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ES

Movilización del Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea: ayuda a Letonia

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. Durante el Pleno de noviembre I está prevista la votación de una propuesta presupuestaria para
movilizar el FSUE con el fin de ayudar a Letonia a tratar los daños provocados por inundaciones. Se propone la
asignación a Letonia de un importe de 17 730 519 EUR procedentes del FSUE.

Contexto
A lo largo de agosto, septiembre y octubre de 2017 Letonia sufrió intensas precipitaciones que provocaron
la saturación de los suelos y las consiguientes inundaciones en todo el país, con especial incidencia en la
región de Latgale. Las inundaciones provocaron pérdidas considerables en las cosechas y la obstrucción
generalizada del sistema de drenaje agrícola. Además, hubo daños en las infraestructuras públicas, en
especial las de gestión del agua y de las aguas residuales, así como en la de transporte.
Letonia estimó los daños directos totales provocados por las inundaciones en 380,5 millones EUR, lo que
constituye una «catástrofe grave» según los criterios del Reglamento del FSUE. Los costes de las
operaciones de emergencia y valorización estimados por Letonia ascienden a 36,2 millones EUR. Letonia
solicitó una contribución del FSUE el 14 de noviembre de 2017 y presentó información adicional el 27 de
abril de 2018.

Propuesta de la Comisión Europea
El 20 de septiembre de 2018, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para Letonia. La Comisión
confirmó que los daños directos totales estimados superaban el «umbral para catástrofes graves» aplicable
a Letonia en 2017, que era de 145 740 000 EUR, es decir, el 0,6 % de la renta nacional bruta de Letonia,
basado en datos de 2015. Por tanto, la catástrofe se puede calificar de «catástrofe natural grave» y la
solicitud de Letonia puede optar a una contribución del FSUE. La Comisión ha propuesto aportar un importe
de 17 730 519 EUR.
No es necesario un presupuesto rectificativo para financiar esta movilización del FSUE. En su lugar, la
Comisión propone utilizar los créditos por anticipos del FSUE todavía disponibles en el presupuesto de la
Unión para 2018.

Posición del Parlamento Europeo
El 5 de noviembre de 2018, la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento aprobó su informe sobre
la movilización del FSUE. En él, aprueba la decisión sobre la movilización y destaca la necesidad urgente de
liberar ayuda financiera para las regiones afectadas por la catástrofe natural. Además, la Comisión BUDG
manifiesta su apoyo a que los Estados miembros recurran a los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos para reconstruir las regiones afectadas. También pide a los Estados miembros que utilicen el
Fondo de modo transparente, garantizando una distribución justa de la ayuda.

Procedimiento presupuestario: 2018/2230(BUD); comisión competente para el fondo: BUDG; ponente: Inese Vaidere
(PPE, Letonia)
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