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Asunto: Opinión sobre la ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves 
cargas financieras que soporten como consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD))

Señor presidente:

Ha sido transmitida a la Comisión de Presupuestos para que emita opinión una propuesta de la 
Comisión de modificación del Reglamento sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea (FSUE). Según tengo entendido, está previsto que la Comisión de Desarrollo 
Regional apruebe un informe al respecto con arreglo al procedimiento simplificado el 2 de 
octubre de 2019.

El objetivo de la propuesta es ampliar el ámbito de aplicación del FSUE a fin de mostrar 
solidaridad europea con los Estados miembros más afectados, proporcionándoles ayuda del 
Fondo para que soporten mejor la carga financiera que recaiga sobre ellos como consecuencia 
de una retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo. En consonancia con el principio 
de subsidiariedad, define criterios claros de subvencionabilidad para que pueda movilizarse el 
FSUE. Por tanto, la ayuda en el marco de este instrumento se limitará a costes que incidan 
gravemente en las condiciones económicas y financieras de un Estado miembro determinado.

Quisiera subrayar que la presente propuesta confirma claramente el convencimiento que el 
Parlamento mantiene desde hace tiempo de que el actual marco presupuestario no ofrece el 
grado de flexibilidad que necesitamos.

La Comisión de Presupuestos celebra sin reservas el uso de la financiación del FSUE para 
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ayudar a los Estados miembros a soportar la carga financiera derivada directamente de un 
Brexit sin acuerdo, siempre y cuando esta supere la capacidad presupuestaria de un Estado 
miembro para hacer frente a esta crisis en solitario. Considera que esta iniciativa está en 
consonancia con el principio subyacente del Fondo de auténtica solidaridad de la Unión en 
situaciones de catástrofe. Por lo tanto, conviene en que los fondos del FSUE podrían utilizarse 
para cubrir, por ejemplo, los costes de establecer regímenes de ayuda específicos para las 
empresas afectadas y los costes que para las administraciones públicas suponen la creación de 
instalaciones de infraestructura adicionales y la contratación de personal adicional, en un 
porcentaje de hasta un 5 % de la carga financiera soportada. La comisión observa que se 
propone que los umbrales mínimos de subvencionabilidad para solicitudes relacionadas con el 
Brexit se reduzcan al 0,3 % de la RNB o 1 500 millones EUR a precios de 2011, es decir, la 
mitad de los aplicados a las catástrofes naturales. Acoge con satisfacción la propuesta de la 
Comisión de aumentar el nivel de los anticipos que pueden desembolsarse, a petición de un 
Estado miembro, del 10 %, con un límite máximo de 30 millones EUR, al 25 %, con un límite 
máximo de 100 millones EUR, para casos relacionados y no relacionados con el Brexit. Por 
último, también observa que es necesario aumentar la dotación total prevista para este fin en 
el presupuesto anual, pasando de 50 a 100 millones EUR al año, a fin de garantizar la 
oportuna disponibilidad de recursos presupuestarios. Cabe esperar que estas dos últimas 
propuestas contribuyan a que el sistema de pagos anticipados del FSUE resulte más 
satisfactorio y se utilice con más frecuencia.

Uno de los aspectos prioritarios para la comisión es que las intervenciones del FSUE 
relacionadas con el Brexit no deben realizarse a expensas de las solicitudes relacionadas con 
catástrofes naturales graves, que es el propósito original del Fondo. Una salvaguardia a tal 
efecto parece estar basada en la propuesta de limitar los importes disponibles para las 
solicitudes relacionadas con el Brexit a un máximo del 50 % de las dotaciones del FSUE para 
2019 y 2020, es decir, un total máximo de 591,65 millones EUR en precios corrientes durante 
dos años. Asimismo, el porcentaje de reembolso de hasta un 5 % puede revisarse a la baja en 
caso de que el presupuesto disponible resulte insuficiente. Estas disposiciones deben 
garantizar una distribución equilibrada de la financiación y evitar un sistema basado en el 
orden de llegada. 
Si bien la Comisión de Presupuestos está satisfecha con las disposiciones jurídicas propuestas 
por la Comisión, desea que esta la mantenga puntualmente informada de todas las solicitudes 
recibidas y de la disponibilidad de financiación en el marco del FSUE durante 2019 y 2020.

En conclusión, los coordinadores de la comisión han analizado esta propuesta y me han 
pedido que lo informe por escrito de que esta comisión está a favor del Reglamento 
modificativo sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea propuesto por la Comisión.

Lo saluda muy atentamente
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