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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, de conformidad con el 
apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0010 
– C7-0023/2011),

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1, y, en 
particular, su apartado 26,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el 
que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea2,

– Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, 
aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, sobre el 
Fondo de Solidaridad,

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

2. Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del 
Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 
Consejo y a la Comisión.

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
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ANEXO: DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de ...

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con 
el apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1, y en 
particular su apartado 26,

Visto el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que 
se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea creó un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (el «Fondo») 
para mostrar su solidaridad con la población de las regiones afectadas por catástrofes.

(2) El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del 
Fondo dentro de un límite máximo anual de 1 000 millones de euros.

(3) El Reglamento (CE) nº 2012/2002 contiene las disposiciones que rigen la movilización 
del Fondo.

(4) Polonia, Eslovaquia, Hungría, la República Checa, Croacia y Rumanía han presentado 
solicitudes de movilización del Fondo en relación con las catástrofes ocasionadas por 
los corrimientos de tierra y las graves inundaciones.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011, se movilizará 
el Fondo de Solidaridad por un importe de 182 388 893 EUR en créditos de compromiso y de 
pago.

Artículo 2
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
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Hecho en […], el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión propone que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en favor 
de Polonia, Eslovaquia, Hungría, la República Checa, Croacia y Rumanía, de conformidad 
con el apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera (AI). El AI permite la movilización del Fondo de 
Solidaridad dentro del límite máximo anual de 1 000 millones de euros. 

Junto con esta propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad en favor de Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, la República Checa, Croacia y Rumanía, la Comisión ha presentado un 
proyecto de presupuesto rectificativo (PPR nº 1/2011, de 14 de enero de 2011), con vistas a 
consignar en el presupuesto de 2011 los créditos de compromiso y de pago correspondientes, 
con arreglo a lo previsto en el apartado 26 del AI. 

Polonia solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad después de que, en mayo y junio de 2010, 
dos frentes consecutivos de inundaciones afectaran a gran parte de su territorio, desplazándose 
desde el sur hacia el norte y aumentando el caudal de los principales ríos Vístula, Odra y 
Varta. Las inundaciones afectaron a casi todas las provincias («voivodias») de Polonia, 
ocasionando importantes daños al sector agrícola, a las infraestructuras públicas y a bienes 
privados, así como a las redes de transporte y al patrimonio cultural.

Las autoridades polacas estimaron el daño directo total en 2 998 989 248 euros. Este importe 
representa el 0,8468 % de la renta nacional bruta (RNB) de Polonia. Dado que el daño directo 
total estimado supera el umbral normal de movilización del Fondo de Solidaridad en 
2 124 millones de euros (es decir, el 0,6 % de la RNB sobre la base de datos de 2008), la 
catástrofe se considera una «catástrofe grave de carácter natural» y entra por tanto dentro del 
ámbito de aplicación principal del Reglamento (CE) n° 2012/2002.

Eslovaquia solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad después de que, en mayo y junio de 
2010, el centro y el este del país se vieran afectados por unas intensas precipitaciones. 
Distintas zonas se vieron anegadas, se produjeron desprendimientos de tierra y grandes 
inundaciones causaron graves daños a la infraestructura pública y privada, a las redes viales y 
ferroviarias, a la agricultura y a las empresas. 

Las autoridades eslovacas estimaron el daño directo total en 561 133 594 euros. Este importe 
representa el 0,8902 % de la RNB de Eslovaquia. Dado que el daño directo total estimado 
supera el umbral normal de movilización del Fondo de Solidaridad aplicable a Eslovaquia en 
2010 en 378,205 millones de euros (es decir, el 0,6 % de la RNB sobre la base de datos de 
2008), la catástrofe se considera una «catástrofe grave de carácter natural» y entra por tanto 
dentro del ámbito de aplicación principal del Reglamento (CE) n° 2012/2002.

Hungría solicitó la ayuda del Fondo del Solidaridad tras un mes de precipitaciones casi 
continuas a lo largo de mayo y junio de 2010, que dieron lugar a graves inundaciones que 
ocasionaron importantes daños al sector agrícola, las zonas residenciales y las empresas, así 
como a la red de carreteras y otras infraestructuras, viéndose especialmente afectado el 
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noreste y el centro del país.
Las autoridades húngaras estimaron el daño directo total en 719 343 706 euros. Este importe 
representa el 0,7307 % de la RNB de Hungría. Dado que el daño directo total estimado supera 
el umbral normal de movilización del Fondo de Solidaridad aplicable a Hungría en 2010 en 
590,710 millones de euros (es decir, el 0,6 % de la RNB sobre la base de datos de 2008), la 
catástrofe se considera una «catástrofe grave de carácter natural» y entra por tanto dentro del 
ámbito de aplicación principal del Reglamento (CE) n° 2012/2002.
La República Checa solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad después de que su territorio 
se viera afectado por unas lluvias torrenciales durante los meses de mayo y junio de 2010.
Estas lluvias dieron lugar a dos frentes interconectados de inundaciones que afectaron a la 
parte nororiental del territorio, causando daños a las zonas residenciales y a las empresas, así 
como a la red de carreteras y a otras infraestructuras.

Las autoridades checas estimaron en 204 456 041 euros el daño directo total causado por la 
catástrofe. Dado que este importe se encuentra por debajo del umbral de 824,029 millones (es 
decir, el 0,6 % de la RNB de la República Checa), la catástrofe no se considera una 
«catástrofe grave de carácter natural» en el sentido del Reglamento (CE) nº 2012/2002 del 
Consejo. Sin embargo, la República Checa se vio afectada por las mismas inundaciones que 
ocasionaron sendas catástrofes graves en Polonia y Eslovaquia. Por lo tanto, se cumplía la 
condición fijada en el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 2012/ 
2002 del Consejo, según el cual un país vecino afectado por la misma catástrofe puede 
también beneficiarse de la intervención del Fondo de Solidaridad, con carácter de excepción.
Croacia solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad tras las intensas lluvias con granizo y 
aparato eléctrico de mayo y junio de 2010 que causaron graves inundaciones en la parte 
oriental y central del país. Esta catástrofe causó daños significativos en el sector de la 
agricultura, en bienes públicos y privados y en la infraestructura de transporte.
Las autoridades croatas estimaron en 153 039 303 euros el daño directo total causado por la 
catástrofe. Dado que este importe se encuentra por debajo del umbral de 275,804 millones (es 
decir, el 0,6 % de la RNB de la República Checa), la catástrofe no se considera una 
«catástrofe grave de carácter natural» en el sentido del Reglamento (CE) nº 2012/2002 del 
Consejo. Sin embargo, Croacia se vio afectada por las mismas inundaciones que condujeron a 
la grave catástrofe ocurrida en Hungría. Por lo tanto, se cumplía la condición fijada en el 
artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 2012/ 2002 del Consejo, 
según el cual un país vecino afectado por la misma catástrofe puede también beneficiarse de 
la intervención del Fondo de Solidaridad, con carácter de excepción. En tanto que país que 
está negociando su adhesión a la UE, Croacia tiene derecho a la ayuda del Fondo de 
Solidaridad de la UE.

Rumanía solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad después de que, en junio y julio de 2010, 
la mayor parte de su territorio se viera afectado por fuertes inundaciones y corrimientos de
tierra. Esta catástrofe causó daños significativos en el sector de las infraestructuras y la 
agricultura, así como en bienes públicos y privados.

Las autoridades rumanas estimaron el daño directo total en 875 757 770 euros. Este importe 
representa el 0,6669 % de la RNB de Rumanía y supera el umbral normal de movilización del 
Fondo de Solidaridad, correspondiente en este caso a 787,935 euros (es decir, el 0,6 % de la 
RNB, sobre la base de datos de 2008). La catástrofe se considera por tanto una «catástrofe 
grave de carácter natural» y entra dentro del ámbito de aplicación principal del Reglamento 
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(CE) n° 2012/2002.

Tras comprobar que todas las solicitudes cumplen los criterios de admisibilidad establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 2012/2002, la Comisión ha propuesto la movilización del Fondo de 
Solidaridad por un importe de 105 567 155 euros para Polonia, 20 430 841 euros para 
Eslovaquia, 22 485 772 euros para Hungría, 5 111 401 euros para la República Checa, 
3 825 983 euros para Croacia y 24 967 741 euros para Rumanía, que ascienden a un total de 
182 388 893 euros en créditos de compromiso y de pago. 

En consecuencia, en el proyecto de presupuesto rectificativo (PPR nº 1/2011 de 14 de enero 
de 2011), la Comisión presentó la siguiente propuesta:

Cifras - Fondo de Solidaridad
Presupuesto de 2011 Presupuesto rectificativo 

No 1/2011
Nuevo importeArtículo 

Partida
Línea FF

CA PA CA PA CA PA
13 06 Fondo de Solidaridad
13 06 01Fondo de Solidaridad de la 

Unión Europea — Estados 
miembros 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea — Países 
candidatos

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Capítulo 13 06 — Total p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Con arreglo al apartado 26 del AI, con la presente propuesta de recurrir al Fondo, la Comisión 
inicia el procedimiento simplificado de diálogo a tres bandas con vistas a obtener el acuerdo 
de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la necesidad de utilizar el Fondo y la 
cantidad requerida.

Según un acuerdo interno con la Comisión de Desarrollo Regional (REGI), esta comisión 
debe estar asociada al proceso, a fin de contribuir, mediante un apoyo constructivo, a la 
aplicación del Fondo de Solidaridad. A raíz de la evaluación de las solicitudes, la comisión 
REGI del Parlamento Europeo expresó su punto de vista sobre la movilización del Fondo, que 
se recoge en la carta adjunta al presente informe.

Partiendo de esta base, el ponente recomienda la aprobación de la propuesta de la Comisión 
relativa a una Decisión adjunta al presente informe.
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL


