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Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 33
Título

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO
por el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a
emergencias graves

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO
por el que se establece un Instrumento de 
preparación y de intervención para la 
protección civil en emergencias graves

(Esta modificación debe aplicarse a todo el 
texto legislativo; si la enmienda se aprueba, 
hará necesarios ajustes técnicos en todo él).

Or. de

Justificación

El título original permitiría financiar medidas de cualquier tipo y no responde al verdadero
objetivo del reglamento. Si se aspira a obtener un valor añadido para la Comunidad y sus 
Esrtados miembros conviene limitar el instrumento a las acciones de protección civil y a la 
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preparación de las mismas.

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 34
Título

Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves

Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece un Instrumento de 
previsión, prevención, preparación y 
respuesta rápida a emergencias graves

Or. it

Justificación

El instrumento debería incluir tanto la previsión como la prevención de catástrofes naturales 
y de origen humano. Se trata de elementos esenciales con el fin de una acción eficaz de 
protección civil.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi, 

Enmienda 35
Considerando 2 bis (nuevo)

2 bis) La gestión y el uso de las tierras 
constituyen una parte importante de las 
políticas y los planes para la prevención y 
la mitigación de las catástrofes. Por 
consiguiente, los planes y las políticas 
deberán aplicar enfoques integrados de 
gestión de los recursos medioambientales y 
naturales que incorporen la reducción del 
riesgo de catástrofes, como la gestión 
integrada de los ríos y los bosques, la 
gestión adecuada de los humedales y otros 
ecosistemas frágiles, así como evaluaciones 
de los riesgos en las zonas urbanas.

Or. en
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Justificación

Subrayar y reforzar el carácter central de las cuestiones medioambientales en la gestión de 
las catástrofes se ha convertido en una prioridad crítica, que requiere una buena gestión de 
los recursos naturales como instrumento para prevenir catástrofes o mitigar sus impactos 
sobre las personas, sus casas y sus medios de subsistencia.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi 

Enmienda 36
Considerando 2 ter (nuevo)

2 ter) Las regiones aisladas y 
ultraperiféricas de la UE tienen 
características y necesidades especiales 
debido a su geografía, terreno y 
circunstancias sociales y económicas. Éstas 
pueden tener un efecto negativo y dificultar 
la prestación de ayuda y de medios de 
intervención, y crean necesidades 
particulares en caso de emergencias graves.

Or. en

Justificación

Las regiones aisladas y ultraperiféricas requieren una mayor atención en el marco de los 
diferentes mecanismos e instrumentos comunitarios.

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 37
Considerando 3

3) Es necesario crear un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida con cargo al 
cual pueda concederse ayuda financiera que 
contribuya a aumentar la eficacia de los 
sistemas de preparación y respuesta a 
emergencias graves, en particular en el 
contexto de la Decisión 2001/792/CE.

3) Es necesario crear un Instrumento de 
previsión, prevención, preparación y 
respuesta rápida con cargo al cual pueda 
concederse ayuda financiera que contribuya 
a aumentar la eficacia de los sistemas de 
preparación y respuesta a emergencias 
graves, en particular en el contexto de la 
Decisión 2001/792/CE.

Or. it
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Justificación

Se trata de insertar los cambios correspondientes a la modificación del título.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 38
Considerando 4

4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países afectados por 
emergencias graves, al facilitarles el 
suministro de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros.

4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países afectados por 
emergencias graves, al facilitarles el 
suministro de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros. Sin embargo, sólo 
se aplicará cuando los recursos del Estado 
o los Estados afectados por una emergencia 
resulten manifiestamente insuficientes para 
combatir las consecuencias de la misma o 
bien cuando se trate de medidas de 
preparación que ofrezcan un valor añadido 
para la Comunidad. 

Or. de

Justificación

Antes de emplear recursos comunitarios debe comprobarse que los recursos nacionales no 
son suficientes o bien que las acciones financiadas por la Comunidad ofrecen perspectivas 
claras de valor añadido para ésta.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 39
Considerando 4

4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países afectados por 
emergencias graves, al facilitarles el 
suministro de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros.

4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países que afrontan 
emergencias graves como resultado de 
catástrofes naturales, industriales o 
tecnológicas, incluidas las contaminaciones 
marinas, o como resultado de actos de 
terrorismo, que ocurren tanto dentro como 



AM\594594ES.doc 5/36 PE 365.136v02-00

ES

fuera de la UE, al facilitarles el suministro 
de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Subrayar y reforzar el carácter central de las cuestiones medioambientales en la gestión de 
las catástrofes se ha convertido en una prioridad crítica, que requiere una buena gestión de 
los recursos naturales como instrumento para prevenir catástrofes o mitigar sus impactos 
sobre las personas, sus casas y sus medios de subsistencia.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 40
Considerando 4 bis (nuevo)

4 bis) Considerando las Conclusiones del
Consejo sobre la mejora de las capacidades 
europeas de protección civil1.
1 DO C 304 de 1.12.2005, p. 1.

Or. el

Justificación

Es necesario incluir en el Instrumento acciones de conexión en red de los sistemas de 
vigilancia y alerta temprana.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 41
Considerando 4 bis (nuevo)

4 bis) El presente Instrumento debería 
poder utilizarse para acciones tanto dentro 
como fuera del territorio de la Unión 
Europea, en parte por motivos de 
solidaridad, en parte para ayudar a 
ciudadanos comunitarios que se 
encuentran en situación de peligro en 
terceros países.
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Or. sv

Justificación

Muchos ciudadanos de la UE viajan fuera de las fronteras de la UE. Por consiguiente, éstos 
también corren el riesgo de ser víctimas de accidentes graves fuera de las fronteras de la UE.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 42
Considerando 4 bis (nuevo)

4 bis) Las acciones comunitarias no 
deberían eximir a las partes terceras de sus 
responsabilidades que, en virtud del 
principio de «quien contamina paga» son 
responsables en primera instancia de los 
daños causados por ellas.

Or. en

Justificación

El principio de «quien contamina paga» requiere que un agente sea considerado responsable 
en la medida en que haya causado una catástrofe.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi

Enmienda 43
Considerando 4 ter (nuevo)

4 ter) Será necesario reforzar la 
cooperación para mejorar la eficacia de las 
bases de datos sobre los recursos y las 
capacidades militares de particular 
importancia para las operaciones de 
protección civil como consecuencia de 
catástrofes naturales o de origen humano.

Or. en

Justificación

Para mejorar las operaciones de la UE, es necesario recurrir a todos los medios y 
capacidades disponibles.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi

Enmienda 44
Considerando 4 quáter (nuevo)

4 quáter) Para facilitar y garantizar una 
mejor prevención, preparación y respuesta 
rápida a las emergencias graves, existe la 
necesidad de llevar a cabo amplias 
campañas de información así como 
iniciativas de educación y de 
sensibilización destinadas al gran público y 
en particular a los jóvenes, con el objetivo 
de aumentar el grado de autoprotección y 
las medidas de precaución que se deben 
adoptar en caso de catástrofes.

Or. en

Justificación

Las medidas de protección civil deben integrarse en programas educativos y campañas de 
sensibilización para concienciar a la opinión pública de la necesidad de prevención, 
preparación y respuesta rápida a graves accidentes y garantizar la participación de la 
sociedad civil en la prevención y las acciones de respuesta.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi

Enmienda 45
Considerando 4 quinquies (nuevo)

4 quinquies) Los voluntarios constituyen 
un valor importante en la gestión de las 
catástrofes, desempeñan un importante 
papel en las acciones relacionadas con la 
protección civil y ofrecen una amplia 
variedad de servicios en la planificación en 
caso de emergencias graves y para dar una 
respuesta rápida, bien como miembros de 
una organización voluntaria como a escala 
individual.

Or. en
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Justificación

La habilidad de una comunidad para recuperarse de los efectos devastadores de una 
catástrofe requiere que los ciudadanos participen y planifiquen de manera activa en la 
preparación. Los voluntarios pueden prestar servicios vitales en ausencia de personal de 
asistencia, cuya llegada pueda retrasarse en el caso de catástrofes de gran envergadura.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 46
Considerando 5

5)  Una situación de emergencia grave puede 
surgir como consecuencia de catástrofes 
naturales, industriales y tecnológicas o de 
actos terroristas.

5)  Una situación de emergencia grave puede 
surgir como consecuencia de catástrofes 
cósmicas, naturales, industriales y 
tecnológicas o de actos terroristas.

Or. pl

Justificación

A principios del siglo XX, como consecuencia de la caída de un meteorito sobre la zona de 
Tunguska en Siberia central, fueron destruidas cientos de hectáreas de masa forestal. Los 
efectos de la explosión quedaron registrados en numerosos observatorios meteorológicos de 
toda Rusia, e incluso en Washington (EE.UU.). Tras la explosión, de la tierra emergió una 
gigantesca nube de polvo cuya altura alcanzó hasta 20 km. En Europa pudo observarse un 
resplandor nocturno en el cielo durante varios días consecutivos. Es preciso pues tener 
también en cuenta este tipo de amenazas.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 47
Considerando 5 bis (nuevo)

5 bis) Cuando el Instrumento se utilice 
para acciones fuera del territorio de la 
Unión Europea es importante que las 
acciones se coordinen con las Naciones 
Unidas.

Or. sv

Justificación

En la actualidad, las Naciones Unidas cuentan con un buen sistema para ayudar a los países 
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afectados por las catástrofes y accidentes graves. Con objeto de evitar dobles trabajos y 
sacar el máximo partido de todos los recursos, el instrumento de la UE de preparación y 
respuesta rápida debería coordinarse con los correspondientes del sistema de las Naciones 
Unidas. Esta medida implica una modificación del artículo 8.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 48
Considerando 6

6) El presente Instrumento debería 
contribuir también a la preparación de la 
Comunidad y a su capacidad de respuesta 
rápida con objeto de hacer frente a las 
consecuencias para la sanidad pública 
derivadas de emergencias graves sin 
afectar, no obstante, a las acciones y 
medidas previstas en la Decisión […]/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establece un programa de acción 
comunitaria en el ámbito de la salud y la 
protección de los consumidores 
(2007/2013).

suprimido

Or. de

Justificación

Las catástrofes naturales repercuten casi siempre en la salud de los afectados; señalarlo 
expresemante en un apartado particular no tiene sentido. Extender la aplicación del 
Instrumento a la salud de la población en general resulta excesivo, ya que ello rebasa 
ampliamente las posibilidades de este Reglamento.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 49
Considerando 10

10) Debería ser posible la participación de 
terceros países porque ello aumentaría la 
eficacia del funcionamiento del Instrumento.

10) Debería ser posible la participación de 
terceros países porque las emergencias que 
afecten a terceros países pueden repercutir 
en gran medida en Estados miembros de la 
UE y porque, además, dicha participación
aumentaría la eficacia del funcionamiento 
del Instrumento.
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Or. de

Justificación

Las emergencias que surjan en países lindantes con la UE pueden afectar también a los 
Estados miembros.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 50
Considerando 11 bis (nuevo)

11 bis) A fin de permitir una aplicación 
eficaz del presente Reglamento, incumbe a 
la Comisión, en relación con los Estados 
miembros, realizar en los plazos más breves 
posible un inventario preciso de los medios 
existentes en el seno de la Unión Europea 
en materia de protección civil (personal, 
material, etc.).

Or. fr

Justificación

Antes de poder movilizar los recursos para hacer frente a una catástrofe, es importante 
conocer previamente el material existente y el personal movilizable.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 51
Considerando 12

12) Deberían preverse las disposiciones 
oportunas para garantizar el seguimiento 
adecuado de la realización de las acciones 
que reciban ayuda financiera con cargo al 
Instrumento.

12) Deberían preverse las disposiciones 
oportunas para garantizar el seguimiento 
adecuado de la realización de las acciones 
que reciban ayuda financiera con cargo al 
Instrumento. La realización de la ayuda 
económica comunitaria requiere el máximo 
de transparencia así como el debido control 
del uso de los recursos.

Or. en
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Justificación

De conformidad con la iniciativa europea sobre transparencia lanzada en marzo de 2005 
para aumentar la responsabilidad y la transparencia de las instituciones de la UE.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 52
Artículo 1, párrafo 1

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de preparación y respuesta 
rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, el 
medio ambiente y los bienes en situaciones 
de emergencia grave.

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de prevención, preparación y 
respuesta rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, la 
sanidad pública, el medio ambiente, los 
bienes y el patrimonio cultural en 
situaciones de emergencia grave.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la modificación introducida en el título.

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 53
Artículo 1, párrafo 1

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de preparación y respuesta 
rápida, en lo sucesivo denominado 
«Instrumento», con objeto de apoyar y 
completar la labor realizada por los Estados 
miembros para proteger a las personas, el 
medio ambiente y los bienes en situaciones 
de emergencia grave. 

Por el presente Reglamento se establece, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
un Instrumento de previsión, prevención, 
preparación y respuesta rápida, en lo 
sucesivo denominado «Instrumento», con 
objeto de apoyar y completar la labor 
realizada por los Estados miembros para 
proteger a las personas, el medio ambiente y 
los bienes en situaciones de emergencia 
grave. 



PE 365.136v02-00 12/36 AM\594594ES.doc

ES

Or. it

Justificación

Se trata de insertar los cambios correspondientes a la modificación del título.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 54
Artículo 1, párrafo 2

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera con cargo al 
Instrumento a favor de acciones dirigidas a 
mejorar el estado de preparación de la 
Comunidad para enfrentarse a emergencias 
graves.

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera con cargo al 
Instrumento a favor de acciones dirigidas a 
mejorar el estado de preparación de la 
Comunidad para reaccionar a emergencias 
graves.

Or. de

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 55
Artículo 1, párrafo 2

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera con cargo al 
Instrumento a favor de acciones dirigidas a 
mejorar el estado de preparación de la 
Comunidad para enfrentarse a emergencias 
graves.

Determina las normas que regulan la 
concesión de ayuda financiera y técnica con 
cargo al Instrumento a favor de acciones 
dirigidas a mejorar la capacidad de 
prevención de riesgos y el estado de 
preparación de la Comunidad para 
enfrentarse a emergencias graves.

Or. en

Justificación

El artículo 10 prevé la asistencia técnica.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 56
Artículo 1, párrafo 3
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Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera 
en caso de emergencia grave con objeto de 
propiciar una respuesta rápida y eficaz.

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera 
para las intervenciones de protección civil y 
la preparación de las mismas con objeto de 
propiciar una respuesta rápida y eficaz tras 
las emergencias graves.

Or. de

Justificación

Sólo mediante formulaciones claras podrá garantizarse que se financien medidas ajustadas a 
los objetivos, que ofrezcan un valor añadido a la Comunidad y que sirvan para optimizar la 
eficacia de las intervenciones a raíz de emergencias graves.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 57
Artículo 2, apartado 1

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
preparación ante emergencias graves 
independientemente de su naturaleza.

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
prevención, la preparación y la respuesta 
rápida ante todas las formas de emergencias 
graves como se definen en el apartado 1 del 
artículo 3, tanto dentro como fuera de la 
Comunidad, poniendo especial atención en 
los aspectos de la sanidad pública.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro de la Comunidad y los países 
que participan en el mecanismo 
comunitario establecido por la Decisión 
2001/792/CE, Euratom.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro y fuera de la Comunidad.

Se aplicará también a la preparación y 
respuesta rápida a las consecuencias para 
la sanidad pública de una situación de 
emergencia grave.

Or. en

Justificación

La Comisión debería poder mostrar su solidaridad con los países terceros respondiendo a las 
situaciones de emergencia en sus territorios. Una respuesta rápida a emergencias graves 
fuera de la UE debería estar por lo tanto incluida en el ámbito de aplicación del instrumento.
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Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 58
Artículo 2, apartado 1, párrafo 1

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
preparación ante emergencias graves
independientemente de su naturaleza.

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
preparación de intervenciones de protección 
civil independientemente de su naturaleza.

Or. de

Justificación

La «preparación ante emergencias graves» es una idea demasiado general y no puede 
abarcarse con el Instrumento examinado.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 59
Artículo 3, punto 1

1) «emergencia grave», toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, y 
que pueda dar lugar a una solicitud de 
asistencia;

1) «emergencia grave», todo incidente o 
toda situación que tenga o pueda tener 
efectos adversos para las personas, la 
sanidad pública, los bienes, el patrimonio 
cultural o el medio ambiente, como 
resultado de catástrofes naturales, 
industriales o tecnológicas, incluida la 
contaminación marina, o como resultado
de actos de terrorismo;

Or. en

Justificación

La definición propuesta resulta demasiado imprecisa. La nueva definición refleja mejor el 
contenido del Reglamento. 

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 60
Artículo 3, punto 1

1) «emergencia grave», toda situación que 1) «emergencia grave», toda situación que 
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tenga o pueda tener efectos adversos para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, y 
que pueda dar lugar a una solicitud de
asistencia;

tenga o pueda tener efectos adversos para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, y 
que pueda dar lugar a una solicitud de 
asistencia a raíz de catástrofes naturales o 
derivadas de la intervención humana;

Or. it

Justificación

Conviene precisar las causas de la «emergencia grave».

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 61
Artículo 3, punto 1 bis (nuevo)

1 bis) «previsión», el conjunto de las 
actividades destinadas al estudio y la 
determinación de las causas de los 
fenómenos catastróficos, a la definición de 
los riesgos y de las zonas del territorio más 
expuestas a los riesgos propiamente dichos;

Or. it

Justificación

La previsión es una actividad fundamental para hacer frente con eficacia a las catástrofes 
naturales.

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 62
Artículo 3, punto 2

2) «respuesta rápida», toda acción 
emprendida durante o después de una 
emergencia grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas;

2) «respuesta rápida», toda acción 
emprendida durante o después de una 
emergencia grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas y reducir la 
gravedad de los daños;

Or. it
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Justificación

Se considera indispensable distinguir entre la gestión de la emergencia y la adopción de 
todas las iniciativas directamente destinadas a reducir la gravedad de los daños a las 
personas y materiales.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 63
Artículo 2, punto 2

2) «respuesta rápida», toda acción 
emprendida durante o después de una 
emergencia grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas;

2) «intervención de protección civil», toda 
acción emprendida durante o después de una 
emergencia grave para afrontar sus 
consecuencias inmediatas;

Or. de

Justificación

El concepto de respuesta rápida no debe identificarse con el de intervención de protección 
civil.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 64
Artículo 2, punto 3

3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una respuesta
rápida eficaz. 

3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una 
intervención de protección eficaz. 

Or. de

Justificación

El concepto de respuesta rápida no debe identificarse con el de intervención de protección 
civil.

Enmienda presentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Enmienda 65
Artículo 3, punto 3
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3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una respuesta 
rápida eficaz. 

3) «prevención», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una respuesta 
rápida eficaz. 

Or. it

Justificación

No basta con garantizar una respuesta eficaz; es necesario intentar neutralizar la 
emergencia.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 66
Artículo 3, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) «inventario», relación de los recursos 
materiales y humanos existentes en materia 
de protección civil en el seno de la Unión 
Europea, actualizado regularmente por la 
Comisión;

Or. fr

Justificación

Antes de poder movilizar los recursos para hacer frente a una catástrofe, es importante 
conocer previamente el material existente y el personal movilizable.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 67
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Regiones lejanas

El Reglamento preverá asistencia adecuada 
y equitativa a todas las áreas, garantizando 
que los ciudadanos que viven en las 
regiones ultraperiféricas, aisladas, 
insulares o remotas de difícil acceso gocen 
de un nivel de seguridad similar al que 
existe en las demás regiones de la UE. Los 
equipos especializados de intervención 
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deberían estar disponibles en dichas 
regiones.

Or. en

Justificación

Es necesario prestar atención especial a las regiones aisladas y ultraperiféricas donde las 
condiciones geográficas causan problemas graves cuando se movilizan y se despliegan los 
equipos de intervención. 

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 68
Artículo 4, parte introductoria

Podrán financiarse con cargo al Instrumento 
las acciones siguientes:

Podrán financiarse con cargo al Instrumento 
las acciones siguientes tanto dentro como 
fuera de las fronteras de la Unión Europea:

Or. sv

Justificación

Muchos ciudadanos de la UE viajan fuera de las fronteras de la UE. Por consiguiente, éstos 
también corren el riesgo de ser víctimas de accidentes graves fuera de las fronteras de la UE.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 69
Artículo 4, punto 1

1) realización de estudios, peritajes, 
modelos, hipótesis de trabajo y planes de 
contingencia;

1) realización de estudios, peritajes, 
modelos, supuestos de protección civil y 
planes de contingencia;

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.
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Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 70
Artículo 4, punto 2

2) ayuda al desarrollo de capacidades; 2) ayuda al desarrollo de capacidades
supranacionales;

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 71
Artículo 4, punto 2

2) ayuda al desarrollo de capacidades; 2) ayuda al desarrollo de capacidades y de 
coordinación de las acciones;

Or. fr

Justificación

Una de las claves para el éxito de este Reglamento es la coordinación de las acciones.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 72
Artículo 4, punto 3

3) formación, ejercicios, talleres, 
intercambio de personal y expertos;

3) formación, ejercicios, talleres, 
intercambio de personal y expertos entre los 
Estados miembros;

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
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signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 73
Artículo 4, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) formación específica del personal
que participe en las acciones encuadradas
en la prevención, la respuesta rápida y la
preparación para casos de emergencia 
grave, para que respondan mejor a las 
necesidades especiales de las personas con 
discapacidad;

Or. el

Justificación

Las personas que participen en las acciones de prevención, respuesta rápida y preparación 
para casos de emergencia grave deben conocer las necesidades especiales (por ejemplo, de 
comunicación, movilidad, etc.) que tienen los diferentes grupos de personas con discapacidad
para poder responder mejor a ellas en su labor. En la formación del personal deben incluirse 
cuestiones relativas a las peculiaridades de las personas con discapacidad.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 74
Artículo 4, punto 5

5) transferencia de tecnología; 5) transferencia de conocimientos tecnología 
y pericia y el intercambio de las 
experiencias y de las mejores prácticas;

Or. en

Justificación

Se trata de completar las acciones elegibles previstas en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 75
Artículo 4, punto 6
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6) acciones de sensibilización y divulgación; 6) acciones de sensibilización y divulgación, 
concretamente para hacer un llamamiento 
a la vigilancia por parte de todos;

Or. fr

Justificación

Las catástrofes a raíz de incendios casi siempre son de origen humano. En consecuencia, un 
llamamiento a la vigilancia acompañado de una información sobre las penas previstas es un 
medio de prevención no desdeñable.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 76
Artículo 4, punto 6

6) acciones de sensibilización y 
divulgación;

suprimido

Or. nl

Justificación

No tiene mucho sentido usar el presupuesto de este Instrumento para la financiación de 
acciones de sensibilización y divulgación. Los centros nacionales que han de cooperar ya 
conocen la existencia de este Instrumento y la información destinada a los ciudadanos no 
aporta ninguna plusvalía . Sería más útil utilizar los créditos para el objetivo de este 
Reglamento, a saber, la coordinación eficaz de acciones de ayuda en caso de emergencia.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis y Vittorio Prodi

Enmienda 77
Artículo 4, punto 6 bis (nuevo)

6 bis) desarrollo y difusión de un mapa en 
el que se identifiquen las zonas 
vulnerables;

Or. en

Justificación

La elaboración de un mapa de zonas vulnerables que hayan sido sometidas a un análisis de 
los riesgos definiría mejor las medidas de prevención de catástrofes.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 78
Artículo 4, punto 6 bis (nuevo)

6 bis) apoyo a los centros docentes (a nivel 
de preescolar y enseñanza básica) en la 
introducción de clases y programas de 
carácter didáctico, de ejercicios, y de 
elaboración de líneas de conducta en caso 
de catástrofes;

Or. pl

Justificación

Las erupciones volcánicas, las inundaciones, las lluvias torrenciales y otras amenazas exigen 
la elaboración de programas didácticos y la introducción de formación para los niños y 
jóvenes de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 79
Artículo 4, punto 7

7) acciones de comunicación y medidas 
para promover la visibilidad de la respuesta 
europea;

suprimido

Or. nl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda referente al punto 6 del mismo autor.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 80
Artículo 4, punto 7

7) acciones de comunicación y medidas para 
promover la visibilidad de la respuesta 
europea;

7) acciones de comunicación y medidas para 
promover la visibilidad de la respuesta 
europea, incluidas las insignias;
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Or. en

Justificación

Se trata de completar las acciones elegibles previstas en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 81
Artículo 4, punto 7 bis (nuevo)

7 bis) conexión en red de los sistemas de 
vigilancia, alerta temprana y respuesta;

Or. el

Justificación

Es necesario incluir en el Instrumento acciones de conexión en red de los sistemas de 
vigilancia y alerta temprana.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 82
Artículo 4, punto 8

8) oferta de medios y material adecuados; 8) oferta de medios supranacionales y 
material adecuados con valor añadido para 
la Comunidad;

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 83
Artículo 4, punto 10
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10) control y evaluación; suprimido

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 84
Artículo 4, punto 12

12) envío de expertos, funcionarios de 
enlace y observadores;

12) envío de expertos, funcionarios de 
enlace y observadores con medios y equipos 
adecuados;

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi

Enmienda 85
Artículo 4, punto 12 bis (nuevo)

12 bis) promoción de la realización de 
programas y actividades locales de 
evaluación del riesgo y preparación ante 
las catástrofes en escuelas e institutos de 
educación superior y el uso de otros 
canales para que la información llegue a 
jóvenes y niños; 

Or. en

Justificación

Las medidas de protección civil deben integrarse en los programas educativos y las 
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campañas de sensibilización para aumentar la conciencia acerca de las fuentes de riesgo y 
garantizar la participación de la sociedad civil en acciones preventivas y de respuesta 
rápida.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 86
Artículo 4, punto 13

13) movilización en muy corto plazo de los 
medios y material adecuados;

suprimido

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 87
Artículo 4, punto 14

14) establecimiento y transporte de 
laboratorios móviles, instalaciones móviles 
de alta seguridad y material protector 
médico.

14) establecimiento y transporte de 
materiales y equipamientos especiales de 
protección civil supranacionales, como por 
ejemplo laboratorios móviles, instalaciones 
móviles de alta seguridad y material 
protector médico.

Or. de

Justificación

Como principio general, el Instrumento no debe servir para financiar capacidades 
nacionales. Sólo pueden financiarse con él recursos y actividades supranacionales que 
signifiquen un valor añadido para la Comunidad.

Los laboratorios móviles etc. sólo son ejemplos de equipo técnico.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 88
Artículo 4, punto 14 bis (nuevo)

14 bis) desarrollo de asociaciones entre 
regiones con un nivel similar de riesgo de 
catástrofes para intercambiar 
conocimientos en materia de gestión de las 
emergencias. 

Or. en

Justificación

Se trata de completar las acciones elegibles previstas en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 89
Artículo 5, punto 1

1) Desarrollar estrategias, procedimientos y 
sistemas para evaluar la necesidad de 
establecer medios y material adecuados que 
puedan desplegarse rápidamente en caso de 
emergencia grave, y fomentarlo.

1) Desarrollar estrategias, procedimientos y 
sistemas para evaluar la necesidad de 
establecer medios y material para 
intervenciones de protección civil, y 
fomentarlo.

Or. de

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 90
Artículo 5, punto 2

2) Establecer mecanismos y procedimientos 
para transferir medios y material adecuados 
a los Estados miembros y las organizaciones 
internacionales que los soliciten.

2) Establecer mecanismos y procedimientos 
para transferir medios adecuados a los 
Estados miembros y las organizaciones 
internacionales que los soliciten.

Or. de

Justificación

El material de protección civil no puede ser financiado por la Comunidad.
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Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 91
Artículo 5, punto 3

3) Garantizar la disponibilidad de medios y 
material adecuados de protección contra los 
efectos de emergencias graves.

3) Garantizar la disponibilidad de medios y 
material adecuados de lucha contra las 
consecuencias de emergencias graves.

Or. de

Justificación

No se trata de la protección contra los efectos de las catástrofes, sino de la lucha eficaz 
contra sus consecuencias.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 92
Artículo 5, punto 4

4) Promover una cooperación rápida y eficaz 
entre servicios nacionales de protección 
civil.

4) Promover una cooperación rápida y eficaz 
entre instituciones nacionales de protección 
civil.

Or. de

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 93
Artículo 5, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) Puesta en común de experiencias e 
identificación y aplicación de las mejores 
prácticas relativas a iniciativas 
emprendidas a escala nacional, regional y 
local para la prevención de catástrofes 
naturales, industriales o tecnológicas;

Or. en



PE 365.136v02-00 28/36 AM\594594ES.doc

ES

Justificación

Como consecuencia de la inclusión de la prevención en el título y el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 94
Artículo 5, punto 4 ter (nuevo)

4 ter) Puesta en común de experiencias e 
identificación y aplicación de las mejores 
prácticas relativas a iniciativas 
emprendidas a escala nacional, regional y 
local dirigidas al público en general y en 
particular a los jóvenes con el objetivo de 
aumentar el grado de autoprotección;

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la inclusión de un nuevo punto «información al público» entre las 
acciones elegibles.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 95
Artículo 5, punto 5

5) Estimular, promover y apoyar el 
intercambio de conocimientos y experiencia 
en relación con la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves, así como de la tecnología asociada.

5) Estimular, promover y apoyar el 
intercambio de conocimientos y experiencia, 
concretamente en relación con la gestión de 
las medidas de prevención, las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves, así como de la tecnología asociada.

Or. fr

Justificación

La prevención constituye un elemento importante para reducir los riesgos.
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Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 96
Artículo 5, punto 5

5) Estimular, promover y apoyar el 
intercambio de conocimientos y experiencia 
en relación con la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves, así como de la tecnología asociada.

5) Estimular, promover y apoyar el 
intercambio de conocimientos y experiencia 
en relación con la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves, así como de la tecnología asociada y 
del personal.

Or. de

Justificación

Quienes atesoran pericias y experiencia son las personas.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 97
Artículo 5, punto 8

8) Facilitar la respuesta y asistencia en el 
ámbito de la sanidad pública.

suprimido

Or. de

Justificación

La sanidad pública es uno de los ámbitos que pueden resultar afectados por las emergencias 
y no requiere mención particular.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 98
Artículo 5, punto 9

9) Garantizar la disponibilidad y el 
transporte de laboratorios móviles y de 
instalaciones móviles de alta seguridad.

9) Garantizar la disponibilidad y el 
transporte de materiales y equipamientos 
especiales de protección civil, como por 
ejemplo laboratorios móviles y de 
instalaciones móviles de alta seguridad.
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Or. de

Justificación

Los laboratorios móviles y las instalaciones móviles de alta seguridad sólo son una parte de 
la técnica.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 99
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Coherencia y coordinación de las acciones
La Comisión velará por garantizar que el
Instrumento y los sistemas de vigilancia, 
alerta temprana y respuesta sean eficaces y 
estén conectados con otros sistemas 
comunitarios de alarma.

Or. el

Justificación

La Comisión debe asegurar la conexión de las acciones del Instrumento y de los sistemas de 
vigilancia, alerta temprana y respuesta.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 100
Artículo 5 ter (nuevo)

Artículo 5 ter
Coherencia y coordinación

La Comisión contribuirá, en colaboración 
con los Estados miembros, a asegurar la 
calidad de las acciones mediante el 
seguimiento, la coordinación y la 
evaluación de las actividades de vigilancia, 
alerta temprana y respuesta, con el fin de 
garantizar el funcionamiento óptimo del 
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Instrumento.

Or. el

Justificación

Se considera necesario que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, asegure
el seguimiento y la coordinación de las actividades de vigilancia, alerta temprana y 
respuesta, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo del Instrumento.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis y Vittorio Prodi

Enmienda 101
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Interoperabilidad civil y militar

Con objeto de asegurar un elevado nivel de 
cooperación e interoperabilidad civil y 
militar, es necesario lograr el uso óptimo de 
las bases de datos de la UE de los recursos 
militares y de las capacidades logísticas, 
para establecer procedimientos operativos 
con el personal militar de la UE y facilitar 
una formación conjunta. Toda 
coordinación sobre el uso de recursos y 
capacidades militares deberá estar siempre 
bajo la dirección global de la Comisión. 

Or. en

Justificación

En sus conclusiones del 8 de diciembre de 2003, el Consejo decidió que el contenido de las 
bases de datos militares se pondría a disposición del mecanismo de protección civil existente 
en la Comunidad. A pesar de existir un acuerdo sobre las modalidades de uso de las bases de 
datos, su contenido, el flujo de información y la cooperación entre el MIC y el Estado Mayor 
de la Unión Europea y los puntos de contacto nacionales deberían seguir mejorándose para 
establecer una cooperación y una interoperabilidad civil y militar eficaz. 

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi

Enmienda 102
Artículo 5 ter (nuevo)
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Artículo 5 ter
Voluntarios

La preparación y la respuesta rápida de los 
voluntarios a las catástrofes graves de 
origen humano o naturales deberán estar 
siempre supeditadas al control y la 
supervisión de la autoridad competente 
local y los voluntarios deberán recibir 
formación especial que mejore su habilidad 
para identificar, responder y restablecerse 
de una situación de emergencia o 
catástrofe grave.

Or. en

Justificación

Los recursos de las autoridades locales y de los servicios de emergencia pueden resultar 
insuficientes en caso de emergencias graves. En esos momentos la ayuda adicional del 
voluntariado puede ser de un valor inestimable. Para ayudar a prestar una respuesta bien 
coordinada en situaciones de crisis, los voluntarios deberían colaborar estrechamente con 
los servicios de emergencia y las autoridades locales, antes, durante y después de una 
emergencia grave. Los voluntarios autónomos pueden obstaculizar los esfuerzos de rescate. 

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 103
Artículo 8

Podrán participar en este Instrumento países 
que no sean Estados miembros de la Unión 
Europea en los casos en que haya acuerdos y 
procedimientos que lo autoricen.

Podrán participar en este Instrumento países 
que no sean Estados miembros de la Unión 
Europea en los casos en que haya acuerdos y 
procedimientos que lo autoricen.

Cuando las acciones en el marco del 
instrumento se llevan a cabo fuera del 
territorio de la Unión Europea es 
importante que éstas se coordinen con las 
Naciones Unidas siempre que no existan 
motivos concretos en contra. 

Or. sv

Justificación

En la actualidad, las Naciones Unidas cuentan con un buen sistema para ayudar a los países 
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afectados por las catástrofes y accidentes graves. Con objeto de evitar dobles trabajos y 
sacar el máximo partido de todos los recursos, el instrumento de la UE de preparación y 
respuesta rápida debería coordinarse con los correspondientes del sistema de las Naciones 
Unidas.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola y Vittorio Prodi

Enmienda 104
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
Cooperación con organizaciones 

internacionales
Con el fin de reducir duplicaciones, 
aumentar al máximo la eficacia de la 
organización de las operaciones de 
respuesta a las emergencias graves sobre la 
base de información compartida y de 
aprovechar al máximo el uso de todos los 
recursos, deberían establecerse vínculos 
más estrechos y una cooperación reforzada, 
estructurada y continuada con las 
organizaciones internacionales. 

Or. en

Justificación

La creación de sinergias en cooperación con organizaciones internacionales reviste una 
importancia vital.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 105
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Si de la información facilitada 
conforme al apartado1 se deriva que hay 
fondos recibidos de otras fuentes, las 
ayudas financieras con cargo al presente 
Instrumento se limitarán como máxima a 
aquella parte de la solicitud para la que 
aún no se disponga de financiación.



PE 365.136v02-00 34/36 AM\594594ES.doc

ES

Or. nl

Justificación

El artículo 1 dispone que el presente Instrumento tiene por objeto apoyar y completar la 
labor realizada por los Estados miembros. Por lo tanto, a la hora de conceder ayuda 
financiera también se han de tener en cuenta las demás fuentes capaces de financiar una 
acción.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 106
Artículo 9, apartado 2

2. Se intentará que exista sinergia y 
complementariedad con los demás 
instrumentos de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea. 

2. Se intentará que exista sinergia, 
coherencia y complementariedad con los 
demás instrumentos de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea, entre otros, con 
el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea, el Instrumento de Estabilidad y el 
ECHO, para evitar duplicaciones y 
asegurar el máximo valor añadido y un uso 
óptimo de los recursos.

Or. en

Justificación

Existe el riesgo de que algunas de las actividades implicadas en los fondos e instrumentos 
arriba mencionados sean tan similares que creen confusión o duplicación si no existe una 
coordinación eficaz. 

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 107
Artículo 10, apartado 1, párrafo 2

En particular, podrán incluirse gastos de 
estudios, reuniones, actividades de 
información, publicaciones, redes 
informáticas (y material asociado) para el 
intercambio de información, y otros gastos 
de asistencia técnica y administrativa que 
pueda llegar a necesitar la Comisión para 
ejecutar el presente Reglamento.

En particular, podrán incluirse gastos de 
estudios, reuniones, actividades de 
información, publicaciones, redes 
informáticas (y material asociado) para el 
intercambio de información, y otros gastos 
de asistencia técnica, personal y 
administrativa que pueda llegar a necesitar la 
Comisión para ejecutar el presente 
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Reglamento.

Or. de

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 108
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Aplicación de las acciones y colaboración
entre la Comisión y los Estados miembros

1. La Comisión asegurará, en estrecha 
colaboración con los Estados miembros, la 
aplicación de las acciones y medidas del 
Instrumento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13, garantizando su 
desarrollo armónico y equilibrado.
2. Para respaldar la aplicación, la 
Comisión asegurará la coordinación y la 
integración de redes y sistemas de 
vigilancia, alerta temprana y respuesta 
rápida en casos de emergencia grave.
3. La Comisión y los Estados miembros 
emprenderán la acción, en el marco de sus 
correspondientes competencias, para 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
Instrumento y desarrollar mecanismos a 
escala de la Comunidad y de los Estados 
miembros con miras a conseguir los 
objetivos del mismo. Garantizarán que se
proporcione la debida información sobre
las acciones apoyadas por el Instrumento y
que se logre la participación más amplia
posible en las acciones que sean aplicadas 
por los entes territoriales y las 
organizaciones no gubernamentales.

Or. el
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 109
Artículo 14, apartado 2, letra a)

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
un informe de evaluación intermedio sobre 
los resultados obtenidos y los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la ejecución 
del presente Reglamento;

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
un informe de evaluación intermedio sobre 
los resultados obtenidos y los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la ejecución 
del presente Reglamento. Dicho informe 
contendrá, en particular, información 
relativa a las solicitudes presentadas, las 
decisiones de concesión adoptadas y la 
liquidación de la ayuda económica 
concedida;

Or. en

Justificación

Es necesaria una revisión regular de la ejecución real sobre la base de un informe de la 
Comisión actualizado teniendo en cuenta toda la información disponible. Se prestará especial 
atención a la mejora de los sistemas de control de los compromisos financieros y a los 
controles para asegurar el uso eficaz de los fondos comprometidos. 


