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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 110
Considerando 10

10) Debería ser posible la participación de 
terceros países porque ello aumentaría la 
eficacia del funcionamiento del Instrumento. 

10) La participación de terceros países es 
deseable para aumentar la eficacia del 
funcionamiento del Instrumento. 

Or. en

Justificación

Las emergencias graves no reconocen las fronteras entre países, por lo que la participación 
de terceros países es indispensable.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 111
Artículo 1, párrafo 1
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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 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 
salud pública y la seguridad, el medio 
ambiente y los bienes en situaciones de 
emergencia grave. 

Or. en

Justificación

Es necesario hacer hincapié en la protección de la salud pública y la seguridad.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 112
Artículo 3, apartado 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», toda situación que 
tenga o pueda tener efectos adversos para las 
personas, la salud pública y la seguridad, 
los bienes o el medio ambiente, y que pueda 
dar lugar a una solicitud de asistencia; 

Or. en

Justificación

Es necesario hacer hincapié en la protección de la salud pública y la seguridad.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 113
Artículo 12, apartado 4

4. En caso de incumplimiento de los plazos 
o cuando el estado de realización de una 
acción sólo permita justificar una parte de la 
ayuda concedida, la Comisión pedirá al 
beneficiario que le presente sus 

4. En caso de incumplimiento de los plazos 
o cuando el estado de realización de una 
acción sólo permita justificar una parte de la 
ayuda concedida, la Comisión pedirá al 
beneficiario que le presente sus 
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observaciones en un plazo determinado. Si 
éste no aporta una justificación válida, la 
Comisión podrá suprimir el resto de la 
ayuda financiera y exigir el reembolso de las 
sumas ya pagadas.

observaciones en un plazo determinado. Si 
éste no aporta una justificación válida, la 
Comisión podrá pedir aclaraciones o 
explicaciones adicionales. Si la respuesta 
sigue siendo insatisfactoria, la Comisión 
suprimirá el resto de la ayuda financiera y 
exigirá el reembolso de las sumas ya 
pagadas. 

Or. en

Justificación

Si, tras la solicitud de aclaraciones, la respuesta del beneficiario sigue siendo insatisfactoria, 
la Comisión deberá obligatoriamente cancelar el pago de la ayuda y exigir el reembolso de 
las sumas ya pagadas.


