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El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea1,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20202, 
y en particular su artículo 10,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera3, y en particular su punto 11,

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A9-0040/2019),

1. Acoge favorablemente la Decisión, como muestra de solidaridad de la Unión para con 
los ciudadanos y las regiones de la Unión afectados por catástrofes naturales;

2. Recuerda que el propósito del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (el «Fondo») 
es que la Unión pueda responder de manera rápida y eficiente a situaciones de 
emergencia como muestra de solidaridad; destaca que, en este sentido, los 
procedimientos internos para el desembolso de la ayuda financiera a través del Fondo 
no deben dar lugar a retraso alguno, ya que las catástrofes naturales suelen causar 
grandes daños que alteran gravemente tanto la vida cotidiana de las personas como las 
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economías locales;

3. Toma nota de que, según la exposición de motivos de la Comisión, 265 252 381 EUR 
de la asignación para el Fondo no se gastaron en 2018 y se prorrogaron, y de que 
557 530 278 EUR siguen disponibles para 2019;

4. Subraya la necesidad urgente de liberar una ayuda financiera a través del Fondo para 
todas las regiones afectadas por catástrofes naturales en la Unión en 2019;

5. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

6. Destaca la necesidad de desembolsar el importe restante lo antes posible y en un plazo 
razonable, dado que las operaciones de restablecimiento en Creta deben concluir cuanto 
antes a causa de las condiciones meteorológicas extremas, que tienden a producirse cada 
vez con mayor frecuencia tanto en Creta como en otras regiones de Grecia;

7. 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;

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



ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 
asistencia a Grecia

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto 
definitivo, la Decisión (UE) 2020/28.)


