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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a la Comisión que, al establecer la reacción europea en caso de catástrofe, tenga 
debidamente en cuenta la cláusula de solidaridad y sus disposiciones de aplicación, 
pendientes de aprobación; 

2. Pide a la Comisión que se fije como objetivo una mayor participación de la UE en 
términos de recursos y capacidades en relación con las catástrofes que tengan lugar en la 
UE y que afecten directamente a sus ciudadanos, así como a los contribuyentes de la UE;

3. Reitera, en este contexto, su llamamiento para que la UE utilice los recursos existentes, 
como el Fondo de Solidaridad de la UE;  insta a la UE a que presente una nueva propuesta 
que permita al Fondo de Solidaridad de la UE aumentar su flexibilidad y simplificar sus 
normas administrativas, teniendo en cuenta, a su vez, su objetivo original consistente en 
«permitir, mediante una toma de decisión rápida, comprometer y movilizar lo antes 
posible recursos financieros específicos»;

4. Apoya los esfuerzos de la UE encaminados a incluir, desde el principio, los aspectos 
relacionados con la prevención en su reacción en caso de catástrofe; pone de relieve, en 
este contexto, que las autoridades regionales y locales desempeñan un papel fundamental 
en relación con la prevención de los desastres al aplicar, sobre la base de la política de 
cohesión, estrategias en materia de prevención de riesgos a nivel territorial; 

5. Hace referencia al papel fundamental de las autoridades regionales y locales, ya que se 
encuentran en primera línea cuando se registran los desastres, y cuya participación puede 
aumentar la visibilidad de la UE entre sus ciudadanos;

6. Pone de relieve la importancia que reviste que la UE se haya comprometido a apoyar las 
medidas adoptadas por los Estados miembros, en particular en aquellos casos en que 
varios Estados miembros están afectados por el mismo desastre; aboga, por consiguiente, 
por la utilización de la valiosa experiencia adquirida en este ámbito a través de proyectos 
ejecutados en el pasado en el marco de la Iniciativa INTERREG;


