
PR\1206755ES.docx PE652.637v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2020/0097(COD)

16.6.2020

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

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Nikos Androulakis



PE652.637v01-00 2/35 PR\1206755ES.docx

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

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

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

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

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de ...,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental1,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2

1 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La crisis de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto que la Unión y los 
Estados miembros no están preparados 
adecuadamente para una pandemia de 
esta magnitud. Dada la necesidad de 
aumentar las competencias y la acción de 
la Unión en materia de salud y protección 
civil, es esencial reforzar rescEU y que los 
Estados miembros proporcionen 
información suficiente sobre su 
prevención y preparación ante las 
situaciones de emergencia.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) El Mecanismo de la Unión debe 
hacer uso de las infraestructuras espaciales 
de la Unión, como el Programa Europeo de 
Observación de la Tierra (Copernicus), 
Galileo, Conocimiento del Medio Espacial 
y Govsatcom, que ofrecen importantes 
herramientas a nivel de la Unión para 
responder a las emergencias internas y 
externas. Los sistemas de gestión de 
emergencias de Copernicus están prestando 
apoyo al CECRE en las distintas fases de 
emergencia, desde la alerta rápida y la 
prevención hasta las catástrofes y la 
recuperación. Govsatcom debe 
proporcionar una capacidad de 
comunicación por satélite segura adaptada 
específicamente a las necesidades de los 
usuarios gubernamentales en la gestión de 
emergencias. Galileo es la primera 
infraestructura mundial de navegación y 
posicionamiento por satélite concebida 
específicamente para fines civiles en 
Europa y en todo el mundo, y puede 
utilizarse en otros ámbitos, como la gestión 
de emergencias, incluidos los sistemas de 
alerta rápida. Entre los servicios de Galileo 
que serán de interés a este respecto cabe 
mencionar un servicio de emergencia que 
transmita, mediante la emisión de señales, 
advertencias sobre catástrofes naturales u 
otras emergencias en zonas concretas. 
Dado su potencial para salvar vidas, se 
debe alentar plenamente a los Estados 
miembros a utilizar este servicio. Es 
conveniente que, si deciden hacerlo, estén 
obligados, para validar el sistema, a 
identificar y notificar a la Comisión las 
autoridades nacionales autorizadas a 
utilizar el servicio de emergencia.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Mecanismo de la Unión y 
rescEU deben desarrollarse de manera 
que permitan a la Unión responder 
eficazmente a una amplia gama de 
emergencias. El cambio climático está 
provocando un aumento de la frecuencia, 
la intensidad y la complejidad de las 
catástrofes naturales en la Unión y en el 
resto del mundo. Todos los años, muchos 
países europeos son víctimas de 
devastadores incendios forestales que 
destruyen miles de hectáreas y se cobran 
muchas vidas. Por tanto, es esencial que 
el Mecanismo de la Unión incluya 
también capacidades suficientes para 
actuar en caso de incendios forestales y 
otras catástrofes naturales.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 6

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 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, en 
consonancia con sus competencias de 
apoyo en el ámbito de la protección civil. 
Estas capacidades se preposicionarán en 
centros logísticos de la Unión.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el marco de las 
actividades del Mecanismo de la Unión, 
debe prestarse especial atención a la 
protección de las personas vulnerables.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de ayudar a los Estados 
miembros a prestar la asistencia, el Grupo 
Europeo de Protección Civil debe seguir 

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

Protección Civil debe seguir reforzándose 
mediante la cofinanciación de los costes 
operativos de las capacidades 
comprometidas al mismo nivel, 
independientemente de que se desplieguen 
dentro o fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) A fin de aumentar la flexibilidad y 
de lograr una ejecución presupuestaria 
óptima, la presente Decisión debe prever 
el uso de la gestión indirecta como método 
de ejecución presupuestaria, siempre que 
dicho uso esté justificado por la 
naturaleza y el contenido de la acción de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 12

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. en

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 15

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 16

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 17

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 18

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

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

5. A más tardar el ... [18 meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Decisión modificativa], la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 30 por los que se 
complementará la presente Decisión 
mediante el establecimiento de objetivos 
de resiliencia de la Unión en caso de 
catástrofe para apoyar las acciones de 
prevención y preparación. 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.

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

Or. en

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de los riesgos 
detectados, los objetivos de resiliencia a 
que se refiere el artículo 6, apartado 5, la 
formulación de situaciones hipotéticas a 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, y 
las capacidades y carencias globales, la 
Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2, los tipos y el número de 

2. Sobre la base de los riesgos 
detectados, las capacidades globales, las 
carencias y los objetivos de resiliencia de 
la Unión en caso de catástrofe existentes a 
que se refiere el artículo 6, apartado 5, y de 
toda formulación de situaciones hipotéticas 
existente a que se refiere el artículo 10, 
apartado 1, la Comisión definirá, mediante 
actos de ejecución, los tipos y el número de 
capacidades de respuesta clave necesarias 



PR\1206755ES.docx 17/35 PE652.637v01-00

ES

capacidades de respuesta clave necesarias 
para el Grupo Europeo de Protección Civil 
(en lo sucesivo, «objetivos de capacidad»).

para el Grupo Europeo de Protección Civil 
(en lo sucesivo, «objetivos de capacidad»). 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 20

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 médicas de 
emergencia.

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

Or. en

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las capacidades 
dedicadas a responder a emergencias 
médicas, como las existencias de 
productos estratégicos, los equipos 
médicos de emergencia y cualquier otra 
capacidad pertinente, la Comisión 
garantizará una estrecha coordinación y 
sinergias con otros programas de la 
Unión y, en particular, con el programa 
EU4Health*.
_______________________
* Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación de un programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la 
salud para el período 2021-2027 y por el 
que se deroga el Reglamento n.º 282/2014 
(«programa La UE por la Salud»), 
COM(2020) 405 final.

Or. en

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades de rescEU serán 
adquiridas, alquiladas, arrendadas 
financieramente o contratadas de algún 
otro modo por la Comisión o los Estados 
miembros. La Comisión podrá adquirir, 
alquilar, arrendar financieramente o 
contratar de algún otro modo las 
capacidades para almacenar y distribuir 
suministros o prestar servicios a los 
Estados miembros, a través de 

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 
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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.

procedimientos de contratación pública de 
conformidad con las normas financieras de 
la Unión. Cuando la Comisión adquiera 
capacidades de rescEU, seguirá siendo 
propietaria de dichas capacidades incluso 
cuando se distribuyan a los Estados 
miembros. Cuando la Comisión alquile, 
arriende financieramente o contrate de 
algún otro modo capacidades de rescEU, 
mantendrá el pleno control de dichas 
capacidades. Cuando la Comisión 
adquiera capacidades no reutilizables, 
podrá transferir la propiedad de dichas 
capacidades al Estado miembro que la 
solicite. Cuando se adquieran, alquilen, 
arrienden financieramente o se contraten de 
algún otro modo las capacidades de 
rescEU, la Comisión podrá conceder 
subvenciones directas a los Estados 
miembros sin convocatoria de propuestas.

Or. en

Enmienda 23

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 

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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terceros países a través de redes de 
confianza gestionadas por organizaciones 
internacionales pertinentes.

Or. en

Enmienda 24

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

Texto en vigor Enmienda

a bis) en el apartado 5, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente: 

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. 

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

Or. en

Enmienda 25

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

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 3, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

La asignación financiera a que se refiere el 
apartado 1 podrá cubrir también los gastos 
correspondientes a las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias 

«La asignación financiera a que se refieren 
los apartados 1 y 1 bis del presente 
artículo y el artículo 19 bis podrá cubrir 
también los gastos correspondientes a las 
actividades de preparación, seguimiento, 
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para la gestión del Mecanismo de la Unión 
y la consecución de sus objetivos.

control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Mecanismo 
de la Unión y la consecución de sus 
objetivos.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. en

Enmienda 28

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

Texto en vigor Enmienda

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

4. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 será asignada, a lo 
largo del período 2014-2020, conforme a 
los porcentajes y a los principios 
enunciados en el anexo I.

«4. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 será asignada, a lo 
largo del período 2014-2020, conforme a 
los porcentajes enunciados en el punto 1 
del anexo I y a los principios enunciados 
en el punto 3 de dicho anexo.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. La dotación financiera a que hace 
referencia el apartado 1 bis del presente 
artículo y el artículo 19 bis será asignada, 
a lo largo del período 2021-2027, 
conforme a los porcentajes enunciados en 
el punto 2 del anexo I y a los principios 
enunciados en el punto 3 de dicho 
anexo.»;



PR\1206755ES.docx 23/35 PE652.637v01-00

ES

Or. en

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) se suprimen los apartados 5 y 6. suprimida

Or. en

Enmienda 31

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

Texto en vigor Enmienda

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

5. La Comisión revisará el desglose 
establecido en el anexo I a la luz del 
resultado de la evaluación intermedia 
mencionada en el artículo 34, apartado 2, 
letra a). Se otorgan a la Comisión los 
poderes para, cuando sea necesario, habida 
cuenta de los resultados de dicha 
evaluación, adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 30 para ajustar cada una 
de las cifras del anexo I en más de 8 puntos 
porcentuales y hasta un máximo de 16 
puntos porcentuales. Dichos actos 
delegados se adoptarán a 30 de junio de 
2017 a más tardar.

«5. La Comisión revisará el desglose 
establecido en el anexo I a la luz del 
resultado de la evaluación mencionada en 
el artículo 34, apartado 3. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para, cuando sea 
necesario, habida cuenta de 
acontecimientos imprevistos que afecten a 
la ejecución del presupuesto o del 
establecimiento de capacidades de 
rescEU, adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 30 por los que se 
modifique el anexo I para ajustar cada una 
de las cifras de los puntos 1 y 2 de dicho 
anexo en más de 10 puntos porcentuales.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Enmienda 32

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

Texto en vigor Enmienda

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

6. Cuando, en caso de que se requiera 
una revisión de los recursos 
presupuestarios disponibles para medidas 
de respuesta, existan razones imperiosas de 
urgencia que lo exijan, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados para ajustar cada una de las 
cifras del anexo I en más de 8 puntos 
porcentuales y hasta un máximo de 16 
puntos porcentuales, dentro de las 
asignaciones presupuestarias disponibles y 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 31.

«6. Cuando, en caso de que se requiera 
una revisión de los recursos 
presupuestarios disponibles para medidas 
de respuesta, existan razones imperiosas de 
urgencia que lo exijan, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 30 por 
los que se modifique el anexo I para 
ajustar cada una de las cifras de los 
puntos 1 y 2 de dicho anexo en más de 10 
puntos porcentuales, dentro de las 
asignaciones presupuestarias disponibles y 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 31.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión prestará la ayuda 
financiera de la Unión en régimen de 
gestión directa de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 o de gestión indirecta 
con los organismos mencionados en el 
artículo 62, apartado 1, párrafo primero, 
letra c), de dicho Reglamento. Al elegir el 
modo de ejecución del apoyo financiero, 
se dará prioridad a la gestión directa. 
Cuando la naturaleza y el contenido de la 
acción de que se trate así lo justifiquen, la 
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Comisión podrá recurrir a la gestión 
indirecta. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 30 por los que se complemente 
la presente Decisión estableciendo 
acciones realizadas en virtud del 
Mecanismo de la Unión que puedan 
ejecutarse en régimen de gestión 
indirecta.

Or. en

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39

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

a bis) se suprime el apartado 3;

Or. en

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, y el 
artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, 
podrá ser revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

4. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 6, apartado 5, 
en el artículo 19, apartados 5 y 6, en el 
artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, y 
en el artículo 25, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor

Or. en

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 42

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

Texto en vigor Enmienda

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

23) Se suprime el anexo I. suprimido

Or. en

Enmienda 44

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

Texto en vigor Enmienda

23 bis) El anexo I se modifica 
como sigue:

Anexo I «Anexo I

Porcentajes y principios de la asignación 
de la dotación financiera para la 
aplicación del Mecanismo de la Unión a 
que se refieren el artículo 19, apartados 1 
y 1 bis, y el artículo 19 bis

Porcentajes de asignación de la dotación 
financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1

1. Porcentajes de asignación de la 
dotación financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, para el período 
2014-2020

Prevención: 20 % +/- 8 puntos 
porcentuales

Prevención: 10 % +/- 10 puntos 
porcentuales

Preparación: 50 % +/- 8 puntos 
porcentuales

Preparación: 65 % +/- 10 puntos 
porcentuales

Respuesta: 30 % +/- 8 puntos porcentuales Respuesta: 25 % +/- 10 puntos 
porcentuales

2. Porcentajes de asignación de la 
dotación financiera para la aplicación del 
Mecanismo de la Unión a que se refieren 



PR\1206755ES.docx 31/35 PE652.637v01-00

ES

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

Principios 3. Principios
Al aplicar la presente Decisión, la 
Comisión dará prioridad a aquellas 
actuaciones para cuya realización la 
presente Decisión establezca un plazo 
dentro del período que conduce al 
vencimiento de dicho plazo, con el objetivo 
de que ese plazo se cumpla.

Al aplicar la presente Decisión, la 
Comisión dará prioridad a aquellas 
actuaciones para cuya realización la 
presente Decisión establezca un plazo 
dentro del período que conduce al 
vencimiento de dicho plazo, con el objetivo 
de que ese plazo se cumpla.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

El Mecanismo de la Unión ha sido uno de los pocos instrumentos de solidaridad desplegados 
durante la reciente situación de emergencia médica. Sin embargo, esta crisis ha puesto de 
manifiesto la necesidad de una solidaridad más rápida y eficaz. Pese a la creación de rescEU, 
el Mecanismo de la Unión sigue basándose en la voluntad y disposición de los Estados 
miembros, ya que son los responsables de la adquisición de capacidades. Como se ha 
demostrado en los últimos meses, este sistema de solidaridad mutua europea tiende a fallar 
cuando todos o la mayoría de los Estados miembros se enfrentan a la misma emergencia 
simultáneamente. Dado que ello requiere la actuación de los Estados miembros, la Unión sigue 
sin poder intervenir para suplir estas carencias críticas con los recursos necesarios y de manera 
oportuna. Desde la adopción del acto de ejecución necesario para incluir el almacenamiento 
médico como capacidad de rescEU, se tardó más de un mes en realizar el primer despliegue en 
un Estado miembro. A fin de garantizar una respuesta global eficaz de la Unión a las 
emergencias a gran escala, son necesarias una mayor flexibilidad y autonomía para actuar a 
escala de la Unión en aquellas situaciones en que los Estados miembros se encuentren 
desbordados y no puedan proporcionar una respuesta adecuada.
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En su Resolución de 17 de abril de 20202, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que 
«[reforzase] todos los componentes de la gestión de crisis y la reacción en caso de catástrofe y 
que [siguiese] consolidando instrumentos como RescEU, con el fin de garantizar una respuesta 
verdaderamente común, coordinada y eficaz a escala de la Unión». Asimismo, consideró que 
«debe mejorarse la gestión del riesgo, la preparación y la prevención ante catástrofes en Europa, 
además de las existencias comunes de equipos, materiales y medicamentos, en aras de permitir 
su rápida movilización para proteger las vidas y los medios de subsistencia de los ciudadanos 
de la Unión» y que «debe fortalecerse el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, con el fin 
de facilitar la repatriación conjunta de ciudadanos de la Unión».

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

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

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

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

El ponente también cree que es importante aclarar la relación entre el Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión y el programa «EU4Health», ya que ambos serán responsables de la creación 
de reservas médicas. Asimismo, pide a la Comisión que revise la eficacia del marco actual y 
que, en caso necesario, presente una nueva propuesta legislativa para la creación de un 
mecanismo europeo específico de respuesta sanitaria, como ya ha solicitado el Parlamento 
Europeo3.

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

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

Por lo que se refiere a la supresión del anexo I por parte de la Comisión y a su sustitución por 
un programa de trabajo plurianual, adoptado mediante un acto de ejecución, el ponente propone, 
en aras de una mayor transparencia en la utilización de esta financiación, restablecer el anexo, 
cuyas disposiciones especifican los porcentajes que deben asignarse a la prevención, la 
preparación y la respuesta. Sin embargo, teniendo en cuenta el importante cambio que se refleja 
en la revisión del año pasado y el hecho de que los proyectos para la prevención de catástrofes 
naturales, como las inundaciones y los incendios forestales, se financian principalmente con 
cargo a otros instrumentos de la UE, se propone redistribuir la financiación, canalizando un 
importe significativamente mayor hacia la preparación, incluida la adquisición de medios 
rescEU. También concede a la Comisión una mayor flexibilidad al objeto de realizar cualquier 
cambio necesario a lo largo de los próximos siete años. La necesidad de flexibilidad es notoria, 
tal como ha evidenciado la reciente emergencia sanitaria, pero cabe recordar que, cuando se 
modifica el presupuesto, deben modificarse los programas de trabajo tanto anuales como 
plurianuales. En cambio, los porcentajes que figuran en el anexo ofrecen una flexibilidad mucho 
mayor, ya que solo deben modificarse si superan el margen de apreciación del 10 %. 

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

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


