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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. La Comisión de Desarrollo Regional no encuentra motivos para oponerse a la 
movilización del Fondo de Solidaridad por un importe de 162 387 985 euros destinados al 
Reino Unido, tal y como ha propuesto la Comisión Europea, de acuerdo con el Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, y con el Reglamento 
(CE) n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea.

2. La Comisión de Desarrollo Regional aprovecha la oportunidad para instar al Consejo a 
que alcance un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
(COM(2005)0108), acuerdo que no ha logrado desde que el Parlamento adoptara su 
posición en primera lectura el 18 de mayo de 20061. Subraya la necesidad urgente de 
aprobar esta normativa con el fin de garantizar que la UE dispone del marco regulador y 
de los recursos financieros necesarios para hacer frente a múltiples y variadas 
contingencias.

3. La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos que en el futuro
establezca calendarios que respeten los derechos de otras comisiones.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con el fin de evitar una demora indebida en la aprobación de esta medida que la Comisión de 
Presupuestos prevé aprobar lo antes posible, la Comisión de Desarrollo Regional no presenta 
ninguna objeción a la movilización del Fondo de Solidaridad por un importe de 162 387 985 
de euros destinados al Reino Unido, tal y como ha propuesto la Comisión Europea y de 
acuerdo con las normas establecidas en el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo y en el 
Reglamento n° 2012/2002.

No obstante, destaca el hecho de que los daños causados por las inundaciones y por los que el 
Reino Unido ha solicitado la ayuda tuvieran lugar en junio y julio de 2007 mientras que la 
propuesta de la Comisión tiene fecha de 18 de enero de 2008, seis meses después de los 
acontecimientos. Es evidente que la verificación objetiva del importe de los daños financieros
sufridos requiere tiempo y que la Comisión dedica el tiempo necesario al desarrollo de esta 
tarea destinada a garantizar la buena gestión financiera y la aplicación correcta de las normas.

En opinión de esta comisión, es igual de importante garantizar que el control parlamentario de 
dichos desembolsos se lleva a cabo correctamente; en consecuencia, se les debería dar a las 
comisiones a las que se solicita una opinión sobre decisiones de esta clase el tiempo necesario 
para que examinaran convenientemente las propuestas de la Comisión.


	707025es.doc

