
AM\1209349ES.docx PE654.063v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2020/0097(COD)

8.7.2020

ENMIENDAS
45 - 107
Proyecto de informe
Nikos Androulakis
(PE652.637v01-00)

Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión

Propuesta de Decisión
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))



PE654.063v01-00 2/43 AM\1209349ES.docx

ES

AM_Com_LegReport



AM\1209349ES.docx 3/43 PE654.063v01-00

ES

Enmienda 45
Nikos Androulakis

Propuesta de Decisión
Visto 1

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,

Or. en

Enmienda 46
Petros Kokkalis

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión (en lo sucesivo, «el 
Mecanismo de la Unión»), regulado por la 
Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo4, refuerza la 
cooperación entre la Unión y los Estados 
miembros y facilita la coordinación en el 
ámbito de la protección civil con el fin de 
mejorar la respuesta de la Unión ante las 
catástrofes naturales y de origen humano.

(1) El Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión (en lo sucesivo, «el 
Mecanismo de la Unión»), regulado por la 
Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo4, refuerza la 
cooperación entre la Unión y los Estados 
miembros y facilita la coordinación en el 
ámbito de la protección civil con el fin de 
mejorar la respuesta de la Unión ante las 
catástrofes naturales y de origen humano. 
Las consecuencias humanas, 
medioambientales, sociales y económicas 
de tales catástrofes pueden ser de 
magnitudes anteriormente desconocidas.

_________________ _________________
4 Decisión 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).

4 Decisión 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. el
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Enmienda 47
Petros Kokkalis

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. No obstante, los 
Estados miembros deben adoptar medidas 
apropiadas para mantener la capacidad 
nacional a niveles adecuados a fin de 
garantizar la gestión adecuada de las 
pandemias.

Or. el

Enmienda 48
Nuno Melo

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. 
La necesidad de un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión más flexible, 
más rápido y coordinado para responder a 
emergencias a gran escala es una de las 
enseñanzas extraídas de la pandemia de 
COVID-19, que ha puesto de manifiesto 
las deficiencias del marco jurídico actual.

Or. en



AM\1209349ES.docx 5/43 PE654.063v01-00

ES

Enmienda 49
Nuno Melo

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La frecuencia, la intensidad y la 
complejidad de las catástrofes naturales y 
los incendios forestales requieren un nivel 
adicional de solidaridad a escala de la 
Unión. Esta situación fue particularmente 
visible durante la temporada de incendios 
forestales de 2017 en Portugal, que 
motivó la propuesta de rescEU. La 
capacidad de prevención y respuesta de 
los países más afectados por estos 
fenómenos suele ser frágil o insuficiente 
y, por consiguiente, resulta esencial y 
fundamental que estos Estados miembros, 
como Portugal (que no participa en la 
fase de transición), España, Italia o 
Grecia, estén incluidos en las fases de 
transición del Mecanismo de la Unión 
con objeto de mejorar sus capacidades de 
prevención, preparación y respuesta ante 
catástrofes.

Or. en

Enmienda 50
Rob Rooken

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 

(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 
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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.

de base a la prevención y la preparación, 
teniendo en cuenta un enfoque que abarque 
múltiples peligros, 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.

Or. nl

Enmienda 51
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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 

(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, incluido el 
desequilibrio hidrogeológico, 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 
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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.

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.

Or. it

Enmienda 52
María Soraya Rodríguez Ramos

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 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 a través de las 
fronteras nacionales 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, 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 a 
la hora de definir los objetivos de 
resiliencia a escala de la Unión.

Or. en



PE654.063v01-00 8/43 AM\1209349ES.docx

ES

Enmienda 53
Petros Kokkalis

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 planificación en 
materia de prevención, preparación y 
resiliencia, 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.

Or. el

Enmienda 54
Nicolae Ştefănuță

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 

(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 
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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.

sectores y los 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 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.

Or. en

Enmienda 55
Marco Dreosto

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias (CECRE) 
debería reforzarse aún más, al tratarse del 
centro operativo permanente a nivel de la 
Unión con capacidad para seguir y apoyar 
operaciones en diversos tipos de 
emergencias, dentro y fuera de la Unión y 
en tiempo real. Entre las medidas de 
refuerzo debe figurar una mayor 
coordinación del CECRE con los sistemas 
nacionales de crisis y las autoridades de 
protección civil de los Estados miembros, 
así como con otros organismos 
pertinentes de la Unión. La labor del 
CECRE viene respaldada por el 
conocimiento científico, incluido el 

(8) El Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias (CECRE) 
debería reforzarse aún más, al tratarse del 
centro operativo permanente a nivel de la 
Unión con capacidad para seguir y apoyar 
operaciones en diversos tipos de 
emergencias, dentro y fuera de la Unión y 
en tiempo real. Entre las medidas de 
refuerzo debe figurar una mayor 
coordinación del CECRE con los sistemas 
nacionales de crisis y las autoridades de 
protección civil de los Estados miembros. 
La labor del CECRE viene respaldada por 
el conocimiento científico, incluido el 
aportado por el Centro Común de 
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aportado por el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea.

Investigación de la Comisión Europea.

Or. it

Enmienda 56
Marco Dreosto

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El CECRE ha de coordinarse 
siempre con los organismos nacionales de 
protección civil, cuya importancia 
estratégica ha sido ya ampliamente 
reconocida. En efecto, los organismos 
nacionales de protección civil representan 
un patrimonio que explotar, pues 
disponen de una organización funcional y 
eficiente, como se ha demostrado ya en la 
crisis de la COVID-19, y deben ser los 
interlocutores privilegiados para evitar la 
dispersión de información y recursos.

Or. it

Enmienda 57
Nuno Melo

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

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.
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Or. en

Enmienda 58
Nicolae Ştefănuță

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 gran impacto, como, por ejemplo, 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, 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. Las agencias de la Unión como la 
EMA deben liderar la gestión reguladora 
y la distribución de las contramedidas 
médicas, mientras que el ECDC debe 
definir los requisitos.

Or. en

Enmienda 59
María Soraya Rodríguez Ramos

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 las 
capacidades de rescEU para poder ayudar a 
los Estados miembros desbordados por 
emergencias de gran magnitud, 
especialmente aquellas de carácter 
transfronterizo, 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.

Or. en

Enmienda 60
Petros Kokkalis

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 

(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 
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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.

protección civil y prestando especial 
atención a las personas vulnerables, en 
especial los ancianos. 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.

Or. el

Enmienda 61
Jens Gieseke

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

Or. de

Justificación

El hecho de que la Comisión cuente con capacidades operativas propias no se ajusta al 
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principio de subsidiariedad. Con arreglo al artículo 196 del TFUE, a la Unión le 
corresponde únicamente una función de asesoramiento y apoyo, y no una función que 
sustituya a las actividades de los Estados miembros.

Enmienda 62
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con objeto de prevenir la 
violencia contra las mujeres o la violencia 
doméstica en momentos de crisis, la 
Comisión debe desarrollar, junto con los 
Estados miembros, un protocolo de la 
Unión para apoyar a las víctimas de la 
violencia de género dentro del Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión. Dicho 
protocolo podría integrarse en los planes 
de preparación de los Estados miembros y 
debería incluir servicios de protección 
clave para las mujeres víctimas, como 
teléfonos de asistencia y herramientas de 
intercambio de información, en particular 
números seguros para llamar de forma 
anónima, servicios de mensajes de texto 
de emergencia, señales con «palabras 
clave» para farmacias y tiendas de 
alimentación, centros de acogida 
adicionales y permanentes y opciones de 
alojamiento seguro para las víctimas, 
acceso continuo y garantizado a servicios 
de atención sanitaria, particularmente de 
salud y derechos sexuales y reproductivos, 
y redes de apoyo psicológico y 
asesoramiento a las víctimas.

Or. en

Enmienda 63
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Decisión
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Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Habida cuenta de los 
valores comúnmente acordados de 
solidaridad con respecto a una cobertura 
equitativa y universal de servicios 
sanitarios de calidad como base de las 
políticas de la Unión en este ámbito, así 
como de que la Unión debe desempeñar 
un papel central a la hora de acelerar el 
progreso en materia de desafíos sanitarios 
a nivel mundial, el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión debe, en 
sinergia y de forma complementaria con 
otros programas de la Unión pertinentes, 
en particular EU4Health, crear una 
mejor capacidad de prevención, 
preparación y respuesta para 
acontecimientos de baja probabilidad con 
gran impacto.

Or. en

Enmienda 64
María Soraya Rodríguez Ramos

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 
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 y otorgando prioridad a la lucha 
contra emergencias transfronterizas.

Or. en
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Enmienda 65
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para mejorar la 
cooperación en el sector de la extinción 
aérea de incendios forestales, se deben 
eliminar todas las trabas burocráticas que 
dificultan una respuesta rápida en la 
utilización de los medios más adecuados 
para garantizar la prontitud de la 
intervención.

Or. it

Enmienda 66
Rob Rooken

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Mecanismo de la Unión 
también debe proporcionar la asistencia 
necesaria para el transporte en caso de 
catástrofes medioambientales mediante la 
promoción del principio de «quien 
contamina paga», según lo establecido en 
el artículo 191, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como en la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo7 sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales.

suprimido

_________________
7 Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
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prevención y reparación de daños 
medioambientales (DO L 143 de 
30.4.2004, p. 56).

Or. nl

Enmienda 67
Rob Rooken

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.

suprimido

Or. nl

Enmienda 68
Marco Dreosto

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 gestión indirecta debe incluirse 
entre los métodos de ejecución 
presupuestaria cuando así lo justifique la 
naturaleza y el contenido de la acción de 
que se trate. En todos los demás casos, se 
deberá preferir siempre la gestión directa.



PE654.063v01-00 18/43 AM\1209349ES.docx

ES

Or. it

Enmienda 69
Nicolae Ştefănuță

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 
debe adoptar, al aplicar la Decisión de 
Ejecución n.º 1313/2013/UE, en consulta 
con las partes interesadas e instituciones 
pertinentes, 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.

Or. en

Enmienda 70
Nicolae Ştefănuță

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.

Or. en
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Enmienda 71
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Decisión
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) La creación y la gestión de 
reservas estratégicas adicionales de la 
Unión y reservas de productos relevantes 
para crisis en el marco del programa 
EU4Health deben ser complementarias a 
las reservas de reacción de rescEU.

Or. en

Enmienda 72
Rob Rooken

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Se debe facultar a la Comisión 
para adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables en caso de 
emergencia frente a la que sea necesario 
actuar de forma inmediata cuando, en 
casos debidamente justificados, así lo 
exijan razones imperiosas de urgencia. 
Esto permitiría a la Unión reaccionar sin 
demora a las emergencias a gran escala 
que puedan tener un gran impacto en las 
vidas humanas, la salud, el medio 
ambiente, la propiedad y el patrimonio 
cultural, afectando al mismo tiempo a la 
mayoría de los Estados miembros o a 
todos ellos.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 73
Marco Dreosto

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

Or. it

Enmienda 74
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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 

«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 
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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.

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.»;

Or. it

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

Enmienda 75
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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

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.

Or. it

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



PE654.063v01-00 22/43 AM\1209349ES.docx

ES

Enmienda 76
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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.»;

Or. it

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

Enmienda 77
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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, 
incluidas las causadas por el desequilibrio 
hidrogeológico, y animará a los Estados 
miembros y las regiones a aprovechar estas 
oportunidades de financiación;»;

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

Enmienda 78
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – apartado 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 
subnacional adecuado para garantizar la 
formulación de situaciones hipotéticas 
basadas en datos contrastados, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1.

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

Or. en

Enmienda 79
Radan Kanev

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade la letra siguiente:
«f bis) seguirán desarrollando y 
perfeccionando la planificación de la 
gestión de riesgos de catástrofe a nivel 
nacional o en el nivel subnacional y 
subregional adecuado, incluida la 
colaboración transfronteriza, teniendo en 
cuenta los objetivos de resiliencia de la 
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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.»;

Or. en

Enmienda 80
Radan Kanev

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 
a 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 sobre el riesgo de 
catástrofes, los datos sobre acontecimientos 
pasados y el análisis de impacto 
intersectorial, prestándose especial 
atención a las personas vulnerables, y 
contemplarán las capacidades existentes 
de los agentes humanitarios, en particular 
en sus ámbitos de especialización, como 
los servicios sanitarios de emergencia.

Or. en

Enmienda 81
Rob Rooken

Propuesta de Decisión
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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, los datos sobre 
acontecimientos pasados y el análisis de 
impacto intersectorial, prestándose especial 
atención a las personas vulnerables.

Or. nl

Enmienda 82
Jens Gieseke

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. El CECRE tendrá acceso a las 
capacidades operativas, analíticas, de 
seguimiento, de gestión de la información 
y de comunicación para abordar una 
amplia gama de emergencias dentro y fuera 
de la Unión.

2. El CECRE tendrá acceso a 
capacidades analíticas, de seguimiento, de 
gestión de la información y de 
comunicación para abordar una amplia 
gama de emergencias dentro y fuera de la 
Unión y poder ofrecer el mejor apoyo 
posible a los Estados miembros.

Or. de
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Justificación

No se ajustaría al principio de subsidiariedad que la propia Comisión asumiese funciones 
operativas de control en materia de protección civil. Con arreglo al artículo 196 del TFUE, a 
la Unión le corresponde únicamente una función de asesoramiento y apoyo. La mejor forma 
de gestionar la dirección operativa de los equipos de protección civil es por medio de las 
estructuras establecidas de los Estados miembros. Situar la protección de los ciudadanos lo 
más cerca posible de los afectados constituye un principio de eficacia demostrada.

Enmienda 83
Petros Kokkalis

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;

Or. el

Enmienda 84
Nicolae Ştefănuță

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 
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situación de catástrofe a que se refiere el 
artículo 1. Dichas medidas incluirán la 
protección frente a las amenazas 
biológicas mediante su inmunización.»;

Or. en

Enmienda 85
Rob Rooken

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 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.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 86
María Soraya Rodríguez Ramos

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 
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.

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

Or. en

Enmienda 87
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) En el artículo 11, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. La Comisión facilitará la 
aplicación coherente del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión, procurando 
lograr al mismo tiempo el máximo nivel 
de simplificación administrativa. La 
Comisión y los Estados miembros, en 
función de sus responsabilidades 
respectivas, fomentarán las sinergias y 
velarán por una coordinación eficaz entre 
el MPCU y los demás programas y fondos 
de la Unión, en particular EU4Health.»;

Or. en

Enmienda 88
Nicolae Ştefănuță

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 
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 

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 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 



PE654.063v01-00 30/43 AM\1209349ES.docx

ES

médicas de emergencia. 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 caso de terremotos e 
inundaciones, los incidentes químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, y las 
respuestas médicas de emergencia.

Or. en

Enmienda 89
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. 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 estrecha 
coordinación y sinergias con otros 
programas de la Unión y, en particular, 
con el programa EU4Health y otros 
agentes, como la FICR y las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja.

Or. en

Enmienda 90
Jens Gieseke

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

3. 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.

3. Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por los Estados miembros. 
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.

Or. de

Justificación

No se ajustaría al principio de subsidiariedad que la Comisión contratase y conservase 
capacidades propias de protección civil. Esto es competencia de los Estados miembros 
responsables de la protección civil. Con arreglo al artículo 196 del TFUE, a la Unión le 
corresponde únicamente una función de asesoramiento y apoyo a los Estados miembros. 
Mediante la concesión de subvenciones para la contratación de capacidades de rescEU por 
parte de los Estados miembros se cumple esta función de un modo razonable.

Enmienda 91
Petros Kokkalis

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

3. Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 

3. Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 



PE654.063v01-00 32/43 AM\1209349ES.docx

ES

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.

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 concederá 
subvenciones directas a los Estados 
miembros sin convocatoria de propuestas.

Or. el

Enmienda 92
Jens Gieseke

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 8 – letra a
Decisión n.º 1313/2013/UE
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros que 
así lo deseen podrán llevar a cabo 
procedimientos de contratación pública 
conjunta con arreglo al artículo 165 del 
Reglamento Financiero para la adquisición 
de capacidades rescEU.

Los Estados miembros que así lo deseen 
podrán llevar a cabo procedimientos de 
contratación pública conjunta con arreglo 
al artículo 165 del Reglamento Financiero 
para la adquisición de capacidades rescEU.

Or. de

Justificación

No se ajustaría al principio de subsidiariedad que la Comisión contratase y conservase 
capacidades propias de protección civil. Esto es competencia de los Estados miembros 
responsables de la protección civil. Con arreglo al artículo 196 del TFUE, a la Unión le 
corresponde únicamente una función de asesoramiento y apoyo a los Estados miembros. 
Mediante la concesión de subvenciones para la contratación de capacidades de rescEU por 
parte de los Estados miembros se cumple esta función de un modo razonable.
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Enmienda 93
Jens Gieseke

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.

Or. de

Justificación

No se ajustaría al principio de subsidiariedad que la Comisión contratase y conservase 
capacidades propias de protección civil. Esto es competencia de los Estados miembros 
responsables de la protección civil. Con arreglo al artículo 196 del TFUE, a la Unión le 
corresponde únicamente una función de asesoramiento y apoyo a los Estados miembros. 
Mediante la concesión de subvenciones para la contratación de capacidades de rescEU por 
parte de los Estados miembros se cumple esta función de un modo razonable.

Enmienda 94
Marco Dreosto

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

Or. it

Enmienda 95
Nuno Melo

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 

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.
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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.

Or. en

Enmienda 96
Nicolae Ştefănuță

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. 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.

Or. en

Enmienda 97
Nikos Androulakis

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a bis (nueva)
Decisión n.º 1313/2013/UE
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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 
Mecanismo de la Unión.

«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 
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.»;

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

Enmienda 98
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 99
Petros Kokkalis

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 y su respuesta común, y 
difundirla directamente entre los Estados 
miembros;»;

Or. el
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Enmienda 100
Petros Kokkalis

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 
caso de pandemia;

Or. el

Enmienda 101
Petros Kokkalis

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;

Or. el

Enmienda 102
María Soraya Rodríguez Ramos

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 
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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;

Or. en

Enmienda 103
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«3 bis. La asignación de la dotación 
financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión se realizará tras 
una evaluación de impacto y una consulta 
con las partes interesadas pertinentes.»;

Or. en

Enmienda 104
Rob Rooken

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

Texto de la Comisión Enmienda

14) El artículo 20 bis se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«Artículo 20 bis
Visibilidad y distinciones
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1. Los receptores de financiación de la 
Unión y los beneficiarios de la asistencia 
prestada deberán mencionar el origen de 
la financiación y garantizar su visibilidad 
(en particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados) facilitando 
información coherente, efectiva, 
proporcionada y específica a múltiples 
destinatarios (incluidos los medios de 
comunicación y el público).
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:
- incluya referencias adecuadas al 
Mecanismo de la Unión;
- incluya una marca visual sobre las 
capacidades financiadas o cofinanciadas 
por el Mecanismo de la Unión;
- lleve a cabo acciones con el 
emblema de la Unión;
- comunique de forma proactiva el 
apoyo de la Unión a los medios de 
comunicación y a las partes interesadas 
nacionales, y también a través de sus 
propios canales de comunicación;
- apoye las acciones de 
comunicación de la Comisión relativas a 
las operaciones.
2. 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.
3. La Comisión concederá medallas para 
reconocer y premiar el compromiso 
prolongado y las aportaciones 
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extraordinarias al Mecanismo de la 
Unión.»;

Or. nl

Enmienda 105
María Soraya Rodríguez Ramos

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;»;

Or. en

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

Enmienda 106
Marco Dreosto

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – letra 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 

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

de gestión indirecta con los organismos a 
que se refiere el artículo 62, apartado 1, 
letra c), del Reglamento Financiero. Al 
elegir la modalidad de ejecución de la 
ayuda financiera, se dará prioridad a la 
gestión directa. Solo cuando la naturaleza 
y el contenido de la acción de que se trate 
lo justifiquen, la Comisión podrá recurrir 
a la gestión indirecta.

Or. it

Enmienda 107
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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.

4. Con el fin de aplicar la presente 
Decisión, la Comisión adoptará programas 
de trabajo anuales y 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 y 
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 y plurianuales describirán las 
acciones previstas para los países 
contemplados en ellos.

Or. en
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