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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0522),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 175, párrafo tercero, y el artículo 212, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0231/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Presupuestos (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Aunque el Fondo se limite 
esencialmente a las catástrofes naturales, 
es necesario disponer de un instrumento 
sólido y flexible al servicio de la Unión, 
que permita a esta dar una señal política 
inequívoca a los ciudadanos afectados por 
situaciones graves de emergencia.

Or. es

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una «catástrofe grave de carácter 
natural» en el sentido del Reglamento 
(CE) nº 2012/2002 debe definirse como 
aquella que haya causado daños directos 
por encima de un umbral expresado en 
términos financieros y debe expresarse en 
precios de un año de referencia o como 
porcentaje de la renta nacional bruta 
(RNB) del Estado afectado.

(8) Una «catástrofe grave de carácter 
natural» debe definirse como aquella que 
causa daño grave y/o supone la alteración 
grave de las condiciones normales de vida 
en un área geográfica determinada, ya 
sea causada por fenómenos naturales o 
por efectos catastróficos de la acción del 
hombre de forma accidental, y que 
requiera de la especial atención de los 
organismos del Estado y de otras 
entidades de carácter humanitario o de 
servicio social.

Or. es
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Fondo debe activarse cuando 
una catástrofe grave de carácter natural 
haya causado daños directos por encima 
de un umbral expresado en términos 
financieros y debe expresarse en precios 
de un año de referencia o como 
porcentaje de la renta nacional bruta 
(RNB) del Estado afectado.

Or. es

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener mejor en cuenta la 
naturaleza específica de aquellas 
catástrofes que, aunque importantes, no 
alcanzan la dimensión mínima para 
beneficiarse de una contribución del 
Fondo, los criterios relativos a las 
catástrofes regionales deben determinarse 
sobre la base de los daños calculables con 
referencia al producto interior bruto (PIB) 
regional. Dichos criterios deben 
determinarse de manera clara y simple para 
reducir la posibilidad de que se presenten 
solicitudes que no cumplan los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
2012/2002.

(9) A fin de tener mejor en cuenta la 
naturaleza específica de aquellas 
catástrofes que, aunque importantes, no 
alcanzan la dimensión mínima para 
beneficiarse de una contribución del 
Fondo, los criterios relativos a las 
catástrofes regionales deben determinarse 
sobre la base de los daños calculables con 
referencia al producto interior bruto (PIB) 
regional, ponderados en su caso mediante 
algún indicador que refleje fielmente la 
situación real del territorio afectado. 
Dichos criterios deben determinarse de 
manera clara y simple para reducir la 
posibilidad de que se presenten solicitudes 
que no cumplan los requisitos establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 2012/2002.

Or. es
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) También debe especificarse que las 
operaciones subvencionables no deben 
incluir gastos de asistencia técnica.

(13) También debe especificarse que, como 
norma general, las operaciones 
subvencionables no deben incluir gastos de 
asistencia técnica.

Or. es

Justificación

La asistencia técnica externa resulta a menudo indispensable para determinadas regiones 
para hacer frente a la catástrofe y llevar a cabo las operaciones de rehabilitación de las 
zonas afectadas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunos tipos de catástrofe de carácter 
natural, como las sequías, se desarrollan 
durante un periodo de tiempo prolongado 
antes de que se noten sus efectos 
desastrosos. Debe adoptarse una 
disposición para autorizar el uso del Fondo 
en dichos casos.

(15) Algunos tipos de catástrofe de carácter 
natural, relacionadas con el cambio 
climático, como las sequías, que se 
desarrollan durante un periodo de tiempo 
prolongado antes de que se noten sus 
efectos desastrosos, o las heladas, cuyos 
efectos sólo cobran un carácter 
catastrófico transcurrido un cierto 
período de tiempo, deben poder acogerse a 
la ayuda del Fondo. Debe adoptarse una 
disposición para autorizar el uso del Fondo 
en dichos casos.

Or. es
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por “catástrofe regional de 
carácter natural” toda catástrofe de carácter 
natural que produzca, en una región de 
nivel NUTS 2 de un Estado miembro o de 
un país cuya adhesión a la Unión esté en 
proceso de negociación, daños directos 
superiores al 1,5 % del producto interior 
bruto (PIB). Cuando la catástrofe afecte a 
varias regiones de nivel NUTS 2, el umbral 
se aplicará al PIB medio ponderado de 
dichas regiones.

3. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «catástrofe regional de 
carácter natural» toda catástrofe de carácter 
natural que produzca daños directos 
superiores al 1 % del producto interior 
bruto (PIB) en una región de nivel NUTS
2 ó en varias regiones limítrofes de nivel 
NUTS 3 que constituyan juntas un 
territorio correspondiente al criterio 
mínimo del nivel NUTS 2, de un Estado 
miembro o de un país cuya adhesión a la 
Unión esté en proceso de negociación; en 
ciertos casos podrá efectuarse una 
ponderación del criterio del PIB mediante 
el uso de algún indicador que refleje con 
fidelidad la situación socioeconómica real 
del territorio siniestrado antes y después 
de producirse la catástrofe, tal y como se 
contempla en el Reglamento de
disposiciones comunes. Cuando la 
catástrofe afecte a varias regiones que 
puedan solicitar la ayuda del Fondo, de 
nivel NUTS 2 ó NUTS 3 que constituyan 
un territorio equivalente al de NUTS 2, el 
umbral se aplicará al PIB medio ponderado 
de dichas regiones.

Or. es

Justificación

Un umbral tan elevado no va a dar la respuesta que esperan los ciudadanos y, por tanto, no 
va a evitarse la frustración de las víctimas de una catástrofe por su falta de sensibilidad de la 
UE ante sus ciudadanos. Además, como cada vez es más frecuente que las catástrofes se 
produzcan en zonas diferentes del nivel NUTS 2, si solo tiene en cuenta el trazado de las 
regiones en el nivel NUTS 2 para la definición de la catástrofe natural regional, se corre el 
riesgo de que carezca de objetividad.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se concederá especial importancia a 
las regiones aisladas o remotas tales como 
las regiones insulares y ultraperiféricas 
según se definen en el artículo 349 del 
TFUE. La Comisión estudiará con 
máximo rigor toda solicitud que le sea 
presentada con arreglo al presente 
apartado.

Or. es

Justificación

Las regiones aisladas o remotas tienen una dificultad general añadida a la hora de hacer 
frente a las catástrofes naturales, por lo que resulta importante que se les tenga especial 
consideración.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), se entenderá por 
«restablecimiento del funcionamiento» el 
restablecimiento en una forma que pueda 
resistir mejor a una catástrofe natural, 
incluido el desplazamiento de los 
proyectos de infraestructura que se 
encuentren claramente en un lugar que 
en el futuro podría volver a verse 
amenazado por una catástrofe natural.

Or. es
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Justificación

Los proyectos de infraestructura, como los ejes viarios, deben trasladarse teniendo en cuenta 
los nuevos conocimientos relativos a las medidas necesarias en el ámbito de la protección 
contra las catástrofes. Además, la reparación de elementos de infraestructura dañados, como 
los puentes, requiere realizar inversiones que eliminen el riesgo de sufrir daños en una futura 
catástrofe natural. Limitarse a restablecer el funcionamiento de tales infraestructuras 
resultaría insuficiente.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 3 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los pagos con cargo al Fondo se 
limitarán medidas financieras destinadas a 
mitigar los daños no asegurables y se 
recobrarán si posteriormente el coste de 
reparación del daño es indemnizado por un 
tercero de conformidad con el artículo 8, 
apartado 3.

3. Los pagos con cargo al Fondo se 
limitarán a medidas financieras destinadas 
a mitigar los daños no asegurables y se 
recobrarán si posteriormente el coste de 
reparación del daño es indemnizado por un 
tercero de conformidad con el artículo 8, 
apartado 3.

Or. es

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 3 - apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. La asistencia técnica, incluidos la 
gestión, el seguimiento, la información y la 
comunicación, la resolución de quejas y el 
control y la auditoría no son admisibles 
para una contribución del Fondo.

5. La asistencia técnica, incluidos la 
gestión, el seguimiento, la información y la 
comunicación, la resolución de quejas y el 
control y la auditoría no son admisibles 
para una contribución del Fondo, salvo que 
se demuestre imprescindible para afrontar 
las operaciones de rehabilitación de las 
zonas afectadas por una catástrofe. El 
porcentaje destinado a la asistencia 
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técnica externa no superará el 2% de la 
contribución total del Fondo.

Or. es

Justificación

La asistencia técnica externa resulta a menudo indispensable para determinadas regiones 
para hacer frente a la catástrofe y llevar a cabo las operaciones de rehabilitación de las
zonas afectadas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Lo antes posible y, a más tardar, en un 
plazo de diez semanas a partir de la 
primera aparición de los daños como 
consecuencia de una catástrofe de carácter 
natural, un Estado podrá presentar a la 
Comisión una solicitud de contribución del 
Fondo facilitando, al menos, toda la 
información disponible sobre:

1. Lo antes posible y, a más tardar, en un 
plazo de quince semanas a partir de la 
primera aparición de los daños como 
consecuencia de una catástrofe de carácter 
natural, un Estado podrá presentar a la 
Comisión una solicitud de contribución del 
Fondo facilitando, al menos, toda la 
información disponible sobre:

Or. es

Justificación

La preparación de la demanda resulta muy larga para las autoridades públicas, tratando de 
evaluar los daños y de reunir elementos de prueba en apoyo de la solicitud, y deben 
realizarla en un momento en que estas autoridades tienen que tomar medidas urgentes para 
hacer frente a las consecuencias de la catástrofe. La dificultad es aún mayor en el caso de 
algunas catástrofes como las inundaciones, que pueden durar muchas semanas, y los daños 
solo pueden evaluarse tras la retirada de las aguas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la aplicación de la legislación de la 
Unión sobre prevención y gestión del 
riesgo de catástrofes relacionada con la 
naturaleza de la catástrofe;

e) una breve descripción de la aplicación 
de la legislación de la Unión sobre 
prevención y gestión del riesgo de 
catástrofes relacionada con la naturaleza de 
la catástrofe;

Or. es

Justificación

La obligación de incluir en la solicitud información sobre la prevención de los riesgos de 
catástrofes puede representar para el solicitante una mayor carga administrativa, y retrasar 
la elaboración y tramitación de las solicitudes, lo que sería contrario al objetivo inicial de 
este instrumento, consistente en simplificar los procedimientos administrativos de 
movilización del Fondo.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cualquier información pertinente sobre 
las medidas de prevención y mitigación 
relacionadas con la naturaleza de la 
catástrofe.

suprimido

Or. es

Justificación

La misma información debe figurar en el informe sobre la aplicación de la contribución del 
Fondo (artículo 8, apartado 3).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3 – letra b
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 4 – apartado 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de catástrofe natural de 
desarrollo progresivo, el plazo de solicitud 
de diez semanas mencionado en el 
apartado 1 comenzará a partir de la fecha 
en que las autoridades públicas del Estado 
admisible adopten las primeras medidas 
oficiales contra los efectos de la catástrofe.

1 bis. En caso de catástrofe natural de 
desarrollo progresivo, o de catástrofes en 
las que sus efectos sólo cobren un 
carácter catastrófico transcurrido un 
cierto período de tiempo, el plazo de 
solicitud de diez semanas mencionado en 
el apartado 1 comenzará a partir de la fecha 
en que las autoridades públicas del Estado 
admisible adopten las primeras medidas 
oficiales contra los efectos de la catástrofe.

Or. es

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe del anticipo no debe exceder 
del 10 % de la contribución prevista y no 
será superior a 30 millones EUR. Una vez 
que se haya determinado la cuantía 
definitiva de la contribución, la Comisión 
tendrá en cuenta el importe del anticipo 
antes de pagar el saldo de la contribución. 
La Comisión recuperará los anticipos 
pagados indebidamente.

2. El importe del anticipo no debe exceder 
del 15 % de la contribución prevista y no 
será superior a 40 millones EUR. Una vez 
que se haya determinado la cuantía 
definitiva de la contribución, la Comisión 
tendrá en cuenta el importe del anticipo 
antes de pagar el saldo de la contribución. 
La Comisión recuperará los anticipos 
pagados indebidamente.

Or. es

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 8 - apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución del Fondo se utilizará en 
el plazo de un año a partir de la fecha en la 
que la Comisión haya desembolsado el 
importe total de la ayuda. La Comisión 
recuperará del Estado beneficiario la parte 
de la contribución que no se haya utilizado 
en ese plazo o que, según lo constatado, 
haya sido empleada para operaciones no 
subvencionables.

1. La contribución del Fondo se utilizará en 
el plazo de un año y medio a partir de la 
fecha en la que la Comisión haya 
desembolsado el importe total de la ayuda. 
La Comisión recuperará del Estado 
beneficiario la parte de la contribución que 
no se haya utilizado en ese plazo o que, 
según lo constatado, haya sido empleada 
para operaciones no subvencionables.

Or. es

Justificación

La aceleración del procedimiento administrativo de aprobación de la intervención del Fondo 
permitirá obtener la ayuda más rápidamente. Por tanto, se dispone de un período total real 
más corto para utilizar la contribución del Fondo. Prorrogar el plazo permitiría a los 
beneficiarios disponer de más tiempo durante el mismo período que se les da actualmente.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 
Reglamento (CE) no 2012/2002
Artículo 8 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar seis meses después de 
finalizar el plazo de un año mencionado en 
el apartado 1, el Estado beneficiario 
presentará un informe sobre la ejecución de 
la contribución del Fondo con una 
declaración en la que se justifiquen los 
gastos y se indique cualquier otra fuente de 
financiación recibida para las operaciones 
en cuestión, incluidos los reembolsos de 
compañías aseguradoras y las 
indemnizaciones procedentes de terceros.

3. A más tardar seis meses después de 
finalizar el plazo de un año y medio
mencionado en el apartado 1, el Estado 
beneficiario presentará un informe sobre la 
ejecución de la contribución del Fondo con 
una declaración en la que se justifiquen los 
gastos y se indique cualquier otra fuente de 
financiación recibida para las operaciones 
en cuestión, incluidos los reembolsos de 
compañías aseguradoras y las 
indemnizaciones procedentes de terceros.

Or. es
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

El FSUE se creó para responder ante situaciones de catástrofe natural y expresar la 
solidaridad europea respecto a las regiones afectadas en Europa. El Fondo fue creado a raíz de 
las diversas inundaciones sucedidas en el centro de Europa en el verano de 2002. Subvenciona 
a los Estados Miembros y países candidatos afectados por una catástrofe natural.

Las principales características de este instrumento hasta ahora han sido:

 En caso de "catástrofe natural", sólo hay un único criterio de elegibilidad: el daño que 
exceda el umbral específico para cada país. 

 El Fondo puede intervenir también en sucesos de menor escala, en las llamadas 
"catástrofes regionales", donde la mayoría de la población de una región es afectada, y 
si se considera que el desastre tendrá efectos serios y duraderos en su estabilidad 
económica y condiciones de vida.

 La financiación se hace en un único pago. No hay programación ni necesidad de 
cofinanciación. 

 Al provenir de recursos adicionales fuera del presupuesto de la UE, la Comisión no 
puede decidir por sí sola respecto a la ayuda financiera. Si considera que una solicitud 
reúne los requisitos, propone a la autoridad presupuestaria (Consejo y Parlamento 
Europeo) movilizar el Fondo. 

El FSUE supone un suplemento al gasto público de los Estados miembros para financiar las 
operaciones esenciales de emergencia llevadas a cabo por los poderes públicos, tales como:

 restauración de infraestructuras esenciales, por ejemplo energía, agua, transporte, 
telecomunicaciones, salud y educación;

 alojamiento temporal y el coste de los servicios de emergencia para satisfacer las 
necesidades inmediatas de la población;

 aseguramiento de las infraestructuras de prevención tales como presas y diques;
 medidas para la protección del patrimonio cultural;
 la limpieza de las operaciones.

Daños privados, tales como daños a la propiedad privada, o las pérdidas de ingresos, incluida 
la agricultura, se consideran asegurables por lo que no están cubiertos.

Las autoridades nacionales de los países afectados podrán presentar una solicitud a la 
Comisión en un plazo de 10 semanas después de la aparición de los primeros daños. 
Posteriormente, la Comisión evalúa la solicitud y decide si se debe activar el Fondo, junto con 
el importe de las ayudas que se consideren apropiadas y propone su movilización a la 
Autoridad Presupuestaria. La ayuda se abonará en un solo pago después de la firma de un 
acuerdo de ejecución con el Estado beneficiario. 

Desde 2002, el Fondo ha sido movilizado por 52 desastres, abarcando una serie de diferentes 
eventos catastróficos como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y 
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sequías. 23 países europeos han sido apoyados hasta ahora con un importe de 3,2 billones €. 

MOTIVACIÓN DEL CAMBIO DE LA LEGISLACION VIGENTE 

Desde su creación, ha resultado clara la necesidad de cambios para alcanzar las expectativas 
de los países y regiones afectados por las catástrofes que esperan ayuda de la UE. Mientras el 
instrumento cumple generalmente con sus objetivos, se considera que no responde de forma 
tan efectiva como debiera, hecho que se ve reflejado por ejemplo en cómo determinados 
criterios para su activación son demasiado complicados o no son lo suficientemente claros.

El procedimiento de concesión de la ayuda es muy largo, ya que por lo general el pago de la 
subvención conlleva alrededor de un año a partir de la catástrofe.

Mientras que el instrumento ha estado funcionando bien para las grandes catástrofes naturales, 
dos tercios de las solicitudes recibidas eran de las llamadas catástrofes regionales, con daños 
por debajo del umbral. Una gran mayoría de estas solicitudes no cumplen los criterios y deben 
ser rechazadas, haciendo perder el tiempo, los recursos y las expectativas.

Por tanto, para que el Fondo de Solidaridad pueda ser más sensible y visible,  debe lograr la 
mejora y la simplificación de las operaciones del procedimiento, la introducción de pagos por 
adelantado y clarificar determinadas provisiones para que la ayuda se pueda pagar de forma 
más rápida que en la actualidad.

NUEVA PROPUESTA LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Las modificaciones fundamentales propuestas por la Comisión Europea pueden resumirse en:

- Una clarificación del ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad, limitándolo a las 
catástrofes naturales y ampliándolo a las sequías.

- La adopción de normas más claras sobre la subvencionabilidad de las catástrofes 
regionales, introduciendo un umbral único de daños para recibir ayuda, equivalente al 
1,5% del producto interior bruto regional.

- Posibilidad, por primera vez, de pagar anticipos: 10% de la contribución prevista, con 
un tope de 30 millones euros.

- Procedimiento administrativo más breve para el desembolso de la ayuda fusionando 
las dos fases de aprobación y ejecución en un solo acuerdo.

- Introducción de medidas para fomentar las estrategias de prevención del riesgo de 
catástrofes: requisitos de presentación de informes y condiciones posibles de la ayuda.

El ámbito de aplicación sigue limitándose a las catástrofes naturales en los Estados miembros 
y los países en proceso de negociación de adhesión a la Unión. Los países tienen diez semanas 
para hacer sus solicitudes desde el primer día de la catástrofe. El umbral de daño para la 
activación del fondo sigue siendo el mismo (0,6% de la RNB o 3 mil millones de euros), al 
igual que el tipo de operaciones que pueden optar a la ayuda. La ejecución de la ayuda, 
incluida la selección de proyectos, auditoría y control son responsabilidad del beneficiario. 
Las modificaciones no alteran el nivel esperado de gasto.
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La financiación del FSUE proviene de fuera del presupuesto de la UE, mediante un 
presupuesto rectificativo. Así se establece en el acuerdo entre las instituciones. Cada 
subvención se acuerda por separado a través de una propuesta de la Comisión y es aprobado 
por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Existe un tiempo legal mínimo requerido 
que debe ser respetado (por lo menos de 8 a 10 semanas) para la adopción de cualquier 
presupuesto rectificativo.

CONCLUSIONES DE LA PONENTE 

El FSUE es una clara expresión de solidaridad para ayudar a las regiones de Europa o a los 
países que más lo necesitan. La propuesta de la Comisión Europea recoge muchas de las 
propuestas de informe del Parlamento Europeo de diciembre de 2012 y hará que el Fondo de 
Solidaridad sea más rápido, más claro y más fácil de usar. También animará a los países a que 
intensifiquen sus esfuerzos en la prevención y manejo de desastres.

La nueva propuesta legislativa simplifica las normas existentes para que así la ayuda se pague 
con más rapidez. Los planes también introducen la posibilidad de que, por primera vez, los 
pagos sean anticipados. Estos planes exponen con una mayor claridad quién y qué será 
elegible, en particular en lo concerniente a catástrofes regionales. Además de esto, la reforma 
alienta a los Estados miembros a establecer estrategias de gestión de riesgos y prevención de 
desastres en su agenda. Los principios del Fondo permanecen inalterables, al igual que su 
forma de financiación fuera del presupuesto de la UE.

Conviene recordar que este instrumento europeo es uno de los que mayor grado de 
satisfacción proporciona a los ciudadanos europeos y que su existencia nunca ha sido 
discutida en sí misma, sí su falta de agilidad y su lentitud y es lo que se pretende corregir.

También hay que reconocer y aceptar que, tal y como ya se ha puesto de manifiesto durante 
las negociaciones del presupuesto plurianual 2014-2020, la crisis ha puesto en grandes 
dificultades tanto a los Estados miembros como a la Unión para aumentar sus niveles  de 
gasto, tanto a escala europea como nacional. Por ello entiende que en la tónica general de 
gasto presupuestario haya sido impensable un aumento de los recursos para este fondo de 
solidaridad y, consecuentemente de su ámbito de aplicación. Sin embargo, resulta difícil 
aceptar su reducción en un 50% (ha pasado de 1.000 millones anuales en el periodo actual 
2007-2013 a 500 millones anuales a partir de 2014) cuando, desgraciadamente, el aumento del 
número y gravedad de las catástrofes naturales en los últimos años es notable, y no es 
esperable que, a consecuencia del cambio climático y a pesar de los ejercicios y exigencias de 
prevención, disminuyan.

El nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE señala la responsabilidad de la Unión y de sus 
Estados miembros para afrontar las consecuencias de catástrofes naturales o actos terroristas 
en el territorio de la UE y que la UE debe dotarse de los medios suficientes para ayudar a sus 
ciudadanos en el caso de producirse.

La UE debe y quiere ser algo más que un mercado común, es una unidad de destino, y debe 
ser capaz de demostrarlo en los momentos más difíciles. El Fondo de Solidaridad no debe 
reducirse a la aplicación de una serie de disposiciones administrativas y burocráticas sino que 
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debe adaptarse y flexibilizarse para hacer más visible la acción de la Unión en favor de sus 
ciudadanos, mejorando su capacidad de respuesta, sobre todo cuando se produce una 
catástrofe que tiene consecuencias directas sobre las personas. La Unión es paradójicamente 
más visible y cuenta con mayores recursos financieros para abordar catástrofes o crisis 
humanitarias en el exterior que en su territorio; es el mayor donante mundial de ayuda 
humanitaria y de ayuda al desarrollo y por ello, a veces resulta muy difícil entender para los 
ciudadanos que sea incapaz de dar respuesta a tragedias, que aunque en comparación sean 
mucho menores que cuando se producen en un país tercero, afectan directamente a personas 
dentro de su propio territorio.

A pesar de ello, y aunque alguno esté algo decepcionado por lo limitado de la reforma 
propuesta, no podemos minimizar la importancia de las modificaciones que se nos plantean 
puesto que están dirigidas a mejorar y agilizar el funcionamiento actual de este instrumento, 
que actuará ciertamente con un grado mayor de eficacia y eficiencia.

El presupuesto de la UE para los próximos siete años recientemente aprobado ha sufrido, en 
términos reales una reducción en el total de sus recursos y creo que nadie esperaba que el 
FSUE saliera reformado con la reforma que nos había ya anunciado la Comisión mediante su 
Comunicación del año pasado, pero hay que señalar que se perdió en 2005 una magnífica 
ocasión para convertir este instrumento europeo en lo que persigue: ser la expresión más 
visible, decidida e importante manifestación de la solidaridad europea hacia sus ciudadanos 
cuando estos se confrontan a una situación difícil.

Todos los criterios abordados por la Comisión en su propuesta de reforma simplificarán y 
facilitarán a los Estados miembros el análisis y la preparación de  una solicitud de ayuda del 
Fondo y, sin ninguna duda, simplificarán en mayor grado el seguimiento de las solicitudes a la 
Comisión, al disminuir claramente el número de solicitudes que esta reciba. Lo que me cuesta 
más es compartir con la Comisión Europea su convencimiento de que, en paralelo a la 
disminución de solicitudes de ayuda se rebajará el nivel de decepciones o decepcionados, al 
no ver rechazada la demanda de ayuda. Pero esto es así, simplemente, porque no habrá 
ocasión de presentarla. No entrarán tantas solicitudes y por tanto no habrá tanto rechazo, pero 
tampoco habrá más ayuda.

La nueva propuesta reglamentaria sigue sin poder dar respuesta a todos ciudadanos 
confrontados a una situación difícil y trágica, y que esperan de su pertenencia a la Unión un 
gesto de solidaridad cuando son víctimas de una catástrofe. Pero ante la imposibilidad de 
aprobar un instrumento mejorado económicamente, debemos dar nuestra aprobación a las 
modificaciones propuestas puesto que agilizan el funcionamiento de este importante 
instrumento de solidaridad, mejorando, en consecuencia su eficacia y su eficiencia.


