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ES Unida en la diversidad ES 

29.5.2018 A8-0180/66 

Enmienda  66 

Elisabetta Gardini 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 – letra b – inciso i 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c – párrafo 2 – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) el 75 % de los costes 

subvencionables en caso de reparación. 

ii) el 75 % de los costes 

subvencionables en caso de reparación, sin 

que se supere el 40 % del coste de 

adquisición; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

29.5.2018 A8-0180/67 

Enmienda  67 

Elisabetta Gardini 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 16 

Decisión 1313/2013/UE 

Artículo 26 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se intentará que exista sinergia y 

complementariedad con los demás 

instrumentos de la Unión, como las 

políticas de apoyo a la cohesión, el 

desarrollo rural, la investigación y la salud, 

así como la migración y la seguridad. En 

caso de intervención en terceros países 

para hacer frente a una crisis humanitaria, 

la Comisión velará por la 

complementariedad y la coherencia tanto 

de las acciones financiadas en el marco de 

la presente Decisión como de las 

financiadas al amparo del Reglamento 

(CE) n.º 1257/96. 

2. Se desarrollarán la sinergia, la 

complementariedad y una mayor 

coordinación con los demás instrumentos 

de la Unión, como las políticas de apoyo a 

la cohesión, incluido el Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea, el 

desarrollo rural, la investigación y la salud, 

así como la migración y la seguridad, sin 

que ello implique la reasignación de 

fondos provenientes de dichas áreas. En 

caso de intervención en terceros países 

para hacer frente a una crisis humanitaria, 

la Comisión velará por la 

complementariedad y la coherencia tanto 

de las acciones financiadas en el marco de 

la presente Decisión como de las 

financiadas al amparo del Reglamento 

(CE) n.º 1257/96, respetando el carácter 

distinto e independiente de las acciones y 

su financiación, y velando por que estén 

en consonancia con el Consenso Europeo 

sobre la Ayuda Humanitaria. No obstante, 

el Estado miembro interesado tendrá la 

última palabra en relación con el 

despliegue de expertos nacionales. 

Or. en 

 


