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ES 

B8-0657/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea a favor de las regiones afectadas por el huracán Irma 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que 

se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea1, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el huracán Irma provocó daños materiales considerables, que 

ascienden ya a varios miles de millones de euros, en islas pertenecientes a Estados 

miembros de la Unión Europea como San Martín, San Bartolomé, Anguila y las Islas 

Vírgenes Británicas; 

B. Considerando que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) representa la 

expresión de la solidaridad europea prestando asistencia financiera a los Estados 

miembros de la Unión que se enfrenten a catástrofes naturales que hayan provocado 

daños directos cuyo coste sea superior al 1 % del PIB regional cuando se trate de una 

región ultraperiférica; 

C. Considerando que el FSUE permite financiar las operaciones urgentes de primera 

necesidad y participar financieramente en la reconstrucción de las infraestructuras en las 

regiones afectadas por una catástrofe natural; 

1. Pide a la Comisión Europea que movilice sin demora el FSUE a favor de las regiones de 

los Estados miembros de la Unión Europea afectadas por el huracán Irma; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los 

Estados miembros. 

 

                                                 
1 DO L 189 de 27.6.2014, p. 143. 

 


