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BREVE JUSTIFICACIÓN

Descripción de la propuesta

La propuesta se basa en el actual Reglamento sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea (FSUE)1, que quedará derogado en el momento en que empiece aplicarse propuesta 
que examinamos, es decir, el 1 de enero de 2007. Las principales características y diferencias 
son las siguientes:

- El ámbito geográfico se mantiene (se limita a los Estados miembros y los países que estén 
negociando su adhesión a la UE);

- En cambio, se amplía la cobertura desde el punto de vista causal ya que se incluyen no 
sólo las situaciones de crisis graves resultantes de catástrofes naturales sino también las 
de origen industrial y tecnológico, las amenazas para la salud pública y los actos 
terroristas;

- El Fondo sigue limitándose a las catástrofes «graves».

A efectos del presente Reglamento, se considerará que una catástrofe es grave cuando 
provoque, en un Estado admisible como mínimo, un daño directo cuantificado en más de 
1.000 millones de euros a precios de 2007 o más del 0,5% de la renta nacional bruta del 
Estado afectado. 

Esto supone un cambio en los criterios cuantitativos en comparación con la norma actual, que 
califica la catástrofe de grave cuando causa un daño estimado en más de 3 000 millones de 
euros o que represente más del 0,6 % de la RNB. 

Consecuencias presupuestarias

La propuesta es acorde con el Fondo de Solidaridad existente, ya que contempla la concesión 
de ayuda financiera para la reparación y la ayuda inmediatas a petición de un Estado miembro 
o un país candidato. 

La Comisión propone que el Fondo se incluya en la rúbrica 3, «Ciudadanía, libertad, 
seguridad y justicia», del marco financiero 2007-2013,

Hay tres líneas presupuestarias afectadas en el capítulo 3:

§ Gestión administrativa: 13 01 04 04
§ Estados miembros: 13 06 01
§ Países candidatos: 13 06 02

  
1 Reglamento (CE) del Consejo nº 2012/2002 de 11 de noviembre de 2002 por el que se crea el Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
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La dotación financiera prevista para el Fondo se basa asimismo en la del Fondo de 
Solidaridad existente, con un importe anual de 1.000 millones de euros (a precios actuales). 
En cada caso, el importe de la ayuda que se considere necesario se movilizará mediante un 
presupuesto rectificativo.
El coste total de recursos humanos y gastos anejos se estima en 216 000 euros anuales.

El ponente que suscribe recuerda que la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de junio de 
2005 sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-20131

consideraba preferible mantener el sistema actual, financiado en forma de reserva fuera de los 
límites máximos y con un importe máximo que se puede movilizar únicamente cuando se 
considere necesario. Por otra parte, la Resolución insta con claridad a la inclusión del fondo 
de solidaridad en el instrumento de flexibilidad como reserva hasta un máximo de 
6 200 millones de euros en precios de 2004 (7 000 millones en precios corrientes).
Recuerda igualmente la necesidad de agilizar los procedimientos para superar los grandes 
retrasos de 2005. 

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Señala que los créditos indicados en la propuesta legislativa más allá de 2006 están 
sujetos a la decisión sobre el próximo marco financiero plurianual;

Enmienda 2
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Pide a la Comisión que, una vez que se haya adoptado el próximo marco financiero. 
presente, si procede, una propuesta de ajuste del importe de referencia financiero 
del programa;

Justificación

El importe de referencia financiero no puede establecerse con carácter definitivo mientras no 
se hayan adoptado las perspectivas financieras. Una vez que se haya adoptado esta, la 
Comisión presentará una propuesta legislativa con vistas a determinar el importe de 
referencia de conformidad con el límite máximo establecido en las perspectivas financieras.

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0224.
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Propuesta de reglamento

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 3
Considerando 1

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
una ayuda financiera para contribuir al 
pronto restablecimiento de las condiciones 
de vida normales en las regiones siniestradas 
y a la compensación económica a las 
víctimas del terrorismo.

(1) En los casos de catástrofes o situaciones 
de crisis graves, la Comunidad debe 
mostrarse solidaria con los Estados 
miembros y la población afectada aportando 
rápidamente una ayuda financiera específica 
para contribuir al pronto restablecimiento de 
las condiciones de vida normales en las 
regiones siniestradas y a la compensación 
económica a las víctimas del terrorismo.

Justificación

Para alcanzar estos objetivos, la ayuda financiera debería llegar con rapidez a los que la 
necesitan. Algunos ejemplos recientes muestran que los retrasos en la tramitación de las 
solicitudes de los Estados miembros ponen en peligro la idea misma del Fondo de 
Solidaridad.

Enmienda 4
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) El Fondo de Solidaridad debería 
financiarse al margen de los límites de las 
Perspectivas financieras, con un importe 
máximo que debe movilizarse sólo cuando 
se estime necesario. Para conseguir una 
financiación adecuada, el Fondo de 
Solidaridad debe situarse en la reserva de 
flexibilidad hasta un máximo de 7 000 
millones de euros.

Justificación

La enmienda sigue las recomendaciones sobre el Fondo de Solidaridad contenidas en la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la 
Unión ampliada 2007-2013 (2004/2209(INI)) de 8 de junio de 2005. El importe debería 
expresarse en precios corrientes (7 000 millones) en vez de en precios de 2004.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 5
Considerando 6

(6) Las catástrofes graves, concretamente las 
de origen natural, suelen afectar a más de un 
país. En caso de que una catástrofe grave 
afecte a un Estado admisible, la ayuda debe
concederse también a los países vecinos 
admisibles afectados por la misma 
catástrofe.

(6) Las catástrofes graves, concretamente las 
de origen natural, suelen afectar a más de un 
país. En caso de que una catástrofe grave 
afecte a un Estado admisible, la ayuda puede
concederse también a los países vecinos 
admisibles afectados por la misma 
catástrofe.

Justificación

Debe utilizarse la misma terminología que en el artículo 3.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 1

1. A petición de un Estado admisible, la 
Comisión podrá conceder ayuda financiera 
del Fondo, en forma de subvención, en caso 
de producirse una catástrofe grave en el 
territorio de ese Estado.

1. A petición de un Estado admisible, la 
Comisión podrá proponer ayuda financiera 
del Fondo, en forma de subvención, en caso 
de producirse una catástrofe grave en el 
territorio de ese Estado.

A petición de un Estado admisible que tenga 
frontera con el Estado mencionado en el
párrafo primero y esté afectado por la misma 
catástrofe grave, la Comisión le podrá 
conceder también ayuda con cargo al Fondo.

A petición de un Estado admisible que tenga 
frontera con el Estado mencionado en el 
párrafo primero y esté afectado por la misma
catástrofe grave, la Comisión le podrá 
proponer también ayuda con cargo al 
Fondo.

Justificación

La Comisión propone una cantidad que requiere la autorización de la autoridad 
presupuestaria para movilizarse.

Enmienda 7
Artículo 5

1. Los Estados admisibles podrán presentar a 
la Comisión una solicitud de intervención 
del Fondo lo antes posible y, a más tardar, 
en un plazo de diez semanas a partir de la 
fecha en que se haya producido el primer 
daño causado por la catástrofe. Facilitarán al 
respecto toda la información disponible y, 
como mínimo, los datos siguientes:

1. Los Estados admisibles podrán presentar a 
la Comisión una solicitud de intervención 
del Fondo lo antes posible y, a más tardar, 
en un plazo de diez semanas a partir de la 
fecha en que se haya producido el primer 
daño causado por la catástrofe. Facilitarán al 
respecto toda la información disponible y, 
como mínimo, los datos siguientes:
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a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población y la economía 
afectadas;

a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población y la economía 
afectadas;

b) un desglose de los costes estimados de las 
operaciones según las categorías enumeradas 
en el artículo 4 a las que corresponda la 
catástrofe;

b) un desglose de los costes estimados de las 
operaciones según las categorías enumeradas 
en el artículo 4 a las que corresponda la 
catástrofe;

c) otras fuentes de financiación comunitaria 
que puedan contribuir a paliar las 
consecuencias de la catástrofe;

c) otras fuentes de financiación comunitaria 
que puedan contribuir a paliar las 
consecuencias de la catástrofe;

d) otras fuentes de financiación nacional o 
internacional, incluida la cobertura de 
compañías aseguradoras públicas y privadas,
que puedan contribuir a sufragar los costes 
de reparación de los daños y, en particular, 
los de las operaciones subvencionables.

d) otras fuentes de financiación nacional o 
internacional, incluida la cobertura de 
compañías aseguradoras públicas y privadas, 
que puedan contribuir a sufragar los costes 
de reparación de los daños y, en particular, 
los de las operaciones subvencionables.

La información facilitada con arreglo al 
párrafo primero, letra (a), incluirá un cálculo 
del importe total de los daños directos 
causados por la catástrofe.

La información facilitada con arreglo al 
párrafo primero, letra (a), incluirá un cálculo 
del importe total de los daños directos 
causados por la catástrofe.

En caso de que el Estado facilite la 
información adicional por iniciativa 
propia, esa información deberá obrar en 
poder de la Comisión en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de la petición.
La Comisión también podrá solicitar al 
Estado afectado información adicional. 
Dicha información deberá obrar en poder 
de la Comisión en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de la petición.

2. A partir de la información indicada en el 
apartado 1 y de cualquier información 
adicional que pueda haber recabado u 
obtenido de otro modo, la Comisión 
evaluará si se cumplen las condiciones 
necesarias para la concesión de la ayuda 
financiera en virtud del presente 
Reglamento.

2. A partir de la información indicada en el 
apartado 1 y de cualquier información 
adicional que pueda haber recabado u 
obtenido de otro modo, la Comisión 
evaluará si se cumplen las condiciones 
necesarias para la concesión de la ayuda 
financiera en virtud del presente 
Reglamento.

En caso de que sea el Estado afectado 
quien presente, por propia iniciativa, la 
información adicional a que se refiere el 
párrafo primero, esa información deberá 
obrar en poder de la Comisión en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de la 
solicitud.

Esta evaluación se efectuará lo antes 
posible y, en todo caso, en el plazo de dos 
semanas a partir de la recepción de la 
totalidad de la información indicada en el 
apartado 1.
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En caso de que sea la Comisión quien 
solicite al Estado afectado la información 
adicional a que se refiere el párrafo 
primero, esa información deberá obrar en 
poder de la Comisión en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de la petición.

(Los párrafos añadidos al apartado 1 del artículo 5 son nuevos, pero algunos de sus 
elementos se han tomado del texto de la Comisión (con modificaciones)).

Justificación

Es imprescindible agilizar los procedimientos a la vista de las experiencias negativas que ha 
habido con los plazos en 2005.

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 2

2. El importe del anticipo abonado de 
conformidad con el apartado 1, párrafo 
primero, ascenderá al 5% del total de los 
costes estimados a que se refiere el artículo 
5, apartado 1, letra b), y no superará los 5 
millones de euros.

2. El importe del anticipo abonado de 
conformidad con el apartado 1, párrafo 
primero, podrá ascender hasta el 5% del 
total de los costes estimados a que se refiere 
el artículo 5, apartado 1, letra b), y no 
superará los 5 millones de euros.

Justificación

No parece oportuno que los posibles anticipos queden fijados para siempre en el 5 %. 

Enmienda 9
Artículo 7, apartado 1

1. La Comisión, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
2, determinará lo antes posible el importe de 
la ayuda financiera que deba concederse, 
dentro de los límites de los recursos 
disponibles.

1. La Comisión, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
2, determinará lo antes posible y, en todo 
caso, en el plazo de dos semanas el importe 
de la ayuda financiera que deba concederse, 
dentro de los límites de los recursos 
disponibles.

El importe no será superior al 50% del total 
de los costes estimados a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b).

El importe no será superior al 50% del total 
de los costes estimados a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b).

La Comisión elaborará las propuestas 
presupuestarias de acompañamiento, de 
conformidad con el artículo 8, en paralelo 
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con la determinación de la cuantía de los 
créditos y las presentará simultáneamente.
Todo el procedimiento de presentación de 
las propuestas necesarias para movilizar el 
Fondo de conformidad con los plazos 
establecidos en el párrafo anterior no podrá 
durar más de tres meses a partir de la 
recepción de la solicitud del Estado 
miembro interesado.

Justificación

Es imprescindible agilizar los procedimientos a la vista de las experiencias negativas que ha 
habido con los plazos en 2005.

Enmienda 10
Artículo 8, apartado 2

2. En cuanto la autoridad presupuestaria 
haga efectivos los créditos, la Comisión 
adoptará una decisión de subvención, 
teniendo en cuenta los anticipos abonados de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1. 

2. Siempre que la autoridad presupuestaria 
haya hecho efectivos los créditos, la 
Comisión adoptará una decisión de 
subvención, teniendo en cuenta los anticipos 
abonados de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1. 

Justificación

Aunque es posible que no haya problemas en la práctica, no se puede garantizar en la 
formulación de este texto legislativo que los créditos siempre estarán disponibles. 
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