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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundación
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0015)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2007),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse. No 
obstante, algunas actividades humanas y el 
cambio climático están contribuyendo a 
aumentar las probabilidades de que 
ocurran, así como su impacto negativo.

(2) Las inundaciones son fenómenos 
naturales que no pueden evitarse. No 
obstante, algunas actividades humanas 
(como el incremento de los asentamientos 
humanos o de los bienes económicos en 
las llanuras aluviales y la erosión y la 
reducción de la capacidad natural de 
retención de las aguas por el suelo a 
causa de la deforestación y de la 
agricultura en las cuencas fluviales) y el 
cambio climático están contribuyendo a 
aumentar las probabilidades de que 

  
1 Textos Aprobados de 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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ocurran, así como su impacto negativo.

Justificación

Restablecimiento con ligeras modificaciones de la enmienda de la primera lectura con vistas 
a una mayor precisión (antiguo considerando 2).

El resto del comentario no afecta a la versión española.

Enmienda 2
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 de cuenca 
fluvial para cada demarcación 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 de 
inundación derivados del cambio 
climático.

(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 de cuenca 
fluvial para cada demarcación 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 riesgos de inundación 
que se harán más frecuentes en el futuro 
como consecuencia del cambio climático.

Justificación

El restablecimiento con ligeras modificaciones lingüísticas de esta enmienda de la primera 
lectura (antiguo considerando 9) debe dejar claro que tiene que intensificarse la prevención 
del riesgo de inundación para prevenir los riesgos cada vez más importantes desencadenados 
por el cambio climático. Sin embargo, el cambio climático no debe pronosticarse en detalle
para todas las medidas de prevención del riesgo puesto que sería necesario para ello un 
esfuerzo considerable y en gran medida no justificado y se retrasaría la elaboración de los 
planes cuando no existan datos fiables.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) En el territorio de la Comunidad se 
producen distintos tipos de inundaciones, 
tales como, inundaciones fluviales, 

(9) En el territorio de la Comunidad se 
producen distintos tipos de inundaciones, 
tales como, inundaciones fluviales, 
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inundaciones relámpago, inundaciones 
urbanas e inundaciones causadas por el 
mar en las zonas costeras. Los daños que 
provocan las inundaciones varían también 
según los países y regiones de la 
Comunidad. Por consiguiente, los objetivos 
relativos a la gestión de los riesgos de 
inundación deben ser determinados por los 
propios Estados miembros y basarse en las 
circunstancias locales y regionales.

inundaciones relámpago, inundaciones 
urbanas, inundaciones de aguas residuales 
e inundaciones causadas por el mar en las 
zonas costeras. Los daños que provocan las 
inundaciones varían también según los 
países y regiones de la Comunidad. Por 
consiguiente, los objetivos relativos a la 
gestión de los riesgos de inundación deben 
ser determinados por los propios Estados 
miembros y basarse en las circunstancias 
locales y regionales.

Justificación

Con esta enmienda se restablece el texto de la primera lectura (antiguo considerado 15.) Las 
inundaciones de aguas residuales deben estar también cubiertas por la presente Directiva.

Véase a ese respecto la enmienda 18 y la excepción contenida en la misma. 

Enmienda 4
Considerando 10

(10) 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 recursos económicos 
o escaso valor ecológico. Para cada 
demarcación hidrográfica o unidad de 
gestión debe evaluarse el riesgo de 
inundaciones y la necesidad de tomar 
medidas adicionales.

(10) 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 recursos económicos 
o escaso valor ecológico. Para cada 
demarcación hidrográfica o unidad de 
gestión debe evaluarse el riesgo de 
inundaciones y la necesidad de tomar 
medidas adicionales como, por ejemplo, 
estimaciones sobre los posibles 
potenciales de reducción de las 
inundaciones.

Justificación

Restablecimiento del texto de la primera lectura (antiguo considerando 16 modificado).

Enmienda 5
Considerando 11

(11) Para disponer de una herramienta 
eficaz de información y de una base 

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

adecuada para el establecimiento de 
prioridades y la toma de decisiones 
adicionales de índole técnica, económica y 
política relativas a la gestión del riesgo de 
inundación, es necesario estipular la 
elaboración de mapas de peligrosidad por 
inundaciones y de mapas de riesgo de 
inundación que muestran las consecuencias 
adversas potenciales, incluido el riesgo de 
contaminación medioambiental a
consecuencia de las inundaciones, 
asociadas con diversos escenarios de 
inundación.

Justificación

Restablecimiento textual de la enmienda de la primera lectura (antigua enmienda 17) con 
vistas a una mayor precisión.

Dado que la Directiva prevé en el artículo 6, apartado 6 (mapas de peligrosidad por 
inundaciones), señalar las consecuencias perjudiciales potenciales condicionadas por las 
inundaciones, tienen que incluirse en los considerandos por motivos de coherencia sobre todo 
los riesgos que podrían resultar de las contaminaciones medioambientales como 
consecuencia de las inundaciones. 

Enmienda 6
Considerando 13

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

No afecta a la versión española.

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 7
Considerando 16 bis (nuevo)
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(16 bis) Los Estados miembros deben 
basar sus evaluaciones, mapas y planes en 
los mejores datos, procedimientos y 
tecnologías disponibles existentes en el 
ámbito de la gestión de los riesgos de 
inundación. 

Justificación

Restablecimiento y precisión del contenido/combinación de dos enmiendas de la primera 
lectura (antiguos considerandos 22 y 24) sobre la utilización de los nuevos procedimientos y 
tecnologías para proteger a los ciudadanos.

Enmienda 8
Considerando 18 bis (nuevo)

(18 bis) En particular, debería facultarse 
a la Comisión a establecer los formatos 
técnicos para el procesamiento de datos, 
incluidos los datos estadísticos y 
cartográficos, y los formatos para la 
transmisión a la Comisión así como para 
adaptar el Anexo al progreso científico y 
técnico. Dado que estas medidas son de 
alcance general y no modifican elementos 
esenciales de la presente Directiva y 
completan la presente Directiva 
añadiendo elementos nuevos no 
esenciales, las mismas deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión
1999/468/CE.

Justificación

Estas modificaciones llevan a las adaptaciones necesarias para el nuevo procedimiento de 
comitología.

Enmienda 9
Artículo 2, punto 1

1) «inundación»: anegamiento temporal de 
terrenos que no están normalmente 
cubiertos por agua. Incluye las 

1) «inundación»: anegamiento temporal de 
terrenos que no están normalmente 
cubiertos por agua. Incluye las 
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inundaciones ocasionadas por ríos, 
torrentes de montaña, corrientes de agua 
intermitentes del Mediterráneo y las 
inundaciones causadas por el mar en las 
zonas costeras, y puede excluir las 
inundaciones de las redes de 
alcantarillado;

inundaciones ocasionadas por ríos, 
torrentes de montaña, corrientes de agua 
intermitentes del Mediterráneo y las 
inundaciones causadas por el mar en las 
zonas costeras y las inundaciones de aguas
residuales;

Justificación

Por razones de coherencia con la enmienda 3 tiene que utilizarse también aquí el concepto de 
«aguas residuales» (véase también la posibilidad de excepción prevista en la enmienda 18).

En primera lectura se empleó una definición más amplia de «inundación» sin una exclusión 
explícita de las inundaciones de las redes de alcantarillado (antiguo artículo 2, apartado 1). 
Debe re introducirse por ello el concepto más amplio también en la segunda lectura.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 2, párrafo 1

2. Una evaluación preliminar del riesgo de 
inundación se realizará con objeto de 
proporcionar una evaluación del riesgo 
potencial basada en la información de que 
se disponga o que pueda deducirse con 
facilidad, tales como los datos registrados. 
La evaluación tendrá como mínimo el 
siguiente contenido:

2. Una evaluación preliminar del riesgo de 
inundación se realizará con objeto de 
proporcionar una evaluación del riesgo 
potencial basada en la información de que 
se disponga o que pueda deducirse con 
facilidad, tales como los datos registrados y 
los estudios sobre las evoluciones a largo 
plazo, en especial, sobre el cambio 
climático. La evaluación tendrá como 
mínimo el siguiente contenido:

Justificación
Restablecimiento y precisión del contenido/combinación de enmiendas de la primera lectura 
(antiguo artículo 4, apartado 2, letras c), e) y f)).

Expresamente deben tomarse en consideración para la evaluación preliminar sólo los 
estudios existentes sobre las evoluciones a largo plazo, en particular, sobre el cambio 
climático.

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 2, párrafo 2

y, cuando proceda: suprimido
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Justificación

Se pretende encontrar un compromiso entre la posición del Parlamento en primera lectura 
(texto sin ninguna restricción) y la posición común del Consejo. Esta enmienda debe verse 
sólo en relación con la enmienda 12.

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 2, letra d)

d) una evaluación de las consecuencias 
negativas potenciales de futuras 
inundaciones para la salud humana, el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y la 
actividad económica, teniendo en cuenta 
siempre que sea posible factores como la 
topografía, la localización de los cursos de 
agua y sus características hidrológicas y 
geomorfológicas generales, la localización 
de las zonas pobladas, de las zonas de 
actividad económica y el panorama de la 
evolución a largo plazo, incluidas las 
repercusiones del cambio climático en la 
incidencia de inundaciones.

d) una evaluación de las consecuencias 
negativas potenciales de futuras 
inundaciones para la salud humana, el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y la 
actividad económica, teniendo en cuenta 
siempre que sea posible factores como la 
topografía, la localización de los cursos de 
agua y sus características hidrológicas y 
geomorfológicas generales, el papel que
las llanuras aluviales desempeñan como 
superficies naturales de retención, la 
localización de las zonas pobladas, de las 
zonas de actividad económica y el 
panorama de la evolución a largo plazo, 
incluidas las repercusiones del cambio 
climático en la incidencia de inundaciones.
Siempre que lo permitan las condiciones 
locales pueden no realizarse las 
evaluaciones mencionadas.

Justificación

Restablecimiento de la enmienda de la primera lectura (antiguo artículo 4, apartado 2, letra 
c)) pues es conocido que las superficies de retención son de gran importancia para la 
protección contra las inundaciones.

Además se pretende encontrar un compromiso entre la posición de la primera lectura del 
Parlamento y la posición común del Consejo. Esta enmienda debe verse sólo en relación con 
la enmienda 11.

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 2, letra d bis) (nueva)

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

Justificación

Restablecimiento textual de la enmienda de la primera lectura (antiguo artículo 4, apartado 
2, letra h)).

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 4

4. Los Estados miembros concluirán la 
evaluación preliminar del riesgo de 
inundación a más tardar el 22 de diciembre 
de 2012.

4. Los Estados miembros concluirán la 
evaluación preliminar del riesgo de 
inundación a más tardar el 22 de diciembre 
de 2010.

Justificación

Restablecimiento de los plazos del Parlamento previstos originalmente para reforzar el 
procedimiento (antiguo artículo 6, apartado 1, modificado).

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1

1. Sobre la base de la evaluación 
preliminar del riesgo contemplada en el 
artículo 4, y en lo que respecta a cada 
demarcación hidrográfica, o unidad de 
gestión indicada en el artículo 3, apartado 
2, letra b), o cada parte de una demarcación 
hidrográfica internacional situada en su 
territorio, los Estados miembros 
determinarán las zonas para las cuales 
hayan llegado a la conclusión de que existe 
un riesgo potencial de inundación 
significativo o en las cuales la 
materialización de tal riesgo pueda 
razonablemente considerarse probable.

1. Sobre la base de la evaluación 
preliminar del riesgo contemplada en el 
artículo 4, y en lo que respecta a cada 
demarcación hidrográfica, o unidad de 
gestión indicada en el artículo 3, apartado 
2, letra b), o cada parte de una demarcación 
hidrográfica internacional situada en su 
territorio, los Estados miembros 
determinarán las zonas para las cuales 
hayan llegado a la conclusión de que existe 
un riesgo de inundación significativo o en 
las cuales la materialización de tal riesgo 
pueda considerarse probable.

Justificación

Simplificación lingüística para aumentar la comprensibilidad y la claridad jurídica.
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Enmienda 16
Artículo 6, apartado 3, letra c)

c) alta probabilidad de inundación, cuando 
proceda.

c) alta probabilidad de inundación, cuando 
sea posible.

Justificación

Compromiso entre la posición del Parlamento (texto sin ninguna posibilidad de excepción; 
antiguo artículo 7, apartado 2) y la posición actual del Consejo. Las inundaciones altamente 
probables deben incluirse en la mayor medida posible para proteger a los ciudadanos. Las 
autoridades competentes sólo deben poder apartarse de lo anterior en caso de imposibilidad 
y/o de justificación plausible.

Enmienda 17
Artículo 6, apartado 5, letra d)

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

d) cualquier otra información que el Estado 
miembro considere útil, como la indicación 
de zonas en las que puedan producirse 
inundaciones con alto contenido de 
sedimentos transportados y flujos de 
derrubios así como de llanuras aluviales y 
otras zonas naturales que puedan servir 
ahora o en el futuro de superficies de
retención.

Justificación

Restablecimiento de la posición del Parlamento en primera lectura (véase la primera parte de 
la justificación de la enmienda 12).

Enmienda 18
Artículo 6, apartado 7 bis (nuevo)

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

En lo que respecta a las enmiendas 3 y 9 vueltas a presentar, se otorga ahora a los Estados 
miembros con esta enmienda una posibilidad de excepción por lo que respecta a las 
inundaciones de aguas residuales en la medida en que sólo los acontecimientos extremos
tienen que consignarse en los mapas.

Enmienda 19
Artículo 7, apartado 3, párrafo 2

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

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

Justificación

Restablecimiento de la primera lectura (antiguo artículo 9, apartado 5, letra a)). La retención 
de las inundaciones es importante para contener el riesgo de las mismas y tiene que tomarse 
en consideración en la elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación.

Enmienda 20
Artículo 9, punto 1

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

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

integrarse en las revisiones previstas en el 
artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Justificación

Compromiso entre la posición del Consejo y la del Parlamento (antiguo artículo 13, apartado 
1). Debe perseguirse la coordinación con la Directiva marco relativa a las aguas. Sin 
embargo, la integración en la misma sigue siendo facultativa.

Enmienda 21
Artículo 11

1. La Comisión podrá, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el artículo 12, 
apartado 2, adoptar formatos técnicos para 
el tratamiento y la transmisión de datos, en 
particular estadísticos y cartográficos, a 
ella destinados. Los formatos técnicos se 
deberán adoptar al menos dos años antes de 
las fechas indicadas en el artículo 4, 
apartado 4, artículo 6, apartado 8, y 
artículo 7, apartado 5, teniendo en cuenta 
las normas existentes y los formatos 
establecidos en virtud de los actos 
comunitarios pertinentes.

1. La Comisión podrá, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control descrito en el artículo 12, apartado 
2, adoptar formatos técnicos para el 
tratamiento y formatos para la transmisión 
de datos, en particular estadísticos y 
cartográficos, a ella destinados, que 
supongan la modificación, por adición, de 
disposiciones no esenciales de la presente 
Directiva. Los formatos técnicos se 
deberán adoptar al menos dos años antes de 
las fechas indicadas en el artículo 4, 
apartado 4, artículo 6, apartado 8, y 
artículo 7, apartado 5, teniendo en cuenta 
las normas existentes y los formatos 
establecidos en virtud de los actos 
comunitarios pertinentes.

2. La Comisión, teniendo en cuenta los 
plazos de revisión y actualización y de 
acuerdo con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 12, apartado 2, podrá 
adaptar el anexo al progreso científico y 
técnico.

2. La Comisión, teniendo en cuenta los 
plazos de revisión y actualización y de 
acuerdo con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 12, apartado 2, podrá 
adaptar el anexo al progreso científico y 
técnico.

Justificación

Estas modificaciones llevan a las adaptaciones necesarias para el nuevo procedimiento de 
comitología.

Enmienda 22
Artículo 12, apartado 2
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2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 bis, apartados 1 a 4, y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

Justificación

Estas modificaciones llevan a las adaptaciones necesarias para el nuevo procedimiento de 
comitología.

Enmienda 23
Artículo 13

1. Los Estados miembros podrán decidir no 
realizar la evaluación preliminar del riesgo 
de inundación mencionada en el artículo 4 
para las cuencas o subcuencas 
hidrográficas o las zonas costeras respecto 
de las cuales:

1. Los Estados miembros podrán decidir no 
realizar la evaluación preliminar del riesgo 
de inundación mencionada en el artículo 4 
para las cuencas o subcuencas 
hidrográficas o las zonas costeras respecto 
de las cuales:

a) bien, ya hubieran realizado una 
evaluación de riesgo y hubieran llegado a 
la conclusión, antes del 22 de diciembre de 
2010, de que existe un riesgo potencial de 
inundación significativo o de que cabe 
razonablemente considerar que la 
materialización de dicho riesgo es 
probable, y ello les hubiera llevado a 
incluir la zona en cuestión entre las zonas 
señaladas en el artículo 5, apartado 1,

a) bien, ya hubieran realizado una 
evaluación de riesgo y hubieran llegado a 
la conclusión, antes de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva, de que 
existe un riesgo de inundación significativo 
o de que cabe considerar que la 
materialización de dicho riesgo es 
probable, y ello les hubiera llevado a 
incluir la zona en cuestión entre las zonas 
señaladas en el artículo 5, apartado 1,

b) bien, hubieran decidido, antes del 22 de 
diciembre de 2010 elaborar mapas de 
peligrosidad por inundaciones y mapas de 
riesgo de inundación, y establecer planes 
de gestión del riesgo de inundación de 
acuerdo con las correspondientes 
disposiciones de la presente Directiva.

b) bien, hubieran decidido, antes de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva elaborar mapas de peligrosidad 
por inundaciones y mapas de riesgo de 
inundación, y establecer planes de gestión 
del riesgo de inundación de acuerdo con las 
correspondientes disposiciones de la 
presente Directiva.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
utilizar los mapas de peligrosidad por 
inundaciones y los mapas de riesgo de 
inundación finalizados antes del 22 de 

2. Los Estados miembros podrán decidir 
utilizar los mapas de peligrosidad por 
inundaciones y los mapas de riesgo de 
inundación finalizados antes de la fecha de 
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diciembre de 2010, si dichos mapas 
proporcionan un nivel de información 
equivalente a los requisitos establecidos en 
el artículo 6.

entrada en vigor de la presente Directiva, 
si dichos mapas proporcionan un nivel de 
información que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros podrán decidir 
utilizar los planes de gestión del riesgo de 
inundación finalizados antes del 22 de 
diciembre de 2010, siempre que el 
contenido de dichos planes sea equivalente 
a los requisitos establecidos para los planes 
en el artículo 7.

3. Los Estados miembros podrán decidir 
utilizar los planes de gestión del riesgo de 
inundación finalizados antes de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
siempre que el contenido de dichos planes 
cumpla los requisitos establecidos para los 
planes en la presente Directiva.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán sin 
perjuicio del artículo 14.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán sin 
perjuicio del artículo 14.

Justificación

Restablecimiento de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura (antiguo artículo 
17). Se reconocen los trabajos preparatorios realizados en los Estados miembros en caso de 
que hayan finalizado antes de la fecha de entrada en vigor. La prolongación del plazo de 
transposición hasta 2010 no resulta oportuna puesto que no se ajusta a la idea de la 
protección del acervo y porque existiría el riesgo de que se eludieran los objetivos de la 
Directiva.

La estructura modificada del texto requiere que se incluyan también los objetivos de la 
Directiva que pudieran resultar de una modificación del Anexo («la presente Directiva»).

Además se retoma el texto de la primera lectura («cumpla»; antiguo artículo 17, apartado 
2).

Adicionalmente se procede a una simplificación lingüística (véase la enmienda 15).

Enmienda 24
Artículo 16

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.

Justificación

Posición del Parlamento en primera lectura (antiguo artículo 19). Las repercusiones 



PE 382.534v01-00 18/20 PR\645923ES.doc

ES

negativas del cambio climático no pueden ignorarse especialmente en esta Directiva y deben 
mencionarse explícitamente aquí.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

La Comisión aprobó su propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la evaluación y gestión de las inundaciones el 18 de enero de 2006.
El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 13 de junio de 2006.
El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.
El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 17 de mayo de 2006.
El Consejo estableció su posición común el 23 de noviembre de 2006.

2. Generalidades

El objetivo de la Directiva es establecer un marco legislativo para la evaluación y la gestión 
de los riesgos de inundación para poder garantizar así la protección de la salud humana, el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y las actividades económicas.
Para alcanzar estos objetivos se ha elegido un enfoque en tres fases: en primer lugar, se 
procede a una evaluación preliminar del riesgo de inundación para identificar las zonas 
amenazadas, a continuación se elaboran mapas de riesgo de inundación y finalmente se 
elaboran planes de gestión del riesgo de inundación en las cuencas hidrográficas.
En vista de las distintas situaciones geográficas e hidrológicas así como de las diferencias en 
las estructuras de los asentamientos humanos en los Estados miembros, la Directiva deja a los 
Estados miembros un elevado grado de flexibilidad para la determinación del nivel de 
protección necesario y para las medidas de transposición que deban adoptarse con ese fin.

3. Modificaciones de la posición común

La posición común contiene varias enmiendas de la primera lectura del Parlamento Europeo.
En ese sentido, su posición se ha incorporado total o parcialmente. La posición común ha 
modificado sensiblemente la estructura de la Directiva. Aunque la versión del Consejo 
presenta en parte una estructuración más clara, no se han considerando algunas enmiendas 
importantes propuestas por el Parlamento o sólo se las ha contemplado de forma atenuada.
En opinión del ponente es indispensable modificar la posición común del Consejo en el 
sentido de que, además de remediar algunos problemas de claridad lingüística y algunas 
formulaciones jurídicamente poco precisas, se vuelven a presentar varias enmiendas de la 
primera lectura del Parlamento.
Para poder aceptar la posición común, el ponente considera por ello indispensables introducir 
unas mejoras más amplias que se documentan en las siguientes enmiendas:

1) Cambio climático

Debido al cambio climático que se manifiesta y del debate público resultante, al ponente no le 
parece comprensible que las repercusiones del cambio climático sobre los riesgos de 
inundación no se evalúen y consideren adecuadamente en la evaluación preliminar del riesgo 
de inundación. El ponente es naturalmente consciente de que para una evaluación preliminar 
del riesgo de inundación no pueden recopilarse datos completos nuevos y que por ello debe 
recurrirse a datos ya existentes. Ignorar el cambio climático en esa evaluación de base resulta 
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difícil de explicar a los ciudadanos europeos.

2) Plazos:

Para garantizar un procedimiento rápido se vuelven a introducir los plazos originales para la 
finalización de los trabajos preliminares.
El ponente, a diferencia del Consejo, está convencido de que es necesario introducir 
modificaciones en lo relativo la protección del acervo en cuanto a los trabajos preparatorios 
realizados por los Estados miembros. Por esta razón se vuelven a presentar varias enmiendas 
de la primera lectura. El ponente no considera oportuno prolongar la cláusula de protección 
del acervo hasta 2010, es decir, más allá de la fecha de entrada en vigor de la Directiva, pues 
ello no se ajusta a la idea de la protección del acervo y existe el riesgo de que se eludan los 
objetivos de la Directiva.

3) Comitología:

Las modificaciones realizadas en virtud de la Decisión 2006/512/CE del Consejo de 17 de
julio de 2006 sobre el establecimiento de los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (comitología) exigen adaptaciones que 
han sido introducidas en consecuencia por el ponente.

4) Coordinación con la Directiva marco relativa a las aguas:

Con vistas a la armonización y la integración entre la Directiva propuesta y la Directiva 
2000/60/CE se establece en la posición común del Consejo una limitación de las disposiciones 
en la medida en que desaparece y se hace facultativa la obligación de una estrecha 
coordinación. En opinión del ponente, para la elaboración de los mapas de peligrosidad y de 
riesgo debe buscarse la coordinación con la Directiva marco relativa a las aguas. La inclusión 
de los mapas en la misma sigue siendo sin embargo facultativa.

5) Aguas residuales:

En la posición común se incluye una lista de los tipos de inundación cubiertos por la Directiva 
pero también se introduce la posibilidad de excluir las inundaciones de aguas residuales. En la 
primera lectura del Parlamento se utilizó una definición más amplia de inundación sin que 
hubiera una exclusión explícita de las inundaciones de aguas residuales. La opinión del 
ponente es que, también en la segunda lectura, debe volverse a introducir la definición más 
amplia que ahora engloba también a las inundaciones de las redes de aguas residuales y 
alcantarillado.

6) Superficies de retención y potencial de protección contra la inundación:

El ponente defiende además la posición de que, si en la evaluación preliminar y en la 
elaboración de los mapas de riesgo de inundación y de los planes de gestión se ignoraran las
zonas que potencialmente desempeñan una valiosa función de retención de las aguas, esas 
zonas no podrán posiblemente contribuir de manera suficiente a la reducción del riesgo de 
inundación. Por ello, vuelven a presentar enmiendas de la primera lectura en relación con las
superficies de retención y los potenciales de protección contra las inundaciones.
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