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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
mayoría de los votos emitidos 

 **I Procedimiento de cooperación (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 *** Dictamen conforme 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE 

 ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto 

 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un texto legislativo 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 1999/847/CE por lo 
que respecta a la ampliación del programa de acción comunitaria en favor de la 
protección civil 
(COM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2004)0512)1, 

– Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0111/2004), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2004), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión 

2. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento; 

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

 

                                                 
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 1999/847/CE por lo que 
respecta a la ampliación del programa de acción comunitaria en favor de la protección 
civil 
 
El actual programa de acción comunitaria en favor de la protección civil expira el 31 de 
diciembre de 2004. Para evitar que se produzca un vacío entre la expiración del programa 
existente y la fecha de entrada en vigor de un nuevo instrumento jurídico, la Comisión 
propone la prolongación del programa por un periodo de dos años, desde enero de 2005 a 
diciembre de 2006.  
 
En su propuesta, la Comisión solicita que se incremente la dotación presupuestaria del 
programa de acción comunitaria en favor de la protección civil, de 1,5 millones de euros (en 
2004) a 2,4 millones de euros anuales (para 2005 y 2006). Se trata de un incremento anual de 
0,9 millones de euros que obedece en parte a la ampliación de la UE y en parte al refuerzo 
presupuestario del programa de acción en el ámbito de la contaminación marina aprobado por 
el Parlamento Europeo.  
 
Teniendo debidamente en cuenta las futuras necesidades de las intervenciones de protección 
civil, el ponente considera que la propuesta de la Comisión es realista y, en consecuencia, 
manifiesta su acuerdo con la prolongación del programa y el presupuesto propuesto. 
 
Comunicación de la Comisión: sobre el refuerzo de la capacidad de protección civil de la 
Unión Europea 
 
La Comisión también ha adoptado una Comunicación sobre el refuerzo de la capacidad de 
protección civil de la Unión Europea (COM (2004) 200).  
 
El telón de fondo de esta Comunicación se encuentra en la serie de catástrofes que hemos 
padecido en los últimos años, tales como inundaciones, olas de calor, incendios forestales, 
seísmos, incidentes de contaminación por vertido de residuos tóxicos, graves accidentes 
industriales y también ataques terroristas. Además, ha habido catástrofes de origen humano, 
como es el caso del vertido de fuel del Prestige. Todas estas catástrofes han provocado 
innumerables víctimas, han causado un creciente e importante daño económico, y han 
destrozado la vida de millones de personas en todo el mundo. Estas catástrofes distorsionan 
las economías de los países afectados, golpean a las capas más pobres y vulnerables de los 
países en desarrollo, afectan en mayor medida a los países más pobres y se considera, en 
general, que son un grave obstáculo para el desarrollo sostenible y los esfuerzos de reducción 
de la pobreza. Todos estos hechos exigen la acción de los gobiernos para incrementar las 
medidas preventivas y reforzar la capacidad de respuesta. El Parlamento ya expresó su 
solidaridad al aprobar una Resolución en 2003 (2003/2066), a raíz de la ola de calor de ese 
verano, en la que pedía la creación de una fuerza europea de protección civil.  
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ANTECEDENTES 
 
La Comunicación presenta un análisis y una valoración de la capacidad del mecanismo 
comunitario que opera en caso de catástrofes, establecido en 2001 (mediante la Decisión del 
Consejo 2001/792). El mecanismo comunitario de protección civil proporciona asistencia 
inmediata por medio de los equipos de protección civil de los Estados participantes. El Centro 
de Información y Seguimiento constituye el núcleo del mecanismo comunitario. Funciona 
permanentemente las 24 horas del día, cuenta con una base de datos, programas de formación 
y seminarios, y un sistema común de información y comunicación. Cuando la magnitud de la 
catástrofe supera la capacidad de respuesta nacional, puede proporcionar en breve plazo una 
ayuda vital adicional si los demás países están dispuestos a poner en común sus 
conocimientos y equipos.  
 
El ponente considera que la gestión integrada debe aplicarse en cada fase, a fin de que sea 
plenamente efectiva. Considera que las fases principales son las siguientes: 
 
– prevención: esta fase comprende las medidas que se adoptan antes de una emergencia, a 

fin de evitar que se produzca o para reducir su gravedad (por ejemplo, mapas de zonas de 
riesgo, prohibición de asentamientos en zonas sensibles para prevenir daños), 

– preparación: viene a ser la "póliza de seguro" y consiste en la preparación para 
responder tanto ante accidentes y riesgos conocidos como ante sucesos imprevistos. La 
planificación puede apoyarse en la formación, ejercicios y difusión de una información 
periódica y adecuada para la población respecto a los riesgos, la educación para la 
seguridad y un comportamiento adecuado ante el peligro,  

– protección: adopción de medidas en zonas específicas, 
– medidas de emergencia: los objetivos básicos de las medidas de emergencia son 

proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente, reducir al mínimo los efectos 
perjudiciales del suceso y evitar su escalada, 

– medidas de recuperación: comprenden aquellas actividades necesarias para lograr una 
rápida vuelta a la normalidad. 

 
Sobre el papel, el sistema parece correcto. Sin embargo, sobre el terreno y en tiempo real, el 
mecanismo presenta graves carencias. En particular, hay siete áreas en las que se requiere 
mejorar la acción: 

1. Mejorar la puesta en común de la información sobre recursos disponibles, 
conocimientos y estrategias adecuadas y prácticas a nivel nacional: la base de datos de 
la Comisión identifica la ayuda potencialmente disponible. En la actualidad, esta base de 
datos es más bien elemental y contiene principalmente información sobre los equipos de 
intervención. La experiencia demuestra que la base de datos debe completarse con la 
información necesaria sobre la capacidad de respuesta, los costes asociados, el tipo de 
equipamiento disponible y su localización.  

2. Mejorar la formación de los equipos de intervención: la experiencia también demuestra 
que debe reforzarse la formación periódica, los ejercicios comunes para una mejor 
cooperación e interoperabilidad y otras formas de cooperación. Serán útiles para detectar 
dificultades prácticas, como la comunicación y la compatibilidad del equipo técnico, lo 
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que resulta esencial para asegurar una respuesta rápida. Debe ponerse especial énfasis en 
la selección y formación adecuada de voluntarios en los 25 Estados miembros. 

3. Mejorar la comunicación, la coordinación, los sistemas de información en tiempo real 
para una pronta información de la población y el enlace con otras redes: la 
comunicación, la coordinación y el examen de métodos para evitar duplicaciones 
también requieren una mejora. Cabe señalar que, con arreglo a la Decisión vigente, los 
Estados miembros no están obligados a informar al Centro de Información y Seguimiento 
cuando se produce una catástrofe de gran magnitud, aunque pueda tener efectos 
transfronterizos. La Comisión propone la modificación de la Decisión del Consejo 
2001/792, para garantizar que se notifique dicha información. El ponente apoya a la 
Comisión en este punto. En los casos en que se proporciona ayuda a países no 
comunitarios, también debe mejorarse el examen y perfeccionamiento de procedimientos 
para coordinar los equipos de los distintos países participantes, así como el 
establecimiento de canales de comunicación con todos los agentes que operan sobre el 
terreno. 

4. Financiación: existen algunos problemas financieros. Los recursos disponibles con 
liquidez y los procedimientos comunitarios (intervención de emergencia o compensación 
a posteriori por medio del Fondo de solidaridad, por ejemplo) son complejos o 
insuficientes y suelen ejecutarse con demasiada lentitud. La Comisión señala que la 
experiencia adquirida, concretamente a raíz de los incendios forestales del verano de 
2003, ha puesto claramente en evidencia la necesidad de una fuente de financiación que 
pueda movilizarse rápidamente. El próximo instrumento jurídico debería ir acompañado 
de los necesarios instrumentos financieros, entre otros un Fondo de solidaridad renovado 
que cubra todas las acciones en la UE y una reserva de emergencia para las acciones en el 
exterior de la UE. 

5. Fortalecer la participación social con una asociación más activa de la sociedad civil y 
de las autoridades locales. Todos debemos estar informados sobre los riesgos que 
afrontamos, a fin de manejar el conocimiento necesario para actuar con responsabilidad y 
solidaridad cuando ocurre una catástrofe. Debemos aplicar las acciones en estrecha 
cooperación con las autoridades nacionales, regionales y locales, especialmente en las 
regiones aisladas y ultraperiféricas de la Unión. 

6. Fortalecer la investigación y desarrollar sistemas de emergencia para una gestión más 
eficaz de las situaciones de crisis. 

7. Aplicar el principio de subsidiariedad y elaborar planes nacionales para la 
coordinación en caso de emergencia. Para mejorar aún más la actual capacidad 
operativa nacional en el ámbito de la protección civil y la respuesta ante crisis en el 
interior de la UE. 

El ponente opina que todas estas medidas son urgentes porque sólo mediante el incremento de 
los conocimientos especializados, la estrecha cooperación, la puesta en común de recursos y 
el incremento de la financiación podrá la UE estar mejor preparada para proteger a los 
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ciudadanos en caso de catástrofe, tanto dentro como fuera de la Unión. De esta forma los 
damnificados tendrán la seguridad de que sus necesidades se atenderán con la mayor eficacia 
y premura. 
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