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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 Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
preparación y respuesta rápida a emergencias graves
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0113)1,

– Vistos el artículo 308 del Tratado CE y el artículo 203 del Tratado Euratom, conforme a 
los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0181/2005),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Vistos los artículos 51 y 35 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE y con el segundo párrafo del artículo 119 del 
Tratado Euratom;

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

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

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de Reglamento del Consejo por 
el que se establece un Instrumento de 

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves

establece un Instrumento de prevención, 
preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves
(Esta enmienda se aplicará en todo el texto 
siempre que se mencionen la preparación y 
la respuesta rápida).

Justificación

La propuesta de la Comisión no hace referencia a la prevención. Esta cuestión es esencial, 
pues la gestión integrada de emergencias comprende medidas preventivas, así como 
preparación y respuesta. Además, algunas de las acciones subvencionables no solo se 
refieren a la preparación, sino también a la prevención.

Enmienda 2
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 308,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 175,

Justificación

La finalidad preponderante del Reglamento es la protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente, como se expresa con claridad en su primer artículo (Objeto). Todas las 
acciones que pueden optar a financiación en virtud de la propuesta sirven a la finalidad 
última de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 3
Visto 2

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y, en particular, su artículo 203,

suprimido

Justificación

Los accidentes nucleares deben ser objeto de un instrumento legislativo aparte.

Enmienda 4
Considerando 1

(1) El artículo 3, apartado 1, letra u), del (1) Las emergencias graves pueden 
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Tratado CE establece que la acción de la 
Comunidad debe implicar medidas en el 
ámbito de la protección civil.

afectar seriamente a la salud pública y al 
medio ambiente. El Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea ofrece un 
fundamento jurídico que comprende tanto 
el medio ambiente como la protección de 
la salud pública, a saber, el apartado 1 del 
artículo 175, sobre el que, por lo tanto, 
debe basarse el Instrumento.

Justificación

La finalidad preponderante del Reglamento es la protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente, como se expresa con claridad en su primer artículo (Objeto). Todas las 
acciones que pueden optar a financiación en virtud de la propuesta sirven a la finalidad 
última de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 5
Considerando 2

(2) A tal fin, se estableció un mecanismo 
comunitario para facilitar una cooperación 
reforzada en las intervenciones de ayuda en 
el ámbito de la protección civil por medio 
de la Decisión 2001/792/CE, Euratom del 
Consejo. 

(2) Se estableció un mecanismo 
comunitario para facilitar una cooperación 
reforzada en las intervenciones de ayuda en 
el ámbito de la protección civil por medio 
de la Decisión 2001/792/CE, Euratom del 
Consejo. 

Justificación

A consecuencia de la modificación del considerando 1.

Enmienda 6
Considerando 2 bis (nueva)

(2 bis) El cambio climático tiene un 
importante impacto negativo mundial en 
términos medioambientales, económicos y 
sociales, con consecuencias potenciales 
catastróficas. Las pérdidas económicas 
derivadas de catástrofes meteorológicas 
naturales en los últimos diez años se han 
multiplicado por seis en relación con el 
nivel de los años 60.
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Justificación

El texto de la Comisión no se refiere expresamente al cambio climático, pero está 
relacionado indirectamente con cuestiones relativas al mismo. Hace referencia a muchos 
peligros pero no menciona el cambio climático expresamente. Es importante considerar a la 
luz de los escenarios sobre el cambio climático muchas de las cuestiones tratadas.

Enmienda 7
Considerando 2 ter (nueva)

(2 ter) La reducción del riesgo de 
catástrofes, incluida la reducción de la 
vulnerabilidad ante catástrofes naturales, 
forma parte integrante del desarrollo 
sostenible y es uno de los prerrequisitos 
esenciales para la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Justificación

En el Plan de Johannesburgo de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible se pide un enfoque integrado, inclusivo y que tenga en cuenta peligros múltiples, y 
que abarque las actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y 
recuperación.

Enmienda 8
Considerando 3

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

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

Justificación

A raíz del cambio de título.

Enmienda 9
Considerando 4
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(4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países afectados por 
emergencias graves, al facilitarles el 
suministro de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros.

(4) El presente Instrumento contribuirá a 
hacer más visible la solidaridad de la 
Comunidad con países que deben hacer 
frente a emergencias graves que pueden
surgir como consecuencia de catástrofes 
naturales, industriales y tecnológicas, 
incluida la contaminación marina, o de 
actos terroristas, al facilitarles el 
suministro de asistencia mutua mediante la 
movilización de los medios de intervención 
de los Estados miembros.

Justificación

Puesto que el instrumento comprende la prevención, «hacer frente» es una expresión más 
adecuada. El considerando 5 se incorpora al 4. Se añade la contaminación marina porque, 
aparte del mecanismo comunitario de protección civil, no hay instrumentos específicos para 
la gestión de las consecuencias de las catástrofes marítimas.

Enmienda 10
Considerando 5

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

suprimido

Justificación

Se ha incorporado el texto al considerando 4.

Enmienda 11
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Las muestras de solidaridad con 
terceros países ante catástrofes y 
situaciones de emergencia existen desde 
hace años como parte de las acciones 
exteriores de la UE y de manera conforme 
al principio de solidaridad; extender la 
protección civil de la UE al exterior de la 
Unión aportaría valor añadido e 
incrementaría la eficiencia y la eficacia 
del funcionamiento del Instrumento.
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Justificación

La UE debe mostrar su solidaridad de manera concreta ante emergencias graves en terceros 
países, en particular, en países en desarrollo, en los que el número y la magnitud de las 
catástrofes naturales y su impacto creciente en los últimos años han originado pérdidas 
masivas de vidas humanas y consecuencias negativas a largo plazo en términos sociales, 
económicos y medioambientales.

Enmienda 12
Considerando 7

(7) En aras de la coherencia conviene que 
las acciones de respuesta rápida 
realizadas fuera de la Comunidad estén 
cubiertas por el Reglamento (CE) nº 
[…]/2005 del Consejo de […] por el que 
se establece un Instrumento de 
Estabilidad8. Por esa misma razón, las 
acciones a que se refiere la Decisión 
[…]/2005 del Consejo por la que se 
establece el programa específico 
«Prevención, preparación y gestión de las 
consecuencias en materia de terrorismo» o 
las relacionadas con el cumplimiento de la 
ley y el mantenimiento del orden y la 
salvaguardia de la seguridad interior no 
deberían estar cubiertas por el Instrumento.

(7) En aras de la coherencia conviene que 
las acciones a que se refiere la Decisión 
[…]/2005 del Consejo por la que se 
establece el programa específico 
«Prevención, preparación y gestión de las 
consecuencias en materia de terrorismo» o 
las relacionadas con el cumplimiento de la 
ley y el mantenimiento del orden y la 
salvaguardia de la seguridad interior no 
deberían estar cubiertas por el Instrumento.

8 DO L […] de […], p. […].

Justificación

La Comunidad debe estar en condiciones de demostrar su solidaridad con terceros países 
reaccionando ante situaciones de emergencia en su territorio. Por esta razón, debe incluirse 
en el alcance del Instrumento la respuesta rápida ante emergencias graves fuera de la UE.

La propuesta relativa a un Instrumento de Estabilidad (COM(2004) 630), actualmente a 
debate en el Consejo, no podría lograr el mismo objetivo aunque incluyera acciones de 
protección civil fuera de la Unión Europea, debido a la amplitud de su alcance (fomentar la 
paz y la estabilidad y garantizar la seguridad y la protección de la población civil en terceros 
países).

Enmienda 13
Considerando 9

(9) La concesión de subvenciones y (9) La concesión de subvenciones y 
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contratos públicos con arreglo al presente 
Reglamento debería cumplir lo dispuesto 
en el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, relativo al Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. Habida cuenta del 
carácter específico de la acción en el 
ámbito de la protección civil, conviene 
prever la posibilidad de conceder 
subvenciones también a personas físicas.

contratos públicos con arreglo al presente 
Reglamento debería cumplir lo dispuesto 
en el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, relativo al Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. Habida cuenta del 
carácter específico de la acción en el 
ámbito de la protección civil, conviene 
prever la posibilidad de conceder 
subvenciones también a personas físicas y 
a organizaciones no gubernamentales.

Justificación

Conviene tener en cuenta las consecuencias de la extensión de la participación de ONG en la 
preparación ante emergencias y la respuesta a las mismas.

Enmienda 14
Considerando 16 bis (nuevo)

(16 bis) De conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 33 del Acuerdo 
interinstitucional de 6 de mayo de 1999 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario1, se incluye 
en la presente Decisión un marco 
financiero para toda la duración del 
programa, sin perjuicio de los poderes de 
la Autoridad Presupuestaria definidos en 
el Tratado.
1 DO L 172 de 18.6.1999, p. 1.

Justificación

Referencia al procedimiento de codecisión, a raíz del cambio de fundamento jurídico.

Enmienda 15
Considerando 16 ter (nuevo)

(16 ter) La acción de la Comunidad en el 
ámbito de la protección civil tendrá 
carácter complementario de las políticas 
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de las entidades nacionales, regionales y 
locales. Las regiones y los ayuntamientos 
son los primeros afectados en caso de 
catástrofe, por lo que deben participar 
plenamente en la concepción, la 
aplicación y el seguimiento de las 
políticas de protección civil.

Justificación

La respuesta usual y más adecuada a un incidente perturbador se producirá a nivel local o 
regional y no a nivel nacional o supranacional. Por consiguiente, la preparación para 
responder a emergencias deberá tener lugar también a nivel local, ya que los planes se 
elaborarán sobre la base del conocimiento local.

Enmienda 16
Considerando 17

(17) El Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica no prevén, para la 
adopción del presente Reglamento, otros 
poderes de acción que los establecidos en 
los artículos 308 y 203, respectivamente.

suprimido

Justificación

La finalidad preponderante del Reglamento es la protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente, como se expresa con claridad en su primer artículo (Objeto). Todas las 
acciones que pueden optar a financiación en virtud de la propuesta sirven a la finalidad 
última de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 17
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) El Parlamento Europeo ha 
aprobado varias resoluciones a raíz de 
catástrofes naturales, de las que la más 
reciente es la Resolución de 8 de 
septiembre de 2005*, en la que pedía a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
trabajen en el sentido de una cooperación 
más estrecha en materia de medidas de 
protección civil en caso de catástrofes 
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naturales, con vistas a prevenir y reducir 
al mínimo su impacto devastador, en 
particular mediante el suministro de 
medios adicionales de protección civil.
*P6_TA-PROV(2005)0334, apartado 9

Enmienda 18
Artículo 1, párrafo 1

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

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

Justificación

A raíz del cambio de título.

Enmienda 19
Artículo 1, párrafos 2 y 3

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

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

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera 
en caso de emergencia grave con objeto de 
propiciar una respuesta rápida y eficaz.

Incluye asimismo una disposición especial 
relativa a la concesión de ayuda financiera
y asistencia técnica en caso de emergencia 
grave con objeto de propiciar una respuesta 
rápida y eficaz.

Justificación

La asistencia técnica está contemplada en el artículo 10.
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Enmienda 20
Artículo 2, apartado 1

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

1. El presente Reglamento se aplicará a 
todas las formas de emergencia grave con 
arreglo a la definición del artículo 3, 
punto 1, dentro y fuera de la Comunidad, 
con especial atención a los aspectos de
sanidad pública.

Se aplicará asimismo a la gestión de las 
consecuencias inmediatas de emergencias 
graves dentro de la Comunidad y los 
países que participan en el mecanismo 
comunitario establecido por la Decisión 
2001/792/CE, Euratom.
Se aplicará también a la preparación y 
respuesta rápida a las consecuencias para 
la sanidad pública de una situación de 
emergencia grave.

Justificación

La Comunidad debe estar en condiciones de demostrar su solidaridad con terceros países 
reaccionando ante situaciones de emergencia en su territorio. Por esta razón, debe incluirse 
en el alcance del Instrumento la respuesta rápida ante emergencias graves fuera de la UE.

La propuesta relativa a un Instrumento de Estabilidad (COM(2004) 630), actualmente a 
debate en el Consejo, no podría lograr el mismo objetivo aunque incluyera acciones de 
protección civil fuera de la Unión Europea, debido a la amplitud de su alcance (fomentar la 
paz y la estabilidad y garantizar la seguridad y la protección de la población civil en terceros 
países).

Enmienda 21
Artículo 2 bis (nuevo)

Artículo 2 bis
Duración de la acción y recursos 

presupuestarios
El presente Reglamento se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2013.
El marco financiero para la puesta en 
práctica del Instrumento se fija en 278 
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millones de euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2013 (siete 
años).

Justificación

A raíz de la enmienda que añade las acciones exteriores al ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, resulta necesario incrementar el presupuesto; parece adecuado un importe de 
105 millones de euros para el periodo de 7 años.

Enmienda 22
Artículo 3, punto 1)

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

1) «emergencia grave», todo 
acontecimiento y toda situación que tenga 
o pueda tener efectos adversos para la 
sanidad pública, las personas, los bienes o 
el medio ambiente, que se deriven de 
catástrofes naturales, industriales o 
tecnológicas, incluida la contaminación 
marina, o de actos de terrorismo.

Justificación

La definición propuesta era demasiado vaga. La definición nueva refleja mejor el contenido 
del Reglamento.

Enmienda 23
Artículo 3, punto 1) bis (nuevo)

1) bis. «prevención», toda acción 
encaminada a evitar en la práctica el 
impacto adverso de los peligros y todos los 
medios para reducir al mínimo las 
catástrofes naturales o de origen humano 
relacionadas con ellos.

Justificación

La prevención forma parte del objeto del Reglamento.

Enmienda 24
Artículo 3, punto 3)
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3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una 
respuesta rápida eficaz. 

3) «preparación», toda acción emprendida 
con antelación para garantizar una 
respuesta rápida eficaz al impacto de 
peligros naturales y tecnológicos y del 
deterioro del medio ambiente, incluida la 
emisión de alertas tempranas oportunas y 
eficaces. 

Justificación

La preparación y la respuesta no bastan por sí solas para reducir los riesgos, deben ir 
acompañadas de alertas tempranas. No pueden ir por separado, pues las alertas tempranas 
son decisivas para fijar la dirección correcta de las medidas que deben tomarse.

Enmienda 25
Artículo 3, punto 3) bis (nuevo)

3) bis. «alerta temprana», la transmisión 
de información oportuna y eficaz a fin de 
poder tomar medidas para evitar o reducir 
riesgos y garantizar la preparación para 
una respuesta eficaz.

Justificación

La alerta temprana es un elemento importante de la reducción de riesgos.

Enmienda 26
Artículo 4, frase introductoria

Podrán financiarse con cargo al 
Instrumento las acciones siguientes:

Podrán financiarse con cargo al 
Instrumento las acciones siguientes, entre 
otras:

Justificación

Para evitar que queden excluidas otras acciones que podrían resultar necesarias.

Enmienda 27
Artículo 4, punto 3)

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

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

Justificación

Para completar las acciones subvencionables contempladas en el Reglamento.

Enmienda 28
Artículo 4, punto 4)

4) proyectos de demostración; 4) proyectos y programas de demostración;

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 29
Artículo 4, punto 5)

5) transferencia de tecnología; 5) transferencia de conocimientos,
tecnología y experiencia específica;

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 30
Artículo 4, punto 9)

9) establecimiento y mantenimiento de 
sistemas e instrumentos de intercambio 
seguro de información;

9) establecimiento y mantenimiento de 
sistemas e instrumentos de intercambio 
fiable y seguro de información;

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 31
Artículo 4, punto 14) bis

14) bis. promoción de procedimientos 
para armonizar enfoques, métodos y 
medios de prevención y de respuesta ante 
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emergencias graves;

Justificación

Es necesario cierto grado de armonización para lograr una mayor eficiencia.

Enmienda 32
Artículo 13, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por un 
comité, en lo sucesivo denominado 
«Comité», compuesto por representantes 
de los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité, en lo sucesivo denominado 
«Comité», compuesto por representantes 
de los Estados miembros, con 
participación de las entidades regionales y 
locales, y presidido por el representante de 
la Comisión.

Justificación

Las entidades regionales y locales deben tener un papel central en la prevención y la gestión 
de catástrofes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reciente catástrofe del tsunami en Asia, el violento ciclón tropical de Luisiana y Misisipí, 
así como las devastadoras inundaciones de Rumanía, Bulgaria, Suiza, Austria, Alemania y 
Francia, la grave sequía en España y Portugal y los incendios que han destruido cerca de 
180 000 ha de bosque en este país son otros tantos recordatorios de que los peligros naturales 
son una amenaza mundial. Los riesgos urbanos, el deterioro del medio ambiente y el 
calentamiento del planeta deberían hacer de la mitigación de catástrofes una de las máximas 
prioridades de los Gobiernos de la UE y de la propia UE y el refuerzo del mecanismo 
comunitario de protección civil debería ser un objetivo inmediato sin necesidad de esperar a 
que se produzca otra catástrofe.

Antecedentes

El mecanismo comunitario de protección civil apoya y facilita la movilización de la asistencia 
de protección civil vital para las necesidades inmediatas de países afectados por catástrofes. 
Establecido en octubre de 2001 (Decisión del Consejo 2001/792/CE-Euratom), el mecanismo 
puede activarse en caso de catástrofes naturales o de origen humano, incluidos los accidentes 
nucleares. Actualmente participan 30 Estados en el mecanismo −los 25 Estados de la UE, 
Bulgaria, Rumanía, Liechtenstein, Noruega e Islandia−. El mecanismo está complementado 
por un programa de acción comunitaria en favor de la protección civil (Decisión del Consejo 
1999/847/CE) que permite la financiación de actividades de acción preventiva, preparación y 
respuesta efectiva. Expira a finales de 2006.

Para el periodo 2007-2013, la Comisión propone los siguientes instrumentos para establecer el 
marco jurídico necesario para acciones futuras en el ámbito de la protección civil:

- el Fondo de Solidaridad (COM(2005) 108), que sustituirá al actual. Su finalidad es 
reembolsar los gastos en que incurran los Estados miembros por la remediación de 
las consecuencias de catástrofes graves;

- el Instrumento de Estabilidad (COM(2004) 630), para acciones fuera de la UE;
- el Programa específico de prevención, preparación y gestión de las consecuencias del 

terrorismo (COM(2005) 124), para prevención, preparación y gestión del terrorismo 
por lo que se refiere a inteligencia y cumplimiento de la ley;

- el Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves
(COM(2005) 113), cuya finalidad es potenciar las capacidades de respuesta de la UE 
en el contexto del mecanismo de protección civil y maximizar la asistencia en 
términos de preparación y respuesta rápida ante emergencias graves. El objetivo 
político principal es apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros 
de protección de la población, el medio ambiente y los bienes ante catástrofes graves. 
Establece normas para la prestación de asistencia financiera para acciones 
concebidas para potenciar el estado de preparación de la Comunidad ante 
emergencias graves y también contempla una asistencia financiera en caso de 
catástrofes graves, con el fin de facilitar una respuesta rápida y efectiva ante tales 
situaciones.
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Recomendaciones del ponente

Fundamento jurídico

La Comisión ha propuesto basar el Reglamento en los artículos 308 del Tratado CE y 203 del 
Tratado Euratom, aduciendo que los Tratados no ofrecen un fundamento jurídico específico 
para las medidas de protección civil.
El ponente propone el apartado 1 del artículo 175 del TCE como fundamento jurídico 
adecuado, a la luz del objetivo y el contenido de la propuesta y teniendo en cuenta que la 
finalidad preponderante del Reglamento resulta ser la protección de la salud de las personas y 
del medio ambiente, como se establece en el artículo 1 (Objeto) del Reglamento propuesto. 
Además, todas las acciones subvencionables con arreglo a la propuesta (artículo 4) atienden al 
fin último de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Ámbito de aplicación

Prevención
La propuesta de la Comisión no contempla la prevención.
El ponente propone que se incluya esta cuestión en el ámbito de aplicación del instrumento, 
ya que una gestión integrada de emergencias debe incluir medidas preventivas, preparación y 
respuesta. La prevención es un elemento importantísimo de la reducción del riesgo de 
catástrofe y no puede separarse de la preparación y la respuesta inmediata, ya que es decisiva 
para fijar la dirección de las medidas a largo plazo, por ejemplo, en el caso de la gestión del 
riesgo de inundación.

Acciones en el exterior de la UE
La propuesta de la Comisión contempla la financiación de acciones de protección civil en el 
interior de la UE y en los Estados participantes vinculados por el memorándum de acuerdo y 
no cubre la posibilidad de responder ante catástrofes que se produzcan fuera de la UE, a pesar 
de que sí lo permita la Decisión del Consejo por la que se establece el mecanismo comunitario 
de protección civil. El ponente propone que se extienda el ámbito de aplicación al exterior de 
la UE. Las acciones de protección civil forman parte actualmente del ámbito de aplicación de 
la propuesta relativa al Instrumento de Estabilidad (COM(2004) 630). Sin embargo, habida 
cuenta de que el Consejo ha decidido cambiar el fundamento jurídico del Instrumento, las 
acciones de protección civil fuera de la UE dejarán de estar cubiertas; por ello es conveniente 
incluirlas en el presente Reglamento, en aplicación del principio de solidaridad.

Contaminación marina
Las catástrofes relacionadas con la contaminación marina deben incluirse en el ámbito de la 
protección civil del nuevo Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias 
graves, ya que, aparte del mecanismo de protección civil, no hay instrumentos específicos 
para abordar la gestión de las consecuencias de catástrofes marítimas. La contaminación 
marina accidental está incluida expresamente en la protección civil, junto a las catástrofes de 
carácter natural, tecnológico, radiológico o medioambiental, en el artículo 1 de la Decisión 
relativa al mecanismo de protección civil (2001(792/CE). Los últimos accidentes marítimos 
han puesto de relieve que los Estados costeros no pueden hacer frente por sí solos, sin 
asistencia de otros Estados, a vertidos de petróleo de gran escala.
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Definiciones
En la opinión del ponente, hay que añadir valor y claridad mediante una definición clara y 
acordada a nivel de la UE de «protección civil» y de la terminología conexa. Considera que 
sería útil clarificar términos como «prevención», «preparación» y «alerta temprana».

Principio de subsidiariedad
El ponente está de acuerdo con la Comisión en que la doctrina de la UE en materia de 
protección civil debe fundarse en un enfoque ascendente y en que la responsabilidad primaria 
de las actividades de protección civil debe recaer en los Estados miembros. Desearía destacar 
que la acción de la Comunidad en este ámbito es complementaria de las políticas de las 
entidades nacionales, regionales y locales y que las regiones y los municipios son los primeros 
afectados en caso de catástrofe, por lo que deben participar plenamente en la concepción, 
ejecución y seguimiento de las políticas de protección civil.

Tipo de acto legislativo
El ponente está de acuerdo en que la propuesta de la Comisión recurra al reglamento. No 
serían adecuados otros tipos de acto legislativo ya que por su naturaleza y contenido, algunas 
de las obligaciones contempladas en la propuesta requieren un acto legislativo aplicable 
directamente.

Presupuesto
Por lo que se refiere al presupuesto, el Instrumento no contiene importes concretos, sino que 
en la ficha de financiación de la Comisión figuran importes indicativos producto de 
estimaciones basadas en la experiencia de los instrumentos de protección civil existentes.
Intervenciones pasadas muestran la necesidad de reforzar el sistema y de incrementar los 
gastos o introducir algunos nuevos. Así, la enmienda del ponente destinada a incluir en el 
ámbito de aplicación la financiación de acciones fuera de la Comunidad subraya la necesidad 
de que se incremente el presupuesto; por ello, parece adecuado un importe adicional de 105
millones de euros para el periodo de 7 años.


