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Presupuesto rectificativo n.º 4/2020
Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (Portugal,

España, Italia y Austria)

El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2020 (PPR n.º 4/2020) acompaña a la propuesta de Decisión relativa
a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por un importe de 279 millones de euros para
prestar asistencia a Portugal, España, Italia y Austria tras las catástrofes naturales ocurridas en dichos Estados
miembros en 2019. En dicho PPR se propone que se consignen en el presupuesto de 2020 los créditos necesarios,
tanto en compromisos como en pagos, una vez deducidos los anticipos ya desembolsados (6,5 millones de
euros). Está previsto que el Parlamento Europeo vote la propuesta de movilización del Fondo de Solidaridad y la
posición del Consejo sobre el PPR n.º 4/2020 en su periodo parcial de sesiones de junio.

Contexto
El propósito del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es permitir a la Unión aportar asistencia
financiera para mostrar su solidaridad con la población de las regiones afectadas por grandes catástrofes
naturales. Su presupuesto anual asciende a 500 millones euros (a precios de 2011), y la financiación se
concede a petición de un Estado miembro de la Unión o de un país candidato. Se puede utilizar para
financiar medidas como el restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras, la provisión de
alojamiento temporal o la limpieza de las zonas siniestradas. Tras los fenómenos meteorológicos extremos
registrados en 2019 en Portugal, España, Italia y Austria, estos Estados miembros presentaron solicitudes
de movilización del Fondo que cumplen las condiciones fijadas para recibir una contribución financiera. A
raíz de la pandemia de coronavirus, se ha ampliado el ámbito de aplicación del Fondo para cubrir las
principales emergencias de salud pública, pero esa modificación no afecta a la actual movilización.

Propuesta de la Comisión Europea
El 30 de abril de 2020, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
para movilizar el Fondo en el marco del presupuesto general de la Unión de 2020 para prestar asistencia a
Portugal, España, Italia y Austria. La propuesta de Decisión prevé la movilización del Fondo por un importe
total de 279 millones de euros, repartidos entre esos cuatro Estados miembros como sigue: 8,2 millones de
euros para Portugal, 56,7 millones para España, 211,7 millones para Italia y 2,3 millones para Austria. Para
consignar en el presupuesto de 2020 los créditos necesarios, tanto en términos de compromisos como de
pagos , la Comisión presentó en esa misma fecha el PPR n.º 4/2020 al Parlamento y al Consejo. El importe
de 6,5 millones de euros, ya desembolsado como anticipo del 10 % de la contribución financiera anticipada
del Fondo para España y Portugal, se dedujo del importe total propuesto para consignarse en el
presupuesto. En consecuencia, con el PPR n.º 4/2020 se aspira a incrementar la dotación de 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», en un
importe total de 272,5 millones de euros.

Posición del Parlamento Europeo
El 27 de mayo de 2020, la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento aprobó su informe sobre la
propuesta de la Comisión de movilización del Fondo en este caso y recomendó la aprobación de la posición
del Consejo sobre el PPR n.º 4/2020 (adoptada el 25 de mayo de 2020). El ponente del informe, José Manuel
Fernandes (PPE, Portugal), señaló que la decisión era una muestra de la solidaridad con las regiones de la
Unión afectadas por catástrofes naturales y recomendó que se entregasen rápidamente los fondos, ya que
los hechos en cuestión habían ocurrido en 2019. Está previsto que el Parlamento vote la propuesta y adopte
la posición del Consejo sobre el PPR n.º 4/2020 en el período parcial de sesiones de junio.
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