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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La ponente de opinión propone las siguientes enmiendas.

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

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

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse. No 
obstante, la reducción masiva de la 
capacidad de retención natural de los 
desbordamientos por parte de las cuencas 
hidrográficas, la gestión errónea de la 
actividad humana (como el incremento de 
asentamientos humanos o de bienes 



PA\605043ES.doc 5/14 PE 370110v02-00

ES

económicos en llanuras aluviales) y el 
calentamiento atmosférico están
contribuyendo a aumentar las probabilidades 
y efectos negativos de las inundaciones.

Enmienda 2
Considerando 2 bis (nuevo)

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

Enmienda 3
Considerando 3

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

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

Enmienda 4
Considerando 3 bis (nuevo)

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

Enmienda 5
Considerando 7 bis (nuevo)

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

Enmienda 6
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. Estas zonas, no obstante, pueden 
ser significativas para la mitigación 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 las zonas costeras asociadas, para 
determinar esos riesgos de inundación en 
cada caso, el potencial de mitigación de las 
inundaciones y la necesidad de tomar 
medidas adicionales.

Enmienda 7
Considerando 14

(14) La elaboración de planes hidrológicos 
de cuenca con arreglo a la Directiva 

(14) La elaboración de planes hidrológicos 
de cuenca con arreglo a la Directiva 
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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.

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 
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 
debe ser coherente con los objetivos de ésta 
última.

Enmienda 8
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 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, 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.

Enmienda 9
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 fomentarán unas 
políticas y medidas sostenibles de la gestión 
del riesgo de inundación de conformidad 
con los objetivos establecidos en los 
artículos 1 y 4 de la Directiva 2000/60/CE y 
harán uso de las disposiciones previstas en 
el artículo 3, apartados 1, 2, 3 y 6 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Los Estados miembros integrarán la 
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gestión sostenible del riesgo de inundación 
en la definición y aplicación de todas las 
políticas pertinentes.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 2, letra a)

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

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

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 2, letra f bis) (nueva)

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

Enmienda 12
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 o de 
que las consecuencias potenciales para la 
salud humana, el medio ambiente o la 
actividad económica puede considerarse que 
son suficientemente limitadas para ser 
aceptables.

Enmienda 13
Artículo 7, apartado 1



PA\605043ES.doc 9/14 PE 370110v02-00

ES

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 
estos mapas de riesgo de inundación para 
suprimir gradualmente las subvenciones 
directas o indirectas que puedan tener un 
efecto sobre el incremento de los riesgos de 
inundación.

Enmienda 14
Artículo 7, apartado 2, letra c bis) (nueva)

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

Enmienda 15
Artículo 9, apartado 1

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

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

Enmienda 16
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 

2. Los Estados miembros establecerán el 
grado de prevención del riesgo y de
protección adecuados correspondiente a 
cada cuenca hidrográfica, subcuenca o franja 
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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.

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.

Enmienda 17
Artículo 9, apartado 3, subapartado 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:

(a) alcanzar el grado de prevención y de 
protección establecidos con arreglo al 
apartado 2;
(b) contribuir a la gestión de las 
inundaciones en regiones superiores o 
inferiores de la cuenca hidrográfica o a 
que, al menos, no afecte el riesgo de 
inundación, de manera que las regiones
superiores o inferiores de la cuenca 
hidrográfica hayan de incurrir en gastos 
desproporcionados para obtener un nivel 
adecuado de prevención del riesgo y de
protección;
(c) trabajar con procesos naturales tales 
como las zonas de almacenamiento en 
llanuras aluviales y promover una 
utilización del suelo y unas prácticas 
agrícolas y forestales adecuadas en toda la 
cuenca hidrográfica.

Enmienda 18
Artículo 9, apartado 3, subapartado 1 bis (nueva)

Las medidas de gestión del riesgo deben 
incluir mecanismos de recuperación de los 
costes de manera que las actividades 
económicas en zonas con riesgo de 
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inundación contribuyan a los costes de 
protección contra las inundaciones y de los 
servicios de emergencia, así como a los 
costes relacionados con el medio ambiente
y los recursos, y establecer disposiciones 
para que las personas que habiten en zonas 
con riesgo de inundación adopten, en la 
medida de lo posible, medidas preventivas 
con vistas a la reducción de daños;

Enmienda 19
Artículo 12, apartado 1

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

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

Enmienda 20
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 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 a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

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 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 a partir de 
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la entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda 21
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.

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

Enmienda 22
Anexo , Sección A, apartado 3

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

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

Enmienda 23
Anexo , Sección A, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Una identificación de todas las 
políticas y mecanismos financieros 
pertinentes que deberán integrarse a fin de 
garantizar una gestión sostenible del riesgo 
de inundación.

Enmienda 24
Anexo , Sección A, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Una evaluación del impacto de las 
opciones políticas sobre el estado 
medioambiental de las masas de agua, así 
como de sus consecuencias económicas, 
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que incluya la totalidad de los recursos y 
los costes medioambientales;

Enmienda 25
Anexo , Sección A, apartado 4

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

4. Una descripción de las medidas necesarias 
para alcanzar los grados de prevención del 
riesgo y de protección adecuados, en 
particular las adoptadas con arreglo al 
artículo 9, de las medidas que deberán 
desarrollarse, integrarse y notificarse junto 
con el «Programa de medidas» que se 
incluye en los planes de gestión de las 
cuencas hidrográficas con arreglo a la 
Directiva 200/60/CE, de las medidas para 
la recuperación de los costes y de las 
medidas en el campo de las inundaciones 
adoptadas con arreglo a otros actos 
comunitarios.

Enmienda 26
Anexo , Sección A, apartado 4 bis (nuevo)

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

Enmienda 27
Anexo , Sección 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 subterráneas.

Enmienda 28
Anexo , Sección A, apartado 4 quáter (nuevo)

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

Enmienda 29
Anexo, Sección B, apartado 2

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

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


