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Presupuesto rectificativo n.º 4 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 un rápido retorno a la
normalidad. Está prevista la votación de una propuesta presupuestaria en el periodo parcial de sesiones de
septiembre para movilizar el FSUE con el fin de ayudar a Bulgaria y Lituania (inundaciones), a Grecia (terremoto
en la isla de Kos) y a Polonia (tormentas). También está previsto que el Parlamento Europeo vote la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 4/2018, que propone dar cobertura a la
movilización de 33 992 206 EUR del FSUE.

Contexto
Durante 2017, tanto Bulgaria, como Grecia, Lituania y Polonia se vieron afectadas por catástrofes naturales.
El sudeste de Bulgaria sufrió intensas lluvias y violentas tormentas, con daños directos totales estimados
en 90,3 millones EUR. En la isla griega de Kos tuvo lugar un terremoto de 6,6 grados en la escala de Richter,
cuyos daños se han valorado en 101,4 millones EUR. Lituania sufrió precipitaciones continuadas que
provocaron inundaciones, con unos daños directos totales estimados en 407,4 millones EUR. Algunas
partes de Polonia fueron alcanzadas por tormentas violentas y fuertes lluvias, que causaron daños por valor
de 491,2 millones EUR.
El 31 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la Movilización del FSUE. Propuso las siguientes cantidades en concepto de ayuda a los
Estados miembros afectados: 2 258 225 EUR (Bulgaria), 2 535 796 EUR (Grecia), 16 918 941 EUR (Lituania) y
12 279 244 EUR (Polonia). No se abonó ningún anticipo del FSUE a los cuatro Estados miembros solicitantes.
El mismo día, la Comisión propuso el proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 4 para el ejercicio 2018,
que acompaña a la propuesta de movilización del FSUE. El PPR n.º 4/2018 consigna la cantidad requerida
de 33 992 206 EUR en el presupuesto de la UE para 2018. La Comisión propone modificar el presupuesto
de 2018 y aumentar la línea presupuestaria 13 06 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».

Posición del Parlamento Europeo
El 29 de agosto de 2018, la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo (Comisión BUDG) aprobó su
informe sobre la movilización del FSUE y su informe sobre la posición del Consejo sobre el PPR n.º 4/2018.
El Parlamento recomienda la adopción del PPR n.º 4/2018. Respalda la posición del Consejo sobre un
aumento del presupuesto de 2018 de 33 992 206 EUR en créditos de compromiso y de pago.
En su informe sobre la movilización del FSUE, el Parlamento se muestra de acuerdo con la movilización, al
tiempo que expresa su pesar por el número de vidas que se cobraron las catástrofes naturales. Apoya que
los Estados miembros recurran a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para reconstruir las
regiones afectadas. Además, pide a los Estados miembros que utilicen la contribución financiera del FSUE
de forma transparente, repartiéndola equitativamente entre todas las regiones afectadas. El Parlamento
pide que se optimice el proceso de movilización para acortar el lapso temporal entre la realización de la
solicitud y el pago.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52018PC0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0361&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2078(BUD)&l=en
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