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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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de las inundaciones
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0015)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0020/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 
Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2006),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. 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 Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de las inundaciones

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de
inundación
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

El texto legislativo se dedica esencialmente a los riesgos, no a inundaciones concretas.

Enmienda 2
Considerando 1

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

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

Justificación

De conformidad con el artículo 1 de la propuesta de la Comisión (objeto), debe mencionarse 
aquí también el medio ambiente.

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 que se deriva de las inundaciones 
para la salud humana, el medio ambiente y 
las infraestructuras, 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.

Enmienda 4
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Los científicos señalan 
unánimemente que en los últimos años ha 
aumentado la frecuencia de 
precipitaciones extremas.

Enmienda 5
Considerando 3 ter (nuevo)

(3 ter) El Consejo (Medio Ambiente) 
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reconoció en sus Conclusiones de 14 de 
octubre de 2004 que «la actividad 
humana contribuye a aumentar la 
probabilidad y los efectos adversos de las 
grandes inundaciones y que el cambio 
climático provocará asimismo un 
incremento de las mismas». Puesto que, 
con arreglo al principio del desarrollo 
sostenible, de conformidad con el artículo 
37 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión debe 
incorporarse a la política de la Unión un 
alto nivel de protección del medio 
ambiente, la Comisión y los Estados 
miembros deben tomar medidas para 
mejorar la prevención de inundaciones, la 
protección frente a los riesgos de 
inundación y la limitación de los daños.

Justificación

Como constataba el Consejo en sus Conclusiones de 14 de octubre de 2004, hay una relación 
entre el cambio climático y el aumento del número de inundaciones. Puesto que esta 
constatación es indiscutible, deben tomarse medidas para limitar los casos de inundación.

Enmienda 6
Considerando 4

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

(4) Hasta ahora no existe a nivel europeo 
ningún acto jurídico para la protección 
frente a los riesgos de inundación. La 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas  impone la elaboración de 
planes de gestión integrada para cada 
cuenca hidrográfica con objeto de 
conseguir un buen estado químico y 
ecológico, y contribuirá a mitigar los 
efectos de las inundaciones. No obstante, la 
reducción del riesgo de inundación no es 
uno de los objetivos principales de esa 
Directiva, que tampoco tiene en cuenta los 
futuros riesgos derivados del cambio 
climático.
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Enmienda 7
Considerando 9

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

(9) En algunas zonas de la Comunidad 
puede considerarse que los riesgos de 
inundación no son significativos, por 
ejemplo en áreas poco o nada pobladas o 
en aquellas con pocos bienes o escaso valor 
ecológico. Debe realizarse, a nivel de 
demarcación hidrográfica o de la parte de 
una demarcación hidrográfica 
internacional comprendida en el territorio 
del Estado miembro, 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.

Justificación

El cambio de «vorausschauende» por «vorläufige» solo afecta a la versión alemana.

Enmienda 8
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) A la vista de las posibilidades de 
que disponen los Estados miembros y en 
aplicación del principio de subsidiariedad, 
es necesario dejar una flexibilidad 
considerable a los niveles local, regional y 
de cuenca fluvial, en particular en 
materia de organización y responsabilidad 
de las autoridades, planes de gestión de 
las inundaciones y mapas de riesgo, nivel 
de protección y medidas y calendarios 
orientados a alcanzar los objetivos fijados.

Justificación

Véanse las Conclusiones del Consejo de 14 de octubre de 2004.
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Enmienda 9
Considerando 11

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

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

Enmienda 10
Considerando 15

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

suprimido

Justificación

El principio citado no es aplicable a la gestión de inundaciones, por lo que este considerando 
no es apropiado.
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Enmienda 11
Considerando 17

(17) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, que trata de 
fomentar la integración en las políticas 
comunitarias de un alto nivel de 
protección del medio ambiente de acuerdo 
con el principio de desarrollo sostenible, 
según establece el artículo 37 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

suprimido

Justificación

Véase el considerando 3 bis (nuevo).

Enmienda 12
Considerando 18

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

(18) Dado que los objetivos de la acción no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor, 
debido a las dimensiones y efectos de la
acción, a escala comunitaria, la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos. En la primera 
medida de tramitación, los Estados 
miembros, hasta la fecha mencionada en 
el apartado 2 del artículo 6, podrán 
recurrir a sus planes en curso, si cumplen 
los criterios contemplados en el artículo 4.

Justificación

En aras de la subsidiariedad, hasta la primera revisión de la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación, los trabajos en curso de los Estados miembros se considerarán 
conformes con la presente Directiva si cumplen los criterios mínimos. 
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Enmienda 13
Considerando 18 bis (nuevo)

(18 bis) En la elaboración de la presente 
Directiva se han tenido en cuenta 
cabalmente las disposiciones del 
Protocolo (nº 30) sobre la aplicación de
los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad anejo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.

Enmienda 14
Artículo 1

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

La presente Directiva tiene por objetivo 
establecer un marco para la evaluación y 
la gestión del riesgo para la salud humana, 
el medio ambiente y la actividad 
económica asociado a las inundaciones en 
la Comunidad.

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 2

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

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

Justificación

Las palabras «de cierta gravedad» restan claridad a la redacción.

Enmienda 16
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

En caso de que los Estados miembros 
designen otra autoridad competente para 
la aplicación de la presente Directiva, se 
aplicarán las disposiciones de los 
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apartados 6, 8 y 9 del artículo 3 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Justificación

Debe garantizarse cierta flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda 17
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros realizarán, 
respecto a cada demarcación hidrográfica o 
a la parte de una demarcación hidrográfica 
internacional situada en su territorio, una 
evaluación preliminar del riesgo de 
inundación de acuerdo con el apartado 2.
Para ello, se basarán en los 
conocimientos disponibles y recurrirán a 
estudios ya presentados.

Justificación

Los Estados miembros que ya hayan hecho trabajos en este ámbito deben tener la posibilidad 
de aprovecharlos.

Enmienda 18
Artículo 4, apartado 2, letra b)

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

(b) Una descripción de las inundaciones 
sucedidas en los últimos treinta años.

Justificación

Los científicos están de acuerdo en que están aumentando la magnitud y el número de las 
inundaciones. Por lo tanto, la descripción de las inundaciones que se remonten a más de 
treinta años no aporta nada.

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 2, letra c)

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

suprimida
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evacuación de inundaciones en la 
actualidad o en el futuro.

Justificación

Este criterio es excesivamente científico para una evaluación preliminar; no debería 
incorporarse hasta la elaboración de planes para la gestión de riesgos de inundación.

Enmienda 20
Artículo 4, apartado 2, letra d)

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

suprimida

Justificación

Este criterio es excesivamente científico para una evaluación preliminar; no debería 
incorporarse hasta la elaboración de planes para la gestión de riesgos de inundación.

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En el caso de las cuencas
hidrográficas, subcuencas o franja de
costa respecto de las que pueda postularse 
un riesgo potencial suficiente, los Estados 
miembros podrán renunciar a la 
evaluación preliminar contemplada en el 
apartado 1 siempre que:
a) se disponga de mapas del riesgo de 
inundación o de planes de gestión del 
riesgo de inundación en la fecha 
mencionada en el apartado 1 del artículo 
6;
b) los Estados miembros hayan notificado 
a la Comisión antes de la fecha 
mencionada en el apartado 1 del artículo 
6 que se acogen a esta disposición 
excepcional, y 
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c) la revisión de la evaluación preliminar 
del riesgo de inundación, de los mapas de 
riesgo de inundación y de los planes de 
gestión del riesgo de inundación de 
conformidad con los capítulos II, III y IV 
se efectúa antes de las fechas 
mencionadas en el apartado 2 del artículo 
6, en el apartado 2 del artículo 8 y en el 
apartado 2 del artículo 10, 
respectivamente.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 15.

Enmienda 22
Artículo 5

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

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

(a) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas de costa en las cuales se ha llegado 
a la conclusión de que no existe un riesgo 
potencial de inundación significativo o 
cabe razonablemente esperar que es 
improbable que tal riesgo se materialice, o 
de que las consecuencias potenciales para 
la salud humana, el medio ambiente o la 
actividad económica puede considerarse 
que son suficientemente limitadas para ser 
aceptables.

(a) Cuencas hidrográficas, subcuencas,
franjas de costa o sus partes en las cuales 
se ha llegado a la conclusión de que no 
existe un riesgo potencial de inundación 
significativo o es improbable que tal riesgo 
se materialice, o de que las consecuencias 
potenciales el medio ambiente o la 
actividad económica puede considerarse 
que son suficientemente limitadas para ser 
aceptables.

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

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

2. La clasificación con arreglo al apartado 
1 de una cuenca hidrográfica o subcuenca 
internacional o de franjas costeras incluidas 
en una demarcación hidrográfica 
internacional se realizará de forma 

2. La clasificación con arreglo al apartado 
1 de una cuenca hidrográfica o subcuenca 
internacional o de franjas costeras incluidas 
en una demarcación hidrográfica 
internacional o sus partes se realizará de 
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coordinada entre los Estados miembros 
correspondientes.

forma coordinada entre los Estados 
miembros correspondientes.

Justificación

Las repercusiones para la salud humana no son nunca aceptables.

Enmienda 23
Artículo 5, apartado 1, letra b)

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

(b) Cuencas hidrográficas, subcuencas o 
franjas costeras en las cuales se ha llegado 
a la conclusión de que existe un riesgo 
potencial de inundación significativo.

Enmienda 24
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros prepararán, a 
nivel de demarcación hidrográfica, mapas 
de inundaciones y mapas indicativos de 
daños ocasionados por las inundaciones, 
denominados en lo sucesivo «mapas de 
riesgo de inundación», correspondientes a 
las cuencas hidrográficas, las subcuencas y 
las franjas de litoral a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b).

1. Los Estados miembros prepararán, a 
nivel de demarcación hidrográfica o de la 
parte de una demarcación hidrográfica 
internacional comprendida en su 
territorio, mapas de inundaciones y mapas 
indicativos de daños ocasionados por las 
inundaciones, denominados en lo sucesivo 
«mapas de riesgo de inundación», 
correspondientes a las cuencas 
hidrográficas, las subcuencas y las franjas 
de litoral a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, letra b).

Enmienda 25
Artículo 7, apartado 2, letra a)

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

(a) inundación con un período de retorno 
probable de 10 años;

Justificación

En la terminología de la gestión de las aguas no pueden emplearse conceptos como «alta 
probabilidad» o «probabilidad media».
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Enmienda 26
Artículo 7, apartado 2, letra b)

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

(b) inundación con un período de retorno 
probable de 100 años;

Justificación

En la terminología de la gestión de las aguas no pueden emplearse conceptos como «alta 
probabilidad» o «probabilidad media».

Enmienda 27
Artículo 7, apartado 2, letra b)

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

(No afecta a la versión española.)

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 28
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para elaborar estos planes, los 
Estados miembros describirán los 
procesos de inundación y su 
vulnerabilidad al cambio, incluido el 
papel de las llanuras aluviales como 
barrera o retención natural de los 
desbordamientos y de las vías de 
evacuación de inundaciones en la 
actualidad o en el futuro. Describirán 
también los planes de desarrollo que 
pudieran provocar un cambio de los usos 
del suelo o de la distribución de la 
población y de las actividades económicas 
que pudiera hacer aumentar los riesgos 
de inundación en la misma zona o en las 
regiones situadas río abajo o río arriba.
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Enmienda 29
Artículo 9, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Cuando ya existan mapas o planes 
para demarcaciones hidrográficas o sus 
partes que respondan a los requisitos 
establecidos por la presente Directiva, los 
Estados miembros podrán utilizar los 
mapas o los planes existentes para los 
fines de la presente Directiva. Seguirá 
siendo preciso revisarlos y actualizarlos.

Justificación

Los Estados miembros que ya hayan hecho trabajos en este ámbito deben tener la posibilidad 
de aprovecharlos.

Enmienda 30
Artículo 9, apartado 4

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

4. Las medidas de gestión del riesgo de 
inundaciones o las actividades con otra 
finalidad que se adopten en un Estado 
miembro no aumentarán el riesgo de 
inundación en ninguno de los países o 
aguas situados río abajo o río arriba.

Justificación

Adaptación al apartado 4 del artículo 3 de la Directiva sobre las aguas.

Enmienda 31
Artículo 12, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los requisitos de la presente Directiva 
se coordinen para la demarcación 
hidrográfica en su conjunto. En lo que 
respecta a las demarcaciones 
hidrográficas internacionales, los Estados 
miembros interesados efectuarán dicha 
coordinación de forma conjunta y podrán, 
a tal fin, utilizar las estructuras existentes 
derivadas de acuerdos internacionales. 
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Justificación

Adaptación al apartado 4 del artículo 3 de la Directiva sobre las aguas.

Enmienda 32
Artículo 12, apartado 3

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, 
a falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que 
incluya a todos los terceros países 
afectados, los Estados miembros 
elaborarán planes de gestión del riesgo de 
inundación referentes, al menos, a las 
partes de la demarcación hidrográfica 
internacional situadas en el territorio de 
los Estados miembros considerados.

3. En el caso de una demarcación 
hidrográfica internacional que se extienda 
más allá de las fronteras de la Comunidad, 
a falta de un único plan internacional de 
gestión del riesgo de inundación que 
incluya a todos los terceros países 
afectados, el Estado miembro o los 
Estados miembros interesados se 
esforzarán por establecer una 
coordinación adecuada con los Estados 
no miembros concernidos, con el fin de 
lograr los objetivos de la presente 
Directiva en toda la demarcación 
hidrográfica.

Justificación

Adaptación al apartado 5 del artículo 3 de la Directiva sobre las aguas.

Enmienda 33
Artículo 12, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En el supuesto de que surjan 
problemas con repercusión en la gestión 
del riesgo de inundaciones en un Estado 
miembro y que no pueda abordar un solo 
Estado miembro, se remite al artículo 12 
de la Directiva 2000/60/CE.

Justificación

Adaptación a la Directiva sobre las aguas.

Enmienda 34
Artículo 14, apartado 1

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la población la evaluación 

1. Los Estados miembros, de conformidad 
con la Directiva 2003/4/CE relativa al 
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preliminar del riesgo de inundación, los 
mapas de riesgo de inundación y los planes 
de gestión del riesgo de inundación.

acceso del público a la información 
medioambiental, pondrán a disposición de 
la población la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación, los mapas de riesgo 
de inundación y los planes de gestión del 
riesgo de inundación.

Enmienda 35
Artículo 18

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva a más 
tardar el 22 de diciembre de 2018 y, a 
continuación, cada seis años.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva a más 
tardar el 22 de diciembre de 2018 y, a 
continuación, cada seis años. En la 
elaboración de este informe se tomarán 
en consideración las repercusiones del 
cambio climático.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las inundaciones son las catástrofes naturales más frecuentes en Europa. Las que se 
produjeron en los años 2002 y 2005 tuvieron consecuencias devastadoras en la mayoría de las 
zonas afectadas: hubo que lamentar víctimas mortales, resultó necesario efectuar 
evacuaciones, se produjeron daños graves en viviendas e infraestructuras. Además, se produjo 
contaminación, en algunos casos, de larga duración, y los daños económicos fueron 
incalculables. Las lluvias de agosto de 2005 por sí solas costaron más de 70 vidas humanas.

Se considera seguro científicamente que la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones 
más fuertes resultan acentuadas por diversos factores relacionados con la actividad humana:

§ la urbanización intensiva, sobre todo en zonas de riesgo (desarrollo de las 
superficies urbanas y las vías de comunicación, modificación de cauces fluviales, 
construcción inconsiderada en zonas de desbordamiento);

§ la deforestación, en particular, las talas autorizadas en valles para la construcción de 
casas de vacaciones, zonas industriales y centros comerciales en riberas de ríos de 
montaña que hasta entonces eran boscosas;

§ la agricultura intensiva, criticada por impermeabilizar las capas superiores del suelo, 
reducir las superficies de desbordamiento y de pradera, labrar pastizales o introducir 
cultivos de primavera;

§ la erosión de los suelos.

Tras las inundaciones de 2002, la Comisión Europea presentó un plan de acción de la UE 
contra las inundaciones que preveía, entre otras acciones, mejorar la investigación y la 
información. Le sucedió una Comunicación de la Comisión sobre «Gestión de los riesgos de 
inundación» (COM(2004)0472), en la que se emprendía un análisis y se proponían medidas 
concertadas, una de las cuales, es la presente propuesta de Directiva, que tiene por objetivo 
fundamental reducir y controlar los riesgos que presentan las inundaciones para la salud 
humana, el medio ambiente, las infraestructuras y la economía.

El ponente celebra la iniciativa de la Comisión. En vista del riesgo creciente de daños por 
inundación, considera esencial que se establezca un marco normativo europeo. También
destaca que, en vista de que la gran mayoría de las cuencas europeas se extienden por dos o 
más Estados (véase el mapa de la página siguiente), los conceptos puramente nacionales no 
bastan para la gestión de las inundaciones.

En la opinión del ponente, este marco normativo europeo debe crearse respetando 
estrictamente el principio de subsidiariedad; los Estados miembros pueden y deben tomar 
muchas decisiones importantes, como el nivel de protección y la elección de las medidas de 
protección.

Las obligaciones relacionadas con la presente Directiva se limitan a las siguientes medidas: 
evaluación preliminar del riesgo de inundación, elaboración de mapas de riesgo de inundación 
y elaboración de planes de gestión del riesgo de inundación. La evaluación previa de la 
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probabilidad (artículo 4) garantiza que queden excluidas las zonas en las que no hay riesgo de 
inundación, lo que permite ahorrar costes, por ejemplo, de elaboración de mapas.

Además, la transposición de la Directiva debe resultar lo menos onerosa posible en términos 
administrativos y técnicos. Uno de los aspectos principales es, en este contexto, la 
preservación de los logros existentes, es decir, que los Estados miembros puedan recurrir a los 
trabajos ya realizados en gestión de inundaciones. También debe velarse por una amplia 
sincronización con la Directiva marco sobre las aguas (2000/60/CE), ya que sus objetivos son 
complementarios.

El ponente propone que se introduzca expresamente en el texto legislativo el principio de 
preservación de los logros. Defiende que la evaluación preliminar se limite a unos pocos 
elementos clave; en esta fase, no debe tratarse de evaluar con el máximo rigor científico el 
riesgo de inundación. Debería ser asimismo suficiente con considerar las inundaciones de los 
últimos treinta años.

Además, al igual que en la Directiva marco sobre las aguas, el ponente desearía confiar a la 
Comisión un papel de mediación en caso de conflicto entre Estados miembros. Las demás 
enmiendas tienen por finalidad reservar más flexibilidad a los Estados miembros e introducir 
claridad en la redacción.


