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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las graves inundaciones acaecidas en Europa central en 2002 mostraron que las situaciones 
de urgencia requieren una acción a nivel comunitario. Como consecuencia de ello se creó el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) (Reglamento (CE) nº 2012/2002 del 
Consejo), y desde entonces se ha venido utilizando para ayudar a los Estados miembros y a 
los países que están negociando su adhesión para hacer frente a las catástrofes naturales.

La actual propuesta de la Comisión se base en el FSUE existente a la vez que amplía su 
cobertura y mejora su mecanismo operativo. Se amplía la cobertura desde el punto de vista 
causal para incluir 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.

Además, se propone reducir el umbral para la movilización del Fondo desde 3 000 millones 
de euros o el 0,6 % de la RNB del país afectado hasta 1 000 millones de euros o el 0,5 %,
respectivamente.

La ponente de opinión se muestra, en principio, de acuerdo con la ampliación de la cobertura 
y el nuevo umbral. Considera, no obstante, que la decisión de conceder ayuda financiera no 
debería dejarse a la discreción de la Comisión Europea en la medida en que se hayan 
cumplido los criterios establecidos para una catástrofe grave (artículo 2 de la propuesta de la 
Comisión). 

La ponente de opinión considera asimismo que la ayuda a las víctimas de actos terroristas no 
debería incluirse explícitamente en la lista de operaciones subvencionables (artículo 4), sino 
que más bien debería mencionarse en relación con la ayuda general a las víctimas de cualquier 
tipo de situaciones de urgencia. Además, opina que no es apropiado incluir en esta lista la
ayuda a las víctimas sin ningún límite temporal; la ayuda a largo plazo, que puede ser 
necesaria, debe correr a cargo de los Estados miembros y de sus sistemas de seguridad social. 
Otro cambio importante que la ponente de opinión desearía que se incluyera se refiere al plazo 
para la presentación de una solicitud de ayuda. La referencia al primer daño causado por la 
catástrofe corre el riesgo de excluir solicitudes cuando una catástrofe evolucione lentamente. 
La ponente de opinión presenta enmiendas adicionales en aquellos casos en que considera que 
el texto precisa aclaración.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 concederá 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 concederá
también ayuda con cargo al Fondo.

Justificación

Si se cumplen los criterios establecidos en el artículo 2, la Comisión debería estar obligada a 
proporcionar ayuda financiera.

Enmienda 2
Artículo 4, letra b)

b) asistencia médica inmediata y medidas 
para proteger a la población contra amenazas 
sanitarias inminentes, incluido el coste de las 
vacunas, los medicamentos y los productos, 
material e infraestructuras médicos agotados 
durante una urgencia;

b) asistencia médica inmediata y a corto 
plazo y medidas para proteger a la población 
contra amenazas sanitarias inminentes, 
incluido el coste de las vacunas, los 
medicamentos y los productos, material e 
infraestructuras médicos agotados durante 
una urgencia ocasionada por cualquiera de 
las catástrofes mencionadas en el artículo 
1, apartado 2;

Justificación

Deben preverse medidas a corto plazo destinadas a la protección de la salud pública en todo 
tipo de situaciones de urgencia, ya se trate de una catástrofe natural, industrial o 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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tecnológica, de una situación de urgencia de salud pública o de un acto terrorista.

Enmienda 3
Artículo 4, letra g)

g) asistencia médica, psicológica y social a 
las víctimas directas de actos terroristas y 
sus familias.

suprimido

Justificación

En caso de actos de terrorismo, la asistencia médica inmediata queda cubierta por el artículo 
4, letra b). Los Estados miembros son los responsables de la asistencia psicológica y social a 
corto plazo. La asistencia a largo plazo no puede correr a cargo de la UE, sino que más bien 
forma parte de los sistemas nacionales de seguridad social.

Enmienda 4
Artículo 5, apartado 1, parte introductoria

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 las autoridades hayan sido 
alertadas por primera vez del daño inicial
causado por la catástrofe grave. Facilitarán 
al respecto toda la información disponible y, 
como mínimo, los datos siguientes:

Justificación

El daño inicial puede en ocasiones pasar relativamente inadvertido debido a su lenta 
progresión. Los Estados miembros deben contar con seguridad jurídica acerca de la 
admisibilidad de la «primera notificación» real dentro del periodo de diez semanas.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1, letra a)

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

a) daños causados por la catástrofe y sus 
repercusiones en la población, el medio 
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afectadas; ambiente y la economía afectados;

Justificación

La protección del medio ambiente es una de las prioridades de la Unión Europea y, en 
particular, del Parlamento Europeo, y los daños ambientales deberían ser una de las 
principales informaciones transmitidas por un Estado admisible.

Enmienda 6
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1

2. En caso de que, basándose en la 
evaluación efectuada con arreglo al artículo 
5, apartado 2, la Comisión concluya que no 
se reúnen las condiciones necesarias para la 
concesión de la ayuda en virtud del presente 
Reglamento, lo notificará al Estado afectado.

2. En caso de que, basándose en la 
evaluación efectuada con arreglo al artículo 
5, apartado 2, la Comisión concluya que no 
se reúnen las condiciones necesarias para la 
concesión de la ayuda en virtud del presente 
Reglamento, lo notificará al Estado afectado
lo antes posible.

Justificación

Coherencia con el apartado 1.

Enmienda 7
Artículo 9, apartado 2

2. El Estado beneficiario utilizará la 
subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 18 meses a partir 
de la fecha en que se haya producido el 
primer daño, para financiar operaciones 
subvencionables ejecutadas después de dicha 
fecha.

2. El Estado beneficiario utilizará la 
subvención y, en su caso, los intereses 
generados, en un plazo de 18 meses a partir 
del momento en que las autoridades fueron 
alertadas por primera vez del daño inicial 
causado por la catástrofe grave, para 
financiar operaciones subvencionables 
ejecutadas después de dicha fecha.

Justificación

Coherencia con la modificación del artículo 5, parte introductoria.
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Enmienda 8
Artículo 19

Antes del 1 de julio de cada año, con efecto 
a partir de [año siguiente al de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre las 
actividades amparadas en el presente 
Reglamento efectuadas durante el año 
anterior. En dicho informe se incluirá la 
información sobre las solicitudes 
presentadas, las decisiones de subvención 
adoptadas y la liquidación de la ayuda 
financiera concedida.

Antes del 1 de julio de cada año, con efecto 
a partir de [año siguiente al de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre las 
actividades amparadas en el presente 
Reglamento efectuadas durante el año 
anterior. En dicho informe se incluirá la 
información sobre las solicitudes 
presentadas, las decisiones de subvención 
adoptadas, la liquidación de la ayuda 
financiera concedida y las operaciones 
llevadas a cabo.

Justificación

El informe anual no incluirá únicamente la lista de solicitudes y las decisiones de subvención 
adoptadas, sino que también se puede utilizar como compendio de las operaciones 
concluidas. En caso de futuras catástrofes graves podrá ser utilizado por los Estados 
miembros para llevar a cabo operaciones razonables y útiles.


