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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 36
Considerando 1

(1) Las inundaciones pueden provocar 
víctimas mortales y el desplazamiento de 
personas, comprometer gravemente el 
desarrollo económico y debilitar las 
actividades económicas de la Comunidad.

(1) Las inundaciones son catástrofes 
naturales que pueden provocar víctimas 
mortales y el desplazamiento de personas, 
daños a los ecosistemas, comprometer 
gravemente el desarrollo económico y 
debilitar las actividades económicas de la 
Comunidad.

Or. pl

Justificación

En el documento de la UE «Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias 
graves» (COM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) las 
inundaciones se clasificaban como catástrofes naturales que causan daños al medio ambiente 
(ecosistemas), así como a la economía.



PE 371.879v02-00 2/115 AM\610916ES.doc
Traducción externa

ES

Enmienda presentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi y Edite Estrela

Enmienda 37
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 
completamente. No obstante, la actividad 
humana está contribuyendo a aumentar las 
probabilidades de que ocurran así como sus 
impactos negativos. 

Or. en

Justificación

Contrariamente a lo enunciado por la Comisión, es posible prevenir las inundaciones en 
cierta medida poniendo en práctica determinadas acciones.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 38
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 
completamente. No obstante, la actividad 
humana está contribuyendo a aumentar las 
probabilidades de que ocurran así como sus 
impactos negativos. 

Or. en

Justificación

Contrariamente a lo enunciado por la Comisión, es posible prevenir las inundaciones en 
cierta medida poniendo en práctica determinadas acciones.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 39
Considerando 2

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse. No 

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

No obstante, la actividad humana está 
contribuyendo a aumentar las probabilidades 
de que ocurran así como sus impactos 
negativos.

Or. en

Justificación

Mientras que la mayoría de las inundaciones son inevitables, es necesario observar que las 
políticas de prevención pueden tener éxito a la hora de limitar los efectos de las 
inundaciones. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 40
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. No 
obstante, la actividad humana, 
especialmente la regulación excesiva de los 
ríos y la deforestación, está contribuyendo a 
aumentar las probabilidades de que ocurran 
así como sus impactos negativos.

Or. pl

Justificación

La regulación excesiva (regulación y canalización excesivas e innecesarias) de los ríos hace 
que las aguas desbordadas de los ríos fluyan con mayor rapidez, motivo por el cual en el 
valle del Rin se realizan esfuerzos para hacer que el río vuelva a sus cauces naturales, con 
vistas a minimizar la escala y el impacto de las inundaciones futuras.

Los lagos, ciénagas y pantanos constituyen depósitos naturales que pueden proporcionar 
protección contra las inundaciones. La excesiva deforestación en Europa, con el propósito de 
desarrollar la agricultura, la industria, la construcción de viviendas y la creación de redes de 
transporte, ha conducido a un aumento en el número y la gravedad de las inundaciones y, 
como resultado de ello, el daño que tales inundaciones provocan.

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 41
Considerando 2

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse. No 

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

obstante, la reducción masiva de la 
capacidad de retención de las cuencas 
hidrográficas, la mala gestión de la 
actividad humana (como los asentamientos 
humanos cada vez más numerosos y la 
ubicación de activos económicos en las 
llanuras aluviales), así como el 
calentamiento global, están contribuyendo a 
aumentar las probabilidades de que ocurran, 
así como los efectos negativos de las 
inundaciones.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 42
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Las estrategias tradicionales de 
gestión del riesgo de inundación (basadas 
principalmente en la construcción de 
infraestructuras para la inmediata 
protección de las personas, las propiedades 
inmobiliarias y los bienes) no han logrado 
proporcionar el grado de seguridad en la 
medida necesaria.

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 43
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación, especialmente las basadas en 
la construcción de infraestructuras, se 
deberían someter a una evaluación 
económica y medioambiental transparente 
para garantizar su viabilidad a largo plazo 
para los ciudadanos y las empresas, 
tomando en consideración el principio de 
recuperación de los costes, incluidos los 
costes medioambientales y de recursos.
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Or. en

Justificación

Es necesario abordar los riesgos de inundación, cada vez mayores, debido a las actividades 
humanas y el cambio climático, a través de una estrategia económica sólida. Las medidas de 
gestión del riesgo de inundación constituyen un servicio a los ciudadanos y las empresas 
importante, y es necesario recuperar sus costes para lograr unos beneficios sociales a largo 
plazo. En las zonas propensas a sufrir inundaciones, el desarrollo de las nuevas actividades 
humanas debe asumir los costes de tales medidas, así como los costes medioambientales y de 
recursos resultantes del impacto de tales actividades río arriba y río abajo. Por otra parte, 
ello puede desembocar en la puesta en práctica de una serie de medidas preventivas por 
parte de los ciudadanos y las empresas, quienes harán todo lo que esté en su mano en las 
zonas de riesgo de inundación para reducir los daños ocasionados. El nivel de recuperación 
de los costes y la cuestión de quién se hace cargo de tales costes se debe decidir a escala 
nacional pero debe ser una decisión transparente.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 44
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 y la vida 
humanas, 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.

Or. pl

Justificación

Las inundaciones ponen en peligro sobre todo la vida humana, así como la salud de los seres 
humanos. Entre 1998 y 2004, 700 personas murieron en las inundaciones que se produjeron 
en Europa, tal como se recoge en la exposición de motivos de la presente propuesta (p. 1 –
Motivos y objetivos de la propuesta).

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 45
Considerando 3

(3) Es posible y conveniente reducir el 
riesgo de daños a la salud humana, el medio 

(3) Es posible y conveniente reducir el 
riesgo de daños a la salud humana, el medio 
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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.

ambiente y las infraestructuras que llevan 
aparejado las inundaciones. Sin embargo, 
las medidas dirigidas a reducir el riesgo de 
daños derivados de las inundaciones, para 
ser efectivas, tienen que coordinarse en las 
cuencas hidrográficas y deben conceder 
mayor importancia a las medidas 
relacionadas con la naturaleza con vistas a 
promover un cambio del paradigma 
tradicional a corto plazo de «construir para 
proteger» hacia una gestión de las 
inundaciones ecológicamente sostenible.

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 46
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Se instará a los Estados miembros a 
emprender medidas que contribuyan a la 
gestión de los riesgos de inundación en las 
zonas río arriba o río abajo dentro y fuera 
de sus territorios.

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista de las cuencas hidrográficas puede ser más eficiente tomar medidas 
preventivas en las zonas río arriba, incluso si tal zona se encuentra situada en otro Estado 
miembro. El principio de solidaridad de la Directiva se puede reforzar proporcionando un 
mayor impulso a la cooperación transfronteriza para reducir los riesgos de inundación 
transfronterizos.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 47
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Se instará a los Estados miembros a 
emprender medidas que contribuyan a la 
gestión de los riesgos de inundación en las 
zonas río arriba o río abajo, conservando el 
curso natural del río en la medida de lo 
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posible. Si ello no pudiese ser así, los 
Estados miembros deberán esforzarse por 
encontrar zonas compensatorias en sus 
propios territorios o por buscar tales zonas 
en colaboración con otros Estados 
miembros. 

Or. nl

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 48
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) La gestión integrada de las cuencas 
hidrográficas propuesta se deberá basar en 
la «capacidad de soporte» del medio 
ambiente, es decir, el funcionamiento de los 
ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad adecuados y a largo plazo, así 
como los beneficios socioeconómicos 
derivados de ello para las personas, la 
evaluación conjunta de las necesidades y 
expectativas de todas las «partes 
interesadas en el agua» en toda la cuenca 
hidrográfica y la mejor información 
posible. 

Or. en

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 49
Considerando 4

(4) La Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas impone la 
elaboración de planes de gestión integrada 
para cada cuenca hidrográfica con objeto 
de conseguir un buen estado químico y 
ecológico, y contribuirá a mitigar los 
efectos de las inundaciones. No obstante, la 
reducción del riesgo de inundación no es 

suprimido
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uno de los objetivos principales de esa 
Directiva, que tampoco tiene en cuenta los 
futuros riesgos derivados del cambio 
climático.

Or. en

Justificación

La Directiva 2000/60/CE tiene por objeto la gestión de la calidad del agua y, por 
consiguiente, no siempre se encuentra directamente relacionada con las cuestiones de la 
gestión de la cantidad de agua que aborda la presente Directiva. Las inundaciones también 
pueden ser causadas, por ejemplo, por factores externos que no tienen que ver directamente 
con la Directiva 2000/60/CE. Por consiguiente, la referencia a la Directiva 2000/60/CE no es 
adecuada.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 50
Considerando 4

(4) La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas impone la elaboración de 
planes de gestión integrada para cada cuenca 
hidrográfica con objeto de conseguir un 
buen estado químico y ecológico, y 
contribuirá a mitigar los efectos de las 
inundaciones. No obstante, la reducción del 
riesgo de inundación no es uno de los 
objetivos principales de esa Directiva, que 
tampoco tiene en cuenta los futuros riesgos 
derivados del cambio climático.

(4) La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas impone la elaboración de 
planes de gestión integrada para cada cuenca 
hidrográfica con objeto de conseguir un 
buen estado químico y ecológico, y
contribuirá a mitigar los efectos de las 
inundaciones. No obstante, la reducción del 
riesgo de inundación no es uno de los 
objetivos principales de esa Directiva; este 
riesgo, que se hará más frecuente en el 
futuro debido al cambio climático, no se 
tiene en cuenta.

Or. de

Justificación

La presente enmienda intenta aclarar que las precauciones en relación con el riesgo de 
inundación se deben reforzar para prevenir unos riesgos mucho mayores derivados del 
cambio climático; no obstante, no es necesario efectuar una previsión detallada en relación 
con el cambio climático para cada medida preventiva, puesto que ello originaría unos costes 
considerables y en gran medida injustificados y retrasaría la elaboración de planes en los 
casos en los que no se dispusiese de datos fiables. 
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 51
Considerando 7

(7) En virtud del Reglamento (CE) 
n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
puede concederse ayuda económica rápida 
en caso de catástrofe grave para ayudar a las 
personas, regiones y países afectados a 
recuperar unas condiciones de vida lo más 
normales posible, pero sólo puede intervenir 
para operaciones de emergencia y no para 
las fases que preceden a una emergencia. 

(7) En virtud del Reglamento (CE) 
n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
puede concederse ayuda económica rápida 
en caso de catástrofe grave para ayudar a las 
personas, regiones y países afectados a 
recuperar unas condiciones de vida lo más 
normales posible, pero sólo puede intervenir 
para operaciones de emergencia y no para 
las fases que preceden a una emergencia. En 
este caso, también se deben tener en cuenta 
las medidas relativas a la formación, 
información y prevención financiadas con 
cargo a los fondos estructurales (Fondo 
Social Europeo y Fondo Regional 
Europeo), la política de desarrollo y los 
programas concretos, como el programa 
Interreg.

Or. el

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 52
Considerando 7

(7) En virtud del Reglamento (CE) 
n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
puede concederse ayuda económica rápida 
en caso de catástrofe grave para ayudar a las 
personas, regiones y países afectados a 
recuperar unas condiciones de vida lo más 
normales posible, pero sólo puede intervenir 
para operaciones de emergencia y no para 
las fases que preceden a una emergencia.

(7) En virtud del Reglamento (CE) 
n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
puede concederse ayuda económica rápida 
en caso de catástrofe grave para ayudar a los 
ecosistemas, las personas, regiones y países 
afectados a recuperar unas condiciones de 
vida lo más normales posible, pero sólo 
puede intervenir para operaciones de 
emergencia y no para las fases que preceden 
a una emergencia. 

Or. pl
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Justificación

Los ecosistemas en los valles fluviales y las zonas costeras poseen unas características en 
relación con el hábitat específicas y forman unidades de biodiversidad complejas, algunas de 
las cuales son únicas a escala europea o mundial (por ejemplo, los deltas del Danubio y el 
Rin y la zona costera de Islandia, Rügen y Bornholm). Durante las inundaciones, el hábitat 
de nidificación de las especies de aves protegidas puede resultar irremediablemente dañado, 
lo que reduciría la biodiversidad europea. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
((COM(2005)108 final - 2005/033(COD) – SEC (2005)447) debería, por consiguiente, cubrir 
los ecosistemas específicos dañados por las catástrofes naturales, incluidas las inundaciones.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 53
Considerando 7

(7) En virtud del Reglamento (CE) 
n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
puede concederse ayuda económica rápida 
en caso de catástrofe grave para ayudar a las 
personas, regiones y países afectados a 
recuperar unas condiciones de vida lo más 
normales posible, pero sólo puede intervenir 
para operaciones de emergencia y no para 
las fases que preceden a una emergencia.

(7) En virtud del Reglamento (CE) 
n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
puede concederse ayuda económica rápida 
en caso de catástrofe grave para ayudar a las 
personas, regiones y países afectados a 
recuperar unas condiciones de vida lo más 
normales posible. El propósito del Fondo 
también es apoyar la salvaguarda 
inmediata de infraestructuras preventivas y 
la limpieza inmediata de las zonas asoladas 
por las catástrofes, incluidas las zonas 
naturales, pero sólo puede intervenir para 
operaciones de emergencia y no para las 
fases que preceden a una emergencia.

Or. en

Justificación

El objeto del Fondo no sólo es ayudar a las personas, regiones y países afectados a restaurar 
las condiciones de vida anteriores a las catástrofes naturales, sino también prevenir las 
consecuencias derivadas de tales catástrofes, como la contaminación del medio ambiente, la 
contaminación del agua potable y las infecciones.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 54
Considerando 7 bis (nuevo)
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(7 bis) La mayoría de las cuencas 
hidrográficas en Europa se encuentran 
divididas entre Estados miembros y una 
prevención efectiva de las inundaciones, así 
como cualquier intervención en relación con 
las mismas, requiere también que, además de 
la coordinación a escala comunitaria, se 
instaure una cooperación transfronteriza y 
establezcan, financien y supervisen una serie 
de programas transfronterizos.

Or. el

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 55
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Las exigencias de una gestión 
sostenible de los riesgos de inundación se 
deben incluir en la definición y aplicación 
de las demás políticas nacionales y 
comunitarias, como la política del 
transporte fluvial, la política agrícola, la 
política de cohesión, la política energética y 
la política de investigación.

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 56
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 
repentinas, por ejemplo, inundaciones 
fluviales (causadas por el deshielo, las 
acumulaciones de hielo y nieve, unas 
precipitaciones repentinas o unas fuertes 
precipitaciones ininterrumpidas), 
inundaciones costeras asociadas a las olas 
levantadas por las tormentas e inundaciones 
urbanas causadas por una gestión 
deficiente de los sistemas de evacuación de 
aguas residuales y la incapacidad de tales 
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sistemas de absorber las precipitaciones 
repentinas y el deshielo. 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.

Or. pl

Justificación

La propuesta enumera las inundaciones repentinas junto a las inundaciones fluviales, 
costeras y urbanas, lo que parecería indicar que las inundaciones repentinas se producen 
lejos de los valles fluviales, las zonas costeras y las zonas urbanas, algo que se encuentra 
lejos de la realidad. Una clasificación de las inundaciones sobre la base de criterios 
diferentes (por una parte su intensidad y por otra su ubicación), significa que los diversos 
tipos de inundaciones se excluyen los unos a los otros. 

La clasificación de los tipos de inundaciones sobre la base de unos criterios uniformes, 
concretamente la zona inundada y la causa directa de la inundación, aclara el objeto de la 
Directiva.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 57
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Considerando que los cauces y las 
zonas inundables de los ríos, arroyos y 
ramblas de la cuenca mediterránea tienen 
un comportamiento muy diferente al del 
resto de la Europa comunitaria y que, por 
ello, requieren un tratamiento específico en 
el ámbito de la presente Directiva.

Or. es

Justificación

Si bien la motivación y los objetivos de la directiva hacen referencia a los ríos del norte y del 
centro de Europa, es conveniente destacar las importantes inundaciones que se producen en 
las cuencas mediterráneas que, aunque en su mayoría están formadas por cauces 
discontinuos, tienen asociado el fenómeno de la torrencialidad y las riadas.
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Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 58
Considerando 9

(9) En algunas zonas de la Comunidad 
puede considerarse que los riesgos de 
inundación no son significativos, por 
ejemplo en áreas poco o nada pobladas o en 
aquellas con pocos bienes o escaso valor 
ecológico. Debe realizarse, a nivel de 
demarcación hidrográfica, una evaluación 
preliminar de los riesgos de inundación en 
cada cuenca o subcuenca hidrográfica, así 
como en las zonas costeras asociadas, para 
determinar esos riesgos de inundación en 
cada caso y la necesidad de tomar medidas 
adicionales.

(9) En algunas zonas de la Comunidad 
podría considerarse que los riesgos de 
inundación no son significativos, por 
ejemplo en áreas poco o nada pobladas o en 
aquellas con pocos bienes o escaso valor 
ecológico. Sin embargo, tales áreas podrían 
tener alguna importancia en relación con 
la reducción de las inundaciones. Debe 
realizarse, a nivel de demarcación 
hidrográfica, una evaluación preliminar de 
los riesgos de inundación en cada cuenca o 
subcuenca hidrográfica, así como en el área 
costera asociada, para determinar esos 
riesgos de inundación en cada caso, el 
potencial de reducción de las inundaciones
y la necesidad de tomar medidas adicionales.

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 59
Considerando 9

(9) En algunas zonas de la Comunidad 
puede considerarse que los riesgos de 
inundación no son significativos, por 
ejemplo en áreas poco o nada pobladas o en 
aquellas con pocos bienes o escaso valor 
ecológico. Debe realizarse, a nivel de 
demarcación hidrográfica, una evaluación 
preliminar de los riesgos de inundación en 
cada cuenca o subcuenca hidrográfica, así 
como en las zonas costeras asociadas, para 
determinar esos riesgos de inundación en 
cada caso y la necesidad de tomar medidas 
adicionales.

(9) En algunas zonas de la Comunidad 
puede considerarse que los riesgos de 
inundación no son significativos, por 
ejemplo en áreas poco o nada pobladas o en 
aquellas con pocos bienes o escaso valor 
ecológico. Debe realizarse, a nivel de 
demarcación hidrográfica, una evaluación 
preliminar de los riesgos de inundación en 
cada cuenca o subcuenca hidrográfica, así 
como en las zonas costeras asociadas, para 
determinar esos riesgos de inundación en 
cada caso y la necesidad de tomar medidas 
preventivas y operativas adicionales.

Or. pl
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Justificación

La inclusión de una referencia a las medidas preventivas y operativas completa y aclara el 
texto.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 60
Considerando 10

(10) Para disponer de una herramienta válida 
de información y de una base adecuada para 
el establecimiento de prioridades y la toma 
de decisiones adicionales de índole técnico, 
económico y político, es necesario prever la 
elaboración de mapas de inundaciones y de 
mapas indicativos de los daños que estas 
provocan en los que se describan zonas con
diferentes grados de riesgo de inundación. 

(10) Para disponer de una herramienta válida 
de información y de una base adecuada para 
el establecimiento de prioridades y la toma 
de decisiones adicionales de índole técnico, 
económico y político, es necesario prever la 
elaboración de mapas de inundaciones y de 
mapas indicativos de los daños que estas 
provocan en los que se describan zonas con 
diferentes grados de riesgo de inundación, 
así como el riesgo de contaminación 
medioambiental a consecuencia de las 
inundaciones.

Or. en

Justificación

Los mapas de inundaciones deberían mostrar las instalaciones que podrían ocasionar algún 
tipo de contaminación medioambiental accidental como consecuencia de las inundaciones.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 61
Considerando 11

(11) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene prever el establecimiento 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las causas y consecuencias de 
las inundaciones varían según los países y 
regiones de la Comunidad. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación deben, por 
tanto, tener en cuenta las circunstancias 
geográficas, hidrológicas y de otro tipo que 
sean específicas de la cuenca o la subcuenca 
hidrográficas o de la franja costera y ofrecer 

(11) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene prever el establecimiento 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las causas y consecuencias de 
las inundaciones varían según los países y 
regiones de la Comunidad. En caso de que 
las causas y los efectos de las inundaciones 
tengan carácter transfronterizo, los planes 
de gestión del riesgo de inundación deberán
tener en cuenta las circunstancias 
geográficas, hidrológicas y de otro tipo que 
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soluciones adaptadas a sus necesidades y 
prioridades garantizando, al mismo tiempo, 
una coordinación con las demarcaciones 
hidrográficas.

sean específicas de la cuenca o la subcuenca 
hidrográficas o de la franja costera y ofrecer 
soluciones adaptadas a sus necesidades y 
prioridades garantizando, al mismo tiempo, 
una coordinación con las demarcaciones 
hidrográficas.

Or. en

Justificación

Las diferencias en relación con las circunstancias geográficas e hidrológicas entre países son 
importantes para los planes de gestión del riesgo de inundación sólo si las consecuencias de 
las inundaciones tienen un carácter transfronterizo. 

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 62
Considerando 11

(11) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene prever el establecimiento 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las causas y consecuencias de 
las inundaciones varían según los países y 
regiones de la Comunidad. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación deben, por 
tanto, tener en cuenta las circunstancias 
geográficas, hidrológicas y de otro tipo que 
sean específicas de la cuenca o la subcuenca 
hidrográficas o de la franja costera y ofrecer 
soluciones adaptadas a sus necesidades y 
prioridades garantizando, al mismo tiempo, 
una coordinación con las demarcaciones 
hidrográficas.

(11) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene prever el establecimiento 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las causas y consecuencias de 
las inundaciones varían según los países y 
regiones de la Comunidad. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación deben, por 
tanto, tener en cuenta las circunstancias 
geográficas, geológicas, hidrológicas y de 
otro tipo, incluida la densidad de población 
y las actividades económicas, que sean 
específicas de la cuenca o la subcuenca 
hidrográficas o de la franja costera afectadas 
y ofrecer soluciones adaptadas a sus 
necesidades y prioridades garantizando, al 
mismo tiempo, una coordinación con las 
demarcaciones hidrográficas.

Or. en

Justificación

Las inundaciones son un fenómeno natural y suponen un riesgo únicamente para las 
actividades humanas o los usos a los que se destinen las llanuras aluviales. Otras zonas, 
como las zonas deshabitadas, las áreas con una baja densidad de población o las zonas que 
no están sujetas al uso humano, no se encuentran sometidas a riesgos de inundación o son 
menos susceptibles de estar sujetas a tales riesgos. Los efectos negativos de las inundaciones 
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corresponden a la densidad de población y a la actividad económica emprendida en el área 
en cuestión. Estos indicadores deberían, por consiguiente, incluirse en el considerando 11, 
que enumera las circunstancias subyacentes a la prevención y protección contra las 
inundaciones. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 63
Considerando 11

(11) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene prever el establecimiento 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las causas y consecuencias de 
las inundaciones varían según los países y 
regiones de la Comunidad. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación deben, por 
tanto, tener en cuenta las circunstancias 
geográficas, hidrológicas y de otro tipo que 
sean específicas de la cuenca o la subcuenca 
hidrográficas o de la franja costera y ofrecer 
soluciones adaptadas a sus necesidades y 
prioridades garantizando, al mismo tiempo, 
una coordinación con las demarcaciones 
hidrográficas.

(11) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene prever el establecimiento 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las causas y consecuencias de 
las inundaciones varían según los países y 
regiones de la Comunidad. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación deben, por 
tanto, tener en cuenta las circunstancias 
geográficas, hidrológicas y de otro tipo que 
sean específicas de la cuenca o la subcuenca 
hidrográficas o de la franja costera y ofrecer 
soluciones adaptadas a sus necesidades y 
prioridades garantizando, al mismo tiempo, 
una coordinación con las demarcaciones 
hidrográficas. Los planes de gestión del 
riesgo de inundación deberían también 
tomar en consideración las instalaciones 
industriales y las explotaciones agrícolas 
como otra fuente posible de contaminación 
de la zona en cuestión con vistas a prevenir 
tal contaminación.

Or. en

Justificación

Como las inundaciones van seguidas a menudo de casos de contaminación accidental debido 
a la presencia de instalaciones agrícolas o de otro tipo en las zonas en cuestión, los planes de 
gestión del riesgo de inundación deberían tomar en consideración las posibles fuentes de 
contaminación.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 64
Considerando 12 bis (nuevo)
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(12 bis) La legislación comunitaria en 
materia de inundaciones puede suponer un 
valor añadido si se concentra en la 
coordinación de la gestión de las aguas 
transfronterizas y las zonas costeras en las 
que la gestión del riesgo de inundación por 
parte de un país podría tener repercusiones 
en un país vecino. Las cuencas 
hidrográficas que no cumplan este criterio 
deberían, por consiguiente, dejarse fuera 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. No obstante, los Estados 
miembros también deberían ser capaces de 
aplicar las disposiciones de la presente 
Directiva a cualquier otro tipo de cuenca 
hidrográfica si así lo desean.

Or. en

Justificación

La coordinación de la gestión de las aguas transfronterizas es un ámbito en el que la 
legislación comunitaria puede aportar valor añadido. La aplicación a las aguas meramente 
nacionales no es compatible con el principio de solidaridad recogido en el Tratado, no 
constituye una respuesta proporcionada al problema que la Directiva debe abordar, crearía 
una serie de cargas innecesarias y menoscabaría los esfuerzos necesarios. Si los Estados 
miembros consideran conveniente desde el punto de vista administrativo incluir otro tipo de 
aguas dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva (como, por ejemplo, en los 
casos en los que las aguas puramente nacionales sean escasas), la presente enmienda permite 
que lo hagan. Así, la enmienda hace que la Directiva sea adecuada a las circunstancias 
geográficas de todos los Estados miembros de la Comunidad. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 65
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 
las previsiones sinópticas y los mapas y 
planes de gestión del riesgo de inundación 
existentes para cumplir los requisitos de la 
presente Directiva.

Or. pl
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Justificación

Además de los mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de 
inundación, las previsiones meteorológicas son importantes para garantizar que se 
emprenden las medidas necesarias en relación con las inundaciones. Saber el lugar, el modo 
y la duración de las precipitaciones resulta importante, especialmente cuando se producen 
lluvias torrenciales, que constituyen la principal causa de inundación en Europa.

Un información sinóptica sobre la llegada repentina de un tiempo más cálido a finales del 
invierno en las zonas de baja altitud de Europa puede ser de utilidad a los Estados miembros 
en cuestión para tomar medidas con vistas a minimizar las repercusiones de las inundaciones.

Enmienda presentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi y Edite Estrela

Enmienda 66
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) El Centro Europeo de 
Investigación de la Comisión Europea está 
desarrollando un sistema europeo de alerta 
de inundaciones (European Flood Alert 
System - EFAS) capaz de elaborar 
simulaciones de inundación de magnitud 
media en toda Europa con una antelación 
de entre 3 y 10 días. Los datos de EFAS 
podrían contribuir a lograr una mejor 
preparación ante la llegada de las 
inundaciones. Por consiguiente, EFAS 
debería desarrollarse en mayor medida tras 
la conclusión de la fase de prueba. 
Aparentemente, podría comenzar a 
funcionar en 2010.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha aumentado sustancialmente el presupuesto para el desarrollo del 
EFAS, por lo que los ciudadanos europeos podrán beneficiarse de este sistema lo antes 
posible.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 67
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) El Centro Europeo de 
Investigación de la Comisión Europea está 
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desarrollando un sistema europeo de alerta 
de inundaciones (European Flood Alert 
System - EFAS) capaz de elaborar 
simulaciones de inundación de magnitud 
media en toda Europa con una antelación 
de entre 3 y 10 días. Los datos de EFAS 
podrían contribuir a lograr una mejor 
preparación ante la llegada de las 
inundaciones. Por consiguiente, EFAS 
debería desarrollarse en mayor medida tras 
la conclusión de la fase de prueba. 
Aparentemente, podría comenzar a 
funcionar en 2010.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha aumentado sustancialmente el presupuesto para el desarrollo del 
EFAS, por lo que los ciudadanos europeos podrán beneficiarse de este sistema lo antes 
posible.

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 68
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 en relación con tales 
cuencas. Para ello, los Estados miembros 
se esforzarán por sensibilizar a los 
interesados y lograr la cooperación de estos 
últimos, así como de aquellos que se 
encuentran en áreas que no suelen verse 
afectadas por las inundaciones, o tal vez en 
menor medida, pero que pueden contribuir 
con el uso del suelo y las prácticas que les 
caracterizan a reducir los efectos de las 
inundaciones río arriba o río abajo.

Or. en
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Enmienda presentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi y Edite Estrela

Enmienda 69
Considerando 13 ter (nuevo)

(13 ter) En lo que respecta a la previsión a 
corto plazo, los Estados miembros deberían 
basar sus planes en las mejores prácticas 
disponibles y tecnologías punteras como la 
elaboración de modelos LAM (previsión 
con entre dos y cuatro horas de antelación).

Or. en

Justificación

Para proteger a los ciudadanos europeos de los riesgos de inundación, los Estados miembros 
deberían utilizar unas técnicas de elaboración de modelos avanzadas.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 70
Considerando 13 ter (nuevo)

(13 ter) En lo que respecta a la previsión a 
corto plazo, los Estados miembros deberían 
basar sus planes en las mejores prácticas 
disponibles y tecnologías punteras como la 
elaboración de modelos LAM (previsión 
con entre dos y cuatro horas de antelación).

Or. en

Justificación

Para proteger a los ciudadanos europeos de los riesgos de inundación, los Estados miembros 
deberían utilizar unas técnicas de elaboración de modelos avanzadas.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 71
Considerando 14

(14) La elaboración de planes hidrológicos 
de cuenca con arreglo a la Directiva 
2000/60/CE y de planes de gestión del 
riesgo de inundación con arreglo a la 

suprimido
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presente Directiva son componentes de la 
gestión integrada de cuenca hidrográfica; 
ambos procesos, por consiguiente, deben 
explotar su potencial mutuo de sinergias. 
Para garantizar la eficacia y el uso 
prudente de los recursos, la aplicación de la 
presente Directiva tiene que coordinarse 
estrechamente con la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La Directiva 2000/60/CE tiene por objeto la gestión de la calidad del agua y, por 
consiguiente, no siempre se encuentra directamente relacionada con las cuestiones de la 
gestión de la cantidad de agua que aborda la presente Directiva. Las inundaciones también 
pueden ser causadas, por ejemplo, por factores externos que no tienen que ver directamente 
con la Directiva 2000/60/CE. Por consiguiente, la referencia a la Directiva 2000/60/CE no es 
adecuada.

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 72
Considerando 14

(14) La elaboración de planes hidrológicos 
de cuenca con arreglo a la Directiva 
2000/60/CE y de planes de gestión del 
riesgo de inundación con arreglo a la 
presente Directiva son componentes de la 
gestión integrada de cuenca hidrográfica; 
ambos procesos, por consiguiente, deben 
explotar su potencial mutuo de sinergias. 
Para garantizar la eficacia y el uso prudente 
de los recursos, la aplicación de la presente 
Directiva tiene que coordinarse 
estrechamente con la Directiva 2000/60/CE.

(14) La elaboración de planes hidrológicos de 
cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE 
y de planes de gestión del riesgo de 
inundación con arreglo a la presente Directiva 
son ambos componentes de la gestión 
integrada de cuenca hidrográfica; ambos 
procesos, por consiguiente, deben estar 
plenamente integrados. Para garantizar la 
eficacia y el uso prudente de los recursos, la 
aplicación de la presente Directiva tiene que 
integrarse y sincronizarse inmediatamente 
con la aplicación de la Directiva 2000/60/CE 
y debería ser coherente con los objetivos de 
tal Directiva.

Or. en
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Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 73
Considerando 15

(15) En los casos de una utilización de 
masas de agua con fines múltiples en 
relación con formas diferentes de 
actividades humanas sostenibles (por 
ejemplo, gestión del riesgo de inundación, 
ecología, navegación interior o energía 
hidráulica) y de impactos de tales usos de 
las masas de agua, la Directiva 2000/60/CE 
prevé un proceso claro y transparente para 
abordar esos usos e impactos, en el que se 
incluyen posibles excepciones respecto a 
los objetivos de lograr un buen estado y de 
evitar el deterioro de las aguas, en virtud de 
su artículo 4, apartado 7.

suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva 2000/60/CE tiene por objeto la gestión de la calidad del agua y, por 
consiguiente, no siempre se encuentra directamente relacionada con las cuestiones de la 
gestión de la cantidad de agua que aborda la presente Directiva. Las inundaciones también 
pueden ser causadas, por ejemplo, por factores externos que no tienen que ver directamente 
con la Directiva 2000/60/CE. Por consiguiente, la referencia a la Directiva 2000/60/CE no es 
adecuada. 

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 74
Considerando 15

(15) En los casos de una utilización de 
masas de agua con fines múltiples en 
relación con formas diferentes de 
actividades humanas sostenibles (por 
ejemplo, gestión del riesgo de inundación, 
ecología, navegación interior o energía 
hidráulica) y de impactos de tales usos de 
las masas de agua, la Directiva 2000/60/CE 
prevé un proceso claro y transparente para 
abordar esos usos e impactos, en el que se 
incluyen posibles excepciones respecto a los 
objetivos de lograr un buen estado y de 

(15) En los casos de una utilización de 
masas de agua con fines múltiples en 
relación con formas diferentes de 
actividades humanas sostenibles (por 
ejemplo, gestión del riesgo de inundación y
ecología) y de impactos de tales usos de las 
masas de agua, el artículo 4, apartado 7, de 
la Directiva 2000/60/CE prevé un proceso 
claro y transparente para abordar esos usos e 
impactos, en el que se incluyen posibles 
excepciones respecto a los objetivos de 
lograr un buen estado y de evitar el deterioro 
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evitar el deterioro de las aguas, en virtud de 
su artículo 4, apartado 7.

de las aguas.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi y Edite Estrela

Enmienda 75
Considerando 15

(15) En los casos de una utilización de 
masas de agua con fines múltiples en 
relación con formas diferentes de 
actividades humanas sostenibles (por 
ejemplo, gestión del riesgo de inundación, 
ecología, navegación interior o energía 
hidráulica) y de impactos de tales usos de las 
masas de agua, la Directiva 2000/60/CE 
prevé un proceso claro y transparente para 
abordar esos usos e impactos, en el que se 
incluyen posibles excepciones respecto a 
los objetivos de lograr un buen estado y de 
evitar el deterioro de las aguas, en virtud de 
su artículo 4, apartado 7.

(15) En caso de una utilización de masas de 
agua en relación con formas de actividades 
humanas sostenibles que compitan entre sí 
(por ejemplo, gestión del riesgo de 
inundación, ecología, navegación interior o 
energía hidráulica) con impactos de las 
masas de agua, la Directiva 2000/60/CE 
prevé un proceso claro y transparente para 
abordar esos usos e impactos. En caso de 
que exista un conflicto de derechos, se 
concederá prioridad a la protección de la 
vida y la salud humanas sobre la 
protección del medio ambiente.

Or. en

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 76
Considerando 15

(15) En los casos de una utilización de 
masas de agua con fines múltiples en 
relación con formas diferentes de 
actividades humanas sostenibles (por 
ejemplo, gestión del riesgo de inundación, 
ecología, navegación interior o energía 
hidráulica) y de impactos de tales usos de las 
masas de agua, la Directiva 2000/60/CE 
prevé un proceso claro y transparente para 
abordar esos usos e impactos, en el que se 
incluyen posibles excepciones respecto a 
los objetivos de lograr un buen estado y de 
evitar el deterioro de las aguas, en virtud de 
su artículo 4, apartado 7.

(15) En caso de una utilización de masas de 
agua en relación con formas de actividades 
humanas sostenibles que compitan entre sí 
(por ejemplo, gestión del riesgo de 
inundación, ecología, navegación interior o 
energía hidráulica) con impactos de las 
masas de agua, la Directiva 2000/60/CE 
prevé un proceso claro y transparente para 
abordar esos usos e impactos. En caso de 
que exista un conflicto de derechos, se 
concederá prioridad a la protección de la 
vida y la salud humanas sobre la 
protección del medio ambiente.
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Or. en

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 77
Considerando 18

(18) Dado que los objetivos de la acción no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor, debido 
a las dimensiones y efectos de la acción, a 
escala comunitaria, la Comunidad puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

(18) Dado que los objetivos de la acción no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor, debido 
a las dimensiones y efectos de la acción, a 
escala comunitaria, la Comunidad puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos y debería ser conforme a los 
principios descritos en el considerando 11.

Or. en

Justificación

De conformidad con el principio de proporcionalidad, la acción comunitaria es necesaria en 
la medida en que las consecuencias de las inundaciones tengan un carácter transfronterizo. 
En este sentido, la referencia al considerando 11 resulta oportuna. 

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 78
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad.

La presente Directiva establece un marco 
para reducir el riesgo para la salud humana, 
el medio ambiente y la actividad económica 
asociado a las inundaciones en la 
Comunidad y para apoyar la consecución 
de objetivos medioambientales tal como se 
recoge en la legislación comunitaria en 
vigor.

Or. en
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Justificación

Las inundaciones no suponen en sí mismas un riesgo para el medio ambiente. Los daños al 
medio ambiente se ocasionan principalmente debido a los daños que se producen en las 
propiedades humanas y la liberación de sustancias químicas peligrosas. Las actividades 
humanas en las zonas sujetas al peligro de inundación aumentan el riesgo y la gestión de 
tales actividades requiere, por consiguiente, nuevos cambios físicos en los sistemas de gestión 
de las aguas. En los informes elaborados en relación con el artículo 5 de la Directiva marco 
sobre el agua (DMA), las autoridades reflejan que los cambios físicos realizados en los ríos y 
los lagos conducen a un deterioro significativo del medio ambiente acuático. Los mismos 
informes concluyen que tales cambios físicos constituyen uno de los motivos clave que 
explican por qué el 50 % de los ríos y los lagos europeos pueden no llegar a cumplir el 
objetivo jurídicamente vinculante de la DMA de lograr un «estado ecológico satisfactorio» 
para 2015.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 79
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad. 

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad y contribuirá a lograr los 
objetivos medioambientales recogidos en la 
legislación en vigor.

Or. pt

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 80
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad.

El objeto de la presente Directiva es 
establecer un marco para la cooperación 
transnacional sobre la evaluación y la 
gestión del riesgo para la salud humana, el 
medio ambiente y la actividad económica 
asociado a las inundaciones en la 
Comunidad. 

Or. en
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Justificación

«Gestión» es el término adecuado en relación con las políticas sobre el riesgo de 
inundación. Este término deja abierta la posibilidad de incrementar los riesgos de algunas 
áreas a favor de otras como parte de las medidas de gestión del riesgo de inundación.

La Directiva debería proporcionar un marco para la cooperación transnacional. El riesgo de 
inundación puede gestionarse de la manera más efectiva en las estructuras internacionales en 
relación con las cuencas hidrográficas y en el seno de las autoridades nacionales y 
regionales. El valor añadido de la UE reside en los aspectos transnacionales de las cuencas 
hidrográficas internacionales, de forma que la Comunidad debería ocuparse únicamente de 
este tipo de cuencas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 81
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad.

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad y para la cooperación 
internacional necesaria para la gestión de 
tales riesgos.

Or. nl

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Péter Olajos

Enmienda 82
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en la 
Comunidad.

El objeto de la presente Directiva es 
establecer un marco para la evaluación y la 
gestión del riesgo de inundación con vistas 
a la reducción de las consecuencias 
negativas sobre la salud humana, el medio 
ambiente y la actividad económica asociado 
a las inundaciones en la Comunidad.

Or. en

Justificación

El objeto de la presente Directiva no es sólo reducir los riesgos de inundación, sino también 
gestionar tales riesgos.
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 83
Artículo 2, apartado -1 (nuevo)

La presente Directiva se aplicará a todas 
las cuencas hidrográficas y zonas costeras 
(compartidas) transfronterizas en las que 
las medidas de gestión de los riesgos de 
inundación aplicadas por un Estado 
miembro puedan tener repercusiones sobre 
un país vecino, como la coordinación y 
cooperación relativas a la gestión de los 
riesgos de inundación. 

Or. en

Justificación

La coordinación de la gestión de las aguas transfronterizas es un ámbito en el que la 
legislación comunitaria puede aportar valor añadido. La aplicación a las aguas meramente 
nacionales no es compatible con el principio de solidaridad recogido en el Tratado, no 
constituye una respuesta proporcionada al problema que la Directiva debe abordar, crearía 
una serie de cargas innecesarias y menoscabaría los esfuerzos necesarios. Si los Estados 
miembros consideran conveniente desde el punto de vista administrativo incluir otro tipo de 
aguas dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva (como, por ejemplo, en los 
casos en los que las aguas puramente nacionales sean escasas), la presente enmienda permite 
que lo hagan. Así, la enmienda hace que la Directiva sea adecuada a las circunstancias 
geográficas de todos los Estados miembros de la Comunidad. 

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 84
Artículo 2, apartado 1

A los efectos de la presente Directiva se 
aplicarán, además de las definiciones de 
«río», «cuenca hidrográfica», «subcuenca» 
y «demarcación hidrográfica» establecidas 
en el artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE, 
las definiciones siguientes: 

A los efectos de la presente Directiva se 
aplicarán las definiciones siguientes: 

Or. en
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Justificación

La Directiva 2000/60/CE tiene por objeto la gestión de la calidad del agua y, por 
consiguiente, no siempre se encuentra directamente relacionada con las cuestiones de la 
gestión de la cantidad de agua que aborda la presente Directiva. Las inundaciones también 
pueden ser causadas, por ejemplo, por factores externos que no tienen que ver directamente 
con la Directiva 2000/60/CE. Por consiguiente, la referencia a las definiciones recogidas en 
la Directiva 2000/60/CE no es adecuada.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 85
Artículo 2, apartado 1

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

1. «Inundación»: anegamiento temporal 
causado por aguas superficiales interiores 
de los terrenos que en general no están 
cubiertos por agua o que no se prevé que lo 
estén.

Or. de

Justificación

El término «inundación» se debería definir como el anegamiento de los terrenos causado por 
aguas superficiales interiores. La presente Directiva no debe incluir los efectos de las 
inundaciones repentinas o de las inundaciones de aguas residuales residenciales. Asimismo, 
la inundación de las zonas previstas a tal efecto, como los pólderes, no debería incluirse en la 
definición de «inundación». 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 86
Artículo 2, apartado 1

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

1. «Inundación»: anegamiento temporal 
causado por aguas superficiales interiores 
de los terrenos.

Or. de

Justificación

El término «inundación» se debería definir como el anegamiento de los terrenos causado por 
aguas superficiales interiores. La presente Directiva no debe incluir los efectos de las 
inundaciones repentinas o de las inundaciones de aguas residuales residenciales. 
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Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 87
Artículo 2, apartado 1

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

1. «Inundación»: fenómeno de anegamiento 
temporal de terrenos que en general no están 
cubiertos por agua y que no se prevé que lo 
estén en caso de inundación. 

Or. en

Justificación

Como parte de las medidas de gestión de riesgos, pueden existir zonas que se prevé que 
queden inundadas en caso de emergencia, con vistas a proteger otras zonas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 88
Artículo 2, apartado 1

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

1. «Inundación»: anegamiento temporal por 
aguas superficiales de terrenos que en 
general no están cubiertos por agua y que no 
se destinan a la retención de inundaciones.

Or. de

Justificación

Se deberían excluir las inundaciones causadas por la subida de aguas freáticas o el 
desbordamiento de los sistemas de alcantarillado. Lo mismo es de aplicación a las áreas 
concebidas para contener las inundaciones. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 89
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 a causa del recrecimiento o 
desviación de ríos, arroyos de montaña, 
corrientes discontinuas o invasión de zonas 
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costeras por el mar.

Or. es

Justificación

Es necesario modificar la definición de «inundación» para cubrir todos los casos en los que 
se pueden producir inundaciones en determinadas zonas del Mediterráneo, la causa principal 
de las cuales son las lluvias torrenciales repentinas y breves, cuyos efectos se ven agravados 
por las pronunciadas pendientes.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 90
Artículo 2, apartado 2

No afecta a la versión en español.

Or. fr

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 91
Artículo 2, apartado 2

2. «Riesgo de inundación»: probabilidad de 
que se produzca una inundación de cierta 
gravedad junto con el daño estimado a la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica asociado a una 
inundación de esa gravedad.

2. «Riesgo de inundación»: probabilidad de 
que se produzca una inundación de cierta 
gravedad junto con el daño potencial a la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica asociado a una 
inundación de esa gravedad.

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Péter Olajos

Enmienda 92
Artículo 2, apartado 2

2. «Riesgo de inundación»: probabilidad de 
que se produzca una inundación de cierta 
gravedad junto con el daño estimado a la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica asociado a una 

2. «Riesgo de inundación»: combinación de 
la probabilidad de que se produzca una 
inundación y de las posibles consecuencias 
negativas para la salud humana, el medio 
ambiente y la actividad económica 



AM\610916ES.doc 31/115 PE 371.879v02-00
Traducción externa

ES

inundación de esa gravedad. asociadas a una inundación.

Or. en

Justificación

La definición propuesta corresponde a la terminología científica.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 93
Artículo 2, apartado 2

2. «Riesgo de inundación»: probabilidad de 
que se produzca una inundación de cierta 
gravedad junto con el daño estimado a la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica asociado a una 
inundación de esa gravedad.

2. «Riesgo de inundación»: probabilidad de 
que se produzca una inundación de cierta 
gravedad junto con el daño estimado a la 
salud humana y a la vida humana, el medio 
ambiente y la actividad económica asociado 
a una inundación de esa gravedad.

Or. pl

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 94
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. «Binomio inundación-sequía»: En 
relación al término «inundación», se 
tendrá en cuenta la existencia de un 
«binomio inundación-sequía» para
describir aquellas situaciones, específicas 
de la cuenca mediterránea, donde se 
alternan situaciones ocasionadas por un 
exceso de agua (inundación) con otras de 
escasez de agua estacional, anual o 
prolongada (sequía). Asimismo, se 
entenderá por «sequía» la situación de 
escasez de agua o la no disponibilidad de 
esta. En general, la sequía se describe y 
cuantifica mediante las dos variables de 
estado siguientes: nivel medio del agua en 
el embalse o acuífero, y su calidad.

Or. es
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Justificación

La Directiva marco del agua, que data del 2000, no contemplaba aún la definición de sequía. 
Sin embargo, el agravamiento de este fenómeno, especialmente en los países mediterráneos, 
debe ser tenido en cuenta en la legislación sobre prevención y gestión de inundaciones y, por 
lo tanto, debe ser enmarcado en el artículo de las definiciones, pues a lo largo del texto se 
encontrarán referencias al «binomio inundación-sequía».

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 95
Artículo 2, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. «Agente»: proceso o elemento que 
origina el suceso inundación (lluvia, 
mareas, terremoto, rotura de presa...). El 
suceso podrá estar provocado por uno o 
varios agentes, naturales o debidos a la 
actividad humana.

Or. es

Justificación

En la evaluación y gestión de las inundaciones es necesario delimitar y analizar los agentes 
causantes en todas sus implicaciones.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 96
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

Las definiciones recogidas en los puntos 1 
y 2 se aplicarán a los arroyos de montaña, 
corrientes discontinuas mediterráneas o 
invasión de zonas costeras por el mar.

Or. en
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Justificación

La presente propuesta de Directiva tiene su origen en las inundaciones acaecidas en algunos 
de los ríos más largos de Europa y parece haberse elaborado con vistas a resolver esa clase 
de problemas. No obstante, en la mayoría de la Europa mediterránea y en las zonas 
montañosas, las incidencias derivadas de las inundaciones repentinas han sido muy 
importantes.

Los daños causados por este tipo de inundaciones pueden ser escasos, pero estas últimas han 
sido las responsables de la mayoría de las pérdidas humanas. Ello es consecuencia de las 
dificultades de su predicción, su velocidad vertiginosa y la elevada densidad ocasionada por 
el acarreamiento de una carga heterogénea.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 97
Artículo 3

A los efectos de la presente Directiva, los 
Estados miembros harán uso de las 
disposiciones previstas en el artículo 3, 
apartados 1, 2, 3 y 6 de la Directiva 
2000/60/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva 2000/60/CE tiene por objeto la gestión de la calidad del agua y, por 
consiguiente, no siempre se encuentra directamente relacionada con las cuestiones de la 
gestión de la cantidad de agua que aborda la presente Directiva. Las inundaciones también 
pueden ser causadas, por ejemplo, por factores externos que no tienen que ver directamente 
con la Directiva 2000/60/CE. Por consiguiente, la referencia a las disposiciones recogidas en 
la Directiva 2000/60/CE no es adecuada.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey y Jules 
Maaten

Enmienda 98
Artículo 3

A los efectos de la presente Directiva, los 
Estados miembros harán uso de las 
disposiciones previstas en el artículo 3, 
apartados 1, 2, 3 y 6 de la Directiva 
2000/60/CE.

A los efectos de la presente Directiva, los 
Estados miembros harán uso de las 
disposiciones previstas en el artículo 3, 
apartados 1, 2, 3, 5 y 6 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en
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Justificación

Cuando una demarcación hidrográfica se extiende más allá del territorio comunitario, los 
Estados miembros en cuestión deberán esforzarse por establecer las medidas apropiadas de 
coordinación con los correspondientes países extracomunitarios, con vistas a lograr los 
objetivos recogidos por la presente Directiva en toda la demarcación en cuestión. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 99
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
En lo que se refiere a la prevención a largo 
plazo, se pondrá en práctica una atención 
sistémica del territorio para combatir las 
amenazas que se ciernen sobre el territorio 
de la Comunidad derivadas del 
empeoramiento de los fenómenos 
meteorológicos. Los Estados miembros y 
las instituciones locales correspondientes 
pondrán en marcha una acción sistemática 
para mejorar la seguridad de las cuencas 
hidrográficas a través del incremento de los 
plazos de retención del agua, la seguridad 
geológica mediante la estabilización de las 
laderas y la seguridad en relación con la 
prevención de incendios gracias a la 
recogida y la recuperación de biomasa 
forestal. Las iniciativas comunitarias 
deberían apoyar y coordinar las medidas de 
prevención y preparación adoptadas por los 
Estados miembros y las instituciones 
regionales y locales.
La preparación a corto plazo también 
dependerá de la puesta en marcha de un 
sistema de alerta temprana basado en la 
evaluación del tipo y el volumen de las 
precipitaciones realizada por los métodos 
de previsión meteorológica a muy corto 
plazo que se pueden utilizar para todas las 
cuencas hidrográficas y que son capaces de 
proporcionar información cuantitativa 
sobre el volumen, el tipo y la localización 
de las precipitaciones previstas. Tal 
información se puede usar como base para 
elaborar el modelo de la dinámica del 
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caudal de las cuencas y puede constituir 
una alerta a corto plazo para la reducción 
de los efectos de las inundaciones y la 
elaboración de medidas de protección civil 
y de la propiedad. 

Or. en

Justificación

Es necesario distinguir entre medidas de preparación y prevención al corto y a largo plazo y 
subrayar que existe una tecnología puntera capaz de prevenir terribles catástrofes. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 100
Artículo 4, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al artículo 1 de los mismos autores.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 101
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros realizarán, 
respecto a cada demarcación hidrográfica 
que no se encuentre completamente en su 
territorio y a la parte de una demarcación 
hidrográfica internacional situada en su 
territorio, una evaluación preliminar del 
riesgo de inundación de acuerdo con el 
apartado 2.

Or. de
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Justificación

En relación con las demarcaciones hidrográficas situadas completamente en el territorio de 
un Estado miembro, los Estados miembros deberán realizar ellos mismos la evaluación de 
riesgo de inundación preliminar de conformidad con el principio de subsidiariedad. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 102
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros realizarán, 
respecto a cada demarcación hidrográfica o a 
la parte de una demarcación hidrográfica 
internacional situada en su territorio, una 
evaluación preliminar de acuerdo con el 
apartado 2. En el caso de que ya existan 
evaluaciones de la demarcación que 
confirmen o excluyan un riesgo 
significativo, se podrá prescindir de la 
evaluación preliminar del riesgo de 
inundación.

Or. de

Justificación

Se debería prescindir de la realización de evaluaciones preliminares en los casos en los que, 
antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros hayan tomado 
decisiones, precedidas de evaluaciones de riesgo, sobre el desarrollo de medidas para la 
elaboración de mapas de zonas de riesgo de inundación o el establecimiento de planes de 
gestión de inundaciones. Por otra parte, también resulta necesario evaluar todos los aspectos 
a los que se refiere el apartado 2 en los casos en que los datos de los que disponen las 
autoridades competentes resultan suficientes para confirmar que una zona está sometida a un 
elevado riesgo de inundación. 

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 103
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Las evaluaciones existentes se aceptarán 
como evaluaciones preliminares y se 
presentarán a la Comisión de conformidad 
con el artículo 17.
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Or. de

Justificación

Con vistas a evitar gastos adicionales en relación con la evaluación que recoge la presente 
Directiva, se deberían utilizar las evaluaciones existentes. 

Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 104
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Si un Estado miembro dispone de estudios 
anteriores que cubren el mismo ámbito que 
la evaluación preliminar sobre el riesgo de 
inundación, deberá informar a la Comisión 
de este hecho y no estará obligado a 
elaborar un nuevo estudio.

Or. pt

Justificación

Algunos Estados miembros disponen de estudios que cubren el mismo ámbito que las 
«evaluaciones de riesgo preliminares»; la exención de la obligación de repetir tales estudios 
o presentarlos en un formato diferente contribuirá a reducir costes y a simplificar los 
procedimientos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey y Jules 
Maaten

Enmienda 105
Artículo 4, apartado 2

2. La evaluación preliminar del riesgo de 
inundación incluirá, por lo menos, lo 
siguiente:

2. La evaluación preliminar del riesgo se 
efectuará para evaluar los posibles riesgos 
sobre la base de la información disponible 
o fácilmente obtenible. Tal evaluación 
incluirá, por lo menos, lo siguiente:

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, cuando 
convenga, las zonas costeras asociadas, y que 
indique la topografía y los usos del suelo.

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

b) Una descripción de las inundaciones 
sucedidas en el pasado y que aún supongan 
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un riesgo.
c) Una descripción de los procesos de 
inundación y su vulnerabilidad al cambio, 
incluido el papel de las llanuras aluviales 
como barrera o retención natural de los 
desbordamientos y de las vías de 
evacuación de inundaciones en la 
actualidad o en el futuro.

c) Una descripción de los procesos recientes 
de inundación y de la posibilidad de que se 
produzcan inundaciones en la zona en 
cuestión o en las áreas río arriba o río 
abajo, tomando en consideración, en su 
caso:

d) Una descripción de los planes de 
desarrollo que pudieran provocar un 
cambio de los usos del suelo o de la 
distribución de la población y de las 
actividades económicas que pudiera hacer 
aumentar los riesgos de inundación en la 
misma zona o en las regiones situadas río 
abajo o río arriba.

i) el papel de las llanuras aluviales como 
barrera o retención natural de los 
desbordamientos y de las vías de 
evacuación de inundaciones;

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

ii) los planes y las tendencias relativas a los 
usos del suelo;

f) Un pronóstico de las consecuencias 
estimadas de inundaciones futuras sobre la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica que tenga en cuenta la 
evolución a largo plazo, incluido el cambio 
climático.

iii) las posibles consecuencias sobre la salud 
humana, el medio ambiente y la actividad 
económica que tenga en cuenta, en la 
medida de lo posible, la evolución a largo 
plazo, incluido el cambio climático.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión en el apartado 2 contiene unos requisitos demasiado 
detallados. La presente enmienda tiene el propósito de reducir tales requisitos a un nivel 
asequible para los Estados miembros, al tiempo que establece que se proporcione la 
suficiente información oportuna.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 106
Artículo 4, apartado 2, parte introductoria

2. La evaluación preliminar del riesgo de 
inundación incluirá, por lo menos, lo 
siguiente:

2. La evaluación preliminar del riesgo de 
inundación se extenderá al conjunto de las 
cuencas, priorizará aquellas que tengan un 
mayor nivel de riesgo e incluirá, por lo 
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menos, lo siguiente:

Or. es

Justificación

El propósito de la presente enmienda es disipar la confusión que pueda surgir entre las 
medidas que se deberían tratar como una prioridad y los hallazgos de una evaluación 
parcial, tomando en consideración que si no se adopta una estrategia exhaustiva el principio 
de precaución podría verse menoscabado.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 107
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 y la caracterización
de las cuencas hidrográficas y las 
subcuencas y, cuando convenga, de las 
zonas costeras asociadas; en el mapa se 
indicarán: la topografía, los usos y las 
tendencias de uso del suelo, la climatología 
e impacto previsto del cambio climático, las 
infraestructuras hidráulicas existentes y su 
función, las obras fluviales y, en su caso, 
marítimas, así como los desarrollos 
urbanos e industriales previstos.
El mapa incluirá, asimismo, una mención 
sobre la función que los humedales y 
llanuras aluviales (si los hubiere) pueden 
realizar en la amortiguación de los efectos 
de las inundaciones.

Or. es

Justificación

Ampliación de los detalles que se considera necesario incluir también en la cartografía 
básica del riesgo de inundación.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 108
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.

Un mapa de la demarcación hidrográfica que 
presente los límites de las cuencas 
hidrográficas y las subcuencas y las áreas
costeras, y que indique la topografía y los 
usos del suelo.

Or. en

Justificación

Las actividades humanas tienden a concentrarse en las áreas costeras. Como las áreas 
costeras se encuentran especialmente expuestas a los posibles efectos del cambio climático, 
la totalidad de ese tipo de áreas sin excepción se debería incluir en la evaluación del riesgo 
de inundación preliminar.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 109
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, y que indique la topografía y los 
usos del suelo.

Or. pt

Justificación

En vista del cambio climático y la probabilidad de que suba el nivel del mar, resulta vital que 
la Directiva incluya los riesgos de inundación de las zonas costeras.

Enmienda presentada por Jillian Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 110
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) Un mapa de la demarcación hidrográfica 
que presente los límites de las cuencas 

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

hidrográficas y las subcuencas y las áreas 
costeras asociadas, y que indique la 
topografía y los usos del suelo.

Or. en

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 111
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.

Un mapa de la demarcación hidrográfica que 
presente los límites de las cuencas 
hidrográficas y las subcuencas y las áreas
costeras, y que indique la topografía y los 
usos del suelo.

Or. en

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 112
Artículo 4, apartado 2, letra b)

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

b) Una descripción de las inundaciones más 
importantes sucedidas en el pasado que 
hayan tenido unas repercusiones negativas 
sobre la vida humana, las actividades 
económicas y el medio ambiente y de la 
probabilidad de que se produzcan futuras 
inundaciones similares, incluidas las vías 
de evacuación de tales inundaciones y una 
evaluación de sus impactos negativos.

Or. en

Justificación

Para evaluar las áreas potenciales de peligro, es necesario contar con datos sobre las 
inundaciones más significativas, aunque no hayan producido daños, ya que podrían 
producirlos en el futuro.
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Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 113
Artículo 4, apartado 2, letra b)

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

b) Una descripción de las inundaciones 
sucedidas en los últimos treinta años y, en 
su caso, el riesgo de que se vuelvan a 
producir.

Or. pt

Justificación

La presente enmienda simplifica los procedimientos. No tiene sentido describir inundaciones 
pasadas a no ser que exista un riesgo de que tales inundaciones se puedan volver a producir. 

Enmienda presentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi y Edite Estrela

Enmienda 114
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) Una descripción de los procesos de 
inundación y su vulnerabilidad al cambio, 
incluido el papel de las llanuras aluviales 
como barrera o retención natural de los 
desbordamientos y de las vías de evacuación 
de inundaciones en la actualidad o en el 
futuro.

c) Una descripción de los procesos de 
inundación, incluida su vulnerabilidad al 
cambio, especialmente el hundimiento de 
tierras, y el papel que las llanuras aluviales
desempeñan como barrera o retención 
natural de los desbordamientos, así como 
una descripción de las vías de evacuación 
de inundaciones presentes y futuras.

Or. en

Justificación

Es necesario considerar los hundimientos de tierras, puesto que agravan el riesgo de 
inundación.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 115
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) Una descripción de los procesos de 
inundación y su vulnerabilidad al cambio, 
incluido el papel de las llanuras aluviales 
como barrera o retención natural de los 

c) Una descripción de los procesos de 
inundación, incluida su vulnerabilidad al 
cambio, especialmente el hundimiento de 
tierras, y el papel que las llanuras aluviales 
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desbordamientos y de las vías de evacuación 
de inundaciones en la actualidad o en el 
futuro.

desempeñan como barrera o retención 
natural de los desbordamientos, así como 
una descripción de las vías de evacuación 
de inundaciones presentes y futuras.

Or. en

Justificación

Es necesario considerar los hundimientos de tierras, puesto que agravan el riesgo de 
inundación.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 116
Artículo 4, apartado 2, letra e)

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

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

Or. de

Justificación

Numerosos estudios han mostrado que los futuros cambios en los usos del suelo tienen una 
influencia muy reducida en las inundaciones extremas. 

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 117
Artículo 4, apartado 2, letra e)

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

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

Or. de
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Justificación

La futura construcción de edificios en un área se debería tomar en consideración en la 
evaluación preliminar de los riesgos de inundación: otros futuros cambios en los usos del 
suelo tienen una influencia muy reducida en las inundaciones extremas. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 118
Artículo 4, apartado 2, letra f)

f) Un pronóstico de las consecuencias 
estimadas de inundaciones futuras sobre la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica que tenga en cuenta la 
evolución a largo plazo, incluido el cambio 
climático.

f) Un pronóstico de las consecuencias 
estimadas de inundaciones futuras sobre la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica que tenga en cuenta la 
evolución a largo plazo.

Or. de

Justificación

La previsión de las consecuencias de las futuras inundaciones sobre la salud, el medio 
ambiente y la economía a la luz del cambio climático debería incluir la elaboración de 
modelos hipotéticos en relación con los diversos activos medioambientales. Dado el estado 
actual de los datos, especialmente en relación con las subcuencas, tales previsiones serían de 
naturaleza muy especulativa y no conducirían a la obtención de resultados fiables.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 119
Artículo 4, apartado 2, letra f)

f) Un pronóstico de las consecuencias 
estimadas de inundaciones futuras sobre la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica que tenga en cuenta la 
evolución a largo plazo, incluido el cambio 
climático.

suprimido

Or. de

Justificación

Como las consecuencias estimadas resultantes de un probable cambio climático sólo pueden 
ser de carácter especulativo, no se pueden utilizar como base de lo que pueden llegar a ser 
unos planes de gestión a largo plazo.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 120
Artículo 4, apartado 2, letra f bis) (nueva)

(f bis) Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación, especialmente las relacionadas 
con la construcción de infraestructuras, se 
deberían someter a una evaluación 
económica y medioambiental transparente 
para garantizar su viabilidad a largo plazo
para los ciudadanos y las empresas, 
tomando en consideración el principio de 
recuperación de los costes, incluidos los 
costes medioambientales y de recursos.

Or. en

Justificación

En las áreas proclives a sufrir inundaciones, el desarrollo de las nuevas actividades humanas 
deberá asumir los costes de las medidas de gestión de riesgos. Esto puede llevar a que los 
ciudadanos y las empresas que se encuentran en áreas con riesgo de inundación tomen las 
medidas preventivas necesarias para reducir los daños. Los costes de recuperación y la 
cuestión de quién debe asumir tales costes se debe decidir a escala nacional.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 121
Artículo 4, apartado 2, letra f bis) (nueva)

f bis) La posibilidad de comprobar el curso 
de las crecidas a través de los mecanismos 
de desvío de la inundación previstos, con 
vistas a minimizar el impacto de tal 
inundación, es decir, proteger las áreas 
densamente pobladas, los monumentos, los 
ecosistemas y las estructuras e 
infraestructuras económicas.

Or. pl

Justificación

Uno de los propósitos de la gestión de inundaciones es limitar su impacto. El conocimiento 
del paisaje y la ubicación de las instalaciones hidráulicas, incluidos los diques de contención, 



PE 371.879v02-00 46/115 AM\610916ES.doc
Traducción externa

ES

así como de las áreas densamente pobladas, los monumentos, los ecosistemas y las 
estructuras e infraestructuras económicas permitirá tomar decisiones para romper muros de 
contención y canalizar la crecida hacia áreas deshabitadas (operación conocida con el 
nombre de «desvío de la inundación»), con vistas a minimizar la magnitud y el impacto de la 
inundación.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 122
Artículo 4, apartado 2, letra f bis) (nueva)

f bis) Con la finalidad de que la gestión del 
riesgo de inundación se adapte también a 
la especificidad de la cuenca mediterránea, 
la evaluación preliminar del riesgo en estas 
zonas podrá incluir un análisis del 
«binomio inundación-sequía», de manera 
que se tengan en cuenta los efectos de la 
alternancia de las situaciones ocasionadas 
por un exceso de agua (inundación) con las 
situaciones de escasez de agua estacional, 
anual o prolongada (sequía).

Or. es

Justificación

Si bien en la motivación y los objetivos de la directiva se hace referencia a los ríos del norte y 
centro de Europa, también es conveniente destacar las importantes inundaciones que se 
producen en las cuencas mediterráneas que, paradójicamente y a diferencia del resto de 
Europa, también sufren prolongados períodos de sequía.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 123
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán dejar 
de aplicar el artículo 4, apartado 2, y los 
artículos 5, 6, 7, 8 y 9 basados en tal 
artículo, en relación con las cuencas 
hidrográficas situadas en su totalidad en su 
territorio, si pueden demostrar que los 
residentes, las actividades económicas y el 
medio ambiente reciben una protección 
equivalente a la recogida en tales artículos. 
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Or. nl

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 124
Artículo 5

1. Sobre la base de la evaluación prevista en 
el artículo 4, cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca o franja de costa incluida en una 
demarcación hidrográfica se clasificará 
dentro de una de las categorías siguientes:

1. Sobre la base de la evaluación prevista en 
el artículo 4, cada área incluida en una 
demarcación hidrográfica se clasificará 
dentro de una de las categorías siguientes:

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) Áreas 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.

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

b) Áreas en las cuales se ha llegado a la 
conclusión de que existe un riesgo potencial 
de inundación significativo o de que cabe 
razonablemente esperar que es probable que 
tal riesgo se materialice.

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 un área incluida en una demarcación 
hidrográfica internacional se realizará de 
forma coordinada entre los Estados 
miembros correspondientes.

Or. nl

Justificación

Dentro de una franja de una cuenca hidrográfica puede haber áreas en las que existen 
riesgos de inundación y otras en las que no existen riesgos significativos. 
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 125
Artículo 5, apartado 1

1. Sobre la base de la evaluación prevista en 
el artículo 4, cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca o franja de costa incluida en una 
demarcación hidrográfica se clasificará 
dentro de una de las categorías siguientes:

1. Sobre la base de la evaluación prevista en 
el artículo 4, cada cuenca hidrográfica
incluida en una demarcación hidrográfica se 
clasificará dentro de una de las categorías 
siguientes:

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 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.

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

b) Cuencas hidrográficas en las cuales se ha 
llegado a la conclusión de que existe un 
riesgo potencial de inundación significativo 
o de que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

Or. de

Justificación

La propuesta de Directiva no respeta el principio de subsidiariedad. De conformidad con tal 
principio, la legislación comunitaria se debe limitar a las cuencas hidrográficas 
transfronterizas que es necesario regular. La protección costera difiere de forma significativa 
de la protección contra las inundaciones de las aguas interiores. En la protección costera, las 
evaluaciones de riesgos no se basan en la probabilidad de que se produzca una inundación 
en un determinado número de años, sino en la determinación del nivel del mar sobre la base 
de una serie de mediciones que los Estados costeros acuerdan y comprueban de forma 
periódica. Por consiguiente, la Directiva no se puede aplicar a la protección costera. Así, las 
expresiones «subcuencas» y «franjas de costa» se deberían suprimir. 

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 126
Artículo 5, apartado 1
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1. Sobre la base de la evaluación prevista en 
el artículo 4, cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca o franja de costa incluida en una 
demarcación hidrográfica se clasificará 
dentro de una de las categorías siguientes:

1. Sobre la base de la evaluación prevista en 
el artículo 4, cada cuenca hidrográfica, y 
cada franja de costa no vinculada a una 
demarcación hidrográfica se clasificará 
dentro de una de las áreas siguientes:

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) Cuenca hidrográfica, subcuenca y áreas
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.

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

b) Cuenca hidrográfica, subcuenca y áreas
costeras en las cuales se ha llegado a la 
conclusión de que existe un riesgo potencial 
de inundación significativo o de que cabe 
razonablemente esperar que es probable que 
tal riesgo se materialice.

Or. de

Justificación

La especificación «áreas» pretende aclarar el texto. Tras la evaluación inicial de la totalidad 
de la cuenca hidrográfica, los mapas mencionados en el artículo 7 se deberían elaborar 
únicamente en relación con las subcuencas en las que existe un riesgo real, por ejemplo, 
debido a una ocupación residencial de las mismas. No tiene sentido elaborar mapas de las 
cuencas o subcuencas hidrográficas que no revisten ningún riesgo potencial. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 127
Artículo 5, apartado 1, letra a)

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 

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 
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suficientemente limitadas para ser 
aceptables.

suficientemente limitadas para ser 
aceptables, tomando en consideración el 
uso del suelo o el cambio climático 
previstos.

Or. en

Justificación

Las áreas en las que se prevea un determinado uso del suelo o en relación con las cuales se 
puedan prever cambios en los volúmenes de precipitaciones y determinadas pautas a raíz del 
cambio climático deberían ser objeto de una evaluación más detallada para garantizar la 
existencia de una información de planificación adecuada.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 128
Artículo 5, apartado 1, letra a)

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, 
tomando en consideración el uso del suelo 
o el cambio climático previstos. 

Or. en

Justificación

La actual redacción ambigua no garantiza que se adopte una estrategia común a escala 
comunitaria en relación con la elección de las cuencas hidrográficas para las que se van a 
elaborar mapas de riesgo de inundación y planes de gestión del riesgo. Las áreas en las que 
se prevea un determinado uso del suelo (como, por ejemplo, nuevos asentamientos o cambio 
de la práctica de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva) o en relación con las 
cuales se puedan prever cambios en los volúmenes de precipitaciones y determinadas pautas 
a raíz del cambio climático deberían ser objeto de una evaluación más detallada para 
garantizar la existencia de una información de planificación adecuada.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 129
Artículo 5, apartado 1, letra a)

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, 
tomando en consideración el uso del suelo 
o el cambio climático previstos. 

Or. en

Justificación

La actual redacción ambigua no garantiza que se adopte una estrategia común a escala 
comunitaria en relación con la elección de las cuencas hidrográficas para las que se van a 
elaborar mapas de riesgo de inundación y planes de gestión del riesgo. Las áreas en las que 
se prevea un determinado uso del suelo (como, por ejemplo, nuevos asentamientos o cambio 
de la práctica de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva) o en relación con las 
cuales se puedan prever cambios en los volúmenes de precipitaciones y determinadas pautas 
a raíz del cambio climático deberían ser objeto de una evaluación más detallada para 
garantizar la existencia de una información de planificación adecuada.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 130
Artículo 5, apartado 1, letra b)

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.

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.

Or. en



PE 371.879v02-00 52/115 AM\610916ES.doc
Traducción externa

ES

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 131
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

a) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice, 
tomando en consideración el uso del suelo 
o el cambio climático previstos. 

Or. en

Justificación

Las áreas en las que se prevea un determinado uso del suelo o en relación con las cuales se 
puedan prever cambios en los volúmenes de precipitaciones y determinadas pautas a raíz del 
cambio climático deberían ser objeto de una evaluación más detallada para garantizar la 
existencia de una información de planificación adecuada.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 132
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

a) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe que tal riesgo se materialice, 
tomando en consideración el uso del suelo 
o el cambio climático previstos. 

Or. en

Justificación

La actual redacción ambigua no garantiza que se adopte una estrategia común a escala 
comunitaria en relación con la elección de las cuencas hidrográficas para las que se van a 
elaborar mapas de riesgo de inundación y planes de gestión del riesgo. Las áreas en las que 
se prevea un determinado uso del suelo (como, por ejemplo, nuevos asentamientos o cambio 
de la práctica de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva) o en relación con las 
cuales se puedan prever cambios en los volúmenes de precipitaciones y determinadas pautas 
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a raíz del cambio climático deberían ser objeto de una evaluación más detallada para 
garantizar la existencia de una información de planificación adecuada.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 133
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe razonablemente esperar que es 
probable que tal riesgo se materialice.

b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado a 
la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o de 
que cabe que tal riesgo se materialice, 
tomando en consideración el uso del suelo 
o el cambio climático previstos. 

Or. en

Justificación

La actual redacción ambigua no garantiza que se adopte una estrategia común a escala 
comunitaria en relación con la elección de las cuencas hidrográficas para las que se van a 
elaborar mapas de riesgo de inundación y planes de gestión del riesgo. Las áreas en las que 
se prevea un determinado uso del suelo (como, por ejemplo, nuevos asentamientos o cambio 
de la práctica de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva) o en relación con las 
cuales se puedan prever cambios en los volúmenes de precipitaciones y determinadas pautas 
a raíz del cambio climático deberían ser objeto de una evaluación más detallada para 
garantizar la existencia de una información de planificación adecuada.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 134
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En su caso, los Estados miembros 
incluirán franjas costeras en la evaluación 
de las cuencas o subcuencas hidrográficas.

Or. en

Justificación

De forma análoga a la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros deberían poder optar 
por la inclusión de la evaluación de los riesgos de inundaciones costeras y los riesgos de 
inundaciones fluviales.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 135
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 
transnacional o de franjas costeras incluidas 
en una demarcación hidrográfica 
internacional se realizará de forma 
coordinada entre los Estados miembros 
correspondientes.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 5, apartado 1. 

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 136
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para el período anterior a dicha 
fecha y mientras los Estados miembros 
concluyen sus evaluaciones preliminares, 
la Comisión publicitará medidas de 
carácter preventivo y promoverá el 
intercambio de experiencias en prevención 
y gestión de inundaciones, para evitar en la 
medida de lo posible que se produzcan 
nuevas incidencias o catástrofes..

Or. es

Justificación

Teniendo en cuenta la diversidad de las diferentes regiones de la UE y la necesidad de contar 
urgentemente con instrumentos de prevención y gestión en las zonas más vulnerables, la 
Comisión debería adelantar y promover un intercambio de buenas prácticas que, sin duda, 
sería muy útil hasta la finalización de los planes preliminares.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 137
Artículo 6, apartado 2
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2. Los Estados miembros revisarán y 
actualizarán, si resulta necesario, la 
evaluación realizada de conformidad con el 
apartado 1 a más tardar en 2018 y, a 
continuación, cada seis años. 

2. Los Estados miembros revisarán y 
actualizarán, si resulta necesario, la 
evaluación realizada de conformidad con el 
apartado 1 a más tardar en 2018 y, a 
continuación, cada diez años. 

Or. de

Justificación

La elaboración y evaluación de mapas de riesgo y planes de gestión es muy costosa. La 
revisión de las medidas emprendidas debería, por consiguiente, ser conforme al periodo de 
retorno recogido en el artículo 7, apartado 2, en relación con una alta probabilidad de 
inundación. Esta ampliación del periodo de revisión resulta también adecuada en lo que se 
refiere a la proporcionalidad. 

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 138
Artículo 5, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros deberán garantizar 
la transferencia de datos oportuna en 
relación con las cuencas hidrográficas 
compartidas a los efectos del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 139
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, las 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 
peligro de inundación correspondientes a 
las cuencas hidrográficas a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b). También se 
elaborarán mapas de riesgo de inundación 
para las áreas en las que existan unas 
probabilidades elevadas de que se 
produzcan daños.

Or. de
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Justificación

Se debería hacer una distinción entre los mapas de peligro de inundación y los mapas de 
riesgo de inundación, estos últimos en relación con las áreas en las que existan unas 
probabilidades elevadas de que se produzcan daños. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 140
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, las 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 
peligro de inundación correspondientes a 
las cuencas hidrográficas a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b). También se 
elaborarán mapas de riesgo de inundación 
para las áreas en las que existan unas 
probabilidades elevadas de que se 
produzcan daños.

Or. de

Justificación

La propuesta de Directiva no respeta el principio de subsidiariedad. De conformidad con tal 
principio, la legislación comunitaria se debe limitar a las cuencas hidrográficas 
transfronterizas que es necesario regular. La protección costera difiere de forma significativa 
de la protección contra las inundaciones de las aguas interiores. En la protección costera, las 
evaluaciones de riesgos no se basan en la probabilidad de que se produzca una inundación 
en un determinado número de años, sino en la determinación del nivel del mar sobre la base 
de una serie de mediciones que los Estados costeros acuerdan y comprueban de forma 
periódica. Por consiguiente, la Directiva no se puede aplicar a la protección costera. Así, las 
expresiones «subcuencas» y «franjas de costa» se deberían suprimir.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 141
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, las subcuencas y 

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

áreas a que se refiere el artículo 5, apartado 
1, letra b).

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 5, apartado 1. 

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 142
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, las 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 no incluida por 
completo en su territorio, 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).

Or. de

Justificación

En relación con las demarcaciones hidrográficas situadas completamente en el territorio de 
un Estado miembro, los Estados miembros deberán realizar ellos mismos la evaluación de 
riesgo de inundación preliminar de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 143
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, las subcuencas y las franjas de 
litoral a que se refiere el artículo 5, 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, las 
subcuencas y las franjas de litoral a que se refiere 
el artículo 5, apartado 1, letra b). Los mapas 
riesgo de inundación existentes se considerarán 
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letra b). «mapas de riesgo de inundación» en el sentido 
del presente artículo y se presentarán a la 
Comisión de conformidad con el artículo 17.

Or. de

Justificación

Para evitar los gastos adicionales de la elaboración de mapas de riesgo de inundación de 
conformidad con la presente Directiva se utilizarán los mapas de riesgo de inundación 
existentes.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 144
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) y utilizarán 
los mapas de riesgo de inundación para 
eliminar gradualmente las subvenciones 
directas o indirectas que aumentan los 
riesgos de inundación.

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 145
Artículo 7, apartado 2

2. Los mapas de inundaciones incluirán las 
zonas geográficas que podrían inundarse 
según las hipótesis siguientes:

2. Los mapas de inundaciones incluirán las 
zonas geográficas que podrían inundarse 
según las hipótesis siguientes:

a) alta probabilidad de inundación (período 
de retorno probable de 10 años);

a) alta probabilidad de inundación;

b) probabilidad media de inundación 
(período de retorno probable de 100 años);

a) probabilidad media de inundación;



AM\610916ES.doc 59/115 PE 371.879v02-00
Traducción externa

ES

c) baja probabilidad de inundación 
(fenómenos extremos).

c) baja probabilidad de inundación 
(fenómenos extremos).

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, 
en su caso, los elementos siguientes:

a) niveles del agua previstos; a) niveles del agua previstos;
b) velocidad de la corriente, cuando 
proceda;

b) velocidad de la corriente;

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.

Or. en

Justificación

Se debería dejar que los Estados miembros definiesen lo que consideran una probabilidad 
alta, media o baja. Se observa de forma habitual que las definiciones de tales probabilidades 
pueden diferir incluso en el seno de un mismo Estado miembro, debido a las diferencias en 
los riesgos asociados con las inundaciones en las diferentes áreas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 146
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1, letra a)

a) alta probabilidad de inundación (período 
de retorno probable de 10 años);

suprimido

Or. de

Justificación

Las inundaciones con un periodo de retorno de diez años resultan por lo general de escasa 
importancia para las evaluaciones de riesgo. 

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 147
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1, letra a)

a) alta probabilidad de inundación (período 
de retorno probable de 10 años);

a) inundaciones con un periodo de retorno 
probable de entre 10 y 30 años.

Or. de
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Justificación

En la mayoría de los Estados miembros no es necesario elaborar mapas de riesgo de 
inundación con un periodo de retorno de 10 años, puesto que en la práctica se trata de 
fenómenos en general menos importantes. Por consiguiente, los Estados miembros deberían 
poder decidir acerca del periodo de investigación o del periodo de retorno probable que 
desean utilizar como base de la elaboración de mapas de alta probabilidad de riesgo de 
inundación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 148
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, parte introductoria

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

Respecto a la hipótesis indicada en la letra 
b) del primer párrafo se indicarán los 
elementos siguientes:

Or. de

Justificación

Los datos relativos a los niveles de agua y velocidad de la corriente previstos son relevantes 
sólo en relación con las inundaciones con un periodo de retorno de 100 años. En relación 
con los fenómenos «extremos» (inundaciones que se producen cada 1 000 años) no es 
necesario en la práctica calcular tales datos de forma exhaustiva, puesto que en todo caso se 
tratará de cálculos especulativos. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 149
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra a bis) (nueva)

a bis) Duración de la emergencia y datos 
sinópticos (ubicación de los sistemas de 
presión y previsión del volumen y la 
intensidad de las precipitaciones).

Or. pl

Justificación

Además de los mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de 
inundación, las previsiones meteorológicas son importantes para garantizar que se 
emprenden las medidas necesarias en relación con las inundaciones. Saber el lugar, el modo 
y la duración de las precipitaciones resulta importante, especialmente cuando se producen 
lluvias torrenciales, que constituyen la principal causa de inundación en Europa.
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Un información sinóptica sobre la llegada súbita de un tiempo más cálido a finales del 
invierno en las zonas de baja altitud de Europa puede ser de utilidad a los Estados miembros 
en cuestión para tomar medidas con vistas a minimizar las repercusiones de las 
inundaciones.
Las previsiones relativas a los frentes atmosféricos son esenciales para los Estados 
miembros, que pueden verse expuestos a los efectos de lo ciclones y las tormentas. Tales 
previsiones les permiten tomar medidas preventivas en relación con las inundaciones 
costeras, sobre todo en depresiones como la de los Países Bajos.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 150
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c)

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 terrazas de inundación, las laderas 
de los valles fluviales y las orillas, así como
sedimentación de arrastres.

Or. pl

Justificación

La versión anterior se refería exclusivamente a los daños a la áreas costeras, mientras que la 
mayoría de las inundaciones en Europa afecta a los valles fluviales. Durante las 
inundaciones, todas las partes de un valle fluvial, lecho, terrazas de inundación y laderas, 
resultan dañadas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 151
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c)

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

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

Or. de

Justificación

Especialmente en los Alpes, los ríos tienen diversas áreas en las que la erosión de las orillas 
y la sedimentación son posibles. No resulta adecuado enumerar todas esas áreas aquí. Sólo 
en los casos en que tales fenómenos representen un peligro se deberían elaborar mapas 
detallados. 
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Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 152
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c)

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

c) zonas en las que podrían producirse 
cambios morfológicos, como erosión de las 
orillas o sedimentación de arrastres.

Or. es

Justificación

Los cambios morfológicos que pueden influir en la gestión de inundaciones no se limitan a 
los fenómenos de erosión y sedimentación (ejemplos: corrimientos de tierras, 
desprendimientos, desniveles bruscos por movimiento sísmico, etc.).

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 153
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2 letra c bis) (nueva)

c bis) zonas que pueden servir de barrera o 
retención natural de los desbordamientos. 

Or. nl

Justificación

Se podría construir en zonas que podrían desempeñar una función valiosa de retención 
natural de los desbordamientos, con lo que perderían de este modo su función. Es importante 
que tales zonas se incluyan en los planes de gestión de inundaciones cuya elaboración recoge 
la presente Directiva. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 154
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c bis) (nueva)

c bis) zonas con fuerte pendiente en las que 
podrían producirse inundaciones con gran 
velocidad de corriente y fuerte arrastre.

Or. es
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Justificación

Deben contemplarse también las inundaciones en algunas zonas mediterráneas, 
principalmente debido a rápidas y breves lluvias torrenciales cuyos efectos se ven agravados 
por las fuertes pendientes.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 155
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c bis) (nueva)

c bis) identificación de los posibles agentes 
susceptibles de causar inundaciones que 
están o pueden estar presentes en la zona 
delimitada en el mapa de riesgo.

Or. es

Justificación

En la evaluación y gestión de las inundaciones es necesario delimitar y analizar los agentes 
causantes en todas sus implicaciones. Parece acertado indicarlo en los mapas de riesgo, 
además de en los Planes de Gestión.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 156
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c bis) (nueva)

c bis) llanuras aluviales y otras zonas 
naturales que puedan servir como área de 
retención natural presente o futura.

Or. en

Justificación

Si no se incluyen el nos mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión de tales 
riesgos, las zonas sin desarrollar que se pueden inundar de forma natural (como las llanuras 
aluviales) y desempeñar una función de retención del agua muy valiosa, podrían ser objeto 
de desarrollo. En ese caso, perderían su importante función de reducir el riesgo de 
inundación, o ésta se vería menoscabada, y los activos ubicados en esas zonas se 
encontrarían en peligro. Por consiguiente, es importante que una disposición de «no 
deterioro» se aplique a tales zonas para que no aumenten los riesgos. En consecuencia, este 
tipo de zonas y las funciones que desempeñan se deben incluir o considerar en los mapas y 
planes de gestión de riesgo de inundación correspondientes elaborados de conformidad con 
la presente Directiva.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 157
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c bis) (nueva)

c bis) llanuras aluviales y otras zonas 
naturales que puedan servir como área de 
retención natural presente o futura.

Or. en

Justificación

Si no se incluyen en los mapas de riesgo de inundación, las llanuras aluviales, que 
desempeñan una valiosa función de retención, podrían ser objeto de desarrollo. Es 
importante que una disposición de «no deterioro» se aplique a tales zonas para que no 
aumenten los riesgos, por lo que se tienen que incluir en los mapas y los planes 
correspondientes.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 158
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c bis) (nueva)

c bis) llanuras aluviales y otras zonas 
naturales que puedan servir como área de 
retención natural presente o futura.

Or. en

Justificación

Si no se incluyen el nos mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión de tales 
riesgos, las zonas sin desarrollar que se pueden inundar de forma natural (como las llanuras 
aluviales) y desempeñar una función de retención del agua muy valiosa, podrían ser objeto 
de desarrollo. En ese caso, perderían su importante función de reducir el riesgo de 
inundación, o ésta se vería menoscabada, y los activos ubicados en esas zonas se 
encontrarían en peligro. Por consiguiente, es importante que una disposición de «no 
deterioro» se aplique a tales zonas para que no aumenten los riesgos. En consecuencia, este 
tipo de zonas y las funciones que desempeñan se deben incluir o considerar en los mapas y 
planes de gestión de riesgo de inundación correspondientes elaborados de conformidad con 
la presente Directiva.
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Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 159
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2, letra c ter) (nueva)

c ter) identificación de los recursos 
disponibles en la zona para hacer frente al 
riesgo en base a los tres niveles de hipótesis 
descritos en a, b y c.

Or. es

Justificación

Además de en los Planes de gestión del riesgo, se debería incluir también en los mapas de 
riesgo el detalle de los recursos disponibles (efectivos de protección civil, unidades médicas 
existentes en la zona, etc.) para hacer frente a las inundaciones en los diferentes niveles de 
riesgo.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 160
Artículo 7, apartado 3

3. Los mapas indicativos de daños 
derivados de inundaciones indicarán los 
daños potenciales asociados a éstas en las 
hipótesis previstas en el apartado 2, 
expresados por medio de los parámetros 
siguientes:

3. Los mapas de riesgo de inundación
indicarán los riesgos potenciales asociados a 
tal inundación de conformidad con las 
hipótesis previstas en el apartado 2, letras b) 
y c), tomando en consideración lo 
siguiente:

a) número de habitantes que pueden verse 
afectados;

a) número de habitantes que pueden verse 
afectados;

b) daños económicos potenciales en la zona; b) daños económicos potenciales en la zona;

c) daños potenciales al medio ambiente. suprimido

Or. de

Justificación

El coste de la elaboración de mapas de riesgo de inundación en relación con tres hipótesis 
diferentes sobre la base de los parámetros recogidos en los artículos 2 y 4 sería considerable 
e innecesario en relación con cuencas hidrográficas con un potencial de daños reducido. La 
elaboración de mapas de daños medioambientales potenciales requiere la utilización de 
métodos de cálculo y modelos complejos que se podrían realizar para la totalidad de la zona 
con unos costes excesivos y desproporcionados a la información obtenida. 
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 161
Artículo 7, apartado 3

3. Los mapas indicativos de daños derivados 
de inundaciones indicarán los daños
potenciales asociados a éstas en las hipótesis 
previstas en el apartado 2, expresados por 
medio de los parámetros siguientes:

3. Los mapas indicativos de daños derivados 
de inundaciones indicarán las consecuencias 
negativas potenciales asociadas a éstas en 
las hipótesis previstas en el apartado 2, 
expresados por medio de los parámetros 
siguientes:

a) número de habitantes que pueden verse 
afectados;

a) número de habitantes que pueden verse 
afectados;

b) daños económicos potenciales en la zona; b) daños económicos potenciales en la zona;
c) daños potenciales al medio ambiente. c) instalaciones técnicas recogidas en el 

anexo I de la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, 
sobre prevención y control integrado de la 
contaminación1 y en la Directiva 96/82/CE 
del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, 
relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas2 que 
pueden ocasionar contaminación 
accidental en caso de inundación y zonas 
protegidas recogidas en el artículo 6 de la 
Directiva 2000/60/CE.
___________
1 DO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directiva modificada 
por el Reglamento (CE) nº 166/2006 (DO L 33, 
4.2.2006, p. 1).
2 DO L 10, 14.01.97, p. 13. Directiva modificada por 
la Directiva 2003/105/CE (DO L 345, 31.12.03, 
p. 97).

Or. en

Justificación

Los mapas de inundaciones deberían mostrar las instalaciones que podrían ocasionar algún 
tipo de contaminación medioambiental accidental como consecuencia de las inundaciones. 
Los instrumentos para identificar instalaciones que pueden suponer algún tipo de riesgo con 
las clasificaciones de las anteriormente mencionadas Directivas «Seveso II» e IPPC. Las 
zonas protegidas recogidas en la Directiva marco sobre el agua también se deberían incluir 
en los mapas de riesgo de inundación.
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Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 162
Artículo 7, apartado 3, letra b)

b) daños económicos potenciales en la zona; b) daños potenciales a las actividades 
económicas en la zona;

Or. pt

Justificación

Cuantificar el daño en términos económicos puede ser mucho pedir. Eliminar este paso haría 
la elaboración de los «mapas de riesgo de inundación» mucho más sencilla. Una descripción 
de las actividades económicas que se pueden ver afectadas debería ser suficiente.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 163
Artículo 7, apartado 3, letra b)

b) daños económicos potenciales en la zona, b) daños económicos potenciales en la zona, 
diferenciando el tipo de actividad;

Or. es

Justificación

Es evidente que una inundación, sea cual sea su grado de hipótesis a, b o c, no afectará de 
igual manera a la producción agraria, a las instalaciones industriales o a las infraestructuras 
de servicio (electricidad, vías de comunicación, telefonía). Sería de utilidad que los mapas de 
riesgo identificaran previamente los posibles daños por sectores presentes en la zona de 
riesgo.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 164
Artículo 7, apartado 3, letras b) y c)

b) daños económicos potenciales en la zona; b) actividades económicas potencialmente 
afectadas en la zona;

c) daños potenciales al medio ambiente. c) efectos negativos potenciales sobre el 
medio ambiente.

Or. en
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Justificación

Resulta muy difícil, e incluso imposible, expresar los efectos de una inundación en términos 
económicos. Por consiguiente, es preferible evitar el término «daños».

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 165
Artículo 7, apartado 3, letra c)

c) daños potenciales al medio ambiente. c) daños potenciales al medio ambiente y 
riesgos para la salud humana.

Or. es

Justificación

En aquellos casos donde las inundaciones pueden provocar determinados problemas 
medioambientales como la contaminación de las aguas por presencia de determinadas 
instalaciones, el riesgo debe figurar en el mapa preventivo.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 166
Artículo 7, apartado 3, letra c)

c) daños potenciales al medio ambiente. suprimido

Or. de

Justificación

La elaboración de mapas de daños medioambientales potenciales requiere la utilización de 
métodos de cálculo y modelos complejos que se podrían realizar para la totalidad de la zona 
con unos costes excesivos y desproporcionados a la información obtenida.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 167
Artículo 7, apartado 3, letra c)

c) daños potenciales al medio ambiente. c) daños potenciales al medio ambiente, 
incluidas las áreas designadas zonas 
protegidas de conformidad con el artículo 6 
de la Directiva 2000/60/CE, tomando en 
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consideración la ubicación de las fuentes 
puntuales o difusas de contaminación y los 
riesgos asociados para los ecosistemas 
acuáticos o terrestres en caso de 
inundación.

Or. en

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 168
Artículo 7, apartado 3, letra c bis) (nueva)

c bis) identificación de zonas de riesgo en 
las que se pueden producir inundaciones de 
alta densidad y elevado contenido de 
arrastres.

Or. en

Justificación

La identificación de inundaciones de alta densidad y elevado contenido de arrastres es 
absolutamente necesaria. Este tipo de inundaciones son muy peligrosas para las personas y 
los bienes y se deben analizar no sólo desde un punto de vista hidráulico, sino también desde 
una perspectiva geomorfológica.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 169
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros identificarán 
los puntos concretos en los que el riesgo de 
inundación es más alto. Esta información 
deberá ser tenida en cuenta a la hora de 
planificar los usos del suelo.

Or. es

Justificación

Siempre hay determinados puntos en los que el riesgo es más alto. Es importante que esa 
información sea utilizada para realizar una mejor planificación de los usos del suelo para 
actividades agrícolas, industriales, urbanísticas y de infraestructuras.
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Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 170
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros, en función de 
las características propias de sus regiones, 
podrán incluir definiciones específicas en 
sus propios mapas de riesgo si lo 
consideran relevante.

Or. es

Justificación

La directiva ofrece unos preceptos mínimos que deben cumplirse. Sin embargo, puede 
demostrarse muy útil la inclusión de medidas específicas, por parte de cada Estado Miembro, 
en zonas con características especiales.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 171
Artículo 8, apartado 2

2. Los mapas se revisarán y, si resulta 
necesario, se actualizarán a más tardar el 22 
de diciembre de 2019 y, a continuación, 
cada seis años.

2. Los mapas se revisarán y, si resulta 
necesario, se actualizarán a más tardar el 22 
de diciembre de 2019 y, a continuación, 
cada diez años.

Or. de

Justificación

La elaboración y evaluación de mapas de riesgo y planes de gestión es muy costosa. La 
revisión de las medidas emprendidas debería, por consiguiente, ser conforme al periodo de 
retorno recogido en el artículo 7, apartado 2, en relación con una alta probabilidad de 
inundación. Esta ampliación del periodo de revisión resulta también adecuada en lo que se 
refiere a la proporcionalidad.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 172
Artículo 9, apartado 1

1. Los Estados miembros prepararán y 1. Los Estados miembros establecerán
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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.

planes de gestión del riesgo de inundación a 
nivel de demarcación hidrográfica respecto a 
las cuencas hidrográficas, subcuencas y 
franjas de litoral, o partes de las mismas,
registradas con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, letra b), de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo. En su caso, las franjas de litoral se 
podrán integrar en los planes relativos a las 
cuencas o subcuencas hidrográficas o, en
caso de que éstas no estén asociadas a una 
demarcación hidrográfica, se tratarán 
separadamente.

Or. en

Justificación

La ejecución de los planes de inversión subyacentes y las políticas de ordenamiento del 
territorio no se debería incluir en la legislación comunitaria. Si la ejecución de tales planes y 
programas se incluyese en las disposiciones de los actos legislativos de la UE, los Estados 
miembros elaborarían probablemente unos planes escasamente ambiciosos, al temer los 
posibles procedimientos de infracción incoados en caso de que no se ejecutase un plan que 
contuviese unas medidas más ambiciosas.

En lugar de ello, es más efectivo concentrase en la transparencia del proceso de ejecución; a 
tal fin, los planes deberían:

1. declarar los objetivos de la gestión de riesgo de inundación;
2. enumerar las medidas;
3. declarar el modo en que se van a supervisar los avances.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 173
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 registradas con arreglo al 
artículo 5, apartado 1, letra b), de acuerdo 
con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

Or. de
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Justificación

La propuesta de Directiva no respeta el principio de subsidiariedad. De conformidad con tal 
principio, la legislación comunitaria se debe limitar a las cuencas hidrográficas 
transfronterizas que es necesario regular. La protección costera difiere de forma significativa 
de la protección contra las inundaciones de las aguas interiores. En la protección costera, las 
evaluaciones de riesgos no se basan en la probabilidad de que se produzca una inundación 
en un determinado número de años, sino en la determinación del nivel del mar sobre la base 
de una serie de mediciones que los Estados costeros acuerdan y comprueban de forma 
periódica. Por consiguiente, la Directiva no se puede aplicar a la protección costera. Así, las 
expresiones «subcuencas» y «franjas de costa» se deberían suprimir.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 174
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 que no se incluya 
completamente en su territorio 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.

Or. de

Justificación

En relación con las demarcaciones hidrográficas situadas completamente en el territorio de 
un Estado miembro, los Estados miembros deberán realizar ellos mismos la evaluación de 
riesgo de inundación preliminar de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 175
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, 

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, 
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apartado 1, letra b), de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo.

apartado 1, letra b), de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación existentes se considerarán 
planes en el sentido del presente artículo y 
se presentarán a la Comisión de 
conformidad con el artículo 17.

Or. de

Justificación

Para evitar los gastos adicionales de la elaboración de planes de gestión del riesgo de 
inundación de conformidad con la presente Directiva se utilizarán los planes de gestión 
existentes.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 176
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 adoptarán 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 y de conformidad con los objetivos 
recogidos en los artículos 1 y 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 177
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 

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, franjas de litoral 
y zonas urbanas registradas con arreglo al 
artículo 5, apartado 1, letra b), de acuerdo 
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dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo.

con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

Or. pl

Justificación

El considerando 8 de la propuesta se refiere a las inundaciones urbanas, que, por 
consiguiente, se deberían incluir en la parte operativa de la Directiva.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 178
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 protección adecuado 
correspondiente a cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca, zona urbana 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.

Or. pl

Justificación

El considerando 8 de la propuesta se refiere a las inundaciones urbanas, que, por 
consiguiente, se deberían incluir en la parte operativa de la Directiva.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 179
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 

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 
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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.

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. Los usos humanos de las llanuras 
aluviales se deberían adaptar a los riesgos de 
inundación registrados. 

Or. en

Justificación

Las inundaciones son un fenómeno natural y suponen un riesgo únicamente para las 
actividades humanas o los usos a los que se destinen las llanuras aluviales. Por consiguiente, 
la minimización de las consecuencias potenciales de las inundaciones también tiene que 
conllevar un ajuste de tales actividades humanas en relación con los riesgos de inundación 
existentes.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 180
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, en colaboración 
estrecha con las autoridades locales y 
regionales, establecerán el grado de 
protección y de prevención de riesgos 
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.

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 181
Artículo 9, apartado 2
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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 los 
objetivos de la gestión del riesgo de 
inundación correspondiente a cada cuenca 
hidrográfica, subcuenca o franja de litoral, o 
alguna de sus partes, teniendo en cuenta los 
aspectos pertinentes: gestión de los recursos 
hídricos, gestión del suelo, ordenación 
territorial, usos del suelo y conservación de 
la naturaleza.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 1 de los mismos autores. La frase «centrando (…) la 
actividad económica» se puede suprimir porque duplica la definición del riesgo de 
inundación del artículo 2.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 182
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 protección adecuado 
correspondiente a cada cuenca hidrográfica, 
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.

Or. de

Justificación

La propuesta de Directiva no respeta el principio de subsidiariedad. De conformidad con tal 
principio, la legislación comunitaria se debe limitar a las cuencas hidrográficas 
transfronterizas que es necesario regular. La protección costera difiere de forma significativa 
de la protección contra las inundaciones de las aguas interiores. En la protección costera, las 
evaluaciones de riesgos no se basan en la probabilidad de que se produzca una inundación 
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en un determinado número de años, sino en la determinación del nivel del mar sobre la base 
de una serie de mediciones que los Estados costeros acuerdan y comprueban de forma 
periódica. Por consiguiente, la Directiva no se puede aplicar a la protección costera. Así, las 
expresiones «subcuencas» y «franjas de costa» se deberían suprimir.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 183
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 protección adecuado 
correspondiente a cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca o franja de litoral, centrando su 
atención en reducir sus consecuencias 
potenciales para la salud humana, el medio 
ambiente y la actividad económica
utilizando preferentemente iniciativas no 
estructurales y, en su caso, la reducción de 
la probabilidad de inundación.: Tales 
acciones deberán tener en cuenta los 
aspectos pertinentes: gestión de los recursos 
hídricos, gestión del suelo, ordenación 
territorial, usos del suelo y conservación de 
la naturaleza.

Or. en

Justificación

Las inundaciones son fenómenos naturales en el marco de la dinámica de los ríos y 
desempeñan un papel importante. Por consiguiente, es necesario subrayar la importancia de 
utilizar preferentemente acciones no estructurales. Ello significa que el riesgo de inundación 
puede reducirse mediante la disminución de la vulnerabilidad. Sólo en caso de que tales 
acciones resulten insuficientes, la reducción de la probabilidad de que se produzca una 
inundación debería poner en práctica iniciativas estructurales.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 184
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 

2. Los Estados miembros, en estrecha 
colaboración con las autoridades locales y 
regionales, establecerán el grado de 
protección adecuado correspondiente a cada 
cuenca hidrográfica, subcuenca o franja de 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar la participación más amplia posible de las 
autoridades locales, generalmente más conscientes de las necesidades relativas a la gestión 
de las cuencas.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 185
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 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, la propiedad 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.

Or. en

Justificación

La protección de la propiedad constituye un elemento clave de la gestión de las inundaciones 
y se debería mencionar aquí.
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Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 186
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 y 
conservación de la naturaleza.

Or. fr

Justificación

El término «protección» es demasiado estrecho, mientras que la expresión «gestión del 
riesgo de inundación» implica prevención, protección y preparación tal como se recoge en el 
artículo 9, apartado 3.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 187
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 protección adecuado 
correspondiente a cada cuenca hidrográfica, 
subcuenca o franja de litoral, centrando su 
atención en reducir el daño estimado para la 
salud humana, el medio ambiente y la 
actividad económica y, cuando sea posible, 
la probabilidad de que ocurra una 
inundación. Estas acciones deberán llevarse 
a cabo teniendo en cuenta los aspectos 
pertinentes: gestión de los recursos hídricos, 
gestión del suelo, ordenación territorial, usos 
del suelo y conservación de la naturaleza.

Or. es
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Justificación

En ocasiones no es posible reducir la probabilidad de las inundaciones. Parece más realista 
centrar la labor de los Estados miembro en reducir los daños derivados de las mismas.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Péter Olajos

Enmienda 188
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 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, así 
como costes y beneficios.. En caso de 
cuencas, subcuencas o franjas litorales 
compartidas, los Estados miembros 
cooperarán para aplicar las obligaciones 
anteriormente mencionadas.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar que, en caso de cuencas hidrográficas 
compartidas, los Estados miembros coordinarán la determinación de los niveles de 
protección. Ésta es una salvaguardia especialmente importante para los países situados río 
abajo. Por otra parte, las condiciones que es necesario tener en cuenta en el ejercicio 
anteriormente mencionado se deberían hacer extensivas a los costes y beneficios de las 
medidas. 

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 189
Artículo 9, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En concreto, y siendo la planificación 
urbanística competencia de cada Estado 
miembro y sus administraciones regionales 
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y locales, las autoridades nacionales 
deberían incluir en sus planes medidas 
preventivas o correctoras para una 
adecuada ordenación urbanística y 
territorial de las zonas de riesgo, 
incluyendo como objetivo explícito la 
integración ambiental de los cauces 
fluviales en los núcleos urbanos, la 
ejecución de programas de restauración 
hidrológico-forestal, la conservación de los 
cauces o la concienciación ciudadana, 
entre otras.

Or. es

Justificación

Los numerosos casos registrados de riadas o desbordamiento en núcleos urbanos aconsejan 
la inclusión de este apartado.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 190
Artículo 9, apartado 3

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 el grado de prevención de riesgos y 
protección establecido con arreglo al 
apartado 2, así como un calendario para su 
aplicación. 

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Los planes de gestión del riesgo de
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación, incluidas las previsiones en 
relación con las inundaciones y los 
sistemas de alerta temprana, y teniendo en 
cuenta las características de la cuenca 
hidrográfica o subcuenca considerada.

Los planes incluirán una evaluación de la 
eficiencia medioambiental y económica de 
las medidas técnicas de protección de las 
inundaciones así como del potencial de 
retención natural de las inundaciones de 
las llanuras aluviales existentes o que se 
vayan a restablecer. Los planes 
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promoverán un uso del suelo adecuado, así 
como unas prácticas agrícolas y silvícolas 
correctas en toda la demarcación 
hidrográfica.
Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación podrán incluir medidas de 
recuperación de los costes, de forma que 
las actividades económicas ubicadas en las 
zonas de riesgo de inundación se hagan 
cargo de los costes de la protección contra 
las inundaciones y los servicios de 
emergencia y de los costes 
medioambientales y de recursos, así como 
determinar que las personas que residan en 
las zonas de riesgo de inundación tendrán 
la obligación de hacer todo lo posible por 
tomar todas las medidas preventivas 
necesarias para reducir los daños 
ocasionados por las posibles inundaciones.

Or. en

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 191
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 se realizarán desde un enfoque 
integrado y teniendo en cuenta otros 
instrumentos, legislación o programas que 
puedan apoyarlos. Incluirán medidas 
dirigidas a alcanzar el grado de protección 
establecido con arreglo al apartado 2.

Or. es

Justificación

En toda la Directiva, y en especial en el momento de describir cómo llevar a cabo los planes 
de gestión, se debe tener en cuenta la gestión integral del riesgo, con el objetivo de 
garantizar la coordinación de objetivos, métodos y técnicas entre los diferentes instrumentos 
comunitarios y nacionales. Por ejemplo, usando los datos del sistema INSPIRE o del GEO 
(Grupo de Observación de la Tierra, por satélite).
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 192
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 en relación 
con procesos naturales como el 
mantenimiento o el restablecimiento de las 
llanuras aluviales para devolver en la 
medida de lo posible el espacio necesario a 
los ríos y promover un uso del suelo 
adecuado, así como unas prácticas 
agrícolas y silvícolas correctas en toda la 
demarcación hidrográfica.

Or. en

Justificación

Las zonas sin desarrollar que se inunden de forma natural (como las llanuras aluviales) 
desempeñan una valiosa función de retención del agua y deberían tomarse en consideración 
en los planes de gestión del riesgo de inundación.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 193
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 la gestión del
riesgo de inundación establecidos con 
arreglo al apartado 2 y los modos y los 
medios en relación con los cuales la 
aplicación de tales medidas se va a 
supervisar.

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al artículo 9, apartado 1, de los mismos autores. 
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Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 194
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 la gestión del 
riesgo de inundación establecidos con 
arreglo al apartado 2 y los modos y los 
medios en relación con los cuales el 
progreso de tales medidas se va a 
supervisar. Por principio, las medidas de 
gestión del riesgo de inundación deberán 
ser rentables y se limitarán a las que se 
puedan aplicar con costes socialmente 
aceptables.

Or. en

Justificación

Es necesario incorporar a la Directiva los principios de rentabilidad y de medidas que se 
puedan aplicar con costes socialmente aceptables. Tales principios son evidentes cuando los 
Estados miembros deben resolver los problemas derivados de los riesgos de inundación a 
escala nacional, pero no se aplican siempre en relación con los riesgos de inundación 
transfronterizos. El primer principio de rentabilidad también se puede encontrar en la 
Directiva 2000/60/CE. Los dos principios juntos forman la base para utilizar y elaborar 
análisis de rentabilidad social. El hecho de que se recojan como principios y no como 
obligaciones garantiza que se puedan realizar excepciones justificadas o para medidas que 
no tengan efectos significativos.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 195
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 que:

a) se elaboren en relación con procesos 
naturales como el mantenimiento o el 
restablecimiento de las llanuras aluviales 
para devolver en la medida de lo posible el 
espacio necesario a los ríos y promover un 
uso del suelo adecuado, así como unas 
prácticas agrícolas y silvícolas correctas en 
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toda la demarcación hidrográfica;
b) garanticen una gestión ecológica y 
financiera de los riesgos de inundación 
viable y que tome en consideración la 
recuperación de los costes de los servicios 
de gestión de las inundaciones con cargo a 
los usuarios, incluidos los costes 
medioambientales;
c) contribuyan a la gestión de las 
inundaciones en zonas río arriba o río 
abajo o que, por lo menos, no hagan que 
las zonas río arriba o río abajo incurran en 
unos costes desproporcionados para lograr 
el nivel apropiado de prevención y 
protección contra el riesgo de inundación;
d) tomen en consideración la efectividad de 
las infraestructuras artificiales de 
protección contra las inundaciones 
existentes, incluida su efectividad 
económica y medioambiental.

Or. en

Justificación

a) Si no se incluyen el nos mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión de tales 
riesgos, las zonas sin desarrollar que se pueden inundar de forma natural (como las llanuras 
aluviales) y desempeñar una función de retención del agua muy valiosa, podrían ser objeto 
de desarrollo. En ese caso, perderían su importante función de reducir el riesgo de 
inundación, o ésta se vería menoscabada, y los activos ubicados en esas zonas se 
encontrarían en peligro. Por consiguiente, es importante que una disposición de «no 
deterioro» se aplique a tales zonas para que no aumenten los riesgos. En consecuencia, este 
tipo de zonas y las funciones que desempeñan se deben incluir o considerar en los mapas y 
planes de gestión de riesgo de inundación correspondientes elaborados de conformidad con 
la presente Directiva.

b)-c) Las medidas de gestión del riesgo de inundación constituyen un servicio a los 
ciudadanos y las empresas importante, y es necesario recuperar sus costes para lograr unos 
beneficios sociales a largo plazo. En las zonas propensas a sufrir inundaciones, el desarrollo 
de las nuevas actividades humanas debe asumir los costes de tales medidas, así como los 
costes medioambientales y de recursos resultantes río arriba y río abajo. El nivel de 
recuperación de los costes y la cuestión de quién se hace cargo de tales costes se debe decidir 
a escala nacional pero debe ser una decisión transparente.

d) Las estrategias de gestión de las inundaciones tradicionales, en gran medida basadas en 
obras de ingeniería no han proporcionado en líneas generales la seguridad a largo plazo que 
prometían y han tenido un impacto negativo en el medio ambiente acuático. Por consiguiente, 
es necesario evaluar de forma exhaustiva su efectividad en relación con una gestión 
adecuada de los riesgos de inundación.
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 196
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección,
preparación, respuesta de emergencia y 
recuperación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Or. en

Justificación

El plan de gestión del riesgo de inundación también incluirá medidas de respuesta de 
emergencia (es decir, la aplicación de los planes de respuesta de emergencia adecuados y 
una respuesta a las inundaciones en términos de protección civil coordinada) y recuperación 
(vuelta a las condiciones normales lo antes posible y reducción tanto de las repercusiones 
sociales económicas sobre las personas como sobre las propiedades y el medio ambiente). 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 197
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada. El plan de gestión 
del riesgo deberá incluir también una 
evaluación de las medidas de auxilio y 
recuperación.

Or. en
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Justificación

Aunque el centro de los planes de gestión del riesgo sigue siendo la prevención, la protección 
y la preparación, una evaluación detallada de las operaciones de auxilio y recuperación 
podría contribuir a difundir los costes de la falta de medidas de prevención.

Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 198
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección,
preparación, minimización y auxilio, y 
teniendo en cuenta las características de la 
cuenca hidrográfica o subcuenca 
considerada.

Or. pt

Justificación

Resulta fundamental aplicar desde el principio unas medidas de minimización y auxilio 
adecuadas para garantizar el éxito del plan después de las inundaciones.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 199
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección,
preparación, respuesta de emergencia y 
recuperación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Or. en

Justificación

El plan de gestión del riesgo de inundación también incluirá medidas de respuesta de 
emergencia (es decir, la aplicación de los planes de respuesta de emergencia adecuados y 
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una respuesta a las inundaciones en términos de protección civil coordinada) y recuperación 
(vuelta a las condiciones normales lo antes posible y reducción tanto de las repercusiones 
sociales económicas sobre las personas como sobre las propiedades y el medio ambiente).
Ningún sistema de protección contra inundaciones puede evitar tener algún fallo en un 
momento determinado debido a los efectos imprevisibles del cambio climático. Resulta 
esencial prepararse para cuando se produzca ese fallo y las medidas de respuesta de 
emergencia y recuperación deben formar parte del plan de gestión del riesgo de inundación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 200
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada. 

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación, así como las medidas para 
minimizar el impacto de la inundación, y 
teniendo en cuenta las características de la 
cuenca hidrográfica o subcuenca 
considerada.

Or. pl

Justificación

La minimización del impacto de todas las catástrofes naturales, incluidas las inundaciones, 
se recoge en el documento de la UE «Instrumento de preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves» (COM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), 
T6-0075/2006)). Tal minimización resulta importante para limitar las pérdidas y devolver el 
medio ambiente, la economía y las infraestructuras al estado en el que se encontraban entes 
de las inundaciones.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 201
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y 
preparación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
subcuenca considerada.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todas las fases del 
ciclo de gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección,
preparación, respuesta de emergencia y 
recuperación y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca hidrográfica o 
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subcuenca considerada.

Or. en

Justificación

El plan de gestión del riesgo de inundación también incluirá medidas de respuesta de 
emergencia (es decir, la aplicación de los planes de respuesta de emergencia adecuados y 
una respuesta a las inundaciones en términos de protección civil coordinada) y recuperación 
(vuelta a las condiciones normales lo antes posible y reducción tanto de las repercusiones 
sociales económicas sobre las personas como sobre las propiedades y el medio ambiente).
Ningún sistema de protección contra inundaciones puede evitar tener algún fallo en un 
momento determinado debido a los efectos imprevisibles del cambio climático. Resulta 
esencial prepararse para cuando se produzca ese fallo y las medidas de respuesta de 
emergencia y recuperación deben formar parte del plan de gestión del riesgo de inundación.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 202
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2 bis (nuevo)

Los Estados miembros garantizarán que los 
ríos conservan su curso natural en la 
medida de lo posible. Cuando el curso 
natural del río no se pueda respetar, los 
Estados miembros garantizarán que sus 
territorios proporcionen las zonas 
necesarias para compensar el espacio 
perdido.

Or. nl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto especificar el principio de no desvío.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 203
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2 bis (nuevo)

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación concederán prioridad a 
medidas que: 
a) se elaboren en relación con procesos 
naturales como el mantenimiento o el 



PE 371.879v02-00 90/115 AM\610916ES.doc
Traducción externa

ES

restablecimiento de las llanuras aluviales 
para devolver en la medida de lo posible el 
espacio necesario a los ríos y promover un 
uso del suelo adecuado, así como unas 
prácticas agrícolas y silvícolas correctas en 
toda la demarcación hidrográfica;
b) contribuyan a la gestión de las 
inundaciones en zonas río arriba o río 
abajo o que, por lo menos, no hagan que 
las zonas río arriba o río abajo incurran en 
unos costes desproporcionados para lograr 
el nivel apropiado de prevención y 
protección contra el riesgo de inundación;
c) tomen en consideración la efectividad de 
las infraestructuras artificiales de 
protección contra las inundaciones 
existentes, incluida su efectividad 
económica y medioambiental.

Or. en

Justificación

La función de retención del agua de las zonas sin desarrollar, como los bosques, resulta 
valiosa para reducir los riesgos de inundación y debe tomarse en consideración a la hora de 
elaborar los planes de gestión de los riesgos de inundación, especialmente porque las 
estrategias tradicionales de gestión de las inundaciones, en su mayoría basadas en obras de 
ingeniería, son a menudo inefectivas y pueden causar muchos problemas río abajo.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 204
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2 bis (nuevo)

El plan de gestión del riesgo de inundación 
incluirá medidas para prevenir la 
contaminación accidental procedente de las 
instalaciones técnicas recogidas en el 
anexo I de la Directiva 96/61/CE del 
Consejo e incluidas en la Directiva 
96/82/CE del Consejo a consecuencia de 
las inundaciones.

Or. en
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Justificación

Como las inundaciones van seguidas a menudo de casos de contaminación accidental debido 
a la presencia de instalaciones agrícolas o de otro tipo en las zonas en cuestión, los planes de 
gestión del riesgo de inundación deberían tomar en consideración las posibles fuentes de 
contaminación. Los instrumentos para identificar instalaciones que pueden suponer algún 
tipo de riesgo con las clasificaciones de las anteriormente mencionadas Directivas 
«Seveso II» e IPPC. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 205
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación, especialmente las relacionadas 
con la construcción de infraestructuras, se 
deberían someter a una evaluación 
económica y medioambiental transparente 
para garantizar su viabilidad a largo plazo 
para los ciudadanos y las empresas, 
tomando en consideración el principio de 
recuperación de los costes, incluidos los 
costes medioambientales y de recursos.

Or. en

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 206
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los planes de gestión del riesgo 
abordarán la coordinación entre los 
diferentes órganos administrativos con 
responsabilidad en materia de 
inundaciones (administraciones hidráulica, 
de ordenación del territorio, urbanística y 
de protección civil).

Or. es

Justificación

Se considera imprescindible establecer en los planes de gestión la coordinación entre las 
diferentes autoridades y, en concreto, con las de protección civil.
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Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 207
Artículo 9, apartado 4

4. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación que se adopten en un Estado 
miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación en países vecinos.

suprimido

Or. pt

Justificación

Tendría más sentido que este apartado se incluyese en el artículo que recoge las medidas de 
gestión de los riesgos de inundación establecidas a escala internacional.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 208
Artículo 9, apartado 4

4. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación que se adopten en un Estado 
miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación en países vecinos.

4. A la luz del principio de solidaridad, las 
medidas aplicadas en las zonas río arriba o 
río abajo se considerarán, en su caso, parte 
de los planes de gestión del riesgo de 
inundación. Las medidas de gestión del 
riesgo de inundación o cualesquiera otras 
medidas que se adopten en un Estado 
miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación en países vecinos. 

Or. en

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 209
Artículo 9, apartado 4

4. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación que se adopten en un Estado 
miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación en países vecinos.

4. Por principio, las medidas de gestión del 
riesgo de inundación que se adopten en un 
Estado miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación río arriba o río abajo en otros 
países que comparten la misma cuenca 
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hidrográfica o subcuenca.

Or. en

Justificación

El artículo se debería volver a redactar para presentarlo como un principio, con vistas a 
evitar el problema de los posibles procedimientos de infracción incoados a raíz de unos 
efectos transfronterizos negativos escasos e insignificantes y para evitar que la compensación 
acordada entre países vecinos en relación con los efectos transfronterizos negativos 
resultantes de ciertas medidas se haga imposible. Es necesario que se produzca un 
entendimiento mutuo sobre el modo en que los Estados miembros que comparten cuencas 
hidrográficas van a evaluar los efectos transfronterizos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 210
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. En caso de que los Estados miembros 
dispongan de planes de gestión adecuados 
o hayan acordado internacionalmente tales 
planes para lograr los objetivos recogidos 
en el artículo 1 y en el artículo 9, apartado 
2, no se les obligará a elaborar nuevos 
planes de conformidad con el capítulo IV 
de la Directiva.

Or. de

Justificación

Ya existen planes de acción armonizados en caso de inundación que cumplen los objetivos 
recogidos en la Directiva en relación con muchas aguas internacionales. Tales planes 
deberán poder conservarse quedar fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 211
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación incluirán medidas específicas 
que:
a) se elaboren en relación con procesos 
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naturales como el mantenimiento o el 
restablecimiento de las llanuras aluviales 
para devolver en la medida de lo posible el 
espacio necesario a los ríos y promover un 
uso del suelo adecuado, así como unas 
prácticas agrícolas y silvícolas correctas en 
toda la demarcación hidrográfica;
b) contribuyan a la gestión de las 
inundaciones en zonas río arriba o río 
abajo o que, por lo menos, no hagan que 
las zonas río arriba o río abajo incurran en 
unos costes desproporcionados para lograr 
el nivel apropiado de prevención y 
protección contra el riesgo de inundación;
c) tomen en consideración la efectividad de 
las infraestructuras artificiales de 
protección contra las inundaciones 
existentes, incluida su efectividad 
económica y medioambiental.

Or. en

Justificación

Se deberá subrayar la importancia de las llanuras aluviales y la de la función que 
desempeñan, así como la de las operaciones de gestión de los riesgos de inundación y la de 
los costes de las infraestructuras correspondientes.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 212
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. En caso de que un Estado miembro 
pretenda modificar de forma significativa 
las medidas de ejecución o el calendario 
establecido para tal ejecución en el periodo 
de revisión previsto en el artículo 11, 
apartado 2, los Estados miembros 
emprenderán las acciones apropiadas para 
garantizar la coordinación con otros 
Estados miembros en una demarcación 
hidrográfica internacional, así como la 
difusión de información y la participación 
pública.

Or. en
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Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 213
Artículo 10, apartado 2

2. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe intermedio sobre los 
avances realizados en la aplicación de las 
medidas previstas en el plazo de los tres 
años siguientes a la publicación o 
actualización de cada plan de gestión del 
riesgo de inundación.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición se incluye ahora en el artículo 9, apartado 3. Véase también la enmienda a 
tal apartado presentada por los mismos autores.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 214
Artículo 11, apartado 2

2. El plan o planes de gestión del riesgo de 
inundación se revisarán y actualizarán a más 
tardar en 2021 y, a continuación, cada seis
años.

2. El plan o planes de gestión del riesgo de 
inundación se revisarán y actualizarán a más 
tardar en 2021 y, a continuación, cada diez
años.

Or. de

Justificación

La elaboración y evaluación de mapas de riesgo y planes de gestión es muy costosa. La 
revisión de las medidas emprendidas debería, por consiguiente, ser conforme al periodo de 
retorno recogido en el artículo 7, apartado 2, en relación con una alta probabilidad de 
inundación. Esta ampliación del periodo de revisión resulta también adecuada en lo que se 
refiere a la proporcionalidad.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle y Lutz Goepel

Enmienda 215
Artículo 12, apartado 1
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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.

suprimido

Or. de

Justificación

El principio de subsidiariedad prevé que este caso sea competencia de los Estados miembros, 
puesto que se refiere a demarcaciones hidrográficas situadas totalmente dentro de su 
territorio nacional. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 216
Artículo 12

Cooperación transnacional
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.
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 para 
elaborar un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación, o una serie 
de planes de gestión del riesgo de 
inundación coordinados en el ámbito de la 
demarcación hidrográfica internacional de 
la forma más adecuada.

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.

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.

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, a 
falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que incluya 

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, 
los Estados miembros elaborarán un único 
plan internacional de gestión del riesgo de 
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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.

inundación o una serie de planes de gestión 
del riesgo de inundación coordinados en el 
ámbito de la demarcación hidrográfica 
internacional de la forma más adecuada; 
cuando ello no sea posible, 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.

3 bis. En caso de que un Estado miembro 
identifique una cuestión que tenga alguna 
repercusión sobre la gestión de los riesgos 
de inundación de sus aguas, pero que no se 
pueda resolver en tal Estado miembro, 
informará de ello a la Comisión y a los 
Estados miembros implicados y presentará 
las recomendaciones oportunas para su 
resolución.
La Comisión remitirá una respuesta en 
relación con tales recomendaciones en un 
plazo de seis meses.

Or. en

Justificación

La Directiva debería proporcionar un marco para la cooperación transnacional. El riesgo de 
inundación puede gestionarse de la manera más efectiva en las estructuras internacionales en 
relación con las cuencas hidrográficas y en el seno de las autoridades nacionales y 
regionales. El aspecto de la transnacionalidad constituye el valor añadido de la legislación 
comunitaria, de modo que la presente Directiva debería tratar únicamente sobre este tipo de 
cuestiones.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 217
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 para 
elaborar uno o varios planes de gestión del 
riesgo de inundación.

A falta de un plan de esas características, 
los Estados miembros elaborarán planes de 

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

elaborarán planes de gestión del riesgo de 
inundación referentes, al menos, a las partes 
de la demarcación hidrográfica internacional 
situadas en su territorio.

Or. en

Justificación

En sus planes de coordinación de la gestión del riesgo de inundación, los Estados miembros 
deberían poder escoger las medidas más eficientes. Por consiguiente, también debería ser 
posible elaborar más de un plan de gestión del riesgo de inundación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 218
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1

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 para 
elaborar un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación dotado de 
cohesión.

Or. pl

Justificación

Para elaborar un plan internacional de gestión del riesgo de inundación de conjunto, es 
necesario poner en práctica una serie de medidas sincronizadas y dotadas de cohesión y, en 
caso de emergencia, poner en marcha unos procedimientos homogéneos y coordinados en 
relación con la prevención, protección y preparación, así como acciones para minimizar el 
impacto de las inundaciones. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 219
Artículo 12, apartado 2, párrafo 2

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 

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. Para elaborar tales planes, 
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territorio. deberán consultar a los Estados miembros 
situados en la cuenca hidrográfica 
internacional, informarán de los puntos de 
vista de tales Estados miembros y tomarán 
en consideración el impacto de sus planes 
sobre los Estados miembros vecinos. 

Or. nl

Justificación

En todos los casos se debe recurrir a la celebración de consultas, incluso si no existe un plan 
común. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Péter Olajos

Enmienda 220
Artículo 12, apartado 2, párrafo 2

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.

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, al tiempo que garantizarán la 
coordinación de la estrategia relativa a la 
gestión del riesgo de inundación entre los 
Estados miembros que comparten la 
demarcación hidrográfica internacional.

Or. en

Justificación

Aunque no sea posible elaborar un único plan entre diversos Estados miembros, se deberían 
coordinar las estrategias de gestión del riesgo de inundación como mínimo.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Péter Olajos

Enmienda 221
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 
falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que incluya 

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, a 
falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que incluya 
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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.

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 de conformidad con el 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar, mediante la referencia al apartado 2 del mismo artículo, que los 
Estados miembros se coordinarán para elaborar un único plan en relación con las franjas de 
la demarcación hidrográfica internacional que se incluyan en su territorio aunque las 
negociaciones con otros países extracomunitarios no conduzcan a la elaboración de un plan 
de gestión del riesgo de inundación general.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 222
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.

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 es 
necesario, se integrarán cuando se 
considere conveniente en dichas revisiones.

Or. de

Justificación

El propósito debería ser el del intercambio mutuo de planes a efectos de información. 
Cualquier otra vinculación sería contraproducente. Los dos procesos de elaboración de 
planes interferirían el uno con el otro debido a sus diferentes objetivos y las diversas 
situaciones de sus participantes y partes interesadas. Sin duda resultaría útil aprovechar las 
sinergias surgidas el tratamiento de los planes de gestión de conformidad con la Directiva 
marco sobre el agua. No obstante, ello simplemente implica una base informativa común. Por 
consiguiente, la presente enmienda constituye el mínimo indispensable. 
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 223
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.

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 se 
integrarán en dichas revisiones.

Or. en

Justificación

Se debería evitar una gestión del riesgo de inundación y una planificación de la gestión de 
las cuencas hidrográficas de conformidad con la DMA paralelas para reducir los trámites 
burocráticos y la duplicación de la presentación de informes. Este es un paso fundamental 
hacia una «mejor regulación».

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 224
Artículo 13, apartados 1 y 2

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.

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 coordinación con las revisiones 
previstas en el artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE y se podrán integrar 
en dichas revisiones.

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán en estrecha
coordinación con las revisiones de los planes 
hidrológicos de cuenca previstas en el 
artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y, si se considera conveniente,
se integrarán en dichas revisiones.

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán en coordinación con 
las revisiones de los planes hidrológicos de 
cuenca previstas en el artículo 13, 
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y se 
podrán integrar en dichas revisiones.
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Or. en

Justificación

Se deberá producir siempre la coordinación con la Directiva 2000/60/CE. Sin embargo, la 
integración debería seguir siendo una opción. Los Estados miembros podrían también optar 
por tener un plan aparte.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 225
Artículo 13, apartados 1 y 2

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.

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 se realizarán, a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva, en estrecha coordinación con las 
revisiones previstas en el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE y se 
integrarán en dichas revisiones.

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán en estrecha 
coordinación con las revisiones de los planes 
hidrológicos de cuenca previstas en el 
artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y, si se considera conveniente,
se integrarán en dichas revisiones.

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 se realizarán, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva, en estrecha coordinación 
con las revisiones de los planes hidrológicos 
de cuenca previstas en el artículo 13, 
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y se 
integrarán en dichas revisiones.

Or. en
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 226
Artículo 13, apartado 2

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán en estrecha 
coordinación con las revisiones de los planes 
hidrológicos de cuenca previstas en el 
artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y, si se considera conveniente,
se integrarán en dichas revisiones.

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 se realizarán en 
estrecha coordinación con las revisiones de 
los planes hidrológicos de cuenca previstas 
en el artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y se integrarán en dichas 
revisiones.

Or. en

Justificación

Se debería evitar una gestión del riesgo de inundación y una planificación de la gestión de 
las cuencas hidrográficas de conformidad con la DMA paralelas para reducir los trámites 
burocráticos y la duplicación de la presentación de informes. Este es un paso fundamental 
hacia una «mejor regulación».

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 227
Artículo 13, apartado 2

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán en estrecha 
coordinación con las revisiones de los planes 
hidrológicos de cuenca previstas en el 
artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y, si se considera conveniente,
se integrarán en dichas revisiones.

La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 se realizarán en 
estrecha coordinación con las revisiones de 
los planes hidrológicos de cuenca previstas 
en el artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y se integrarán en dichas 
revisiones.

Or. en

Justificación

Se debería evitar una gestión del riesgo de inundación y una planificación de la gestión de 
las cuencas hidrográficas de conformidad con la DMA paralelas para reducir los trámites 
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burocráticos y la duplicación de la presentación de informes. Este es un paso fundamental 
hacia una «mejor regulación».

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 228
Artículo 13, apartado 2

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán en estrecha 
coordinación con las revisiones de los planes 
hidrológicos de cuenca previstas en el 
artículo 13, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE y, si se considera conveniente,
se integrarán en dichas revisiones.

2. La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y las 
revisiones posteriores de los mismos a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Directiva se realizarán, si se considera 
necesario, en estrecha coordinación con las 
revisiones de los planes hidrológicos de 
cuenca previstas en el artículo 13, apartado 
7, de la Directiva 2000/60/CE y, en su caso, 
se integrarán en dichas revisiones.

Or. de

Justificación

El propósito debería ser el del intercambio mutuo de planes a efectos de información. 
Cualquier otra vinculación sería contraproducente. Los dos procesos de elaboración de 
planes interferirían el uno con el otro debido a sus diferentes objetivos y las diversas 
situaciones de sus participantes y partes interesadas. Sin duda resultaría útil aprovechar las 
sinergias surgidas el tratamiento de los planes de gestión de conformidad con la Directiva 
marco sobre el agua. No obstante, ello simplemente implica una base informativa común. Por 
consiguiente, la presente enmienda constituye el mínimo indispensable.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 229
Artículo 13, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que la 
participación activa de todas las partes 
interesadas prevista en el artículo 14 de la 
presente Directiva esté coordinada con la 
participación activa de todas las partes 
interesadas a que se refiere el artículo 14 de 
la Directiva 2000/60/CE.

3. Los Estados miembros velarán por que, si 
se considera necesario, la participación 
activa de todas las partes interesadas prevista 
en el artículo 14 de la presente Directiva esté 
coordinada con la participación activa de 
todas las partes interesadas a que se refiere 
el artículo 14 de la Directiva 2000/60/CE.

Or. de
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Justificación

El propósito debería ser el del intercambio mutuo de planes a efectos de información. 
Cualquier otra vinculación sería contraproducente. Los dos procesos de elaboración de 
planes interferirían el uno con el otro debido a sus diferentes objetivos y las diversas 
situaciones de sus participantes y partes interesadas. Sin duda resultaría útil aprovechar las 
sinergias surgidas el tratamiento de los planes de gestión de conformidad con la Directiva 
marco sobre el agua. No obstante, ello simplemente implica una base informativa común. Por 
consiguiente, la presente enmienda constituye el mínimo indispensable.

Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 230
Artículo 12, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación que se adopten en un Estado 
miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación en países vecinos.

Or. pt

Justificación

El presente apartado se refiere más directamente a las demarcaciones hidrográficas 
internacionales. Las medidas emprendidas por los Estados miembros no deben perjudicar a 
sus países vecinos. El hecho de compartir una demarcación hidrográfica debería conllevar 
una serie de medidas concertadas para garantizar la puesta en práctica de una estrategia 
conjunta.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 231
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros integrarán las 
exigencias de una gestión del riesgo de 
inundación sostenible en la definición y 
ejecución de las demás políticas relevantes.

Or. en
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 232
Artículo 14, apartado 1

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la población la evaluación 
preliminar del riesgo de inundación, los 
mapas de riesgo de inundación y los planes 
de gestión del riesgo de inundación.

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la población la evaluación 
preliminar del riesgo de inundación, los 
mapas de riesgo de inundación y los planes 
de gestión del riesgo de inundación de 
conformidad con el Convenio de Aarhus.

Or. pl

Justificación

La aplicación del Convenio de Aarhus a las instituciones y órganos comunitarios y, por 
extensión, a los ciudadanos de la UE, garantizará el acceso a la información, la 
participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones 
medioambientales, incluidas las relacionadas con las inundaciones y sus repercusiones.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 233
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 en la elaboración, revisión y 
actualización de los planes de gestión del 
riesgo de inundación previstos en el 
capítulo IV, tomando en consideración las 
estructuras consultivas y de gobierno 
existentes.

Or. en

Justificación

Para evitar la creación innecesaria de nuevas estructuras y la burocracia derivada de ello, se 
proporcionará un papel activo a las estructuras consultivas y de gobierno existentes en la 
elaboración de evaluaciones de riesgo, mapas de riesgo de inundación y planes de gestión 
del riesgo de inundación.
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Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 234
Artículo 14, apartado 2 (nuevo)

Previa petición, se proporcionará acceso a 
documentos de referencia e información 
utilizada para la elaboración de proyectos 
de mapas de riesgo de inundación y de 
planes de gestión del riesgo de inundación.

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 235
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros informarán e 
implicarán activamente al público para 
garantizar un alto nivel de preparación 
como parte de los planes de gestión del 
riesgo de inundación con vistas a 
minimizar los daños de las inundaciones.

Or. en

Justificación

Muchos efectos negativos se pueden minimizar si la sociedad es consciente de los riesgos 
existentes y está preparada para responder a las inundaciones de forma coordinada.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 236
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros informarán e 
implicarán activamente al público para 
garantizar un alto nivel de preparación 
como parte de los planes de gestión del 
riesgo de inundación con vistas a 
minimizar los daños de las inundaciones.

Or. en
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Justificación

Muchos efectos negativos se pueden minimizar si la sociedad es consciente de los riesgos 
existentes y está preparada para responder a las inundaciones de forma coordinada.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 237
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros informarán e 
implicarán activamente al público para 
garantizar un alto nivel de preparación 
como parte de los planes de gestión del 
riesgo de inundación con vistas a 
minimizar los daños de las inundaciones.

Or. en

Justificación

Muchos efectos negativos se pueden minimizar si la sociedad es consciente de los riesgos 
existentes y está preparada para responder a las inundaciones de forma coordinada.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 238
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
1. Los Estados miembros podrán decidir no 
elaborar la evaluación preliminar de riesgo 
de inundación recogida en el artículo 4 
para las cuencas hidrográficas y las franjas 
costeras en relación con las cuales se haya 
llegado a la conclusión antes de [fecha de
la entrada en vigor de la Directiva] de que 
existe un riesgo potencial de inundación 
significativo o cabe razonablemente esperar 
que es probable que tal riesgo se 
materialice hasta el punto de que tales 
zonas se deben registrar como áreas a las 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letra b).
2. Los Estados miembros podrán decidir 
antes de [fecha de la entrada en vigor de la 
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Directiva] utilizar los mapas de riesgo de 
inundación actuales si cumplen el objetivo 
recogido en el artículo 7.
3. Los Estados miembros podrán decidir no 
elaborar los planes de gestión de los riesgos 
de inundación recogidos en el artículo 9 si 
los planes elaborados antes de [fecha de la 
entrada en vigor de la Directiva] son 
adecuados para lograr los objetivos que 
contemplan los artículos 1 y 9.
4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus decisiones de conformidad 
con los apartados 1, 2 y 3 anteriores dentro 
de los plazos previstos en el artículo 5, 
apartado 3, artículo 8, apartado 1, y 
artículo 11, apartado 1.

Or. de

Justificación

El nuevo artículo 16 bis establece las normas relativas al reconocimiento de los trabajos 
preliminares realizados en los Estados miembros de forma que esa labor se pueda reconocer 
aunque no cumpla exactamente las disposiciones de la presente Directiva tal como se han 
redactado pero logre el objetivo recogido en las mismas. Ya existen planes de acción 
armonizados en caso de inundación que cumplen los objetivos recogidos en la Directiva en 
relación con muchas aguas internacionales. Tales planes deberán poder conservarse quedar 
fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones de la presente Directiva. 

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 239
Artículo 17

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión la evaluación preliminar del riesgo 
de inundación, los mapas de riesgo de 
inundación y los planes de gestión del riesgo 
de inundación en un plazo de tres meses tras 
su finalización.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión la evaluación preliminar del riesgo 
de inundación, los mapas de riesgo de 
inundación y los planes de gestión del riesgo 
de inundación, incluidos los riesgos de 
inundación transfronteriza, en un plazo de 
tres meses tras su finalización.

Or. el
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Justificación

Es necesario contar con una disposición que incluya expresamente los riesgos 
transfronterizos que puedan surgir tanto de los Estados miembros vecinos como de los países 
extracomunitarios.

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 240
Anexo, parte A, apartado 2

2. Los mapas de riesgo de inundación 
elaborados de conformidad con el 
capítulo III y las conclusiones que pueden 
extraerse de esos mapas.

2. Los mapas de riesgo de inundación 
elaborados de conformidad con el capítulo III 
y las conclusiones que pueden extraerse de 
esos mapas, definiendo los diferentes niveles 
de riesgo de acuerdo con el artículo 7.

Or. es

Justificación

Simple especificación para tener en cuenta la gradación de riesgos, tal y como prevé la 
misma propuesta de directiva.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 241
Anexo, parte A, apartado 2

2. Los mapas de riesgo de inundación 
elaborados de conformidad con el 
capítulo III y las conclusiones que pueden 
extraerse de esos mapas.

2. Los mapas de riesgo de inundación 
elaborados de conformidad con el 
capítulo III y las conclusiones que pueden 
extraerse de esos mapas, así como una 
descripción de las posibles alternativas de 
control de las crecidas.

Or. pl

Justificación

Además de los mapas de riesgo de inundación, es importante conocer el paisaje y la 
ubicación de las instalaciones hidráulicas, incluidos los diques de contención, así como las 
áreas densamente pobladas, los monumentos, los ecosistemas y las estructuras e 
infraestructuras económicas. 

Las crecidas son difíciles de controlar, pero se pueden tomar decisiones racionales para 
romper muros de contención y canalizar la crecida hacia áreas deshabitadas (operación 
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conocida con el nombre de «desvío de la inundación»), con vistas a minimizar la magnitud y 
el impacto de la inundación. 

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 242
Anexo, parte 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 adecuado, fijado 
de conformidad con el artículo 9, apartado 2.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 243
Anexo, parte A, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Identificación de todas las políticas y 
los mecanismos financieros que es 
necesario integrar para garantizar una 
gestión del riesgo de inundación sostenible.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 244
Anexo, parte A, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Una evaluación del impacto de las 
diferentes opciones políticas sobre la 
situación ecológica de las reservas hídricas 
afectadas, así como de sus consecuencias 
económicas, incluidos los costes 
medioambientales y de recursos totales.

Or. en
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Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 245
Anexo, parte 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 
campo de las inundaciones adoptadas con 
arreglo a otros actos comunitarios.

4. Una descripción de las medidas necesarias 
para alcanzar los grados de protección 
adecuados.

Or. en

Justificación

Para mejorar la eficiencia, es necesario evitar descripciones innecesarias.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 246
Anexo, parte 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 
campo de las inundaciones adoptadas con 
arreglo a otros actos comunitarios.

4. Una descripción de las medidas necesarias 
para alcanzar los grados de prevención de 
riesgos y protección adecuados, en particular 
las adoptadas con arreglo al artículo 9, las 
medidas que se deben integrar en el 
«programa de medidas» incluido en los 
planes de gestión de las cuencas 
hidrológicas y remitir junto con tales 
programas de conformidad con la Directiva 
2000/60/CE y las medidas de recuperación 
de los costes, así como de las medidas en el 
campo de las inundaciones adoptadas con 
arreglo a otros actos comunitarios..

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 247
Anexo, parte A, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Una priorización de las medidas de 
promoción de la prevención del daño de 
conformidad con los objetivos de «no 



AM\610916ES.doc 113/115 PE 371.879v02-00
Traducción externa

ES

deterioro» y/o de «estado ecológico, 
químico y cuantitativo satisfactorio» de la 
Directiva 2000/60/CE, tales como:
- la protección de los humedales y las 
llanuras aluviales;
- la recuperación de los humedales y 
llanuras aluviales degradados (incluidos 
los meandros de los ríos), especialmente los 
que vuelven a unirlos con sus llanuras 
aluviales;
- la eliminación de los ríos de las 
infraestructuras artificiales de protección 
contra inundaciones obsoletas;
- la prevención de otras construcciones 
(infraestructuras, viviendas, etc.) en las 
llanuras aluviales;
- el apoyo a las prácticas de uso del suelo 
sostenibles en las cuencas fluviales con 
vistas a mejorar la retención natural del 
agua y la recuperación del nivel de las 
aguas freáticas;
- la autorización o registro previos de las 
actividades en las llanuras aluviales.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 248
Anexo, parte A, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Una evaluación del impacto directo o 
indirecto de las medidas de gestión del 
riesgo de inundación sobre la composición 
química de las aguas freáticas.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 249
Anexo, parte A, apartado 4 quáter (nuevo)
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4 quáter. Una descripción de la participación 
de todas las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda presentada por María Isabel Salinas García

Enmienda 250
Anexo, parte A, apartado 6

6. Una descripción del proceso de 
coordinación en toda demarcación 
hidrográfica internacional, así como del 
proceso de coordinación con la Directiva 
2000/60/CE, y una lista de las autoridades 
competentes.

6. Una descripción del proceso de 
coordinación en toda demarcación 
hidrográfica internacional, así como del 
proceso de coordinación con la Directiva 
2000/60/CE y otras directivas, acciones o 
programas relacionadas con la evaluación 
y gestión de riesgos por agentes naturales y 
actividades humanas, y una lista de las 
autoridades competentes.

Or. es

Justificación

En toda la Directiva, y en especial en el momento de describir cómo llevar a cabo los planes 
de gestión, se debe tener en cuenta la gestión integral del riesgo, con el objetivo de 
garantizar la coordinación de objetivos, métodos y técnicas entre los diferentes instrumentos 
comunitarios y nacionales.

Enmienda presentada por Albert Jan Maat

Enmienda 251
Anexo, parte A, apartado 6

6. Una descripción del proceso de 
coordinación en toda demarcación 
hidrográfica internacional, así como del 
proceso de coordinación con la Directiva 
2000/60/CE, y una lista de las autoridades 
competentes.

suprimido

Or. en
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Justificación

La Directiva 2000/60/CE tiene por objeto la gestión de la calidad del agua y, por 
consiguiente, no siempre se encuentra directamente relacionada con las cuestiones de la 
gestión de la cantidad de agua que aborda la presente Directiva. Por consiguiente, la 
inclusión del proceso de coordinación con la Directiva 2000/60/CE resulta superflua.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 252
Anexo, parte 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 
de riesgos y protección.

Or. en


