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Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 12
Considerando 1

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas del terrorismo.

(1) En los casos de catástrofes graves o 
situaciones de crisis graves, la Comunidad 
debe mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones 
siniestradas.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos financieros con que contará el Fondo y de la 
imprecisión de la palabra «terrorismo», la asistencia financiera con cargo al Fondo sólo 
debe utilizarse para aliviar los daños causados por catástrofes graves o situaciones de crisis 
graves.
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Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 13
Considerando 1

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas del terrorismo.

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas.

Or. pt

Justificación

Es importante generalizar la indemnización financiera a todas las víctimas de catástrofes y 
de situaciones de crisis que abarca el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 14
Considerando 1

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas del terrorismo.

(1) Entendiendo por catástrofe todo 
acontecimiento destructivo que constituya 
un daño grave para la población y el medio
ambiente tal como inundaciones, incendios 
o sequías, considera que en los casos de 
catástrofes o situaciones de crisis graves, la 
Comunidad debe mostrarse solidaria con los 
Estados miembros y sobre todo con la 
población afectada aportando una ayuda 
financiera para contribuir al pronto 
restablecimiento de las condiciones de vida 
normales en las regiones siniestradas y a la 
compensación económica a las víctimas de 
una catástrofe o de un acto de terrorismo.

Or. es

Justificación

Debería definirse el concepto de catástrofe, ya que esto permitirá determinar su alcance y 
gravedad. Por otra parte, las víctimas son las afectadas por cualquier tipo de siniestro, 
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siempre y cuando vean alteradas sus condiciones normales de vida, ya sea por razones 
económicas o psicológicas.

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 15
Considerando 1

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas del terrorismo.

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas del terrorismo, sin sustituirse a las 
autoridades responsables, tanto públicas 
como privadas.

Or. fr

Justificación

La solidaridad de la Unión Europea no debe sustituir a los Estados miembros ni a las 
compañías de seguros y respetar el principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 16
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) El Fondo de Solidaridad brinda a la 
Comunidad un mayor margen de maniobra 
en el caso de catástrofes o de situaciones de 
crisis de grandes proporciones. Contribuye, 
así, de forma importante a que la Unión 
pueda actuar mejor y de modo más 
concreto en los ámbitos en los que los 
ciudadanos esperan una intervención por 
parte de la Unión. Por ello, debe prestarse 
una especial atención a que la dotación 
financiera del Fondo guarde relación con 
el ámbito de aplicación, de modo que la 
Comunidad, en cualquier circunstancia, 
pueda satisfacer las expectativas 



PE 369.847v01-00 4/67 AM\600565ES.doc

ES

depositadas por la opinión pública en una 
Unión ampliada que seguirá ampliándose 
en el futuro. Ello implica que la 
Comunidad debe disponer de recursos 
suficientes en relación con los ámbitos de 
aplicación claramente definidos, incluso en 
los años en que se registren situaciones de 
crisis particularmente graves.

Or. pt

Justificación

La presente enmienda refuerza el carácter del Fondo de Solidaridad, que confiere a la 
Comunidad un margen de maniobra en los casos de catástrofes o de situaciones de crisis de 
grandes proporciones.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 17
Considerando 2

(2) La solidaridad de la Comunidad debe 
ampliarse a los Estados cuya adhesión a la 
Unión Europea esté en proceso de 
negociación.

(2) La solidaridad de la Comunidad debe 
ampliarse a los Estados cuya adhesión a la 
Unión Europea esté en proceso de 
negociación, razón por la que resulta 
necesario prever algún otro mecanismo de 
carácter excepcional que permita a la 
Unión solventar las necesidades 
ocasionadas por una gran catástrofe.

Or. es

Justificación

A pesar de que el volumen de cobertura financiera propuesta se ajusta a las exigencias de las 
solicitudes registradas los últimos años, es dudoso que pueda hacer frente a las necesidades 
de una gran catástrofe, como por ejemplo un terremoto.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 18
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves suelen tener su origen en causas 
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industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud 
pública, en particular las pandemias de 
gripe oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

naturales, industriales o tecnológicas. Los 
instrumentos de cohesión económica y 
social existentes permiten financiar medidas 
de prevención de riesgos y de reparación de 
las infraestructuras dañadas. El Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea, 
establecido por el Reglamento (CE) n° 
2012/2002 del Consejo, permite que la 
Comunidad colabore en la movilización de 
servicios de urgencia para atender las 
necesidades inmediatas de la población 
afectada, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica y social en las regiones afectadas 
por la catástrofe. No obstante, aunque el 
Fondo se limita esencialmente a las 
catástrofes naturales, es necesario disponer 
de un instrumento sólido y flexible al 
servicio de la Unión Europea, que permita a 
la Comunidad dar una señal política 
inequívoca a los ciudadanos afectados por 
situaciones graves de emergencia, como 
puede ser un atentado terrorista.

Or. es

Justificación

Hoy más que nunca, las actuaciones de la Unión deberían ser lo más cercanas posibles al 
ciudadano. Los afectados por cualquier tipo de siniestro o catástrofe son vícimas siempre que 
vean alteradas sus condiciones normales de vida, ya sea por razones económicas o 
psicológicas.

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 19
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales con 
efectos devastadores inmediatos, como las 
inundaciones y los incendios forestales, o 
de desarrollo lento, como la sequía, o ser 
resultado de fenómenos industriales o 
tecnológicos, entre ellos la contaminación 
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terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

marina, las amenazas radiológicas, las 
urgencias de salud pública, en particular las 
pandemias de gripe oficialmente declaradas, 
y los actos terroristas. Los instrumentos de 
cohesión económica y social existentes 
permiten financiar medidas de prevención de 
riesgos y de reparación de las 
infraestructuras dañadas. El Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea, 
establecido por el Reglamento (CE) n° 
2012/2002 del Consejo, permite que la 
Comunidad colabore en la movilización de 
servicios de urgencia para atender las 
necesidades inmediatas de la población, 
contribuir a la reconstrucción a corto plazo 
de las principales infraestructuras dañadas y 
posibilitar, de este modo, la recuperación de 
la actividad económica en las regiones 
afectadas por la catástrofe. No obstante, el 
Fondo se limita esencialmente a las 
catástrofes naturales. Es necesario adoptar 
una disposición que permita a la Comunidad 
intervenir en situaciones de crisis de origen 
no natural.

Or. pt

Justificación

A falta de una definición clara de catástrofe natural, se considera adecuado clarificar las 
diferentes situaciones que ocurren con mayor frecuencia. Por otro lado, es necesario 
contemplar la capacidad de respuesta a situaciones de catástrofe natural de desarrollo lento, 
como es el caso de la sequía.

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 20
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
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económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas, así como al 
mantenimiento del potencial productivo 
afectado, especialmente los recursos 
pecuarios de alto valor genético y 
reproductivo, y posibilitar, de este modo, la 
recuperación de la actividad económica en 
las regiones afectadas por la catástrofe. No 
obstante, el Fondo se limita esencialmente a 
las catástrofes naturales. Es necesario 
adoptar una disposición que permita a la 
Comunidad intervenir en situaciones de 
crisis de origen no natural.

Or. pt

Justificación

A falta de una definición clara de catástrofe natural, se considera adecuado clarificar las 
diferentes situaciones que ocurren con mayor frecuencia. Por otro lado, es necesario 
contemplar la capacidad de respuesta a situaciones de catástrofe natural de desarrollo lento, 
como es el caso de la sequía.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 21
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, los actos terroristas, 
los incendios, las sequías y las 
inundaciones. Los instrumentos de cohesión 
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financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural y 
en aquellas en las que no puede 
determinarse suficientemente la 
responsabilidad.

Or. pt

Justificación

El objetivo de esta enmienda es incluir todos los tipos de catástrofes posibles.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 22
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 

(3) Las graves catástrofes ecológicas, 
industriales o tecnológicas pueden tener 
causas naturales o ser provocadas por la 
acción humana, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
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Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se refiere
esencialmente a las catástrofes provocadas 
por fenómenos naturales. Es necesario 
adoptar una disposición que permita a la 
Comunidad intervenir en situaciones de 
crisis de origen no natural.

Or. it

Justificación

Es oportuno distinguir las catástrofes «ecológicas» de las situaciones de crisis que tienen 
origen y efectos diferentes. Además, el concepto de catástrofe natural podría prestarse a 
confusiones, puesto que tiende a excluir del ámbito de aplicación del Reglamento todas 
aquellas situaciones, como por ejemplo la mayor parte de los incendios forestales, que no 
tienen causas naturales sino que se deben a la acción humana delictiva. Los términos 
«catástrofes ecológicas» que hacen referencia al efecto más que a la causa de la catástrofe, 
definen mejor el concepto.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 23
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 

(3) Las catástrofes graves o las situaciones 
de crisis graves pueden tener causas 
naturales, industriales o tecnológicas, entre 
ellas la contaminación marina, las amenazas 
radiológicas o las urgencias de salud 
pública, en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas. Los instrumentos 
de cohesión económica y social existentes 
permiten financiar medidas de prevención de 
riesgos y de reparación de las 
infraestructuras dañadas. El Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea, 
establecido por el Reglamento (CE) n° 



PE 369.847v01-00 10/67 AM\600565ES.doc

ES

Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

2012/2002 del Consejo, permite que la 
Comunidad colabore en la movilización de 
servicios de urgencia para atender las 
necesidades inmediatas de la población, 
contribuir a la reconstrucción a corto plazo 
de las principales infraestructuras dañadas y 
posibilitar, de este modo, la recuperación de 
la actividad económica en las regiones 
afectadas por la catástrofe. No obstante, el 
Fondo se limita esencialmente a las 
catástrofes naturales. Es necesario adoptar 
una disposición que permita a la Comunidad 
intervenir en situaciones de crisis de origen 
no natural.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos financieros con que contará el Fondo y de la 
imprecisión de la palabra «terrorismo», la asistencia financiera con cargo al Fondo sólo 
debe utilizarse para aliviar los daños causados por catástrofes graves o situaciones de crisis 
graves.

Enmienda presentada por Simon Busuttil

Enmienda 24
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública 
o los ataques terroristas. Los instrumentos 
de cohesión económica y social existentes 
permiten financiar medidas de prevención de 
riesgos y de reparación de las 
infraestructuras dañadas. El Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea, 
establecido por el Reglamento (CE) n° 
2012/2002 del Consejo, permite que la 
Comunidad colabore en la movilización de 
servicios de urgencia para atender las 
necesidades inmediatas de la población, 
contribuir a la reconstrucción a corto plazo 
de las principales infraestructuras dañadas y 
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corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

posibilitar, de este modo, la recuperación de 
la actividad económica en las regiones 
afectadas por la catástrofe. No obstante, el 
Fondo se limita esencialmente a las 
catástrofes naturales. Es necesario adoptar 
una disposición que permita a la Comunidad 
intervenir en situaciones de crisis de origen 
no natural.

Or. en

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 25
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las inundaciones, los 
incendios, la sequía, las heladas, las 
amenazas radiológicas, las urgencias de 
salud pública, en particular las pandemias de 
gripe oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.
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Or. es

Justificación

La sequía y las heladas deben ser consideradas como catástrofes naturales graves, dado el 
alcance y la naturaleza de los daños causados en el sector agrario y la magnitud de los 
efectos a largo plazo en la economía de las regiones afectadas.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 26
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. Es 
necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

(3) Las catástrofes o las situaciones de crisis 
graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud pública, 
en particular las pandemias de gripe 
oficialmente declaradas, y los actos 
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos y 
de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, 
permite que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de este 
modo, la recuperación de la actividad 
económica y del empleo en las regiones 
afectadas por la catástrofe. No obstante, el 
Fondo se limita esencialmente a las 
catástrofes naturales. Es necesario adoptar 
una disposición que permita a la Comunidad 
intervenir en situaciones de crisis de origen 
no natural.

Or. pt

Justificación

Debe hacerse asimismo hincapié en la cuestión del empleo en las regiones afectadas.
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Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 27
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) La experiencia adquirida a lo largo 
de los primeros años de aplicación del 
Fondo de Solidaridad justifica que se 
clarifique su aplicación en los casos de 
catástrofes naturales. En este tipo de 
catástrofes, deberá prestarse ayuda 
financiera tanto a catástrofes de génesis 
rápida, inmediatamente identificables
(como los movimientos sísmicos, las 
inundaciones y los incendios forestales), 
como a catástrofes que resultan de un 
desarrollo lento o del agravamiento 
continuado de una determinada situación 
(como sucede en los casos de sequía 
importante o extrema, o en el caso de 
pandemias). Esta tipología justifica 
asimismo, sobre todo en este último caso, 
que el presente Reglamento defina el 
momento a partir del que un 
acontecimiento puede calificarse como 
catástrofe y se ajuste el régimen de 
elegibilidad de los gastos, ajustándolo a las 
características, intensidad y duración del 
fenómeno causante, garantizando, de este 
modo, la cobertura a las medidas 
específicas adoptadas con respecto a cada 
tipo de catástrofes.

Or. pt

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 28
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Deberá prestarse ayuda financiera 
tanto a catástrofes de génesis rápida, 
inmediatamente identificables (como los 
movimientos sísmicos, las inundaciones y 
los incendios forestales), como a catástrofes 
que resultan de un desarrollo lento o del 
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agravamiento continuado de una situación, 
como sucede en los casos de sequía 
importante o extrema, o en el caso de 
pandemias. Esta tipología justifica 
asimismo que el presente Reglamento 
defina el momento a partir del que un 
acontecimiento puede calificarse como 
catástrofe y se ajuste el régimen de 
elegibilidad de los gastos, ajustándolo a las 
características, intensidad y duración del 
fenómeno causante, garantizando, de este 
modo, la cobertura a las medidas 
específicas adoptadas con respecto a cada 
tipo de catástrofes.

Or. pt

Justificación

La enmienda propuesta tiene como objetivo definir el momento a partir del que un 
acontecimiento puede calificarse como catástrofe, para permitir una adecuación del régimen 
de elegibilidad de gastos.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 29
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El Fondo debe abarcar la concesión 
de ayuda en caso de amenazas inminentes 
en el sector de la salud pública que puedan 
tener repercusiones transfronterizas en los 
Estados miembros.

Or. el

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 30
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Deberá concederse ayuda 
comunitaria no sólo para hacer frente a 
acontecimientos de génesis rápida e 
inmediatamente identificables, sino 
también a las catástrofes cuyo origen es un 
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desarrollo lento o el agravamiento 
continuado de una determinada situación, 
como sucede en los casos de sequía.

Or. pt

Justificación

En caso de movimientos sísmicos, inundaciones o incendios puede llevarse a cabo 
inmediatamente una identificación de los daños, pero en situaciones de sequía la 
constatación puede llevar más tiempo y resultar difícilmente reconocible a corto plazo, 
aunque sea igualmente grave.

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 31
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Debe tomarse en consideración la 
situación específica de las regiones aisladas 
o remotas, como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Igualmente podría acogerse a 
los beneficios de asistencia del Fondo una 
región que se haya visto afectada por una 
catástrofe extraordinaria, principalmente 
de origen natural, que haya afectado a la 
mayoría de su población y haya tenido 
repercusiones graves en las condiciones de 
vida y la estabilidad económica de la 
región. Debe tomarse en consideración la 
situación específica de las regiones aisladas 
o remotas, como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

Or. es
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Justificación

El componente regional en la aplicación del Fondo de Solidaridad del Reglamento vigente ha 
demostrado ser de gran utilidad para poder conceder ayudas en el caso de catástrofes de 
índole regional en las que, aun cuando los daños causados no alcanzaron los umbrales 
generales, supusieron importantes perjuicios en las zonas afectadas, por lo que se considera 
que este componente regional se debe mantener en el nuevo Reglamento.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 32
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las
consecuencias de los acontecimientos sean
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de 
los daños físicos, como es el caso concreto 
de las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Debe tomarse en consideración 
la situación específica de las regiones 
aisladas o remotas, como las regiones 
insulares y ultraperiféricas.

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. En caso de atentado terrorista, la 
Comunidad deberá reaccionar a los 
acontecimientos, aunque el daño material 
no cumpla el criterio cuantitativo 
establecido para recurrir al Fondo, pero las 
consecuencias del atentado sean tan graves 
que resulte obligatoria la solidaridad 
comunitaria. Debe tomarse en 
consideración la situación específica de las 
regiones aisladas o remotas, como las 
regiones insulares y ultraperiféricas, 
mediante una asociación reforzada con las 
mismas.

Or. pt

Justificación

En consonancia con el texto del ponente, la enmienda aclara la manera como deberá 
reaccionar la Comunidad frente a situaciones extremas resultantes de actos de terrorismo y 
la dinámica de la relación entre las regiones remotas o aisladas, insulares y ultraperiféricas 
y la Comunidad.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 33
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de (5) De acuerdo con el principio de 
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subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Debe tomarse en consideración la 
situación específica de las regiones aisladas 
o remotas, como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. La Comisión debería poder actuar
incluso en situaciones derivadas de crisis 
sanitarias graves y de actos terroristas, 
cuyas consecuencias no puedan evaluarse 
únicamente a partir de los daños físicos,
pero exigen con urgencia la intervención 
coherente de la solidaridad comunitaria. 
Debe tomarse en consideración la situación 
específica de las regiones aisladas o remotas, 
como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

Or. it

Justificación

No es posible aceptar la frase «un cierto grado de apreciación», demasiado vaga y ambigua, 
aunque se prevé la posibilidad de que la Comisión haga intervenir el Fondo en el caso de 
emergencia sanitaria y de actos de terrorismo.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 34
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Debe tomarse en consideración 
la situación específica de las regiones 
aisladas o remotas, como las regiones 
insulares y ultraperiféricas.

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado, limitado, de discreción política 
para poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves.

Or. it
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Justificación

Todas las regiones de los Estados miembros de la UE deberían recibir el mismo trato por lo 
que respecta a la ayuda financiera concedida con cargo al FSUE.

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 35
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Debe tomarse en consideración la 
situación específica de las regiones aisladas 
o remotas, como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las situaciones de catástrofe de desarrollo 
lento, como la sequía, las crisis sanitarias 
graves y los actos terroristas. Debe tomarse 
en consideración la situación específica de 
las regiones aisladas o remotas, como las 
regiones insulares y ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

Teniendo en cuenta que la sequía, como catástrofe natural, es un fenómeno de desarrollo 
lento con consecuencias particularmente graves, es imprescindible que pueda examinarse en 
función de consideraciones de carácter político.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 36
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
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cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos, como es el caso concreto de 
las crisis sanitarias graves y los actos 
terroristas. Debe tomarse en consideración 
la situación específica de las regiones 
aisladas o remotas, como las regiones 
insulares y ultraperiféricas.

cierto grado de apreciación política para 
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, no 
puedan evaluarse únicamente a partir de los 
daños físicos. Debe tomarse en 
consideración la situación específica de las 
regiones aisladas o remotas, como las 
regiones insulares y ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

Es preciso el mismo margen de apreciación para todas las catástrofes y crisis comprendidas 
en el presente Reglamento. 

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 37
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La experiencia adquirida en los 
primeros años de aplicación del Fondo de 
Solidaridad ha permitido también constatar 
la dificultad de su aplicación en el caso de 
catástrofes cuyo origen resulta de un 
desarrollo lento. Esta situación justifica la 
necesidad de que el presente Reglamento 
defina con claridad a partir de qué 
momento puede atenderse la solicitud, así 
como el carácter apremiante de la 
adecuación del régimen de elegibilidad a 
las características, intensidad y duración 
del fenómeno causante, principalmente 
garantizando cobertura a las medidas 
específicas adoptadas ante este tipo de 
catástrofes.

Or. pt

Justificación

En caso de movimientos sísmicos, inundaciones o incendios puede llevarse a cabo 
inmediatamente una identificación de los perjuicios, pero en situaciones de sequía la 
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constatación puede llevar más tiempo y resultar difícilmente reconocible a corto plazo, 
aunque sea igualmente grave.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 38
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Para posibilitar la intervención en 
caso de catástrofes que, aunque 
importantes, no alcancen el nivel mínimo 
requerido, también puede prestarse ayuda, 
en circunstancias excepcionales, cuando la 
mayor parte de la población de una región 
específica se viera afectada por una 
catástrofe con repercusiones graves y 
duraderas en las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

Or. pt

Justificación

Es necesario considerar también catástrofes regionales de carácter extraordinario como las 
previstas en el Reglamento (CE) nº 2012/2002.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 39
Considerando 5 ter (nuevo)

(5 ter) La experiencia adquirida a lo largo 
de los últimos años de aplicación del Fondo 
de Solidaridad justifica que se aclare su 
aplicación en los casos de catástrofes 
naturales, en los que deberá prestarse 
ayuda financiera tanto a catástrofes de 
génesis rápida, inmediatamente 
identificables (como los movimientos 
sísmicos, las inundaciones y los incendios 
forestales), como a catástrofes que resultan 
de un desarrollo lento o del agravamiento 
continuado de una determinada situación 
(como sucede en los casos de sequía 
importante o extrema, o en el caso de 
pandemias). Esta tipología justifica 
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asimismo, sobre todo en este último caso, 
que el presente Reglamento defina el 
momento a partir del que un 
acontecimiento puede calificarse como 
catástrofe y se ajuste el régimen de 
elegibilidad de los gastos, ajustándolo a las 
características, intensidad y duración del 
fenómeno causante, garantizando, de este 
modo, la cobertura a las medidas 
específicas adoptadas con respecto a cada 
tipo de catástrofes.

Or. pt

Justificación

Habida cuenta de la aplicación del Fondo de Solidaridad desde 2002, es necesario distinguir 
entre catástrofes de génesis rápida, como los incendios o las inundaciones, y catástrofes de 
desarrollo lento, como la sequía o las pandemias. 

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 40
Considerando 10

(10) Es necesario que la gestión financiera 
sea prudente para que la Comunidad esté en 
condiciones de intervenir en caso de 
producirse varias catástrofes graves durante 
un mismo año.

(10) Es necesario que la gestión financiera 
sea prudente para que la Comunidad esté en 
condiciones de intervenir frente a una 
sucesión de catástrofes en un período de 
tiempo relativamente breve.

Or. fr

Justificación

El Fondo de Solidaridad debe estar en condiciones de responder a las consecuencias de 
catástrofes según la ley de las series.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 41
Considerando 12

(12) Los mecanismos de pago y el uso de las 
subvenciones concedidas en virtud del 
presente Reglamento deben reflejar la 

(12) Los mecanismos de pago y el uso de las 
subvenciones concedidas en virtud del 
presente Reglamento deben reflejar la 
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urgencia de la situación. Por ello, es 
conveniente establecer un plazo de 
utilización de la ayuda financiera concedida.

urgencia de la situación. Por ello, es 
conveniente establecer, en concertación con 
el o los Estados miembros afectados, un 
plazo adecuado de utilización de la ayuda 
financiera concedida.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de pago y utilización de las subvenciones concedidas en virtud del presente 
Reglamento deben reflejar la urgencia de la situación, al tiempo que respetan los principios 
de subsidiariedad y buena gestión financiera.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 42
Considerando 13

(13) Puede ser conveniente que los Estados 
beneficiarios de la ayuda, de conformidad 
con su ordenamiento constitucional, 
institucional, jurídico y financiero 
específico, cuenten con la participación de 
las autoridades regionales o locales para la 
celebración y aplicación de los acuerdos de 
ejecución. No obstante, deben seguir siendo, 
al mismo tiempo, responsables de la 
ejecución de la ayuda y de la gestión y el 
control de las operaciones financiadas por la 
Comunidad con arreglo al Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 
de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (en adelante «Reglamento 
financiero»).

(13) Los Estados beneficiarios de la ayuda, 
de conformidad con su ordenamiento 
constitucional, institucional, jurídico y 
financiero específico, deberán contar con la 
participación de las autoridades regionales o 
locales para la celebración y aplicación de 
los acuerdos de ejecución. No obstante, 
deben seguir siendo, al mismo tiempo, 
responsables de la ejecución de la ayuda y 
de la gestión y el control de las operaciones 
financiadas por la Comunidad con arreglo al 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (en adelante 
«Reglamento financiero»).

Or. pt

Justificación

La asociación de actores regionales y locales en la celebración y aplicación de los acuerdos 
de ejecución será decisiva para perseguir eficazmente los objetivos acordados en los mismos.
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Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 43
Considerando 13

(13) Puede ser conveniente que los Estados 
beneficiarios de la ayuda, de conformidad 
con su ordenamiento constitucional, 
institucional, jurídico y financiero 
específico, cuenten con la participación de 
las autoridades regionales o locales para la 
celebración y aplicación de los acuerdos de 
ejecución. No obstante, deben seguir siendo, 
al mismo tiempo, responsables de la 
ejecución de la ayuda y de la gestión y el 
control de las operaciones financiadas por la 
Comunidad con arreglo al Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 
de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (en adelante «Reglamento 
financiero»).

(13) Los Estados beneficiarios de la ayuda, 
de conformidad con su ordenamiento 
constitucional, institucional, jurídico y 
financiero específico, contarán con la 
participación de las autoridades regionales o 
locales para la celebración y aplicación de 
los acuerdos de ejecución. No obstante, 
deben seguir siendo, al mismo tiempo, 
responsables de la ejecución de la ayuda y 
de la gestión y el control de las operaciones 
financiadas por la Comunidad con arreglo al 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (en adelante 
«Reglamento financiero»).

Or. fr

Justificación

Las consecuencias de las catástrofes naturales son esencialmente territoriales. Dentro del 
respeto del principio de subsidiariedad, los Estados miembros, deberán contar con las 
autoridades regionales y locales para la prestación de ayuda. 

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 44
Considerando 15

(15) La intervención comunitaria no debe 
eximir de su responsabilidad a las terceras 
personas que, en virtud del principio de 
«quien contamina, paga», sean las 
principales responsables de los daños 
causados, ni restar importancia a las medidas 
preventivas comunitarias ni nacionales.

(15) La intervención comunitaria no debe 
eximir de su responsabilidad a las terceras 
personas que, en virtud del principio de 
«quien contamina, paga», sean las 
principales responsables de los daños 
causados, ni restar importancia a las medidas 
preventivas comunitarias ni nacionales.
Tampoco sustituirá a las compañías de 
seguros, tanto públicas como privadas.
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Or. fr

Justificación

No hay que confundir solidaridad con sustitución.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 45
Considerando 21

(21) Para mejorar la capacidad de la 
Comisión de evaluar las solicitudes 
presentadas, es conveniente establecer una 
asistencia técnica para las medidas de 
solidaridad acogidas al presente 
Reglamento.

(21) Para mejorar la capacidad de los 
Estados miembros para presentar a la 
Comisión y a todo órgano competente una 
solicitud de asistencia debidamente 
cumplimentada, así como la capacidad de la 
Comisión de evaluar las solicitudes 
presentadas, es conveniente establecer una 
asistencia técnica para las medidas de 
solidaridad acogidas al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros también deben poder cubrir, con cargo a la asistencia técnica, 
algunos de los gastos relacionados con la preparación de la solicitud de fondos, con el fin de 
cubrir los peritajes necesarios.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 46
Considerando 23

(23) El presente Reglamento debe aplicarse 
a partir de la fecha de aplicación de las 
Perspectivas financieras 2007-2013.

(23) El presente Reglamento debe aplicarse 
a partir del vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. pt

Justificación

El presente Reglamento debe entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.
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Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 47
Artículo 1, apartado 1

1. Se crea un Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, denominado en adelante 
«Fondo», destinado a posibilitar la respuesta 
de la Comunidad ante las catástrofes graves 
que afecten a los Estados miembros o los 
países candidatos que estén llevando a cabo 
negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea, denominados en adelante «Estados 
admisibles».

1. Se crea un Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea, denominado en adelante 
«Fondo», destinado a posibilitar la respuesta 
de la Comunidad ante las catástrofes o 
situaciones de crisis graves que afecten a los 
Estados miembros o los países candidatos 
que estén llevando a cabo negociaciones de 
adhesión a la Unión Europea, denominados 
en adelante «Estados admisibles».

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos financieros con que contará el Fondo y de la 
imprecisión de la palabra «terrorismo», la asistencia financiera con cargo al Fondo sólo 
debe utilizarse para aliviar los daños causados por catástrofes graves o situaciones de crisis 
graves.

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 48
Artículo 1, apartado 1

1. Se crea un Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, denominado en adelante 
«Fondo», destinado a posibilitar la respuesta 
de la Comunidad ante las catástrofes graves 
que afecten a los Estados miembros o los 
países candidatos que estén llevando a cabo 
negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea, denominados en adelante «Estados 
admisibles».

1. Se crea un Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, denominado en adelante 
«Fondo», destinado a posibilitar la respuesta 
de la Comunidad ante las catástrofes graves 
causadas por factores ajenos al error o la 
negligencia humanos que afecten a los 
Estados miembros, denominados en adelante 
«Estados admisibles».

Or. en

Justificación

La UE debería dar muestras de solidaridad en aquellos casos en que las disposiciones 
vigentes no prevean la asistencia. Los casos en los que una catástrofe grave haya sido 
causada por error o negligencia humanos deben quedar excluidos de la asistencia 
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comunitaria, dado que existen otras fuentes de financiación (como los seguros). Dado que el 
presupuesto total del Fondo continúa siendo el mismo, pese al mayor número de Estados 
admisibles, la asistencia a los países candidatos debería restringirse a las situaciones muy 
urgentes, de forma que se pueda seguir contando con un presupuesto suficiente para las 
catástrofes que se produzcan dentro de la UE.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 49
Artículo 1, apartado 1

1. Se crea un Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, denominado en adelante 
«Fondo», destinado a posibilitar la respuesta 
de la Comunidad ante las catástrofes graves 
que afecten a los Estados miembros o los 
países candidatos que estén llevando a cabo 
negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea, denominados en adelante «Estados 
admisibles».

1. Se crea un Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, denominado en adelante 
«Fondo», destinado a posibilitar la respuesta 
de la Comunidad ante las catástrofes graves 
que afecten a los Estados miembros, o 
regiones de los mismos o los países 
candidatos que estén llevando a cabo 
negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea, denominados en adelante «Estados 
admisibles».

Or. pt

Justificación

La inclusión de las regiones en el ámbito del programa garantizará que reciban una atención 
y una respuesta adecuada de la Comunidad catástrofes de grandes proporciones, capaces de 
destruir toda una economía regional.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 50
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Un país candidato que esté llevando a 
cabo negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea sólo podrá solicitar asistencia al 
Fondo cuando una catástrofe grave afecte 
a una zona terrestre o marítima fronteriza 
entre el país candidato y un Estado 
miembro.

Or. en
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Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos financieros con que contará el Fondo y de la 
imprecisión de la palabra «terrorismo», la asistencia financiera con cargo al Fondo sólo 
debe utilizarse para aliviar los daños causados por catástrofes graves o situaciones de crisis 
graves.

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 51
Artículo 1, apartado 2, letra a)

a) catástrofes naturales; a) catástrofes naturales como por ejemplo:
inundaciones, sequía, incendios, 
terremotos, erupciones volcánicas, heladas, 
huracanes, avalanchas;

Or. es

Justificación

Sería conveniente especificar qué se entiende por catástrofes naturales graves para dejar 
claro que también la sequía, las heladas, los huracanes y las erupciones volcánicas son 
equiparables a las inundaciones, los terremotos y los incendios. No obstante, la lista no debe 
ser cerrada.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 52
Artículo 1, apartado 2, letra a)

a) catástrofes naturales; a) catástrofes con orígenes naturales y no
naturales;

Or. pt

Justificación

En consonancia con la propuesta de la Comisión (considerando 3), la enmienda presentada 
tiene como objetivo incluir catástrofes, tanto naturales como no naturales, con objeto de 
garantizar la necesaria congruencia jurídica en todo el Reglamento.
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Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 53
Artículo 1, apartado 2, letra a)

a) catástrofes naturales; a) catástrofes ecológicas;

Or. it

Justificación

Es oportuno distinguir las catástrofes «ecológicas» de las situaciones de crisis que tienen 
origen y efectos diferentes. Además, el concepto de catástrofe natural podría prestarse a 
confusiones, puesto que tiende a excluir del ámbito de aplicación del Reglamento todas 
aquellas situaciones, como por ejemplo la mayor parte de los incendios forestales, que no 
tienen causas naturales sino que se deben a la acción humana delictiva. Los términos 
«catástrofes ecológicas» que hacen referencia al efecto más que a la causa de la catástrofe, 
definen mejor el concepto.

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 54
Artículo 1, apartado 2, letra b)

b) catástrofes industriales y tecnológicas; b) catástrofes industriales o tecnológicas;

Or. fr

Justificación

Estos dos tipos de catástrofe no siempre van unidos.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 55
Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) situaciones de urgencia de salud pública; suprimido

Or. es

Justificación

La inclusión de este último apartado se explica por la imposibilidad de prever todos los tipos 
y consecuencias de los hechos que el Fondo de Solidaridad ha de cubrir, flexibilizando la 
toma de decisiones y ofreciendo al conjunto de los agentes de la sociedad civil la posibilidad 
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de acogerse a la ayuda de este Fondo, con arreglo a las modalidades y condiciones que se 
definan.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 56
Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) situaciones de urgencia de salud pública; c) amenaza transfronteriza de gripe 
pandémica;

Or. it

Justificación

La frase «situaciones de urgencia de salud pública» es demasiado vaga. Es oportuno limitar 
la intervención del Fondo únicamente al caso, más grave, de riesgo de pandemia.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 57
Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) situaciones de urgencia de salud pública; c) situaciones de urgencia de salud pública
con repercusiones transfronterizas;

Or. el

Justificación

Debe preverse una disposición específica relativa a la ayuda y a la asistencia en cuestiones 
de salud pública que puedan tener repercusiones transfronterizas en los Estados miembros, 
como en el caso de epidemias o de una pandemia de gripe. 

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 58
Artículo 1, apartado 2, letra d)

d) actos terroristas. suprimido

Or. en
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Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos financieros con que contará el Fondo y de la 
imprecisión de la palabra «terrorismo», la asistencia financiera con cargo al Fondo sólo 
debe utilizarse para aliviar los daños causados por catástrofes graves o situaciones de crisis 
graves.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 59
Artículo 1, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) otras operaciones de interés público 
orientadas a la normalización social y 
económica de las poblaciones y zonas 
afectadas.

Or. es

Justificación

La inclusión de este último apartado se explica por la imposibilidad de prever todos los tipos 
y consecuencias de los hechos que el Fondo de Solidaridad ha de cubrir, flexibilizando la 
toma de decisiones y ofreciendo al conjunto de los agentes de la sociedad civil la posibilidad 
de acogerse a la ayuda de este Fondo, con arreglo a las modalidades y condiciones que se 
definan.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 60
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

(2 bis) En caso de entrada en vigor de un 
acto legislativo específico para hacer frente 
a situaciones de urgencia sanitaria o a los 
actos de terrorismo, estas dos hipótesis 
quedarán excluidas del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento con 
carácter inmediato.

Or. it

Justificación

No cabe duda de que es oportuno responder a las situaciones de urgencia sanitaria, pero se 
debería destinar a dichas situaciones un instrumento específico. No obstante, en espera de 
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que se establezca un instrumento más adecuado y para no quedar desprevenidos ante 
posibles emergencias, sería oportuno prever la posibilidad temporal de movilizar los 
recursos del Fondo de Solidaridad para este tipo de situaciones. 

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 61
Artículo 2, párrafo 1

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado o de la región afectados. 
Sin embargo, dada la especial coyuntura 
presupuestaria y la realidad económica de 
la Unión Europea, el Fondo se constituirá 
como fondo permanente autónomo, con 
una dotación anual fija y propia, cuyos 
saldos positivos procedentes de las no 
utilizaciones anuales servirán de reserva 
para grandes catástrofes.

Or. es

Justificación

La primera parte se justifica por sí misma. En cuanto a la segunda, debería reconsiderarse la 
noción de umbral, permitiendo así ajustar las posibilidades de intervención del Fondo a las 
necesidades del lugar donde se produzca la catástrofe y a la dimensión regional de ciertos 
fenómenos naturales.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 62
Artículo 2, párrafo 1

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en 800 millones de euros o más a precios de 
2007 o el equivalente o más del 0,4 % de la 
renta nacional bruta del Estado afectado.
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Or. pt

Justificación

Según consultas públicas realizadas por la Comisión Europea ante varios Estados miembros 
sobre la eficacia del FSUE, la mayor dificultad encontrada por los Estados miembros en la 
candidatura al Fondo está relacionada con los niveles exageradamente altos que se exigen 
para admitir solicitudes de intervención del FSUE.

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 63
Artículo 2, párrafo 1

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 3 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,6 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

Or. pt

Justificación

Con el fin de concentrar el presupuesto disponible en las catástrofes muy graves, deben 
aumentarse los límites máximos. De esta manera podrá facilitarse una ayuda suficiente a los 
Estados miembros afectados que realmente no puedan hacer frente a una catástrofe por sí 
solos.

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 64
Artículo 2, párrafo 1

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 3 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

Or. pt
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Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 65
Artículo 2, párrafo 1

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe o una 
situación de crisis es grave cuando 
provoque, en un Estado admisible como 
mínimo, un daño directo cuantificado en 
más de 1 000 millones de euros a precios de 
2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

Or. en

Justificación

Cuando el acontecimiento ocurrido en un Estado admisible no reúna los criterios 
cuantitativos para ser considerado catástrofe, la Comisión debería consultar a las comisiones 
competentes del PE a la hora de evaluar la solicitud de asistencia financiera con cargo al 
Fondo.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 66
Artículo 2, párrafo 1

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
de 2007 o más del 0,5 % de la renta nacional 
bruta del Estado afectado.

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que una catástrofe es grave 
cuando provoque, en un Estado admisible 
como mínimo, un daño directo cuantificado 
en más de 1 000 millones de euros a precios 
del año en que entre en vigor o más del 
0,5 % de la renta nacional bruta del Estado 
afectado.

Or. pt

Justificación

Es necesario considerar también catástrofes regionales de carácter extraordinario como las 
previstas en el Reglamento (CE) nº 2012/2002.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 67
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Bajo circunstancias excepcionales, incluso 
cuando no se cumplan los criterios 
cuantitativos previstos en el artículo 1 del 
presente Reglamento, si una región de nivel 
NUTS 2 o NUTS 3, en la acepción del 
Reglamento (CE) nº 1059/2003, se ha visto 
afectada por una catástrofe de carácter 
extraordinario, podría acogerse a los 
beneficios de asistencia del Fondo si se 
trata de una catástrofe natural de grandes 
proporciones que afecte a la mayoría de su 
población, con repercusiones graves en las 
condiciones de vida y la estabilidad 
económica de la región. La ayuda anual 
total con arreglo al presente párrafo se 
limitará como máximo al 7,5 % del importe 
anual de que disponga el Fondo. La 
Comisión estudiará con máximo rigor toda 
solicitud que le sea presentada con arreglo 
al presente párrafo. Se concederá especial 
importancia a las regiones aisladas o 
remotas tales como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

La propuesta de adición pretende garantizar que las regiones afectadas por catástrofes con 
impactos sustanciales para la economía regional recibirán la debida ayuda financiera, 
contribuyendo, de este modo, a la prosecución de los objetivos generales del Fondo, en 
sintonía con el principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 68
Artículo 2, párrafo 2

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe grave en el 

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas y previa consulta a las 
comisiones competentes del Parlamento 
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territorio de un Estado admisible. Europeo, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe o una situación de 
crisis grave en el territorio de un Estado 
admisible.

Or. en

Justificación

Cuando el acontecimiento ocurrido en un Estado admisible no reúna los criterios 
cuantitativos para ser considerado catástrofe, la Comisión debería consultar a las comisiones 
competentes del PE a la hora de evaluar la solicitud de asistencia financiera con cargo al 
Fondo.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 69
Artículo 2, párrafo 2

2. No obstante, incluso en caso de no 
reunirse dichos criterios cuantitativos, la 
Comisión, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, podrá determinar 
que se ha producido una catástrofe grave 
en el territorio de un Estado admisible.

2. No obstante, incluso en caso de no 
reunirse dichos criterios cuantitativos, la 
Comisión, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, podrá considerar,
a efectos de la elegibilidad del Fondo, los 
daños acontecidos en una región que se 
haya visto afectada por una catástrofe 
extraordinaria, principalmente de origen 
natural, que haya afectado a la mayoría de 
la población o a sectores económicos 
relevantes para su desarrollo y que haya 
tenido repercusiones graves en las 
condiciones de vida y la estabilidad 
económica de la misma.

Or. es

Justificación

La primera parte se justifica por si misma. En cuanto a la segunda, debería reconsiderarse la 
noción de umbral, permitiendo así ajustar las posibilidades de intervención del Fondo a las 
necesidades del lugar donde se produzca la catástrofe y a la dimensión regional de ciertos 
fenómenos naturales.
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Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 70
Artículo 2, párrafo 2

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe grave en el 
territorio de un Estado admisible.

No obstante, bajo circunstancias 
excepcionales, también podría acogerse a 
los beneficios de asistencia del Fondo, 
incluso cuando no se cumplan los criterios 
cuantitativos del primer párrafo, una 
región que se haya visto afectada por una 
catástrofe extraordinaria, principalmente 
de origen natural, que haya afectado a la 
mayoría de su población y haya tenido 
repercusiones graves en las condiciones de 
vida y la estabilidad económica de la 
región. La ayuda anual total con arreglo al 
presente párrafo se limitará como máximo 
al 7,5 % del importe anual de que disponga 
el Fondo. Se concederá especial 
importancia a las regiones aisladas o 
remotas tales como las regiones insulares y 
ultraperiféricas según se definen en el 
apartado 2 del artículo 299 del Tratado. La 
Comisión estudiará con máximo rigor toda 
solicitud que le sea presentada con arreglo 
al presente párrafo. Asimismo, en caso de 
no reunirse dichos criterios cuantitativos, la 
Comisión, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, podrá determinar 
que se ha producido una catástrofe grave en 
el territorio de un Estado admisible.

Or. pt

Justificación

Es necesario considerar también catástrofes regionales de carácter extraordinario como las 
previstas en el Reglamento (CE) nº 2012/2002.

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 71
Artículo 2, párrafo 2

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales 

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, bajo 
circunstancias excepcionales, también 
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debidamente justificadas, podrá determinar 
que se ha producido una catástrofe grave 
en el territorio de un Estado admisible.

podría acogerse a los beneficios de 
asistencia del Fondo, una región que se 
haya visto afectada por una catástrofe 
extraordinaria, principalmente de origen 
natural, que haya afectado a la mayoría de 
su población y haya tenido repercusiones 
graves en las condiciones de vida y la 
estabilidad económica de la región. La 
ayuda anual total con arreglo al presente 
párrafo se limitará como máximo al 7,5 % 
del importe anual de que disponga el 
Fondo. Se concederá especial importancia 
a las regiones aisladas o remotas tales 
como las regiones insulares y 
ultraperiféricas según se definen en el 
apartado 2 del artículo 299 del Tratado. La 
Comisión estudiará con máximo rigor toda 
solicitud que le sea presentada con arreglo 
al presente párrafo.

Or. pt

Enmienda presentada por Yiannakis Matsis

Enmienda 72
Artículo 2, párrafo 2

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe grave en el 
territorio de un Estado admisible.

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe grave en el 
territorio de un Estado admisible. También 
deberían incluirse en el objeto y ámbito de 
aplicación del Fondo las catástrofes 
naturales resultantes de sequías, heladas, 
incendios e inundaciones repetidas, así 
como las catástrofes causadas por la nueva 
realidad del cambio climático, que tiene 
efectos catastróficos permanentes para 
varios grupos profesionales y para las 
economías nacionales.

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava y Giovanni Pittella

Enmienda 73
Artículo 2, párrafo 2

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe grave en el 
territorio de un Estado admisible.

No obstante, incluso en caso de no reunirse 
dichos criterios cuantitativos, la Comisión, 
en circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas, podrá determinar que se ha 
producido una catástrofe grave en el 
territorio de un Estado admisible. Asimismo, 
en circunstancias particulares y aunque no 
estén reunidos los criterios cuantitativos, 
podrá acogerse a la intervención del Fondo 
una región afectada por una catástrofe 
extraordinaria que haya afectado a la 
mayor parte de la población con 
repercusiones profundas y duraderas en las 
condiciones de vida de los ciudadanos y en 
la estabilidad económica de la propia 
región. 

Or. it

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 74
Artículo 2, párrafo 2 bis (nuevo)

Igualmente, bajo circunstancias 
excepcionales, podría acogerse a los 
beneficios de asistencia del Fondo, incluso 
cuando no se cumplan los criterios 
cuantitativos del primer párrafo, una 
región que se haya visto afectada por una 
catástrofe extraordinaria, principalmente 
de origen natural, que haya afectado a la 
mayoría de su población y haya tenido 
repercusiones graves en las condiciones de 
vida y la estabilidad económica de la 
región. La ayuda anual total con arreglo al 
presente apartado se limitará como máximo 
al 7,5 % del importe anual de que disponga 
el Fondo. Se concederá especial 
importancia a las regiones aisladas o 
remotas tales como las regiones insulares y 
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ultraperiféricas, según se definen en el 
apartado 2 del artículo 299 del Tratado. La 
Comisión estudiará con el máximo rigor 
toda solicitud que le sea presentada con 
arreglo al presente párrafo.

Or. es

Justificación

El componente regional en la aplicación del Fondo de Solidaridad del Reglamento vigente ha 
demostrado ser de gran utilidad para poder conceder ayudas en el caso de catástrofes de 
índole regional en las que, aun cuando los daños causados no alcanzaron los umbrales 
generales, supusieron importantes perjuicios en las zonas afectadas, por lo que se considera 
que este componente regional se debe mantener en el nuevo Reglamento.

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 75
Artículo 2, párrafo 2 bis (nuevo)

A título excepcional, también podrá 
beneficiarse de la asistencia con cargo al 
Fondo un Estado miembro vecino o un país 
vecino que esté llevando a cabo 
negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea que haya sido afectado por la 
misma catástrofe.

Or. en

Justificación

Dado que el tamaño del Fondo es limitado, es preferible, para que sus intervenciones sean 
eficaces, concentrar los recursos disponibles especialmente en los Estados miembros 
actuales. En el caso de que los países candidatos sean afectados por la misma catástrofe, 
también podrán beneficiarse del Fondo.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 76
Artículo 2, párrafo 2 bis (nuevo)

Se prestará especial atención a las regiones 
alejadas o aisladas, como las regiones 
insulares o ultraperiféricas, según se 
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definen en el apartado 2 del artículo 299 
del Tratado.

Or. fr

Justificación

Es oportuno mantener esta precisión, que figura en el artículo 2 del Fondo de Solidaridad 
vigente, para consolidar la referencia al considerando 5 de la presente propuesta de 
Reglamento.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 77
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1

1. A petición de un Estado admisible, la 
Comisión podrá conceder ayuda financiera 
del Fondo, en forma de subvención, en caso 
de producirse una catástrofe grave en el 
territorio de ese Estado.

1. A petición de un Estado admisible, la 
Comisión podrá conceder ayuda financiera 
del Fondo, en forma de subvención, en caso 
de producirse una catástrofe o una situación 
de crisis grave en el territorio terrestre y/o 
marítimo de ese Estado.

Or. en

Justificación

Debería facilitarse una ayuda financiera a todo Estado admisible cuando se produzca una 
catástrofe o una situación de crisis grave en su territorio tanto terrestre como marítimo.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 78
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1

1. A petición de un Estado admisible, la 
Comisión podrá conceder ayuda financiera 
del Fondo, en forma de subvención, en caso 
de producirse una catástrofe grave en el 
territorio de ese Estado.

1. A petición de un Estado admisible, la 
Comisión propondrá ayuda financiera del 
Fondo, en forma de subvención, en caso de 
producirse una catástrofe grave en el 
territorio de ese Estado.

Or. en

Justificación

La Comisión propone un importe cuya movilización requiere la autorización de la Autoridad 
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Presupuestaria.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 79
Artículo 3, apartado 1, párrafo 2

A petición de un Estado admisible que tenga 
frontera con el Estado mencionado en el 
párrafo primero y esté afectado por la misma 
catástrofe grave, la Comisión le podrá 
conceder también ayuda con cargo al Fondo.

A petición de un Estado admisible que tenga 
frontera marítima y/o terrestre con el Estado 
mencionado en el párrafo primero y esté 
afectado por la misma catástrofe o situación 
de crisis grave, la Comisión le podrá 
conceder también ayuda con cargo al Fondo.

Or. en

Justificación

Debería facilitarse una ayuda financiera a todo Estado admisible cuando se produzca una 
catástrofe o una situación de crisis grave en su territorio tanto terrestre como marítimo.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 80
Artículo 3, apartado 2, párrafo 2

A petición de un Estado admisible que tenga 
frontera con el Estado mencionado en el 
párrafo primero y esté afectado por la misma 
catástrofe grave, la Comisión le podrá
conceder también ayuda con cargo al Fondo.

A petición de un Estado admisible que tenga 
frontera con el Estado mencionado en el 
párrafo primero y esté afectado por la misma 
catástrofe grave, la Comisión le podrá 
proponer también ayuda con cargo al 
Fondo.

Or. en

Justificación

La Comisión propone un importe que requiere de la autorización de la Autoridad 
Presupuestaria para ser movilizado.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 81
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)
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(1 bis) A petición de un Estado admisible, 
la Comisión podrá conceder ayuda del 
Fondo, en forma de subvención o 
contribución, en caso de amenaza 
inminente para la salud pública en el 
territorio de ese Estado que pueda tener 
repercusiones transfronterizas en otros 
Estados miembros.

Or. el

Justificación

Debe preverse una disposición específica relativa a la ayuda y a la asistencia en cuestiones 
de salud pública que puedan tener repercusiones transfronterizas en los Estado miembros, 
como en el caso de epidemias o de una pandemia de gripe. 

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Alyn Smith

Enmienda 82
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La ayuda con cargo al Fondo debe 
utilizarse parcialmente para medidas 
destinadas a prevenir la repetición del 
mismo tipo de catástrofe.

Or. en

Justificación

Las operaciones contempladas por el Reglamento también deben tener presentes las medidas 
destinadas a prevenir la repetición de la catástrofe en cuestión.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 83
Artículo 4, letra a)

a) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para el restablecimiento 
inmediato del funcionamiento de las 
infraestructuras y el equipamiento en los 
ámbitos de la energía, el abastecimiento de 
agua y la evacuación de las aguas residuales, 
las telecomunicaciones, los transportes, la 

a) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para el restablecimiento 
inmediato del funcionamiento de las 
infraestructuras y el equipamiento en los 
ámbitos de la energía, el abastecimiento de 
agua (captación, aprovisionamiento, 
tratamiento y distribución) y la evacuación 
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sanidad y la enseñanza; de las aguas residuales, las 
telecomunicaciones, los transportes, la 
sanidad y la enseñanza, así como la 
promoción de acciones de apoyo al 
restablecimiento de la actividad productiva 
afectada;

Or. pt

Justificación

Cabe considerar también las acciones de apoyo al restablecimiento de la actividad 
productiva afectada; además, deben especificarse todos los componentes relacionados con el 
abastecimiento de agua.

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 84
Artículo 4, letra a)

a) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para el restablecimiento 
inmediato del funcionamiento de las 
infraestructuras y el equipamiento en los 
ámbitos de la energía, el abastecimiento de 
agua y la evacuación de las aguas residuales, 
las telecomunicaciones, los transportes, la 
sanidad y la enseñanza;

a) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para la lucha urgente contra las 
catástrofes naturales o sus efectos 
inmediatos, así como el restablecimiento 
inmediato del funcionamiento de las 
infraestructuras y el equipamiento en los 
ámbitos de la energía, el abastecimiento de 
agua y la evacuación de las aguas residuales, 
las telecomunicaciones, los transportes, la 
sanidad y la enseñanza;

Or. pt

Justificación

En el caso de incendios, antes de restablecer las infraestructuras destruidas es necesaria una 
ayuda inmediata que permita extinguir la causa de esta destrucción.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 85
Artículo 4, letra a bis) (nueva)

a bis) operaciones esenciales de urgencia 
destinadas a garantizar el abastecimiento 
inmediato, en cantidad, de agua potable, 
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especialmente las derivadas tanto de la 
creación de infraestructuras de emergencia 
destinadas a la captación y/o 
aprovisionamiento de aguas superficiales y 
subterráneas como de su posterior 
distribución por medios alternativos;
– operaciones esenciales de urgencia 
destinadas a garantizar el abastecimiento 
inmediato de agua potable de calidad para 
consumo humano, especialmente mediante 
la ejecución de medidas de protección de 
los orígenes, del refuerzo de los sistemas de 
tratamiento y de la correspondiente 
adecuación del control analítico;
– ejecución, en situaciones de escasez 
excepcional de agua como consecuencia de 
sequías importantes o extremas, de 
condiciones de emergencia destinadas a 
reforzar la disponibilidad de agua para 
atender las necesidades alimentarias de la 
población;
– operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para la disponibilidad 
inmediata, por un período de tiempo 
limitado, de equipamiento terrestre y aéreo 
de lucha contra los incendios forestales;

Or. pt

Justificación

La enmienda propuesta pretende garantizar jurídicamente que se garantizará un bien 
esencial como el agua en situaciones de catástrofe, mientras se coordinan y ponen en servicio 
eficazmente equipamiento y operaciones esenciales de urgencia en favor de las zonas 
afectadas.

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 86
Artículo 4, letra a bis) (nueva)

a bis) operaciones esenciales de urgencia 
destinadas a garantizar el abastecimiento 
inmediato, en cantidad, de agua potable, 
especialmente las derivadas tanto de la 
creación de infraestructuras de emergencia 
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destinadas a la captación y/o 
aprovisionamiento de aguas superficiales y 
subterráneas como de su posterior 
distribución por medios alternativos;

Or. pt

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 87
Artículo 4, letra a bis) (nueva)

a bis) operaciones esenciales de urgencia 
para paliar los efectos devastadores de la 
sequía y las heladas;

Or. es

Justificación

La sequía y las heladas deben ser consideradas como catástrofes naturales graves, dado el 
alcance y la naturaleza de los daños causados en el sector agrario y la magnitud de los 
efectos a largo plazo en la economía de las regiones afectadas.

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 88
Artículo 4, letra a bis) (nueva)

a bis) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para la disponibilidad 
inmediata, por un período de tiempo 
limitado, de equipamiento terrestre y aéreo 
de lucha contra los incendios forestales;

Or. pt

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 89
Artículo 4, letra a bis) (nueva)

a bis) ejecución, en situaciones de escasez 
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excepcional de agua como consecuencia de 
sequías importantes o extremas, de 
condiciones de emergencia destinadas a 
reforzar la disponibilidad de agua con 
objeto de garantizar la supervivencia de 
cultivos agrícolas anuales o permanentes
necesarios para atender las necesidades 
alimentarias de la población;

Or. pt

Justificación

En caso de sequía grave, la necesidad de intervención en cuanto a los recursos hídricos 
puede ser esencial para hacer frente a las necesidades alimentarias básicas de la población 
del país afectado.

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 90
Artículo 4, letra a ter) (nueva)

a ter) operaciones esenciales de urgencia 
destinadas a garantizar el abastecimiento 
inmediato de agua potable de calidad para 
consumo humano, especialmente mediante 
la ejecución de medidas de protección de 
los orígenes, del refuerzo de los sistemas de 
tratamiento y de la correspondiente 
adecuación del control analítico;

Or. pt

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 91
Artículo 4, letra a quáter) (nueva)

a quáter) ejecución, en situaciones de 
escasez excepcional de agua como 
consecuencia de sequías importantes o 
extremas, de condiciones de emergencia 
destinadas a reforzar la disponibilidad de 
agua para atender las necesidades 
alimentarias de la población;
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Or. pt

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 92
Artículo 4, letra b)

b) asistencia médica inmediata y medidas 
para proteger a la población contra 
amenazas sanitarias inminentes, incluido el 
coste de las vacunas, los medicamentos y 
los productos, material e infraestructuras 
médicos agotados durante una urgencia;

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 93
Artículo 4, letra b)

b) asistencia médica inmediata y medidas 
para proteger a la población contra amenazas 
sanitarias inminentes, incluido el coste de las 
vacunas, los medicamentos y los productos, 
material e infraestructuras médicos agotados 
durante una urgencia;

b) medidas para proteger a la población 
contra amenazas sanitarias inminentes, 
incluido el coste de las vacunas, los 
medicamentos y los productos, material e 
infraestructuras médicos agotados durante 
una urgencia;

Or. pt

Justificación

Se propone la supresión de «asistencia médica inmediata», por entender que se restringe su 
aplicación sólo a este ámbito específico, motivo por el que se propone la enmienda 4.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 94
Artículo 4, punto b)

b) asistencia médica inmediata y medidas 
para proteger a la población contra amenazas 
sanitarias inminentes, incluido el coste de las 
vacunas, los medicamentos y los productos, 
material e infraestructuras médicos agotados 

b) asistencia médica inmediata y a corto 
plazo y medidas para proteger a la población 
contra amenazas sanitarias inminentes, 
incluido el coste de las vacunas, los 
medicamentos y los productos, material e 
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durante una urgencia; infraestructuras médicos agotados durante 
una urgencia causada por cualquiera de las 
catástrofes contempladas en el apartado 2 
del artículo 1;

Or. en

Justificación

Deben preverse medidas a corto plazo para proteger la salud pública en todo tipo de 
situaciones de urgencia, ya se trate de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas o de 
situaciones de urgencia de salud pública o actos terroristas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 95
Artículo 4, punto b)

b) asistencia médica inmediata y medidas 
para proteger a la población contra amenazas 
sanitarias inminentes, incluido el coste de las 
vacunas, los medicamentos y los productos, 
material e infraestructuras médicos agotados 
durante una urgencia;

b) asistencia médica inmediata y/o con fines 
preventivos y medidas para proteger a la 
población contra amenazas sanitarias 
inminentes de carácter transfronterizo, 
incluido el coste de las vacunas, los 
medicamentos y los productos, material e 
infraestructuras médicos agotados durante 
una urgencia;

Or. el

Justificación

La asistencia médica puede ser inmediata, pero también con fines preventivos, como en el 
caso de epidemias o de una pandemia de gripe. Asimismo, la ayuda y la asistencia deben 
abarcar las cuestiones de salud pública que puedan tener repercusiones transfronterizas en 
los Estados miembros, dando así un valor añadido a las acciones y políticas de la Unión.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 96
Artículo 4, letra b bis) (nueva)

b bis) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para la disponibilidad 
inmediata, por un período de tiempo 
limitado, de equipamiento terrestre y aéreo 
de lucha contra los incendios forestales;
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Or. pt

Justificación

Deberán financiarse las operaciones de urgencia necesarias para disponer con carácter 
inmediato de equipamiento terrestre y aéreo de lucha contra los incendios forestales.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 97
Artículo 4, punto g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

suprimido

Or. en

Justificación

En el caso de los actos terroristas, la asistencia médica inmediata está contemplada en el 
punto b) del apartado 4. Los Estados miembros son responsables de la asistencia psicológica 
y social a corto plazo. La UE no puede ocuparse de la asistencia a largo plazo, que forma 
parte de los sistemas nacionales de la seguridad social.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 98
Artículo 4, punto g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

suprimido

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos financieros con que contará el Fondo y de la 
imprecisión de la palabra «terrorismo», la asistencia financiera con cargo al Fondo sólo 
debe utilizarse para aliviar los daños causados por catástrofes graves o situaciones de crisis 
graves.
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Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 99
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica inmediata, psicológica,
social y económica a las víctimas directas de 
actos terroristas y a sus familias.

Or. es

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 100
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas y sus familias.

Or. pt

Justificación

Este tipo de asistencia es esencial para todas las víctimas directas, independientemente del 
tipo de catástrofe de que se trate.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 101
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas y sus familias.

Or. pt

Justificación

Cabe generalizar este tipo de asistencia a todas las víctimas (y sus familias) de catástrofes y 
crisis cubiertas por el presente Reglamento.
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Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 102
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas y sus familias.

Or. pt

Justificación

Debe prestarse asistencia médica, psicológica y social a las víctimas de todas las situaciones 
de catástrofe de grandes proporciones o de crisis cubiertas por el presente Reglamento, y no 
sólo a las víctimas de terrorismo.

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 103
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas, de 
catástrofes naturales, así como de 
cualquier acontecimiento tal y como 
figuran en el artículo 1, apartado 2, y a sus 
familias.

Or. es

Justificación

La asistencia médica, psicológica y social se debe prestar a todas las víctimas de las 
catástrofes graves y a sus familias.

Enmienda presentada por Yiannakis Matsis

Enmienda 104
Artículo 4, punto g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
catástrofes naturales y sus familias.
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Or. en

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 105
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas y sus familias.

Or. pt

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 106
Artículo 4, punto g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas y sus familias.

Or. pt

Justificación

Aclaración lingüística en consonancia con la enmienda a la letra a) del apartado 1 del
artículo 5.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 107
Artículo 4, letra g bis) (nueva)

g bis) otras operaciones de interés público 
para mormalizar la vida social y económica 
de la población y de las zonas afectadas;

Or. it

Justificación

La adición de esta nueva letra se justifica por la imposibilidad de prever todos los tipos de 
acontecimientos cubiertos por el Fondo y todas sus consecuencias, así como por el deseo de 
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introducir un elemento de flexibilidad en la toma de decissiones en situaciones muy 
particulares en las que podrían peligrar la organización social y el sistema productivo, vista 
la imposibilidad de resarcir los daños a los particulares.

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 108
Artículo 4, letra g bis) (nueva)

g bis) medidas de apoyo al mantenimiento 
de los potenciales genético y reproductivo 
de los recursos pecuarios de las zonas 
afectadas.

Or. pt

Justificación

En situaciones de sequía grave la escasez de alimentos cuestiona la supervivencia de los 
recursos pecuarios de las zonas afectadas, cuya reposición, en especial para los 
reproductores de mayor valor genético, es muy lenta y difícil, por lo que es esencial incluir 
este tipo de medidas como operaciones que pueden acogerse al presente Reglamento.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 109
Artículo 4, punto g bis) (nuevo)

g bis) operaciones de extinción de fuegos y 
recuperación de la masa forestal;

Or. es

Enmienda presentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Alyn 
Smith

Enmienda 110
Artículo 4, punto g bis) (nuevo)

g bis) medidas destinadas a prevenir la 
repetición de la catástrofe en cuestión;

Or. en
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Justificación

Las operaciones contempladas por el Reglamento también deben tener presentes las medidas 
destinadas a prevenir la repetición de la catástrofe en cuestión.

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 111
Artículo 4, letra g bis) (nueva)

g bis) operaciones esenciales de urgencia 
necesarias para la disponibilidad 
inmediata, por un período de tiempo 
limitado, de equipamiento terrestre y aéreo 
de lucha contra los incendios forestales;

Or. pt

Justificación

En caso de incendios forestales, deben ser subvencionables los costes vinculados al 
equipamiento a que deben recurrir con carácter excepcional las autoridades para hacer 
frente a la catástrofe.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 112
Artículo 5, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados admisibles podrán presentar a 
la Comisión una solicitud de intervención 
del Fondo lo antes posible y, a más tardar, 
en un plazo de diez semanas a partir de la 
fecha en que se haya producido el primer 
daño causado por la catástrofe. Facilitarán al 
respecto toda la información disponible y, 
como mínimo, los datos siguientes:

1. Los Estados admisibles podrán presentar a 
la Comisión una solicitud de intervención 
del Fondo lo antes posible y, a más tardar, 
en un plazo de diez semanas a partir de la 
fecha en que las autoridades fueron 
alertadas por primera vez del daño inicial 
causado por la catástrofe grave. Facilitarán 
al respecto toda la información disponible y, 
como mínimo, los datos siguientes:

Or. en

Justificación

El daño inicial puede pasar a veces relativamente inadvertido debido a su lenta evolución. 
Los Estados miembros deben contar con una seguridad jurídica por lo que respecta a la 
admisibilidad del «primer aviso» real dentro del período de diez semanas.
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Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 113
Artículo 5, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados admisibles podrán presentar a 
la Comisión una solicitud de intervención 
del Fondo lo antes posible y, a más tardar, 
en un plazo de diez semanas a partir de la 
fecha en que se haya producido el primer 
daño causado por la catástrofe. Facilitarán al 
respecto toda la información disponible y, 
como mínimo, los datos siguientes:

1. Los Estados admisibles podrán presentar a 
la Comisión una solicitud de intervención 
del Fondo lo antes posible y, a más tardar, 
en un plazo de diez semanas a partir de la 
fecha en que se haya producido el primer 
daño causado por la catástrofe. Este plazo 
podrá ser ampliado hasta doce meses 
cuando los daños ocasionados sean 
consecuencia de una acumulación de 
efectos no inmediatamente cuantificables, 
como las sequías. Facilitarán al respecto 
toda la información disponible y, como 
mínimo, los datos siguientes:

Or. es

Justificación

El Reglamento del Fondo de Solidaridad plantea ciertas dificultades a la hora de cuantificar 
en el plazo estipulado los efectos provocados por algunos fenómenos climáticos como sequías 
o heladas drásticas.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 114
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En caso de catástrofes de desarrollo 
lento, principalmente en situaciones de 
sequía o de emergencia en el ámbito de la 
salud pública, el plazo indicado en el 
apartado anterior se ampliará a seis meses.

Or. pt

Justificación

Esta enmienda tiene como objetivo responder a las críticas formuladas por varios Estados 
miembros con respecto al reducido plazo máximo para la presentación de una solicitud de 
intervención del FSUE, mediante la ampliación del plazo máximo permitido, en casos 
especiales en que la presentación más puntual de la solicitud no resulta imposible.



PE 369.847v01-00 56/67 AM\600565ES.doc

ES

Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 115
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En caso de catástrofes de desarrollo 
lento, principalmente en situaciones de 
sequía o de emergencia en el ámbito de la 
salud pública, el plazo indicado en el 
apartado anterior se ampliará a seis meses.

Or. pt

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Enmienda 116
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En caso de catástrofes de desarrollo 
lento, principalmente en situaciones de 
sequía o de emergencia en el ámbito de la 
salud pública, el plazo indicado en el 
apartado anterior se ampliará a seis meses.

Or. pt

Justificación

En situaciones de catástrofes de grandes proporciones de desarrollo lento, es oportuno 
prever una prórroga del plazo de presentación a la Comisión de una solicitud de intervención 
del Fondo.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 117
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En caso de catástrofes de desarrollo 
lento, principalmente en situaciones de 
sequía o de emergencia en el ámbito de la 
salud pública, el plazo indicado en el 
apartado anterior se ampliará a seis meses.

Or. pt
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Justificación

Es necesario aumentar el plazo de las candidaturas para catástrofes de desarrollo lento 
como la sequía o emergencias de salud pública.

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 118
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En caso de catástrofes de desarrollo 
lento, principalmente en situaciones de 
sequía o de emergencia en el ámbito de la 
salud pública, el plazo indicado en el 
apartado anterior se ampliará a seis meses.

Or. pt

Justificación

En caso de sequía, puede resultar difícil evaluar la dimensión de la catástrofe en un corto 
espacio de tiempo, habida cuenta de que se trata de una catástrofe natural que tiene un 
desarrollo lento y que, en términos de daños, sólo puede evaluarse tras un periodo razonable 
de tiempo, no pudiendo dejar de ser subvencionable en función de plazos cortos, adecuados 
en otros tipos de catástrofes naturales.

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 119
Artículo 5, apartado 1, letra a)

a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población y la economía 
afectadas;

a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población y la economía 
afectadas, así como en el patrimonio 
cultural, natural y medioambiental;

Or. es

Justificación

Existen acontecimientos y desastres naturales que provocan daños difícilmente evaluables en 
un periodo de tiempo concreto y más aún, si son continuados como pueden ser los efectos de 
una sequía prolongada. Se trata de una situación que, por desgracia, se alarga en el tiempo y
los daños no pueden concretarse en un plazo máximo de 10 semanas. Por este motivo, se pide 
que se flexibilice este requisito para que el Estado afectado pueda recopilar y recoger todos 
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los datos para presentar las solicitudes que más se ajusten a la realidad.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 120
Artículo 5, apartado 1, letra a)

a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población y la economía 
afectadas;

a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población, el medio 
ambiente y la economía afectadas;

Or. en

Justificación

La protección del medio ambiente es una de las prioridades de la Unión Europea y, en 
particular, del Parlamento Europeo, por lo que los daños ambientales deben formar parte de 
la información esencial que debe transmitir el Estado admisible.

Enmienda presentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Alyn 
Smith

Enmienda 121
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) un desglose de los costes estimados de las 
operaciones según las categorías enumeradas 
en el artículo 4 a las que corresponda la 
catástrofe;

b) un desglose de los costes estimados de las 
operaciones según las categorías enumeradas 
en el artículo 4 a las que corresponda la 
catástrofe, incluidas, en todo caso, las 
medidas destinadas a prevenir la repetición 
de la catástrofe en cuestión;

Or. en

Justificación

Las operaciones contempladas por el Reglamento también deben tener presentes las medidas 
destinadas a prevenir la repetición de la catástrofe en cuestión.

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 122
Artículo 5, apartado 1, párrafo 2
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La información facilitada con arreglo al 
párrafo primero, letra (a), incluirá un cálculo 
del importe total de los daños directos 
causados por la catástrofe.

La información facilitada con arreglo al 
párrafo primero, letra (a), incluirá un cálculo 
del importe total de los daños directos 
causados por la catástrofe.

Ante la dificultad de determinar los daños 
causados por desastres con efectos 
duraderos y continuos, como la sequía, la 
Comisión, a petición del Estado afectado,
flexibilizará el plazo establecido de 10 
semanas para presentar la solicitud de 
intervención del Fondo.

Or. es

Justificación

Existen acontecimientos y desastres naturales que provocan daños difícilmente evaluables en 
un periodo de tiempo concreto y más aún, si son continuados como pueden ser los efectos de 
una sequía prolongada. Se trata de una situación que por desgracia se alarga en el tiempo y
los daños no pueden concretarse en un plazo máximo de 10 semanas. Por este motivo, se pide 
que se flexibilice este requisito para que el Estado afectado pueda recopilar y recoger todos 
los datos para presentar las solicitudes que más se ajusten a la realidad.

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 123
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A 1 de octubre de cada año, al menos 
una cuarta parte del importe anual debe 
estar disponible para cubrir las necesidades 
que puedan surgir hasta el final del año.

Or. en

Justificación

Para no dejar sin la ayuda adecuada a los países que puedan ser afectados por una 
catástrofe a finales de año, una parte determinada del Fondo debe quedar disponible hasta 
finales de año.
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Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 124
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1

En caso de que, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
2, la Comisión concluya que no se reúnen 
las condiciones necesarias para la concesión 
de la ayuda en virtud del presente 
Reglamento, lo notificará al Estado afectado.

En caso de que, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
2, la Comisión concluya que no se reúnen 
las condiciones necesarias para la concesión 
de la ayuda en virtud del presente 
Reglamento, lo notificará cuanto antes al 
Estado afectado.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el apartado 1.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 125
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

1. En caso de que la Comisión concluya que 
debe concederse ayuda financiera con cargo 
al Fondo, presentará a la autoridad 
presupuestaria las propuestas necesarias para 
autorizar los créditos correspondientes al 
importe determinado de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1.

1. En caso de que la Comisión concluya que 
debe concederse ayuda financiera con cargo 
al Fondo, presentará rápidamente a la 
autoridad presupuestaria las propuestas 
necesarias para autorizar los créditos 
correspondientes al importe determinado de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1.

Or. pt

Justificación

La Comisión debe transmitir la solicitud de asistencia financiera a la autoridad 
presupuestaria con la mayor rapidez.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 126
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los recursos disponibles del Fondo 
para el ejercicio en cuestión que no se 
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hayan autorizado de conformidad con el 
apartado 1, así como los autorizados de 
conformidad con el mismo apartado pero 
recuperados con arreglo al apartado 1 del 
artículo 17 se destinarán al presupuesto del 
ejercicio siguiente con el fin de 
incrementar los recursos disponibles.

Or. it

Justificación

Es necesario que este instrumento financiero, que actualmente cuenta con recursos exiguos, 
resulte más flexible y disponga de mayor autonomía financiera. Por lo tanto, hay que prever 
la posibilidad de reutilizar los recursos que no se hayan gastado durante el ejercicio 
anterior.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 127
Artículo 9, apartado 1

1. Una vez adoptada la decisión de 
subvención, la Comisión, tras la firma del 
acuerdo mencionado en el artículo 10, 
apartado 1, abonará inmediatamente la 
subvención al Estado beneficiario en un solo 
pago.

1. Una vez adoptada la decisión de 
subvención, la Comisión, en un plazo de 
quince días tras la firma del acuerdo 
mencionado en el artículo 10, apartado 1, 
abonará la subvención al Estado beneficiario 
en un solo pago.

Or. it

Justificación

En situaciones de emergencia en las que, por definición, hay que responder sin vacilaciones, 
los plazos tienen que estar fijados con claridad y de manera que permitan la respuesta 
inmediata, aunque con ese mínimo de flexibilidad que caracteriza las operaciones complejas.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 128
Artículo 9, apartado 2

2. El Estado beneficiario utilizará la 
subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 18 meses a partir 
de la fecha en que se haya producido el 

2. El Estado beneficiario utilizará la 
subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 12 meses a partir 
del acuerdo a que se refiere el artículo 10, 
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primer daño, para financiar operaciones 
subvencionables ejecutadas después de 
dicha fecha.

apartado 1 y, a más tardar en un plazo de 
18 meses a partir de la fecha en que se haya 
producido el primer daño, para financiar 
operaciones subvencionables ejecutadas 
después de la fecha en que se haya 
producido la catástrofe.

Or. it

Justificación

La finalidad del presente Reglamento es responder exclusivamente a las situaciones de 
emergencia para restablecer unas condiciones de vida normales. Desde este punto de vista, 
12 meses para las intervenciones de primera necesidad deberían constituir un plazo 
adecuado. Por otra parte, el plazo para la utilización de los fondos no puede depender 
también de factores que escapan al control del Estado miembro como, por ejemplo, la firma 
tardía del acuerdo previsto en el apartado 1 del artículo 10. Del mismo modo, no se puede 
permitir que un Estado miembro retrase instrumentalmente la firma de dicho acuerdo con el 
fin de prolongar el plazo de utilización de la subvención. 

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 129
Artículo 9, apartado 2

2. El Estado beneficiario utilizará la 
subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 18 meses a partir 
de la fecha en que se haya producido el 
primer daño, para financiar operaciones 
subvencionables ejecutadas después de dicha
fecha.

2. El Estado beneficiario utilizará la 
subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 18 meses a partir 
de la fecha en que las autoridades fueron 
alertadas por primera vez del daño inicial 
causado por la catástrofe grave, para 
financiar operaciones subvencionables 
ejecutadas después de dicha fecha.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda a la parte introductoria del artículo 5.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 130
Artículo 9, apartado 2

2. El Estado beneficiario utilizará la 2. El Estado beneficiario utilizará la 
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subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 18 meses a partir 
de la fecha en que se haya producido el 
primer daño, para financiar operaciones 
subvencionables ejecutadas después de dicha 
fecha.

subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 24 meses a partir 
de la fecha en que se haya producido el 
primer daño, para financiar operaciones 
subvencionables ejecutadas después de dicha 
fecha.

Or. pt

Justificación

El objetivo de la enmienda es permitir una absorción eficaz de los fondos.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 131
Artículo 15, apartado 1

1. En caso de que, en el momento de 
presentarse una propuesta con arreglo al 
artículo 8, los recursos financieros del Fondo 
disponibles para ese año no sean suficientes 
para cubrir el importe de la ayuda financiera 
considerada necesaria, la Comisión podrá 
proponer que la diferencia se financie 
mediante los créditos financieros del Fondo 
disponibles para el año siguiente.

1. En caso de que, en el momento de 
presentarse una propuesta con arreglo al 
artículo 8, los recursos financieros del Fondo 
disponibles para ese año no sean suficientes 
para cubrir el importe de la ayuda financiera 
considerada necesaria, la Comisión podrá 
proponer al Parlamento Europeo, que 
ejerce el control presupuestario, que la 
diferencia se financie mediante los créditos 
financieros del Fondo disponibles para el 
año siguiente.

Or. en

Justificación

El PE debe tener la oportunidad de ejercer su control sobre las transferencias de créditos del 
presupuesto comunitario de un ejercicio al siguiente previamente a la concesión a la 
Comisión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto.

Enmienda presentada por Simon Busuttil

Enmienda 132
Artículo 15, apartado 1

1. En caso de que, en el momento de 
presentarse una propuesta con arreglo al 
artículo 8, los recursos financieros del Fondo 

1. En caso de que, en el momento de 
presentarse una propuesta con arreglo al 
artículo 8, los recursos financieros del Fondo 
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disponibles para ese año no sean suficientes 
para cubrir el importe de la ayuda financiera 
considerada necesaria, la Comisión podrá 
proponer que la diferencia se financie
mediante los créditos financieros del Fondo 
disponibles para el año siguiente.

disponibles para ese año no sean suficientes 
para cubrir el importe de la ayuda financiera 
considerada necesaria, la diferencia se 
financiará mediante los créditos financieros 
del Fondo disponibles para el año siguiente.

Or. en

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 133
Artículo 15, apartado 2

2. En todos los casos deberá respetarse el 
límite presupuestario total anual del Fondo 
en el año de la catástrofe y el año siguiente.

2. Salvo casos excepcionales, deberá 
respetarse el límite presupuestario total 
anual del Fondo en el año de la catástrofe y 
el año siguiente.

Or. pt

Justificación

Debe dejarse un margen de maniobra para situaciones excepcionales.

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 134
Artículo 17, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En caso de que un Estado 
beneficiario no haya adoptado medidas 
preventivas tras la catástrofe grave 
precedente y los daños causados por una 
catástrofe grave hubieran podido reducirse 
o evitarse si se hubieran adoptado medidas 
preventivas, la Comisión le reclamará el 
reembolso del total o de una parte de la 
ayuda financiera abonada.

Or. en

Justificación

La ayuda con cargo al Fondo no debe impedir, sino precisamente alentar, a los Estados 
miembros a adoptar medidas para evitar la repetición de catástrofes graves o para reducir el 
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impacto de las mismas. En aquellos casos en los que los Estados miembros no hayan 
adoptado medidas preventivas, cuando podrían haberlo hecho, debe revisarse su apoyo con 
cargo al Fondo en caso de catástrofe grave.

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski y Vladimír Železný

Enmienda 135
Artículo 18, apartado 1

1. A iniciativa de la Comisión, y con un 
límite del 0,20 % de los recursos financieros 
disponibles para el año en cuestión, el Fondo 
podrá utilizarse para financiar las medidas 
de preparación, control, ayuda 
administrativa y técnica, auditoría e 
inspección necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

1. A iniciativa de la Comisión, y con un 
límite del 0,15 % de los recursos financieros 
disponibles para el año en cuestión, el Fondo 
podrá utilizarse para financiar las medidas 
de preparación, control, auditoría e 
inspección necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

Estas medidas se ejecutarán con arreglo al 
artículo 53, apartado 2, del Reglamento 
financiero y cuantas disposiciones de dicho 
Reglamento y sus normas de aplicación sean 
aplicables a esa forma de ejecución del 
presupuesto.

Estas medidas se ejecutarán con arreglo al 
artículo 53, apartado 2, del Reglamento 
financiero y cuantas disposiciones de dicho 
Reglamento y sus normas de aplicación sean 
aplicables a esa forma de ejecución del 
presupuesto.

Entre esas medidas se incluirán los 
informes técnicos que puedan ayudar a la 
Comisión en la evaluación de las 
solicitudes con arreglo al artículo 5, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

La ayuda con cargo al Fondo no debe utilizarse para financiar tareas administrativas 
imprecisas, sino especialmente para aliviar los daños causados por una catástrofe grave.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 136
Artículo 19

Antes del 1 de julio de cada año, con efecto 
a partir de [año siguiente al de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 

Antes del 1 de julio de cada año, con efecto 
a partir de [año siguiente al de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
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y al Consejo un informe sobre las 
actividades amparadas en el presente 
Reglamento efectuadas durante el año 
anterior. En dicho informe se incluirá la 
información sobre las solicitudes 
presentadas, las decisiones de subvención 
adoptadas y la liquidación de la ayuda 
financiera concedida.

y al Consejo un informe sobre las 
actividades amparadas en el presente 
Reglamento efectuadas durante el año 
anterior. En dicho informe se incluirá la 
información sobre las solicitudes 
presentadas, las decisiones de subvención 
adoptadas, la liquidación de la ayuda 
financiera concedida y las operaciones 
realizadas.

Or. en

Justificación

El informe anual no sólo debe enumerar las solicitudes y las decisiones de subvención sino 
que también debe utilizarse como un compendio de las operaciones realizadas. En caso de 
catástrofes graves futuras, los Estados miembros lo podrán utilizar para llevar a cabo 
operaciones razonables y útiles.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 137
Artículo 21

El Reglamento (CE) n° 2012/2002 queda 
derogado con efecto a partir del 1 de enero 
de 2007.

El Reglamento (CE) n° 2012/2002 queda 
derogado con efecto a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento.

Las referencias hechas al Reglamento 
derogado se entenderán hechas al presente 
Reglamento.

Las referencias hechas al Reglamento 
derogado se entenderán hechas al presente 
Reglamento.

Or. pt

Justificación

Debe considerarse la entrada en vigor del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 138
Artículo 22

El Reglamento (CE) n° 2012/2002 
continuará aplicándose a las solicitudes que 
la Comisión reciba hasta el 31 de diciembre 

El Reglamento (CE) n° 2012/2002 
continuará aplicándose a las solicitudes que 
la Comisión reciba hasta la fecha en que 
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de 2006 inclusive. expire.

Or. pt

Justificación

Debe aplicarse el Reglamento (CE) nº 2012/2002 hasta la fecha en que expire.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 139
Artículo 23

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2007.
El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro.

Or. pt

Justificación

El presente Reglamento será válido una vez se publique en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.


