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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a 

Italia 

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2017)0540 – C8--0199/2017),  

– Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 

el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea1, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 

2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20202, 

y en particular su artículo 10, 

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión financiera3, y en particular su apartado 11, 

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0280/2017), 

1. Toma nota de que esta Decisión representa la mayor movilización del Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea que se haya producido nunca de una sola vez; 

2. Observa que el umbral máximo del anticipo contemplado en el artículo 4 bis del 

Reglamento n.º 2012/2002 modificado por el Reglamento (UE) n.º 661/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo4 podría suponer una medida de ayuda insuficiente en 

el caso de las catástrofes clasificadas como «catástrofe grave de carácter natural»; 

subraya la necesidad de tomar en consideración un umbral más elevado para esas 

primeras contribuciones financieras específicas, al objeto de hacer frente con eficacia y 

rapidez a los daños causados por dicho tipo de catástrofes; 

3. Acoge con satisfacción la Decisión como muestra de solidaridad de la Unión para con 

los ciudadanos y las regiones afectadas por las catástrofes naturales;  

4. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución; 

5. Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del 

                                                 
1 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
2 OJ L 347, 20.12.2013, p. 884. 
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
4 Reglamento (UE) n.° 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.° 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 143) 
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Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 

Consejo y a la Comisión. 
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ANEXO: DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Italia 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

 

Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que 

se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea1, y, en particular, su artículo 4, apartado 

3, 

 

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, 

el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión financiera2, y, en particular, su apartado 11, 

 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

 

Considerando lo siguiente: 

(1) El propósito del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea («el Fondo») es que la 

Unión pueda responder de manera rápida, eficiente y flexible a las situaciones de 

emergencia con el fin de solidarizarse con la población de las regiones afectadas por 

catástrofes naturales.  

(2) El importe anual máximo del Fondo no excederá de 500 000 000 EUR (a precios de 

2011), conforme a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo3. La totalidad de la dotación correspondiente a 

2016 quedó sin gastar, se prorrogó al siguiente ejercicio de conformidad con el 

artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1311/2013 y se utilizó en 

parte en abril de 2017. La dotación para 2017 todavía no se ha gastado. 

(3) El 16 de noviembre de 2016, Italia presentó una solicitud de movilización del Fondo a 

raíz de un terremoto que afectó a las regiones de los Abruzos, el Lacio, Las Marcas y 

Umbría el 24 de agosto de 2016. Las regiones ya afectadas sufrieron nuevos seísmos 

que agravaron considerablemente los daños ocasionados por el primer terremoto. Italia 

presentó entonces, el 15 de febrero de 2017, su solicitud definitiva con estimaciones 

                                                 
1 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
2 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
3 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 

marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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revisadas en las que se incluían todos los daños ocasionados entre el 24 de agosto de 

2016 y el 18 de enero de 2017. 

(4) La solicitud de Italia cumple las condiciones requeridas para obtener una contribución 

financiera del Fondo con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 2012/2002. 

(5) Por consiguiente, el Fondo debe movilizarse para facilitar una contribución financiera 

a Italia. 

(6) Dado que el importe que podría movilizarse para 2017 es insuficiente para cubrir la 

totalidad de la contribución, la diferencia deberá financiarse excepcionalmente con el 

importe anual disponible para 2018 que proporciona el artículo 10, apartado 2, del 

Reglamento (UE, Euratom) n.° 1311/2013. 

(7) Con vistas a reducir al mínimo el tiempo necesario para movilizar el Fondo, la 

presente Decisión debe aplicarse en la fecha de su adopción. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

En el marco del presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2017, se movilizará el 

Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por un importe de 1 196 797 579 EUR para Italia 

en créditos de compromiso y de pago. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

 

Será aplicable a partir del... [fecha de adopción de la presente Decisión]. 

Hecho en, 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

 

                                                 
 La fecha la insertará el Parlamento antes de la publicación en el DO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comisión propone movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para 

otorgar ayuda financiera en relación con los terremotos que se produjeron entre agosto de 

2016 y enero de 2017 en las regiones italianas de los Abruzos, el Lacio, Las Marcas y 

Umbría. 

Entre finales de agosto de 2016 y mediados de enero de 2017, se produjeron una serie de 

fuertes seísmos con magnitudes comprendidas entre 5,9 y 6,5 grados de la escala Richter, a la 

que siguió una multitud de réplicas, que afectaron a extensas zonas de la cadena de los 

Apeninos en la Italia central, en particular en las regiones de los Abruzos, el Lacio, Las 

Marcas y Umbría. Estos terremotos provocaron 333 muertes, que más de 30 000 personas se 

vieran necesitadas de ayuda e importantes daños en las infraestructuras, las empresas, 

incluidas granjas y el sector turístico, y en las condiciones de vida de la población afectada. El 

centro del pueblo de Amatrice, por ejemplo, y la basílica de San Benito de Nurcia, del siglo 

XIV, quedaron destruidos tras las sacudidas de agosto y de octubre.  

En su solicitud, recibida inicialmente por la Comisión el 16 de noviembre de 2016 y 

completada el 15 de febrero de 2017 para incluir todos los daños ocasionados entre el 24 de 

agosto y el 18 de enero de 2017, las autoridades italianas evaluaron los daños directos totales 

ocasionados por la catástrofe en 21 878,8 millones EUR. Dado que este importe representa el 

1,36 % de la RNB de Italia (3 300 millones EUR) y supera el límite de 3 000 millones EUR, 

la catástrofe puede considerarse «catástrofe grave de carácter natural» en el sentido del 

artículo 2, apartado 2, del Reglamento del FSUE. 

Las autoridades italianas han cifrado el coste de las operaciones urgentes de primera 

necesidad subvencionables en virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento en 

2 149 363 344 EUR, que corresponden en su mayor parte a costes de restauración para 

recuperar el funcionamiento de las infraestructuras, en particular carreteras, seguidos por los 

costes correspondientes a los servicios de salvamento y a los alojamientos temporales.  

Las regiones afectadas pertenecen a las categorías de «regiones en transición» y «regiones 

más desarrolladas» de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (2014-2020). Las 

autoridades italianas declararon su intención de reasignar la financiación de los programas de 

los Fondos EIE a medidas de recuperación. 

Italia solicitó el pago de un anticipo, que fue concedido por la Comisión el 29 de noviembre 

de 2016, por valor de 30 000 000 EUR (el máximo importe posible con arreglo a las 

disposiciones del Reglamento), y que se abonó íntegramente. 

Tal como viene haciendo habitualmente, la Comisión propone aplicar un tipo del 2,5 % del 

total de los daños directos hasta el umbral de «catástrofe grave» manejado por Italia, y del 

6 % para la parte del total de los daños directos que se sitúa por encima de ese límite. Por 

consiguiente, el importe total de la ayuda propuesta asciende a 1 196 797 579 EUR. 
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Conclusión 

La movilización propuesta requiere una modificación del presupuesto de 2017 y un 

presupuesto rectificativo (n.º 4/2017) destinado a un incremento en el artículo 13 06 01 del 

presupuesto «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», de 1 166 797 579 EUR en créditos de compromiso y de pago. 

Se trata de la segunda decisión de movilización en 2017 y de la mayor movilización del FSUE 

que se haya producido nunca de una sola vez.  

El importe total disponible para la movilización del FSUE a principios del año 2017 fue de 

1 115 121 612 EUR, lo que equivale a la dotación para 2017 y al importe total de 2016 que 

quedó sin gastar y se prorrogó. El importe que puede movilizarse en esta fase del ejercicio 

2017 es de 902 826 499 EUR, equivalente al importe total disponible a primeros de año, 

menos la movilización previa del Fondo (71 524 810 EUR), menos el importe de la retención 

de 140 770 303 EUR, en consonancia con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento del MFP 

que prevé la obligación de reservar el 25 % de la dotación anual hasta el 1 de octubre del año 

en cuestión. 

Dado que este importe es insuficiente para cubrir la totalidad de la movilización, la Comisión 

propone cubrir la diferencia de 293 971 080 EUR adelantándola a partir del importe anual 

disponible para 2018, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento del 

MFP. 

El ponente recomienda que se apruebe rápidamente la propuesta de Decisión de la 

Comisión adjunta al presente informe, que conduce a la movilización de un importe inédito 

para un solo país, como muestra de solidaridad europea con las regiones italianas 

afectadas. 
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ANEXO – CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

Sr. Jean ARTHUIS 

Presidente 

Comisión de Presupuestos 

Parlamento Europeo 

 

 

 

Asunto: Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Italia 

 

 

Señor presidente: 

 

 

La Comisión Europea ha presentado al Parlamento Europeo su propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la 

Unión Europea (COM(2017)0540), a partir de una solicitud de movilización del Fondo 

presentada por Italia a raíz de una serie de terremotos que tuvieron lugar entre agosto de 2016 

y enero de 2017 en las regiones de los Abruzos, Lacio, Las Marcas y Umbría.  

 

La Comisión propone la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, con la 

siguiente estimación de los daños causados por las catástrofes: 

 

 

Catástrofe 

 

Daños directos 

totales     

                       

(millones EUR) 

 

Umbral para 

catástrofes graves 

 

(millones EUR) 

 

2,5 % de los 

daños directos 

hasta el umbral  

 (millones EUR)                                                           

                                  

 

6 % de los daños 

directos por encima 

del umbral 

(EUR) 

 

Importe total 

de la ayuda 

propuesta 

(EUR) 

ITALIA  21 878,767 3 312,242  82 806 050  1 113 991 529 1 196 797 579 

TOTAL 1 196 797 579 

 

 

Considerando el importe de 30 000 000 EUR que ya fue abonado como anticipo para este 

caso del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con cargo al presupuesto de 

2016, la Comisión propone además el proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 4 para 

el ejercicio 2017 (COM(2017)0541) con el fin de cubrir la mencionada movilización 

propuesta del FSUE mediante un incremento de la partida presupuestaria 13 06 01 del 

presupuesto «Asistencia a los Estados miembros en caso de catástrofe natural que tenga 

repercusiones importantes en las condiciones de vida, el medio natural o la economía» en 

1 166 797 579 EUR tanto en créditos de compromiso como en créditos de pago. 
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Los coordinadores de la comisión han analizado estas propuestas y me han pedido que le 

escriba para informarle de que la mayoría de los miembros de esta comisión no plantea 

objeciones a esta movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para asignar el 

importe mencionado conforme a la propuesta de la Comisión, y apoya el PPR n.º 4/2017 

correspondiente propuesto por la Comisión.  

 

 

(Fórmula de cortesía y firma) 

 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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