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BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de opinión de la Comisión de Desarrollo tiene un alcance limitado a raíz 
de la Decisión (UE) 2019/420 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 
2019, por la que se modificó sustancialmente la Decisión 1313/2013/UE relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Su objetivo es destacar tres aspectos importantes 
del Mecanismo durante el próximo marco financiero plurianual 2021-2027 en relación con su 
activación fuera de la Unión y en el contexto de las crisis humanitarias.

En primer lugar, el proyecto de opinión destaca la necesidad de reforzar la capacidad del 
Mecanismo frente a las catástrofes naturales relacionadas con el clima —en particular los 
incendios forestales—, ante las que los países en desarrollo son especialmente vulnerables.

En segundo lugar, la propuesta pretende aumentar la ayuda financiera de la Unión para 
capacidades comprometidas previamente para la Reserva Europea de Protección Civil cuando 
se empleen para responder a catástrofes fuera de la Unión. Se propone, en consonancia con la 
posición del Consejo y con el proyecto de informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, que la Unión financie hasta el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, incluido el transporte —el mismo nivel que en el caso de 
las activaciones dentro de la Unión—.

En tercer lugar, se introduce la obligación de consultar a los agentes humanitarios antes de la 
intervención en catástrofes de origen humano o en situaciones de emergencia complejas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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 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 limitada 
capacidad para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático, 
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mitigarlas y responder a las catástrofes 
relacionadas con el clima y, por otra 
parte, a su exposición geográfica a 
inundaciones, sequías e incendios 
forestales.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los incendios forestales no solo 
ponen en riesgo o destruyen vidas, medios 
de subsistencia y la diversidad biológica, 
sino que también generan un elevado 
volumen de emisiones de carbono y 
disminuyen la capacidad de absorción de 
carbono del planeta, lo que agrava aún 
más el cambio climático. Resultan 
especialmente preocupantes las 
situaciones en las que los bosques 
primarios son destruidos por el fuego, 
como ha ocurrido recientemente en 
algunas regiones ecuatoriales. El 
aumento de las catástrofes relacionadas 
con el clima, incluidos los incendios 
forestales, exige que se refuercen las 
operaciones del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 16 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

(-1) 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 consultará a los agentes 
humanitarios antes de la intervención y 
velará por la coherencia con el Consenso 
europeo sobre la ayuda humanitaria (*) y 
por el respeto de los principios 
humanitarios.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 23 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(2 bis) En el artículo 23, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. El importe de la asistencia 
financiera de la Unión para las capacidades 
comprometidas previamente para la 
Reserva Europea de Protección Civil no 
podrá superar el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, 
incluidos el transporte, en caso de 
catástrofe o de amenaza de catástrofe 

2. El importe de la asistencia 
financiera de la Unión para las capacidades 
comprometidas previamente para la 
Reserva Europea de Protección Civil no 
podrá superar el 75 % de los costes de 
funcionamiento de las capacidades, 
incluido el transporte, en caso de catástrofe 
o de amenaza de catástrofe inminente 
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inminente en la Unión o en un Estado 
participante.

dentro o fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 23, se suprime el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La enmienda 5 es necesaria para evitar cualquier incoherencia derivada de la posible 
aprobación de la enmienda 4 relativa a la asistencia financiera para capacidades 
comprometidas previamente para la Reserva Europea de Protección Civil en el caso de que 
se produzca una catástrofe fuera de la Unión.


