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Presupuesto rectificativo n.º 1 al presupuesto de
la UE para 2018

Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) apoya a los Estados miembros de la UE afectados por
catástrofes naturales, mediante la aportación de una ayuda financiera para contribuir a la rápida reinstauración
de las condiciones normales. Está prevista la votación de una propuesta presupuestaria en el periodo parcial de
sesiones de mayo II para movilizar el FSUE para ayudar a Grecia a afrontar los terremotos en Lesbos, a Francia
con los huracanes en el Caribe, y a Portugal y España con los incendios forestales. La decisión implica la
aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 1/2018 para la movilización de 97 646 105 EUR de
los fondos del FSUE.

Contexto
Durante 2017, tanto Grecia, como Francia, Portugal y España se vieron afectadas por catástrofes naturales.
En la isla griega de Lesbos tuvo lugar un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter, cuyos daños
directos totales se han valorado en 54,4 millones EUR. Dos huracanes de la categoría 2, Irma y María,
golpearon las islas del Caribe francés de San Martín, Guadalupe y Martinica, provocando daños estimados
en 1 956,2 millones EUR. Las regiones del centro y el norte de Portugal sufrieron una serie de grandes
incendios forestales, cuyos daños directos totales se han estimado en 1 458 millones EUR. En la región
española de Galicia, los incendios forestales causaron daños valorados en 129,1 millones EUR.
La Comisión ha propuesto las siguientes cantidades en concepto de ayuda a los Estados miembros
afectados: 1 359 119 EUR (Grecia), 48 906 025 EUR (Francia), 50 673 132 EUR (Portugal) y 3 228 675 EUR
(España). En total, la ayuda proporcionada en el marco del FSUE ascendería a 104 166 951 EUR.
El PPR n.º 1/2018 introduce la cantidad exigida de 97 646 105 EUR en el presupuesto de la UE para 2018,
una vez deducidos los anticipos por un importe total de 6 520 846 EUR ya desembolsados a Grecia, Francia
y Portugal en 2017. Todo ello a partir de la propuesta de la Comisión de modificar el presupuesto de 2018
y aumentar la línea presupuestaria 13 0 6 01: «Asistencia a los Estados miembros en caso de catástrofe grave
de carácter natural que tenga repercusiones importantes en las condiciones de vida, el medio natural o la
economía» en 97 646 105 EUR.

Informes en la Comisión de Presupuestos
El informe de la Comisión de Presupuestos se muestra de acuerdo con la movilización del FSUE, al tiempo
que expresa su pesar por la pérdida de vidas humanas en las catástrofes naturales. El informe pide a los
Estados miembros que realicen inversiones para prevenir este tipo de catástrofes, en particular mediante el
uso de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión. El informe acoge con satisfacción la propuesta
de un nuevo Mecanismo de Protección Civil de la UE y solicita que se incluyan condiciones especiales para
las regiones ultraperiféricas que son especialmente vulnerables a las catástrofes naturales.
En su informe sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2018, la Comisión de Presupuestos
respalda la posición del Consejo sobre un aumento del presupuesto de 2018 de 97 646 105 EUR en créditos
de compromiso y de pago.

Movilización del FSUE. Procedimiento presupuestario: 2018/2029(BUD); comisión competente para el fondo:
BUDG; ponente: José Manuel Fernandes (PPE, Portugal).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526473089987&uri=CELEX%3A32002R2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526473446125&uri=CELEX%3A52018PC0150
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526473901279&uri=CELEX%3A52018DC0155
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0176&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2029(BUD)&l=en
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PPR 1/2018. Procedimiento presupuestario: 2018/2030(BUD); comisión competente para el fondo: BUDG;
ponente: Siegfried Mureşan (PPE, Rumanía).
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