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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea, en su exposición de motivos, subraya las consecuencias trágicas (más 
de 700 muertes en 2002) y la magnitud del daño al medio ambiente, a la infraestructura 
pública y privada y a la actividad económica de las regiones afectadas por motivo de las 
inundaciones. Los volúmenes de las inundaciones han aumentado a causa de la reducción 
masiva de la capacidad natural de retención de las inundaciones por parte de las cuencas
fluviales. Pese a estos peligros, se ha permitido la construcción de viviendas e instalaciones de 
recreo, tanto públicas como privadas, en zonas con riesgos de inundación. A modo de 
ejemplo, la Comisión pone como ejemplo los 10 millones de personas que viven en zonas con 
riesgo de inundación grave a lo largo del Rin donde el daño potencial de las inundaciones 
asciende a 165 millones de euros. Con toda probabilidad, el cambio climático aumentará tanto 
la frecuencia como la intensidad de estos fenómenos. En consecuencia, para reducir y 
gestionar los riesgos relacionados con las inundaciones para la salud humana, el medio 
ambiente, la infraestructura y la propiedad, la Comisión propone que el Parlamento Europeo y 
el Consejo adopten una Directiva sobre la evaluación y gestión de las inundaciones.

La evaluación y la gestión de las inundaciones no es algo novedoso. La mayoría, si no todos 
los Estados miembros, aplican políticas nacionales para la gestión de este fenómeno. No 
obstante, la mayor parte de las cuencas fluviales en Europa se comparten entre dos Estados 
miembros o más, y la gestión de las inundaciones en una región puede afectar a los riesgos de 
inundación de regiones situadas en la parte superior o inferior de dicha cuenca. Por lo tanto, la 
acción concertada a nivel comunitario traería consigo un considerable valor añadido y 
mejoraría la prevención y protección globales del riesgo de inundación. Además, la 
legislación relativa a este aspecto de la gestión de las aguas se ajusta perfectamente a la 
Directiva marco en el ámbito de la política de aguas1, que introdujo el principio de 
coordinación transfronteriza entre cuencas fluviales.

En la nueva legislación que rige los Fondos Estructurales se propone que las medidas de 
prevención de las inundaciones se consideren gastos subvencionables.

Según la ponente de opinión, sin embargo, se requiere una serie de modificaciones al proyecto 
de la Comisión si se pretende:

• enmarcar la presente propuesta de Directiva en una política global viable de gestión 
del riesgo de inundación;

• hacer hincapié en la acción preventiva que aspira a eliminar o a reducir riesgos de 
inundación en lugar de tener que recurrir a intervenciones de emergencia, dado que la 
adaptación anticipatoria y preventiva es más eficaz y menos costosa que la adaptación 
o la retroadaptación de emergencia;

• limitar o suprimir el efecto «dominó» de medidas locales de protección contra las 
inundaciones en las regiones superiores o inferiores de la cuenca hidrográfica
mediante una acción integrada en la cuenca fluvial, que incluya la cooperación 
transfronteriza en la cuenca fluvial, con la participación de todas las autoridades 
correspondientes;

  
1 Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000
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• promover la integración de todas las políticas y mecanismos financieros 
correspondientes, entre otros, la política de cohesión, para lograr una gestión 
sostenible del riesgo de inundación;

• integrar la aplicación de la presente Directiva desde su fecha de entrada en vigor con 
el proceso de planificación de la gestión de las cuencas fluviales con arreglo a la 
Directiva 2000/60/CE (Directiva marco en el ámbito de la política de aguas) para 
hacer que los planes de gestión del riesgo resulten rentables y promover su respeto y 
apoyo a las condiciones de sostenibilidad ecológica de conformidad con la Directiva 
marco en el ámbito de la política de aguas;

• garantizar una gestión sostenible de las aguas dando prioridad a las medidas para la 
prevención de riesgos y daños, mediante una utilización planificada del suelo y un 
aumento de la capacidad natural de retención;

• legislar de manera clara y ejecutoria, suprimiendo la ambigüedad jurídica en lo que se 
refiere al ámbito de los mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión;

• hacer que el mercado trabaje para la gestión sostenible del riesgo de inundación con 
actividades económicas en zonas con riesgo de inundación que corran con los gastos 
de las medidas de protección contra las inundaciones, así como con los costes 
medioambientales y de recursos, y que las personas que viven en zonas con riesgo de 
inundación sean responsables de adoptar, en la medida de lo posible, todas las medidas 
preventivas para la reducción de daños (por ejemplo, la adaptación de los edificios a 
los riesgos de inundación).

La ponente de opinión propone las siguientes enmiendas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse. No 
obstante, la actividad humana está 
contribuyendo a aumentar las probabilidades 
de que ocurran así como sus impactos 
negativos.

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse por 
completo. No obstante, la reducción masiva 
de la capacidad de retención natural de los 
desbordamientos por parte de las cuencas 
hidrográficas, la gestión errónea de la 
actividad humana (como el incremento de 
asentamientos humanos o de bienes 
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económicos en llanuras aluviales y la 
erosión y reducción de la retención del 
suelo por parte de las aguas naturales a 
causa de la deforestación y la agricultura 
en cuencas fluviales), así como las sequías 
y el calentamiento atmosférico están
contribuyendo a aumentar las probabilidades 
y efectos negativos de las inundaciones.

Enmienda 2
Considerando 2 bis (nuevo)

2 bis. Las estrategias tradicionales de 
gestión de los riesgos de inundación –la 
mayoría de ellas centradas en la 
construcción de infraestructuras para la 
protección inmediata de las personas, las 
propiedades y los bienes– no han logrado 
garantizar la seguridad prevista. 

Enmienda 3
Considerando 3

(3) Es posible y conveniente reducir el 
riesgo de daños a la salud humana, el medio 
ambiente y las infraestructuras que llevan 
aparejado las inundaciones, pero las medidas 
dirigidas a reducir el riesgo de daños 
derivados de las inundaciones, para ser 
efectivas, tienen que coordinarse en toda 
una cuenca hidrográfica.

(3) Es posible y conveniente reducir el 
riesgo de daños a la salud humana, el medio 
ambiente y las infraestructuras que llevan 
aparejado las inundaciones, pero las medidas 
dirigidas a reducir el riesgo de daños 
derivados de las inundaciones, para ser 
efectivas, tienen que coordinarse en todas
las cuencas hidrográficas entre los Estados 
miembros, sus autoridades nacionales, 
regionales y locales, así como las 
organizaciones responsables de la gestión 
fluvial, y han de conceder una importancia 
creciente a las medidas relacionadas con la 
naturaleza, a fin de promover un cambio 
progresivo del paradigma tradicional a 
corto plazo de «construir para proteger» 
hacia una gestión ecológica sostenible de 
las inundaciones.

Enmienda 4
Considerando 3 bis (nuevo)
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(3 bis) La gestión integrada de las cuencas
hidrográficas propuesta debe basarse en a)
la «capacidad de carga» medioambiental 
específica, esto es, un funcionamiento de
los ecosistemas y un mantenimiento de la 
biodiversidad adecuados y a largo plazo, así 
como en unos beneficios socioeconómicos 
para las personas, b) la evaluación común 
de las necesidades y expectativas de todas 
las partes interesadas en el recurso 
hidrográfico de toda la cuenca y c) la mejor 
información posible.

Enmienda 5
Considerando 3 ter (nuevo)

(3 ter) La gestión de los riesgos y las 
medidas de contención de los daños 
causados por las inundaciones deben 
respetar el principio de solidaridad. Por 
consiguiente, la gestión del riesgo de 
inundación en toda la cuenca hidrográfica 
de un río que discurre entre dos o más 
países vecinos debe organizarse de tal modo 
que ningún área tenga que enfrentarse al 
riesgo de inundación como resultado de una 
gestión fluvial no sostenible.

Justificación

Tanto la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de los recursos hídricos y la presente por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de los recursos hídricos y la 
presente propuesta de Directiva, que se ajustará estrechamente a la primera, incorporan el 
principio de solidaridad, que requiere una gestión del riesgo de inundación coordinada en la 
totalidad de la zona que ocupa una cuenca hidrográfica transnacional.

Enmienda 6
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Las disposiciones relativas a la 
gestión sostenible del riesgo de inundación 
deben integrarse en la definición y 
aplicación de todas las políticas de los 
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Estados miembros y de la Comunidad, tales 
como la política de transporte, la política de 
ordenación del territorio, de urbanización e 
industrialización, la política agrícola, la 
política de cohesión, la política energética y 
la política de investigación.

Justificación
Está ampliamente comprobado que la aplicación de políticas inadecuadas de ordenación del 
territorio, urbanización e industrialización tiene una fuerte incidencia en el aumento del 
riesgo de inundaciones.

Enmienda 7
Considerando 8

(8) En el territorio de la Comunidad se 
producen distintos tipos de inundaciones, 
por ejemplo, inundaciones fluviales, 
inundaciones repentinas, inundaciones 
urbanas, inundaciones de aguas residuales e 
inundaciones costeras. Los daños que 
provocan las inundaciones varían también 
según los países y regiones de la 
Comunidad. Por consiguiente, los objetivos 
respecto a la gestión de los riesgos de 
inundación deben basarse en las 
circunstancias locales y regionales.

(8) En el territorio de la Comunidad se 
producen distintos tipos de inundaciones, 
por ejemplo, inundaciones fluviales, 
inundaciones repentinas, inundaciones 
urbanas, inundaciones de aguas residuales,
inundaciones costeras e inundaciones 
provocadas por lluvias torrenciales. Los 
daños que provocan las inundaciones varían 
también según los países y regiones de la 
Comunidad. Por consiguiente, los objetivos 
respecto a la gestión de los riesgos de 
inundación deben basarse en las 
circunstancias locales y regionales.

Justificación
Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales se están añadiendo a los diversos tipos 
de inundaciones identificadas en la propuesta de Directiva.

Enmienda 8
Considerando 13

(13) Para evitar la duplicación de trabajos, 
los Estados miembros deben poder utilizar 
los mapas y planes de gestión del riesgo de 
inundación existentes para cumplir los 
requisitos de la presente Directiva.

(13) Para evitar la duplicación de trabajos, 
los Estados miembros deben poder utilizar 
los mapas y planes de gestión del riesgo de 
inundaciones existentes para cumplir los 
requisitos de la presente Directiva; en este 
sentido, con arreglo al principio de 
subsidiariedad y dependiendo de su 
disponibilidad, se garantizará a los Estados 
miembros toda la flexibilidad necesaria 
tanto para utilizar los mapas y planes como 
para cumplir dichos requisitos.



PE 370110v03-00 8/21 AD\612505ES.doc

ES

Justificación
Dada la diversidad que presentan las inundaciones en los Estados miembros es preciso 
garantizar la suficiente flexibilidad para que esta directiva resulte verdaderamente útil, y ello 
en el estricto respeto de la directiva 2000/60/CE que establece el marco comunitario para la 
política de aguas.

Enmienda 9
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La gestión de las inundaciones de 
las cuencas hidrográficas debería tener por 
objeto el desarrollo de una responsabilidad 
y solidaridad comunes dentro de la cuenca. 
Para ello, los Estados miembros se 
esforzarán por sensibilizar a las partes 
interesadas y lograr la cooperación de las 
mismas, así como de aquellas zonas no 
proclives a verse afectadas por las 
inundaciones o a verse afectadas en menor 
medida, pero que puedan contribuir con su 
uso del suelo y sus prácticas a reducir los 
efectos de las inundaciones en el 
nacimiento y en la desembocadura.

Enmienda 10
Artículo 2, apartado 1

1. «Inundación»: anegamiento temporal de 
terrenos que en general no están cubiertos 
por agua.

1. «Inundación»: anegamiento temporal de 
terrenos que en general no están cubiertos 
por agua, incluso como resultado de las 
lluvias torrenciales que conduzcan a la 
inundación de zonas habitadas y/o 
industriales.

Justificación

La presente enmienda permite disponer de una definición del concepto de «inundación» más 
amplia y ajustada al concepto de inclusión de las lluvias torrenciales como otra de las causas 
de este fenómeno.

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros realizarán, 
respecto a cada demarcación hidrográfica o a 

Los Estados miembros realizarán, respecto a 
cada demarcación hidrográfica o a la parte 
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la parte de una demarcación hidrográfica 
internacional situada en su territorio, una 
evaluación preliminar del riesgo de 
inundación de acuerdo con el apartado 2.

de una demarcación hidrográfica 
internacional situada en su territorio, una 
evaluación preliminar del riesgo de 
inundación de acuerdo con el apartado 2. 
Evaluaciones ya existentes, elaboradas por 
los Estados miembros, que cumplan con los 
requisitos recogidos en la presente 
Directiva, podrán ser utilizadas a tal efecto.

Justificación

A efectos de ahorro de costes, las evaluaciones existentes que cumplan las exigencias 
recogidas en la presente Directiva se deberían utilizar a modo de evaluaciones preliminares 
del riesgo.

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 2, letra a)

(a) Un mapa de la demarcación hidrográfica 
que presente los límites de las cuencas 
hidrográficas y las subcuencas y, cuando 
convenga, las zonas costeras asociadas, y 
que indique la topografía y los usos del 
suelo.

(a) Un mapa de la demarcación hidrográfica 
que presente los límites de las cuencas 
hidrográficas y las subcuencas y las zonas 
costeras asociadas, y que indique la 
topografía y los usos del suelo.

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 2, letra b)

b) Una descripción de las inundaciones 
sucedidas en el pasado.

b) Una descripción de las inundaciones 
sucedidas en el pasado que hayan tenido un 
efecto adverso significativo sobre la vida 
humana, las actividades económicas y el 
medio ambiente.

Justificación

A efectos de ahorro de costes, se deberían describir sólo las inundaciones que hayan sido 
significativas.

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 2, letra e)

e) Un análisis de la probabilidad de futuras 
inundaciones basado en datos hidrológicos, 

e) Un análisis de la probabilidad de futuras 
inundaciones basado en datos hidrológicos,
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tipos de inundaciones y en el impacto 
previsto del cambio climático y de las 
tendencias de los usos del suelo.

incluidos los datos obtenidos de los 
controles telemétricos en tiempo real 
efectuados en cada cuenca hidrográfica y 
sobre la base de los tipos de inundaciones y 
en el impacto previsto del cambio climático 
y de las tendencias de los usos del suelo.

Justificación

La creación de una red telemétrica hidrometeorológica (de medición de las precipitaciones, 
la temperatura, la humedad, el caudal fluvial, etc.) podría facilitar enormemente la 
evaluación del riesgo de inundación en toda la cuenca hidrográfica, proporcionando tanto un 
sistema de alerta temprana como una base de datos de fundamental importancia.

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 2, letra f bis) (nueva)

(f bis) Una evaluación sobre la eficacia de 
las infraestructuras de protección contra 
las inundaciones construidas por el 
hombre, teniendo en cuenta su capacidad 
real de prevenir daños, así como su eficacia 
desde el punto de vista económico y 
medioambiental.

Enmienda 16
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán omitir 
de la evaluación preliminar de riesgo de 
inundación a aquellas cuencas 
hidrográficas, subcuencas o franjas 
costeras que, sobre la base de la 
experiencia acumulada por el Estado 
miembro, puedan ser incluidas de 
inmediato en la categoría de las cuencas 
hidrográficas, subcuencas o franjas 
costeras con un riesgo de inundación 
significativo que requieren la elaboración 
de mapas de riesgo de inundación y planes 
de gestión de riesgos de inundación.

Enmienda 17
Artículo 5, apartado 1, letra a)
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(a) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas de costa en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que no existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o cabe 
razonablemente esperar que es improbable 
que tal riesgo se materialice, o de que las 
consecuencias potenciales para la salud 
humana, el medio ambiente o la actividad 
económica puede considerarse que son 
suficientemente limitadas para ser 
aceptables.

(a) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas de costa en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que no existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que las consecuencias potenciales para la 
salud humana, el medio ambiente o la 
actividad económica puede considerarse que 
son suficientemente limitadas para ser 
aceptables.

Enmienda 18
Artículo 5, apartado 2

2. La clasificación con arreglo al apartado 1 
de una cuenca hidrográfica o subcuenca 
internacional o de franjas costeras incluidas 
en una demarcación hidrográfica 
internacional se realizará de forma 
coordinada entre los Estados miembros 
correspondientes.

2. La clasificación con arreglo al apartado 1 
de una cuenca hidrográfica o subcuenca 
internacional o de franjas costeras incluidas 
en una demarcación hidrográfica 
internacional se realizará de forma 
coordinada entre los Estados miembros 
correspondientes. Los Estados miembros 
deberán garantizar la transferencia de 
datos oportuna en relación con las cuencas 
hidrográficas compartidas a los efectos del 
presente artículo.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto facilitar la coordinación recogida en el apartado 2.

Enmienda 19
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros prepararán, a nivel 
de demarcación hidrográfica, mapas de 
inundaciones y mapas indicativos de daños 
ocasionados por las inundaciones, 
denominados en lo sucesivo «mapas de 
riesgo de inundación», correspondientes a 
las cuencas hidrográficas, la subcuencas y 
las franjas de litoral a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b).

1. Los Estados miembros prepararán, a nivel 
de demarcación hidrográfica, mapas de 
inundaciones y mapas indicativos de daños 
ocasionados por las inundaciones, 
denominados en lo sucesivo «mapas de 
riesgo de inundación», correspondientes a 
las cuencas hidrográficas, la subcuencas y 
las franjas de litoral a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b). Los mapas ya 
existentes elaborados por los Estados 
miembros que cumplan con los requisitos 
recogidos en la presente Directiva podrán 
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ser utilizados a tal efecto.

Justificación

A efectos de ahorro de costes, se deberían utilizar los mapas existentes que cumplan las 
exigencias recogidas en la presente Directiva.

Enmienda 20
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1, letra c) y párrafo 2

c) baja probabilidad de inundación 
(fenómenos extremos).

c) baja probabilidad de inundación 
(fenómenos extremos) para comunidades y 
zonas desarrolladas significativas.

Respecto a cada una de las hipótesis 
indicadas en el primer párrafo se indicarán 
los elementos siguientes:

Respecto a cada una de las hipótesis 
indicadas en el primer párrafo se indicarán 
los elementos siguientes:

a) niveles del agua previstos; a) niveles del agua previstos para 
comunidades y zonas desarrolladas 
significativas;

b) velocidad de la corriente, cuando 
proceda;

b) velocidad de la corriente para 
comunidades y zonas desarrolladas 
significativas;

c) zonas en las que podría producirse erosión 
de las orillas y sedimentación de arrastres.

c) zonas en las que podría producirse erosión 
de las orillas y sedimentación de arrastres.

Justificación

La propuesta de Directiva de la Comisión recoge la obligación de definir niveles de agua y 
velocidad de las corrientes en todas las partes del curso del río.  Ello es posible únicamente 
si se dispone de un modelo topográfico digital o un modelo matemático en dos dimensiones. 
Sin embargo, estas medidas son poco prácticas en algunas zonas, como por ejemplo las que 
se inundan de forma natural. Lógicamente, ello sería extremadamente oneroso en aquellos 
lugares en los que tales herramientas no existan, aunque no resulta necesario para todos los 
tramos del curso de los ríos.

Enmienda 21
Artículo 7, apartado 2, letra c bis) (nueva)

(c bis) zonas de almacenamiento natural en 
las llanuras aluviales o que puedan servir 
como barrera de retención de inmediato o 
en el futuro.

Enmienda 22
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Artículo 7, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo)

Los mapas de riesgo de inundación podrán
dividir las zonas de conformidad con el uso 
del suelo y la vulnerabilidad a los posibles 
daños.

Justificación

La división en zonas de conformidad con el uso del suelo (bosques, tierras de cultivo, zonas 
urbanas, zonas industriales, etc.) y la vulnerabilidad a los posibles daños, así como la 
definición de tales zonas en los mapas de riesgo de inundación, serán extremadamente útiles 
para decidir en relación con los procedimientos de gestión del riesgo de inundación. Véase la 
enmienda 4.

Enmienda 23
Artículo 9, apartado 1

1. Los Estados miembros prepararán y 
ejecutarán planes de gestión del riesgo de 
inundación a nivel de demarcación 
hidrográfica respecto a las cuencas 
hidrográficas, subcuencas y franjas de litoral 
registradas con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, letra b), de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo.

1. Los Estados miembros prepararán y 
ejecutarán planes de gestión del riesgo de 
inundación a nivel de demarcación 
hidrográfica respecto a las cuencas 
hidrográficas, subcuencas y franjas de litoral 
registradas con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, letra b), de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo, a la Directiva 79/409/CEE y a la 
Directiva 92/43/CEE.

Enmienda 24
Artículo 9, apartado 2

2. Los Estados miembros establecerán el 
grado de protección adecuado 
correspondiente a cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca o franja de litoral, centrando su 
atención en reducir la probabilidad de que 
ocurra una inundación así como sus 
consecuencias potenciales para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica y teniendo en cuenta los aspectos 
pertinentes: gestión de los recursos hídricos, 
gestión del suelo, ordenación territorial, usos 
del suelo y conservación de la naturaleza.

2. Los Estados miembros establecerán el 
grado de gestión del riesgo de inundación
adecuado correspondiente a cada cuenca 
hidrográfica, subcuenca o franja de litoral, 
centrando su atención en reducir la 
probabilidad de que ocurra una inundación 
así como sus consecuencias potenciales para 
la salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica y teniendo en cuenta 
los aspectos pertinentes: gestión de los 
recursos hídricos, gestión del suelo, 
ordenación territorial, usos del suelo, 
vulnerabilidad de la zona en cuestión a 
cualquier posible daño y conservación de la 
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naturaleza.

Justificación

El término «protección» resulta demasiado limitado, mientras que la gestión del riesgo de 
inundación implica una combinación de prevención, protección y preparación en relación 
con las inundaciones, tal como se indica en el artículo 9, apartado 3.

Enmienda 25
Artículo 9, apartado 3, párrafo 1

3. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación incluirán medidas dirigidas a 
alcanzar el grado de protección establecido
con arreglo al apartado 2.

3. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación incluirán medidas dirigidas a 
alcanzar los objetivos de gestión del riesgo 
de inundación establecidos con arreglo al 
apartado 2.

Justificación

La presente Directiva debería realizar una distinción entre la labor de la Comisión 
(establecimiento del marco para la cooperación y de los correspondientes objetivos) y la de 
los Estados miembros (cumplimiento de los objetivos mediante la introducción de medidas 
específicas que se ajusten a su situación nacional). 

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2 bis (nuevo)

La correcta aplicación de los planes de 
gestión del riesgo de inundación se 
verificará a través de una serie de ejercicios 
de evaluación concebidos para comprobar 
el nivel de formación y preparación de las 
unidades involucradas, y se realizarán los 
ajustes necesarios al plan de gestión del 
riesgo de inundación si fuera necesario. 

Justificación

Para comprobar la efectividad de los planes de gestión de las inundaciones, es necesario 
efectuar ejercicios de evaluación para verificar el nivel de formación y preparación de las 
unidades involucradas de forma que se puedan realizar los ajustes necesarios a tales planes. 

Enmienda 27
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Artículo 9, apartado 3, párrafo 2 bis (nuevo)

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación deberán prestar una atención 
especial a la gestión del riesgo en zonas 
urbanas y zonas industriales asociadas, ya 
que es probable que estas zonas 
experimenten mayores daños económicos. 

Justificación
En los planes de gestión del riesgo de inundación se debería conceder prioridad a las zonas 
urbanas y a las zonas industriales asociadas a ellas puesto que tales zonas sufren, por lo 
general, los mayores daños, y puesto que sus repercusiones potenciales sobre las personas
son mayores que en las zonas rurales.

Enmienda 28
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Con vistas a elaborar y aplicar los 
planes de forma efectiva, se tomarán las 
medidas oportunas para garantizar una 
continua colaboración y cooperación entre 
las autoridades de protección civil y las 
autoridades regionales de gestión de los 
recursos hídricos.

Justificación

Es necesario garantizar la cooperación entre las autoridades de protección civil y las 
autoridades regionales de los recursos hídricos con vistas a asegurar la disponibilidad de 
toda la información necesaria para la elaboración de unos planes de gestión equilibrados y 
para su correcta ejecución.

Enmienda 29
Artículo 12, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que 
sólo se elabore un único plan de gestión del 
riesgo de inundación para cada demarcación 
hidrográfica situada totalmente dentro de su 
territorio.

1. Los Estados miembros velarán por que 
sólo se elabore un único plan de gestión del 
riesgo de inundación para cada demarcación 
hidrográfica situada totalmente dentro de su 
territorio, en el que participarán todas las 
autoridades pertinentes y se tendrá en 
cuenta el plan regional de gestión del 
riesgo de inundación. 

Enmienda 30
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Artículo 12, apartado 2

2. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional situada 
totalmente dentro del territorio de la 
Comunidad, los Estados miembros se 
coordinarán para elaborar un único plan 
internacional de gestión del riesgo de 
inundación. 

2. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional situada 
totalmente dentro del territorio de la 
Comunidad, los Estados miembros se 
coordinarán, por ejemplo, mediante el 
desarrollo de redes para el intercambio 
de información entre las autoridades 
competentes, para elaborar un único plan 
internacional de gestión del riesgo de 
inundación. Se insta firmemente a los 
países candidatos a la adhesión y a los 
países en vías de adhesión a participar 
activamente en dichas acciones de 
coordinación.

A falta de un plan de esas características, 
los Estados miembros elaborarán planes de 
gestión del riesgo de inundación referentes, 
al menos, a las partes de la demarcación 
hidrográfica internacional situadas en su 
territorio.

Si la formulación de un plan de esas 
características se retrasa, los Estados 
miembros elaborarán planes de gestión 
del riesgo de inundación referentes, al 
menos, a las partes de la demarcación 
hidrográfica internacional situadas en su 
territorio.

Justificación

El desarrollo de una red para el intercambio de información entre las autoridades 
competentes nacionales que comparten la responsabilidad de la gestión de un cuenca 
hidrográfica internacional constituye uno de los pasos fundamentales hacia la coordinación 
de la gestión del riesgo de inundación y hacia las relaciones basadas en una mayor confianza 
mutua gradual.

Para lograr la plena coordinación es necesario consultar con los países que han presentado 
una solicitud de adhesión a la UE antes de elaborar los planes en cuestión, de forma que 
tales países puedan adecuarse lo más rápidamente posible a las políticas comunitarias y el 
acervo existente. Es necesario realizar este tipo de modificación en la segunda parte porque 
la redacción original deja abierta la posibilidad de que las medidas contenidas en la primera 
parte no se lleguen a aplicar, haciendo que la disposición quede inoperante.

Enmienda 31
Artículo 12, apartado 3

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, a 

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, a 



AD\612505ES.doc 17/21 PE 370110v03-00

ES

falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que incluya 
a todos los terceros países afectados, los 
Estados miembros elaborarán planes de 
gestión del riesgo de inundación referentes, 
al menos, a las partes de la demarcación 
hidrográfica internacional situadas en el 
territorio de los Estados miembros 
considerados.

falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que incluya 
a todos los terceros países afectados, los 
Estados miembros elaborarán planes de 
gestión del riesgo de inundación referentes, 
al menos, a las partes de la demarcación 
hidrográfica internacional situadas en el 
territorio de los Estados miembros 
considerados y crearán redes para el 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes de dichos Estados 
miembros. 

Justificación

El desarrollo de una red para el intercambio de información entre las autoridades 
competentes nacionales que comparten la responsabilidad de la gestión de un cuenca 
hidrográfica internacional constituye uno de los pasos fundamentales hacia la coordinación 
de la gestión del riesgo de inundación y hacia las relaciones basadas en una mayor confianza 
mutua gradual.

Enmienda 32
Artículo 13, apartado 1

1. La elaboración de los primeros mapas de 
riesgo de inundación y las revisiones 
posteriores de los mismos a que se refiere el 
artículo 8 de la presente Directiva se 
realizarán en estrecha coordinación con las 
revisiones previstas en el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE y, si 
se considera conveniente, se integrarán en 
dichas revisiones.

La elaboración de los primeros mapas de 
riesgo de inundación y las revisiones 
posteriores de los mismos a que se refiere el 
artículo 8 de la presente Directiva se 
realizarán de forma que se utilice la 
información presentada de conformidad 
con la Directiva 2000/60/CE y, si se 
considera conveniente, se podrán integrar 
en las revisiones previstas en el artículo 5, 
apartado 2, de dicha Directiva.

Enmienda 33
Artículo 14, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán la 
participación activa de todas las partes 
interesadas en la elaboración, revisión y 
actualización de los planes de gestión del 
riesgo de inundación previstos en el capítulo 
IV.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
participación activa de todas las partes 
interesadas, especialmente las autoridades 
locales y regionales, en la elaboración,
revisión y actualización de los planes de 
gestión del riesgo de inundación previstos en 
el capítulo IV.

Previa solicitud, se dará acceso a 
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documentos de referencia y a la 
información utilizada para el desarrollo de 
los mapas de gestión del riesgo de 
inundación y de los planes de gestión del 
riesgo de inundación.

Justificación

Las autoridades locales y regionales de la UE cada vez son más conscientes del problema de 
las inundaciones y señalan el papel insustituible de los actores subnacionales en la 
prevención, la gestión de las catástrofes y la reducción del impacto de las inundaciones sobre 
las personas. Por consiguiente, resulta fundamental que participen activa y explícitamente en 
el proceso de gestión del riesgo de inundación y evaluación. 

Enmienda 34
Artículo 15, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros 
proporcionarán periódicamente a todos los 
residentes de las zonas recogidas en el 
artículo 7, apartado 2, la información y 
formación necesarias para permitirles 
tomar las precauciones adecuadas antes de 
las inundaciones y emprender las acciones 
oportunas después de que éstas se hayan 
producido.

Enmienda 35
Anexo, Sección A, apartado 3

3. Una descripción del grado de protección 
adecuado, fijado de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2.

3. Una descripción del grado de prevención 
del riesgo y de protección adecuados, fijado 
de conformidad con el artículo 9, apartado 2.

Enmienda 36
Anexo, Sección A, apartado 4

4. Una descripción de las medidas necesarias 
para alcanzar los grados de protección 
adecuados, en particular las adoptadas con 
arreglo al artículo 9, y de las medidas en el 

4. Una descripción de las medidas 
necesarias, estándar y no estándar, para 
alcanzar los grados de protección adecuados, 
en particular las adoptadas con arreglo al 
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campo de las inundaciones adoptadas con 
arreglo a otros actos comunitarios.

artículo 9, y de las medidas en el campo de 
las inundaciones adoptadas con arreglo a 
otros actos comunitarios.

Justificación

Según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los planes de gestión de los 
riesgos de inundación pueden incluir tanto mecanismos de protección contra las 
inundaciones estándar (barreras de contención de las inundaciones, repoblación forestal, 
rutas de evacuación, canales artificiales de desvío, aliviaderos, muros de contención, etc.), 
como métodos no estándar (gestión de la vegetación, uso del suelo modificado, reglamentos 
de seguridad estructurales e infraestructurales, sistemas de alerta rápida, etc.).

Enmienda 37
Anexo , Sección A, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Una priorización de las medidas que 
promueven la prevención de daños de 
conformidad con los objetivos de no 
deterioro y/o buen estado ecológico,
químico y cuantitativo con arreglo a la 
Directiva 2000/60/EC:
- protección de humedales y llanuras 
aluviales;
- restauración de humedales y llanuras 
aluviales degradados (incluidos también los 
meandros de los ríos), especialmente de 
aquellos que reconectan los ríos con sus 
llanuras aluviales;
- desmantelamiento de las infraestructuras 
obsoletas de protección contra las 
inundaciones en los ríos;
- prevención de la construcción de nuevas 
construcciones (infraestructura, viviendas, 
etc.) en las llanuras aluviales;
- fomento de la introducción de medidas de 
mejora de las edificaciones existentes
(como los cimientos a base de pilares)
- apoyo de las prácticas de utilización 
sostenible del suelo en las cuencas 
fluviales, tales como la reforestación, para 
mejorar la retención natural del agua y la 
recarga de los acuíferos; 
- autorización o registro previos para el 
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ejercicio de actividades de carácter 
permanente en las llanuras aluviales, tales 
como la construcción o el desarrollo 
industrial.

Enmienda 38
Anexo , Sección A, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Una descripción de la participación 
de todas las autoridades competentes.

Enmienda 39
Anexo, Sección B, apartado 1

1. Toda modificación o actualización desde 
la publicación de la versión anterior del plan 
de gestión del riesgo de inundación, incluido 
un resumen de las revisiones realizadas con 
arreglo a los capítulos II, III y IV.

1. Toda modificación o actualización desde 
la publicación de la versión anterior del plan 
de gestión del riesgo de inundación, 
incluidas las modificaciones tras la 
realización de ejercicios de evaluación para 
verificar el nivel de preparación de las 
unidades implicadas y un resumen de las 
revisiones realizadas con arreglo a los 
capítulos II, III y IV.

Justificación

Se deberían realizar modificaciones de los planes de gestión del riesgo de inundación cuando 
se considere oportuno tras la realización de ejercicios de evaluación para verificar el nivel 
de preparación de las unidades implicadas.

Enmienda 40
Anexo, Sección B, apartado 2

2. Una evaluación de los avances realizados 
en la consecución del grado de protección.

2. Una evaluación de los avances realizados 
en la consecución del grado de prevención 
del riesgo y de protección.
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