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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, desde su creación en 2002, el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea (FSUE) ha desempeñado una función de gran utilidad y ha servido para 

responder a 69 catástrofes en toda Europa; que 24 países se han beneficiado de fondos por 

valor de 3 700 millones EUR para hacer frente a catástrofes; 

B. Considerando que la revisión de 2014 del Reglamento (CE) n.º 2012/2002 por el que se 

crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea mejoró y simplificó los procedimientos; 

que se amplió el plazo para solicitar las ayudas —dejando a los Estados miembros utilizar 

la contribución en los dieciocho meses siguientes a su desembolso—, se introdujeron los 

anticipos y se aclararon ciertas disposiciones, de conformidad con muchas de las 

peticiones formuladas por el Parlamento Europeo y las autoridades locales con el paso de 

los años; 

C. Considerando que hasta la revisión casi todas las solicitudes rechazadas se referían a 

catástrofes regionales, pero que el nuevo Reglamento aclara las normas para optar a las 

ayudas, al introducir un único criterio para catástrofes regionales basado en un umbral del 

1,5 % del producto interior bruto o el 1 % para una región ultraperiférica de una región de 

nivel NUTS 2; 

D. Considerando que la Comisión recibió siete nuevas solicitudes en 2014 y tres solicitudes 

en 2015 con arreglo a las disposiciones del Reglamento revisado sobre el FSUE; 

E. Considerando que, si bien el FSUE ya existía en el período de programación anterior del 

Reglamento sobre el MFP, sus créditos anuales han disminuido; que para compensar dicha 

disminución se ha introducido una prórroga de un año (N+1) en el nuevo Reglamento; 

F. Considerando que excepcionalmente, en caso de que los fondos disponibles para un año 

determinado sean insuficientes, puede recurrirse a los fondos del año siguiente teniendo en 

cuenta el límite presupuestario anual del fondo tanto para el año de la catástrofe como 

para el año siguiente; 

1. Señala que el uso del umbral anual demuestra que el nivel anual de créditos que se ha 

aplicado en el nuevo período de programación del MFP es adecuado; 

2. Recuerda que el FSUE constituye una de las representaciones más concretas y tangibles 

para la ciudadanía del apoyo que Europa puede prestar a la vida de las comunidades 

locales; 

3. Acoge con satisfacción que, conforme al nuevo Reglamento, puedan pagarse anticipos de 

hasta el 10 % del importe probable de la ayuda, con un límite de 30 millones EUR; 

lamenta, no obstante, que el período previsto entre la solicitud y el pago sea considerable; 

recomienda que se realicen mejoras adicionales en la fase de evaluación y las fases 

subsiguientes que faciliten la ejecución de los pagos; recomienda que se establezca un 

marco jurídico que defina la duración del período de evaluación; 
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4. Lamenta que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 3, del 

Reglamento sobre el FSUE, el procedimiento para dar por concluida la intervención del 

fondo es, en algunos casos, sorprendentemente largo; en 2014 la Comisión estaba 

cerrando expedientes de 2005, 2007 y 2010; subraya, pues, la importancia del pago 

anticipado de los procedimientos, al tiempo que la pronta recepción de la ayuda en cada 

caso que se haya solicitado y aprobado desempeña un papel especialmente importante; 

5. Pide criterios claros en relación con la visita de control a los Estados beneficiarios para 

evaluar el sistema de ejecución aplicado, así como para el correcto uso de los recursos a 

controlar; 

6. Pide un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el funcionamiento del 

FSUE, en aras de facilitar el uso transparente de fondos, en especial, porque el último 

informe disponible es previo a la revisión del Reglamento FSUE; pide, en particular, un 

estudio sobre el posible solapamiento en el uso de los fondos del FSUE con los fondos 

estructurales y con los planes nacionales; 

7. Señala que, pese al elemento de flexibilidad introducido (prórroga N+1), existe el riesgo 

de que un volumen considerable de fondos quede inutilizado cada año; propone, además, 

una reflexión sobre cómo limitar la no utilización de estos importes en el futuro, teniendo 

plenamente en cuenta la naturaleza intrínsecamente variable de la cuestión (que depende 

del número de solicitudes recibidas o las necesidades económicas en un año determinado); 

8. Acoge con satisfacción que se introdujesen disposiciones en 2014 para reforzar la 

prevención de catástrofes naturales; recuerda que el número de episodios meteorológicos 

extremos que causan catástrofes naturales ha aumentado como consecuencia del cambio 

climático; subraya, por tanto, que deben intensificarse los esfuerzos para invertir en la 

mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, a la vez que se da prioridad a las 

medidas preventivas a la hora de apoyar la reconstrucción y reforestación en el marco del 

FSUE. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 31.8.2016    
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