo rescEU o 
de la Decisión 1313/2013/UE de manera 
general.

Or. fr

Enmienda 20
Dominique Bilde

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 20 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión concederá medallas 
para reconocer y premiar los compromisos 
prolongados y las aportaciones 
extraordinarias a la Protección Civil de la 
Unión..

3. La Comisión reconoce el valor y la 
contribución excepcional a la seguridad 
de los ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión agentes de la 
protección civil en el seno de la Unión, y 
hace valer y da a conocer su compromiso 
por todos los medios. En particular, la 
Comisión concederá medallas para 
reconocer y premiar los compromisos y las 
aportaciones extraordinarias a la 
Protección Civil de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 21
Dominique Bilde

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 21, apartado 3, 
tendrá una duración determinada y podrá, 
además, 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.

Or. fr


