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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 25
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Para establecer y aplicar todas sus 
políticas, incluidas, por ejemplo, las de 
transporte, ordenación del territorio, 
desarrollo urbano, industrialización, 
agricultura, cohesión, energía e 
investigación, los Estados miembros y la 
Comunidad deben tener en cuenta las 
disposiciones en materia de gestión 
sostenible de los riesgos de inundación.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura. Hay numerosas pruebas de que las 
políticas mal orientadas de ordenación del territorio, desarrollo urbano e industrialización 
contribuyen en gran medida a elevar el riesgo de inundaciones. Para que la gestión de los 
riesgos de inundación sea eficaz, debe integrarse con otras políticas relevantes, de acuerdo 
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con los principios de la gestión integrada de cuenca hidrográfica. Debe haber una estrecha 
coordinación con otras medidas que puedan influir en la gestión de los riesgos de inundación 
y con las medidas a las que pueda afectar la gestión de los riesgos de inundación.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 26
Considerando 11

(11) Para disponer de una herramienta eficaz 
de información y de una base adecuada para 
el establecimiento de prioridades y la toma 
de decisiones adicionales de índole técnica, 
económica y política relativas a la gestión 
del riesgo de inundación, es necesario 
estipular la elaboración de mapas de 
peligrosidad por inundaciones y de mapas de 
riesgo de inundación que muestran las 
consecuencias adversas potenciales 
asociadas con diversos escenarios de 
inundación.

(11) Para disponer de una herramienta eficaz 
de información y de una base adecuada para 
el establecimiento de prioridades y la toma 
de decisiones adicionales de índole técnica, 
económica y política relativas a la gestión 
del riesgo de inundación, es necesario 
estipular la elaboración de mapas de 
peligrosidad por inundaciones y de mapas de 
riesgo de inundación que muestran las 
consecuencias adversas potenciales 
asociadas con diversos escenarios de 
inundación. En este contexto, los Estados 
miembros deberían reconsiderar las 
subvenciones directas o indirectas a las 
actividades que elevan los riesgos de 
inundación.

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 27
Considerando 12

(12) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene estipular 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 características de las zonas que 
abarcan y ofrecer soluciones adaptadas a sus 
necesidades y prioridades garantizando, al 

(12) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene estipular 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 características de las zonas que 
abarcan y ofrecer soluciones adaptadas a sus 
necesidades y prioridades garantizando, al 
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mismo tiempo, una coordinación pertinente 
con las demarcaciones hidrográficas.

mismo tiempo, una coordinación pertinente 
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 miras a prevenir tal 
contaminación.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 18). Las inundaciones son 
fenómenos naturales. Las inundaciones sólo significan un riesgo para las actividades
humanas emprendidas en terrenos de aluvión. 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 Dorette Corbey

Enmienda 28
Considerando 12

(12) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene estipular 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 características de las zonas que 
abarcan y ofrecer soluciones adaptadas a sus 
necesidades y prioridades garantizando, al 
mismo tiempo, una coordinación pertinente 
con las demarcaciones hidrográficas.

(12) Para evitar y reducir los impactos 
negativos de las inundaciones en la zona 
afectada conviene estipular 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 características de las zonas que 
abarcan y ofrecer soluciones adaptadas a sus 
necesidades y prioridades garantizando, al 
mismo tiempo, una coordinación pertinente 
con las demarcaciones hidrográficas. En 
particular, los Estados miembros deben
abstenerse de aplicar medidas que 
aumenten el riesgo de inundaciones en 
otros Estados miembros y buscar en su 
propio territorio los modos de compensar 
las limitaciones del curso natural de sus 
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ríos.

Or. nl

Justificación

Se restablece, modificada, la enmienda 47 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 29
Considerando 13

(13) Los planes de gestión del riesgo de 
inundación deben centrarse en la prevención, 
la protección y la preparación. Los 
elementos de los planes de gestión del riesgo 
de inundación deben revisarse 
periódicamente y en caso de necesidad 
actualizarse, teniendo en cuenta los efectos 
probables del cambio climático en la 
incidencia de inundaciones.

(13) Los planes de gestión del riesgo de 
inundación deben centrarse en la prevención, 
la protección, la preparación y la respuesta 
de emergencia. Los elementos de los planes 
de gestión del riesgo de inundación deben 
revisarse periódicamente y en caso de 
necesidad actualizarse, teniendo en cuenta 
los efectos probables del cambio climático 
en la incidencia de inundaciones.

Or. pt

Justificación

El plan de gestión del riesgo de inundación también incluirá medidas de respuesta de 
emergencia sobre la aplicación de los planes de respuesta de emergencia adecuados, en 
coordinación con la protección civil.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 30
Considerando 14

(14) El principio de solidaridad es muy 
importante en el contexto de la gestión del 
riesgo de inundación. En consideración a 
ello debe animarse a los Estados miembros a 
buscar una distribución justa de 
responsabilidades, cuando se decidan 
conjuntamente medidas para el beneficio 
común, por lo que se refiere a la gestión del 
riesgo de inundación a lo largo de cursos 

(14) El principio de solidaridad es muy 
importante en el contexto de la gestión del 
riesgo de inundación. En consideración a 
ello debe animarse a los Estados miembros a 
adoptar medidas conjuntas que reporten 
beneficios comunes; para ello debe 
buscarse un reparto equitativo de 
responsabilidades.
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de agua.

Or. nl

Justificación

En el considerando 14 de la Posición Común se insta a los Estados miembros a buscar un 
reparto equitativo de responsabilidades a través de las fronteras para las medidas conjuntas 
que afecten a dos o más países. En este punto, lo esencial es el reparto adecuado de 
responsabilidades y no la búsqueda de medidas conjuntas. Un importante valor añadido de la 
directiva debería ser el de animar a los Estados miembros a buscar medidas transfronterizas 
con efecto común en dos o más países.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 31
Considerando 14

(14) El principio de solidaridad es muy 
importante en el contexto de la gestión del 
riesgo de inundación. En consideración a 
ello debe animarse a los Estados miembros a 
buscar una distribución justa de 
responsabilidades, cuando se decidan 
conjuntamente medidas para el beneficio 
común, por lo que se refiere a la gestión del 
riesgo de inundación a lo largo de cursos de 
agua.

(14) El principio de solidaridad es muy 
importante en el contexto de la gestión del 
riesgo de inundación. En consideración a 
ello debe animarse a los Estados miembros a 
buscar una distribución justa de 
responsabilidades, cuando se decidan 
conjuntamente medidas para el beneficio 
común, por lo que se refiere a la gestión del 
riesgo de inundación a lo largo de cursos de 
agua. El principio de solidaridad también 
significa que los Estados miembros 
colaboren para establecer planes y adoptar 
medidas de prevención de inundaciones y
se abstengan de adoptar medidas que 
aumenten el riesgo de inundación en otro 
Estado miembro, a menos que se trate de 
medidas que formen parte de un plan 
común.

Or. nl

Justificación

La enmienda está en consonancia con la Posición Común y, entre otras, con la enmienda 219 
de la primera lectura.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 32
Considerando 16

(16) 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 deben, por consiguiente, 
explotar su potencial mutuo de sinergias y 
beneficios comunes, teniendo en cuenta los 
objetivos ambientales de la Directiva 
2000/60/CE, y garantizar la eficacia y el uso 
prudente de los recursos, reconociendo al 
mismo tiempo que las autoridades 
competentes y las unidades de gestión 
podían ser diferentes en la presente 
Directiva y en la Directiva 2000/60/CE.

(16) 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 deben, por consiguiente, 
explotar su potencial mutuo de sinergias y 
beneficios comunes, teniendo en cuenta los 
objetivos ambientales de la Directiva 
2000/60/CE, y garantizar la eficacia y el uso 
prudente de los recursos.

Or. en

Justificación

La gestión del riesgo de inundación es un elemento importante de la gestión integrada de 
cuenca hidrográfica, que se establece en virtud de la Directiva 2000/60/CE. Para 
beneficiarse del potencial mutuo de sinergias y beneficios comunes entre las directivas que 
aseguran la eficiencia y el uso inteligente de los recursos, en esta directiva debería aplicarse 
la misma unidad de gestión.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 33
Considerando 17

(17) 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 los impactos de tales usos 
sobre las masas de agua, la Directiva 
2000/60/CE estipula un proceso claro y 
transparente para abordar esos usos e 

(17) 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 los impactos de tales usos 
sobre las masas de agua, la Directiva 
2000/60/CE estipula un proceso claro y 
transparente para abordar esos usos e 
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impactos, en el que se incluyen posibles 
excepciones respecto a los objetivos de 
«buen estado» y «no deterioro» de las aguas 
establecidos su artículo 4, apartado 7.

impactos, en el que se incluyen posibles 
excepciones respecto a los objetivos de 
«buen estado» y «no deterioro» de las aguas 
establecidos su artículo 4, apartado 7. El 
principio de recuperación de los costes, 
incluidos los costes medioambientales y los 
de los recursos, debe aplicarse a las 
medidas y a la infraestructura de gestión 
del riesgo de inundación de conformidad 
con la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 34
Artículo 1

El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco para la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, 
destinado a reducir las consecuencias 
negativas para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y la 
actividad económica, asociadas a las 
inundaciones en la Comunidad.

El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco para la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, 
destinado a reducir las consecuencias 
negativas para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y la 
actividad económica, asociadas a las 
inundaciones en la Comunidad. Además, 
ayudará a lograr los objetivos ambientales 
establecidos en la legislación comunitaria 
en vigor.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (antigua enmienda 27). Es crucial que 
el marco para gestionar los riesgos de inundación ayude a alcanzar los objetivos de otras
normativas comunitarias.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 35
Artículo 3, apartado 2, párrafo 1

2. No obstante, para la aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 

2. No obstante, para la aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
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podrán: podrán designar autoridades competentes 
distintas de las determinadas en virtud del 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE.

a) designar autoridades competentes 
distintas de las determinadas en virtud del 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE;
b) determinar ciertas zonas costeras o 
cuencas hidrográficas particulares y 
asignarlas a una unidad de gestión distinta 
de las asignadas en virtud del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La gestión de los riesgos de inundación es un elemento importante de la gestión integrada de 
cuenca hidrográfica, establecida en virtud de la Directiva 2000/60/CE. Para beneficiarse del 
potencial mutuo de sinergias y beneficios comunes entre las directivas que aseguran la 
eficiencia y el uso inteligente de los recursos, en esta directiva debería aplicarse la misma 
unidad de gestión.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 36
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) mapas de la demarcación hidrográfica, a 
la escala adecuada, que presenten los límites 
de las cuencas y subcuencas hidrográficas y, 
cuando proceda, las zonas costeras, y que 
muestren la topografía y los usos del suelo;

a) mapas de la demarcación hidrográfica, a 
la escala adecuada, que presenten los límites 
de las cuencas y subcuencas hidrográficas y 
las zonas costeras, y que muestren la 
topografía y los usos del suelo;

Or. en

Justificación

Las actividades humanas tienden a concentrarse en las zonas costeras, que están
especialmente expuestas a los posibles efectos del cambio climático. Por consiguiente, en la 
evaluación preliminar del riesgo de inundación debería incluirse la totalidad de ese tipo de 
zonas.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 37
Artículo 4, apartado 2, letra b)

b) una descripción de las inundaciones 
ocurridas en el pasado que hayan tenido 
impactos negativos significativos para la 
salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural y la actividad económica 
y que tengan una probabilidad significativa 
de volver a producirse, con una indicación 
de la extensión y las vías de evacuación de 
dichas inundaciones y una evaluación de las 
repercusiones negativas que hayan 
provocado;

b) una descripción de las inundaciones 
ocurridas en el pasado que hayan tenido 
impactos negativos significativos para la 
salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural y la actividad económica 
y que tengan una probabilidad significativa 
de volver a producirse, con una indicación 
de la extensión, la sensibilidad al cambio, 
en particular al hundimiento, de dichas 
inundaciones, una evaluación de las 
repercusiones negativas que hayan 
provocado y el papel que las llanuras 
aluviales desempeñan como barrera o 
retención natural de los desbordamientos, 
así como una descripción de las vías 
presentes y futuras de evacuación de 
inundaciones;

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 34). Las zonas sin 
desarrollar que se pueden inundar de forma natural (como las llanuras aluviales) 
desempeñan una función muy valiosa de retención del agua, por lo que deben tomarse en 
consideración durante el proceso de planificación desarrollado de conformidad con esta 
directiva. Hay que tener en cuenta el hundimiento, puesto que agrava el riesgo de 
inundación.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 38
Artículo 4, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) una evaluación de la eficacia de las 
infraestructuras de protección contra las 
inundaciones construidas por el hombre, 
teniendo en cuenta su capacidad real de 
prevenir daños y su eficacia económica y 
medioambiental.
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Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 36). Con unos niveles de 
inundación en aumento, los diques, las presas y otras medidas tradicionales de 
infraestructura no ofrecen protección contra las inundaciones y encierran, incluso, un riesgo 
aún mayor de rotura. Por lo tanto, es necesario evaluar también la eficiencia de la 
infraestructura existente desde todos los puntos de vista, incluidos los costes 
medioambientales y los de los recursos.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 39
Artículo 6, apartado 4, letra c bis) (nueva)

c bis) llanuras aluviales y otras zonas 
naturales que puedan servir como área de 
retención natural en la actualidad o en el 
futuro.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 156). Si no se incluyen en 
los mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión de tales riesgos, las zonas sin 
desarrollar que pueden inundarse 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 nuevos 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.

Enmienda presentada por Edite Estrela, Karin Scheele y Christa Prets

Enmienda 40
Artículo 6, apartado 5, letra b bis) (nueva)

b bis) bienes del patrimonio cultural
clasificados;

Or. en
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Justificación

Los mapas de riesgo de inundación deben también contener información sobre bienes del 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio arqueológico, para proteger mejor el patrimonio 
cultural frente a los efectos de los desastres naturales.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 41
Artículo 6, apartado 5, letra c)

c) instalaciones a que se refiere el anexo I de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención 
y al control integrados de la contaminación 
que puedan ocasionar contaminación 
accidental en caso de inundación y zonas 
protegidas que puedan verse afectadas 
indicadas en el anexo IV, punto 1, incisos i), 
iii) y v), de la Directiva 2000/60/CE;

c) instalaciones a que se refiere el anexo I de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención 
y al control integrados de la contaminación 
que puedan ocasionar contaminación 
accidental en caso de inundación y zonas 
protegidas que puedan verse afectadas 
indicadas en el anexo IV, punto 1 de la 
Directiva 2000/60/CE;

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 49). El registro de zonas
protegidas previsto en el artículo 6 de la Directiva 2000/60/CE debería incluir zonas 
sensibles de nutrientes y zonas reservadas a especies acuáticas de importancia económica. 
Según el artículo 10 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros deben aplicar un 
enfoque combinado en lo relativo a fuentes puntuales y difusas.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 5, letra d)

d) cualquier otra información que el Estado 
miembro considere útil, como la indicación 
de zonas en las que puedan producirse 
inundaciones con alto contenido de 
sedimentos transportados y flujos de 
derrubios.

d) información sobre otras posibles fuentes 
puntuales o difusas de contaminación, 
cuando esté disponible, y cualquier otra 
información que el Estado miembro 
considere útil, como la indicación de zonas 
en las que puedan producirse inundaciones 
con alto contenido de sedimentos 
transportados y flujos de derrubios.
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Or. en

Justificación

Deben excluirse las fuentes puntuales distintas de las contempladas en la Directiva relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación o las posibles fuentes difusas de 
contaminación en el caso de que la información esté disponible en los Estados miembros.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 43
Artículo 6, apartado 6

6. Los Estados miembros podrán decidir 
que, por lo que se refiere a las zonas 
costeras en las que exista un nivel 
adecuado de protección, la preparación de 
los mapas de peligrosidad por inundaciones 
se limiten al escenario planteado en el 
apartado 3, letra a).

suprimido

Or. en

Justificación

Limitando el alcance de los mapas de riesgo de inundación a las inundaciones extremas no se 
garantizará a los ciudadanos, a la economía ni a las propiedades la protección adecuada que 
exige esta directiva. Con las zonas costeras particularmente expuestas a los efectos probables 
del cambio climático, los mapas de riesgo de inundación deben elaborarse previendo todos 
los supuestos posibles.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 44
Artículo 6, apartado 7

7. Los Estados miembros podrán decidir 
que, por lo que se refiere a las zonas en que 
las inundaciones procedan de aguas 
subterráneas, la preparación de los mapas 
de peligrosidad por inundaciones indicados 
en el apartado 3, se limiten al escenario 
planteado en el apartado 3, letra a).

suprimido

Or. en
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Justificación

Limitando el alcance de los mapas de riesgo de inundación a las inundaciones extremas no se 
garantizará a los ciudadanos, a la economía ni a las propiedades la protección adecuada que 
exige esta directiva. Las inundaciones de aguas subterránea aumentan de frecuencia e 
intensidad; para proteger a los ciudadanos, a la economía y a las propiedades, los mapas de 
riesgo de inundación deben elaborarse previendo todos los supuestos posibles.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 45
Artículo 7, apartado 1

1. Sobre la base de los mapas a que se 
refiere el artículo 6, los Estados miembros 
establecerán planes de gestión del riesgo de 
inundación coordinados por demarcación 
hidrográfica o unidad de gestión indicada en 
el artículo 3, apartado 2, letra b) para las 
zonas determinadas con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, y las zonas cubiertas por lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra 
b), de acuerdo con lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.

1. Sobre la base de los mapas a que se 
refiere el artículo 6, los Estados miembros 
establecerán y ejecutarán planes de gestión 
del riesgo de inundación coordinados por 
demarcación hidrográfica o unidad de 
gestión indicada en el artículo 3, apartado 2, 
letra b) para las zonas determinadas con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, y las zonas 
cubiertas por lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1, letra b), de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Se reintroduce la redacción original de la Comisión para aclarar que no sólo existe la 
obligación de establecer planes, sino también la de ejecutarlos.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 46
Artículo 7, apartado 2

2. Los Estados miembros establecerán 
objetivos adecuados de gestión del riesgo de 
inundación para cada zona determinada con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, y las zonas 
cubiertas por lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1, letra b), centrando su atención en 
la reducción de las consecuencias adversas 

2. Los Estados miembros establecerán 
objetivos adecuados de gestión del riesgo de 
inundación para cada zona determinada con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, y las zonas 
cubiertas por lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1, letra b), centrando su atención en 
la reducción de las consecuencias adversas 
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potenciales de la inundación para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio 
cultural y la actividad económica, y, si lo 
consideran oportuno, en iniciativas no 
estructurales y/o en la reducción de la 
probabilidad de las inundaciones.

potenciales de la inundación para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio 
cultural y la actividad económica, y en 
iniciativas no estructurales y/o en la 
reducción de la probabilidad de las 
inundaciones. Los usos humanos de las 
llanuras aluviales se deben adaptar a los 
riesgos de inundación registrados.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda de la primera lectura. Es necesario abandonar el paradigma 
tradicional, que se basa en planteamientos a corto plazo y en defensas de ingeniería contra la 
inundación y que en muchas ocasiones no ha cumplido lo que se esperaba de él, para adoptar 
un modo de gestión integrada de los riesgos de inundación que abarque todos los aspectos y 
que se aplique al nivel de la cuenca hidrográfica, dando mayor importancia a las medidas no 
estructurales y relacionadas con la naturaleza. La gestión sostenible de los riesgos de 
inundación no ataca sólo los síntomas, sino las raíces del problema de las inundaciones y sus 
devastadores efectos.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 47
Artículo 7, apartado 3, párrafos 1 y 2

3. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación comprenderán medidas dirigidas 
a conseguir los objetivos establecidos con 
arreglo al apartado 2 e incluirán los 
componentes especificados en la parte A del 
anexo.

3. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación comprenderán medidas dirigidas 
a conseguir los objetivos establecidos con 
arreglo al apartado 2 e incluirán los 
componentes especificados en la parte A del 
anexo.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación tendrán en cuenta aspectos 
pertinentes tales como los costes y 
beneficios, la extensión de la inundación y
las vías de evacuación de inundaciones, así 
como las zonas con potencial de retención 
de las inundaciones, los objetivos 
medioambientales indicados en el artículo 4 
de la Directiva 2000/60/CE, la gestión del 
suelo y del agua, la ordenación del territorio, 
el uso del suelo, la conservación de la 
naturaleza, la navegación e infraestructuras 

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación tendrán en cuenta aspectos 
pertinentes tales como los costes y 
beneficios, la extensión de la inundación y la 
función actual o futura de las llanuras 
aluviales como zonas naturales de barrera 
o retención de desbordamientos y como vías 
de evacuación de inundaciones, los 
objetivos medioambientales indicados en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los 
objetivos de la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres1 y la 
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de puertos. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres2, la gestión del suelo y del agua, la 
ordenación del territorio, el uso del suelo, la 
conservación de la naturaleza, la navegación 
e infraestructuras de puertos.

  
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) 
Nº 807/2003 (DO L 122, 16.5.2003, p. 36).
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) 
Nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Or. en

Justificación

También son relevantes las disposiciones del artículo 1 de la Directiva marco en el sector del 
agua y los objetivos de las Directivas sobre aves silvestres y hábitat naturales.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 48
Artículo 7, apartado 3, párrafo 1

3. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación comprenderán medidas 
dirigidas a conseguir los objetivos
establecidos con arreglo al apartado 2 e 
incluirán los componentes especificados en 
la parte A del anexo.

3. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación deberán lograr los niveles de 
protección establecidos con arreglo al 
apartado 2 e incluirán medidas que se 
conjuguen 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

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (antigua enmienda 57). Véase la 
justificación de la enmienda al artículo 7, apartado 2 (Lienemann).
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 49
Artículo 7, apartado 3, párrafo 2

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación tendrán en cuenta aspectos 
pertinentes tales como los costes y 
beneficios, la extensión de la inundación y
las vías de evacuación de inundaciones, así 
como las zonas con potencial de retención 
de las inundaciones, los objetivos 
medioambientales indicados en el artículo 4
de la Directiva 2000/60/CE, la gestión del 
suelo y del agua, la ordenación del territorio, 
el uso del suelo, la conservación de la 
naturaleza, la navegación e infraestructuras 
de puertos.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación tendrán en cuenta aspectos
pertinentes tales como los costes y 
beneficios, la extensión de la inundación y la 
función actual o futura de las llanuras 
aluviales como zonas naturales de barrera 
o retención de desbordamientos y como vías 
de evacuación de las inundaciones, los 
objetivos indicados en los artículos 1 y 4 de 
la Directiva 2000/60/CE, los objetivos de la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de 
abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres1 y la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres2, la 
gestión del suelo y del agua, la ordenación 
del territorio, el uso del suelo, la 
conservación de la naturaleza, la navegación 
e infraestructuras de puertos.

  
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) 
Nº 807/2003 (DO L 122, 16.5.2003, p. 36).
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) 
Nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmiendas 53 y 54). Si no se incluyen 
en los 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. También 
son relevantes las disposiciones del artículo 1 de la Directiva marco en el sector del agua y 
los objetivos de las Directivas sobre aves silvestres y hábitat naturales.
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 50
Artículo 7, apartado 3, párrafo 3

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todos los aspectos de 
la gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y
preparación, incluidos la previsión de 
inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca o subcuenca 
hidrográfica considerada. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación podrán 
incluir asimismo la inundación controlada de 
determinadas zonas en caso de inundación.

Los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todos los aspectos de 
la gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección,
preparación y respuesta de emergencia, 
incluidos la previsión de inundaciones y los 
sistemas de alerta temprana, y teniendo en 
cuenta las características de la cuenca o 
subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación 
podrán incluir asimismo la inundación 
controlada de determinadas zonas en caso de 
inundación.

Or. pt

Justificación

El plan de gestión del riesgo de inundación también incluirá medidas de respuesta de 
emergencia sobre la aplicación de los planes de respuesta de emergencia adecuados, en 
coordinación con la protección civil.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 51
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundación, especialmente las relacionadas 
con la construcción de infraestructuras, se 
deben someter a una evaluación económica 
y medioambiental correcta y transparente 
para garantizar la viabilidad a largo plazo 
de su servicio 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

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 60). Con unos niveles de 
inundación en aumento, los diques, las presas y otras medidas tradicionales de 
infraestructura no ofrecen protección contra las inundaciones y encierran, incluso, un riesgo 
aún mayor de rotura. Por lo tanto, es necesario evaluar también la eficiencia de la 
infraestructura existente desde todos los puntos de vista, incluidos los costes 
medioambientales y los de los recursos. Y si se quiere que las nuevas medidas de gestión de 
las inundaciones aporten beneficios a la sociedad, habrá que someterlas a una evaluación 
económica severa que incluya también los costes medioambientales y de recursos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 52
Artículo 7, apartado 4

4. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación que se establezcan en un Estado 
miembro no incluirán medida alguna que, 
por su alcance y sus repercusiones, haga 
aumentar de modo significativo el riesgo de 
inundación en regiones de otros países 
situadas río abajo o río arriba en la misma 
cuenca o subcuenca hidrográfica, a menos 
que dicha medida se haya coordinado y se 
haya alcanzado una solución acordada entre 
los Estados miembros interesados en el 
contexto del artículo 8.

4. En interés de la solidaridad, la gestión de 
los riesgos de inundación debe tener en 
cuenta, cuando ello sea necesario, las 
medidas aplicadas en zonas situadas río 
arriba o río abajo. Los planes de gestión del 
riesgo de inundación que se establezcan en 
un Estado miembro no incluirán medida 
alguna que, por su alcance y sus 
repercusiones, haga aumentar de modo 
significativo el riesgo de inundación en 
regiones de otros países situadas río abajo o 
río arriba en la misma cuenca o subcuenca 
hidrográfica, a menos que dicha medida se 
haya coordinado y se haya alcanzado una 
solución acordada entre los Estados 
miembros interesados en el contexto del 
artículo 8.

Or. nl

Justificación

Con esta enmienda se expresa el principio de solidaridad en términos más categóricos, en 
consonancia con la enmienda 61 aprobada en primera lectura. La enmienda también está en 
consonancia con la enmienda 1 al considerando 14, presentada por el mismo diputado.
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 53
Artículo 8, apartado 1

1. Para las demarcaciones hidrográficas o las 
unidades de gestión a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra b), situadas en su 
totalidad dentro del territorio de un Estado 
miembro, éste velará por que se elabore un 
único plan de gestión del riesgo de 
inundación o una serie de planes de gestión 
del riesgo de inundación coordinados por 
demarcaciones hidrográficas.

1. Para las demarcaciones hidrográficas o las 
unidades de gestión a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra b), situadas en su 
totalidad dentro del territorio de un Estado 
miembro, éste velará por que se elabore un 
único plan de gestión del riesgo de 
inundación o una serie de planes de gestión 
del riesgo de inundación coordinados por 
demarcaciones hidrográficas. Para ello, y en 
aplicación de los artículos 4, 5, 6 y 7, los 
Estados miembros podrán hacer uso de 
planes e instrumentos existentes si éstos 
ofrecen una protección comparable contra 
las inundaciones.

Or. nl

Justificación

Se trata de evitar medidas extraordinarias superfluas en los Estados miembros que ya hayan 
elaborado planes y adoptado medidas. La enmienda está en consonancia con la Posición 
Común, en particular con el considerando 21.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 54
Artículo 8, apartado 2

2. En caso de una demarcación hidrográfica 
internacional o una unidad de gestión 
mencionada en el artículo 3, apartado 2, letra 
b), que esté situada en su totalidad dentro de 
la Comunidad, los Estados miembros 
velarán por establecer una coordinación con 
objeto de elaborar un único plan 
internacional de gestión del riesgo de 
inundación o una serie de planes de gestión 
del riesgo de inundación coordinados al 
nivel de la demarcación hidrográfica 
internacional. Cuando no existan tales 
planes, los Estados miembros presentarán 
planes de gestión del riesgo de inundación 

2. En caso de una demarcación hidrográfica 
internacional o una unidad de gestión 
mencionada en el artículo 3, apartado 2, letra 
b), que esté situada en su totalidad dentro de 
la Comunidad, los Estados miembros 
velarán por establecer una coordinación con 
objeto de elaborar un único plan 
internacional de gestión del riesgo de 
inundación o una serie de planes de gestión 
del riesgo de inundación coordinados al 
nivel de la demarcación hidrográfica 
internacional. Cuando no existan tales 
planes, los Estados miembros presentarán 
planes de gestión del riesgo de inundación 
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que cubran, como mínimo, las partes de la 
demarcación hidrográfica internacional 
situadas en su territorio, coordinados en la 
medida de lo posible al nivel de la 
demarcación hidrográfica internacional.

que cubran, como mínimo, las partes de la 
demarcación hidrográfica internacional 
situadas en su territorio, coordinados en la 
medida de lo posible al nivel de la 
demarcación hidrográfica internacional. Los 
Estados miembros se abstendrán de 
adoptar medidas o emprender acciones que 
aumenten el riesgo de inundación en zonas 
situadas río arriba o río abajo, a menos que 
dichas medidas o acciones formen parte de 
un plan para reducir el riesgo de 
inundación.

Or. nl

Justificación

Concuerda con la Posición Común.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 55
Capítulo V, título

Coordinación con la Directiva 2000/60/CE, 
información y consulta públicas

Coordinación con la Directiva 2000/60/CE, 
participación y consulta públicas

Or. en

Justificación

La implicación activa de todas las partes interesadas pertinentes debería ser un elemento 
central de la gestión de los riesgos de inundación, ya que permite integrar y examinar los 
puntos de vista, las necesidades y los intereses de los usuarios del agua y de los afectados por 
las inundaciones. Estar informado no es suficiente.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 56
Artículo 9, punto 1

1) La elaboración de los primeros mapas de 
peligrosidad por inundaciones y mapas de 
riesgo de inundación y las revisiones 
posteriores de ellos a que se refieren los 

1) La elaboración de los primeros mapas de 
peligrosidad por inundaciones y mapas de 
riesgo de inundación y las revisiones 
posteriores de ellos a que se refieren los 
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artículos 6 y 14 de la presente Directiva se 
realizarán de modo que la información que 
contienen sea coherente con la información 
pertinente presentada de conformidad con la 
Directiva 2000/60/CE. Si se considera 
conveniente, la elaboración de dichos mapas 
y sus revisiones podrán ser objeto de una 
coordinación ulterior e integrarse en las
revisiones previstas en el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE.

artículos 6 y 14 de la presente Directiva se 
realizarán de modo que la información que 
contienen sea coherente con la información 
pertinente presentada de conformidad con la 
Directiva 2000/60/CE. La elaboración de 
dichos mapas y sus revisiones serán objeto 
de una coordinación ulterior y podrán
integrarse en las revisiones previstas en el 
artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La elaboración de los primeros mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo 
de inundación y las revisiones posteriores de ellos a que se refieren los artículos 6 y 14 de la 
presente Directiva se realizarán de modo que la información que contienen sea coherente con 
la información pertinente presentada de conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 57
Artículo 9, punto 2

2) La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y sus 
revisiones posteriores a las que se refieren 
los artículos 7 y 14 de la presente Directiva 
se realizarán, si se considera conveniente,
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 podrán integrarse en dichas 
revisiones.

2) La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y sus 
revisiones posteriores a las que se refieren 
los artículos 7 y 14 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 podrán 
integrarse en dichas revisiones.

Or. en

Justificación

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 y beneficios. La manera más 
rentable y sostenible de desarrollar cualquier medida de gestión del riesgo de inundación es 
integrar los dos procesos de planeamiento e información para evitar malgastar recursos 



PE 384.516v01-00 22/25 AM\651527ES.doc

ES

administrativos y públicos.

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 58
Artículo 9, punto 2

2) La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y sus 
revisiones posteriores a las que se refieren 
los artículos 7 y 14 de la presente Directiva 
se realizarán, si se considera conveniente,
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 podrán integrarse en dichas 
revisiones.

2) La elaboración de los primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación y sus 
revisiones posteriores a las que se refieren 
los artículos 7 y 14 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 podrán 
integrarse en dichas revisiones.

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 59
Artículo 9, punto 3

3) La participación activa de todas las partes 
interesadas prevista en el artículo 10 de la 
presente Directiva se coordinará, según 
proceda, con la participación activa de las 
partes interesadas a que se refiere el artículo 
14 de la Directiva 2000/60/CE.

3) La participación activa de todas las partes 
interesadas prevista en el artículo 10 de la 
presente Directiva se coordinará con la 
participación activa de las partes interesadas 
a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificación

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 y beneficios. La manera más 
rentable y sostenible de desarrollar cualquier medida de gestión del riesgo de inundación es 
integrar los dos procesos de planeamiento e información para evitar malgastar recursos 
administrativos y públicos, incluyendo los requisitos de participación pública.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 60
Artículo 10, apartado 2

2. Los Estados miembros fomentarán la 
participación activa de las partes interesadas 
en la elaboración, revisión y actualización de 
los planes de gestión del riesgo de 
inundación a que se refiere el capítulo IV.

2. Los Estados miembros asegurarán la 
participación activa de las partes interesadas 
en la elaboración, revisión y actualización de 
los planes de gestión del riesgo de 
inundación a que se refiere el capítulo IV.

Or. en

Justificación

La implicación activa de todas las partes interesadas pertinentes debería ser un elemento 
central de la gestión de los riesgos de inundación, ya que permite integrar y examinar los 
puntos de vista, las necesidades y los intereses de los usuarios del agua y de los afectados por 
las inundaciones. Estar informado no es suficiente.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 61
Anexo, título A, sección I, punto 4 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (enmienda 37). Véase la justificación 
de la enmienda al apartado 2 del artículo 7 (Lienemann).

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 62
Anexo, título A, sección I, punto 4 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

En los planes de gestión de los riesgos de inundación se deben evaluar y asignar grados de 
prioridad a las medidas según sus efectos ambientales.


