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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
(COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0108)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el apartado 3 del artículo 159 y el apartado 2 del 
artículo 181 A del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su 
propuesta (C6-0093/2005),

– Vista su Resolución de 5 de septiembre de 2002 sobre los desastres causados por las 
inundaciones en la Europa Central2,

– Vista su Resolución de 8 de septiembre de 2005 sobre las catástrofes naturales (incendios 
e inundaciones) acaecidas este verano en Europa3,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) El Fondo de Solidaridad brinda a
la Comunidad un mayor margen de 
maniobra en situaciones de catástrofe o 
de crisis de grandes proporciones. 
Contribuye, así, de forma importante a 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 DO C 272 E de 13.11.2003, p. 471.
3 Textos aprobados, P6_TA(2005)0334.
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que la Unión pueda actuar mejor y de 
modo más concreto en los ámbitos en los 
que los ciudadanos esperan que la Unión 
intervenga. Por ello, debe prestarse una 
especial atención a que la dotación 
financiera del Fondo guarde relación con
el ámbito de aplicación de modo que la 
Comunidad, en cualquier circunstancia,
pueda satisfacer las expectativas 
depositadas por la opinión pública en una 
Unión ampliada que seguirá ampliándose
en el futuro. Esto implica, por una parte, 
que debe evitarse una ampliación excesiva
del ámbito de aplicación y, por otra, que 
la Comunidad debe disponer de recursos 
suficientes en relación con los ámbitos de 
aplicación claramente definidos, incluso 
en los años en los que se registren crisis 
particularmente graves.

Justificación

Si bien la dotación financiera no se modifica, el nuevo Fondo de Solidaridad prevé una 
ampliación del ámbito de aplicación tanto desde el punto de vista temático como, de hecho, 
también geográfico como consecuencia de la apertura de las negociaciones de adhesión con 
otros Estados como, por ejemplo, Turquía. Esta situación conlleva el riesgo de que en los 
ciudadanos se generen nuevas expectativas en relación con la Unión que ésta no pueda 
cumplir, situación que debe evitarse mediante una gestión flexible de los recursos y una 
definición clara del ámbito de aplicación.

Enmienda 2
Considerando 3

(3) Las catástrofes o las situaciones de 
crisis graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas, las urgencias de salud 
pública, en particular las pandemias de 
gripe oficialmente declaradas, y los actos
terroristas. Los instrumentos de cohesión 
económica y social existentes permiten 
financiar medidas de prevención de riesgos 
y de reparación de las infraestructuras 
dañadas. El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del 

(3) Las catástrofes o las situaciones de 
crisis graves pueden tener causas naturales, 
industriales o tecnológicas, entre ellas la 
contaminación marina, las amenazas 
radiológicas y los atentados terroristas. 
Los instrumentos de cohesión económica y 
social existentes permiten financiar 
medidas de prevención de riesgos y de 
reparación de las infraestructuras dañadas. 
El Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea, establecido por el Reglamento 
(CE) n° 2012/2002 del Consejo , permite 
que la Comunidad colabore en la 
movilización de servicios de urgencia para 



PR\594593ES.doc 7/15 PE 367.684v01-00

ES

Consejo , permite que la Comunidad 
colabore en la movilización de servicios de 
urgencia para atender las necesidades 
inmediatas de la población, contribuir a la 
reconstrucción a corto plazo de las 
principales infraestructuras dañadas y 
posibilitar, de este modo, la recuperación 
de la actividad económica en las regiones 
afectadas por la catástrofe. No obstante, el 
Fondo se limita esencialmente a las 
catástrofes naturales. Es necesario adoptar 
una disposición que permita a la 
Comunidad intervenir en situaciones de 
crisis de origen no natural.

atender las necesidades inmediatas de la 
población, contribuir a la reconstrucción a 
corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas y posibilitar, de 
este modo, la recuperación de la actividad 
económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, el Fondo se limita 
esencialmente a las catástrofes naturales. 
Es necesario adoptar una disposición que 
permita a la Comunidad intervenir en 
situaciones de crisis de origen no natural.

Justificación

La financiación de medidas preventivas en el ámbito de la salud es, sin duda, deseable desde 
cualquier punto de vista, pero no tienen cabida entre las competencias comunitarias de un 
Fondo relacionado con las catástrofes cuya finalidad consiste en subsanar los daños 
materiales directos ocasionados a los bienes públicos. De este modo el ámbito de aplicación 
del Fondo perdería en claridad.

Enmienda 3
Considerando 5

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. No obstante, debe permitirse un 
cierto grado de apreciación política para
poder actuar en caso de que las 
consecuencias de los acontecimientos sean 
especialmente graves y, por su carácter, 
no puedan evaluarse únicamente a partir 
de los daños físicos, como es el caso 
concreto de las crisis sanitarias graves y 
los actos terroristas. Debe tomarse en 
consideración la situación específica de las 
regiones aisladas o remotas, como las 
regiones insulares y ultraperiféricas.

(5) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, la aplicación del presente 
Reglamento debe limitarse a las catástrofes 
graves. Éstas deben definirse según su 
motivo. En caso de atentado terrorista, la
Comunidad también debería poder actuar
ante los acontecimientos en aquellos 
casos en que los daños materiales no 
cumplan los criterios cuantitativos fijados
para movilizar el Fondo pero las 
consecuencias del atentado sean
especialmente graves de modo que sea 
necesaria la solidaridad comunitaria. 
Debe tomarse en consideración la situación 
específica de las regiones aisladas o 
remotas, como las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

Justificación

Para movilizar el Fondo hay que rechazar márgenes de apreciación política totalmente 
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indefinidos. En realidad, la Comunidad debe poder mostrarse solidaria para dar una señal 
política en caso de que un Estado miembro sea objeto de un atentado terrorista grave. En 
caso de circunstancias extraordinarias, los daños materiales no deben cumplir 
necesariamente el criterio cuantitativo para movilizar el Fondo. Las medidas preventivas en 
el ámbito de la salud son deseables desde cualquier punto de vista, pero no tienen cabida 
entre las competencias comunitarias de un Fondo relacionado con las catástrofes. De ese 
modo el ámbito de aplicación del Fondo perdería en claridad. 

Enmienda 4
Considerando 10

(10) Es necesario que la gestión financiera 
sea prudente para que la Comunidad esté 
en condiciones de intervenir en caso de 
producirse varias catástrofes graves 
durante un mismo año.

(10) Es necesario que la gestión financiera 
sea prudente para que la Comunidad esté 
en condiciones de intervenir en caso de 
producirse varias catástrofes graves 
durante un mismo año o dos años 
consecutivos.

Justificación

Debe aumentarse el ámbito de aplicación del Fondo tanto desde el punto de vista geográfico 
como temático. Es decir, debe aumentarse el número de situaciones en las que pueda
movilizarse el Fondo. Al mismo tiempo, no hay ningún margen para aumentar la dotación 
financiera del Fondo. Para superar esta contradicción, debería aumentar el grado de 
flexibilidad de la gestión financiera de modo que la Unión pueda seguir actuando después de 
dos años consecutivos de catástrofes importantes.

Enmienda 5
Considerando 12

(12) Los mecanismos de pago y el uso de 
las subvenciones concedidas en virtud del 
presente Reglamento deben reflejar la 
urgencia de la situación. Por ello, es 
conveniente establecer un plazo de 
utilización de la ayuda financiera 
concedida.

(12) Los mecanismos de pago y el uso de 
las subvenciones concedidas en virtud del 
presente Reglamento deben reflejar la 
urgencia de la situación. Por ello, es 
conveniente establecer un plazo realista de 
utilización de la ayuda financiera 
concedida.

Justificación

Los plazos deben responder a las circunstancias generadas por la catástrofe.

Enmienda 6
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Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) situaciones de urgencia de salud 
pública;

suprimido

Justificación

El ámbito de aplicación no debe ampliarse excesivamente, ya que debilitaría la capacidad de 
acción de la Comunidad en los ámbitos básicos del Fondo de Solidaridad en los que la Unión 
desea dar pruebas de solidaridad financiera. Las medidas preventivas en el ámbito de la 
salud son, sin duda, deseables desde cualquier punto de vista, pero no tienen cabida entre las 
competencias comunitarias de un Fondo relacionado con las catástrofes cuya finalidad 
consiste en subsanar los daños materiales directos ocasionados a los bienes públicos. De este 
modo el ámbito de aplicación del Fondo perdería en claridad.

Enmienda 7
Artículo 2, párrafo 2

No obstante, incluso en caso de no 
reunirse dichos criterios cuantitativos, la 
Comisión, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, podrá determinar 
que se ha producido una catástrofe grave 
en el territorio de un Estado admisible.

En caso de atentado terrorista, la 
Comisión, de acuerdo con el Parlamento 
Europeo y el Consejo, en circunstancias 
excepcionales debidamente justificadas, 
podrá determinar que se ha producido una 
catástrofe grave en el territorio de un 
Estado admisible, incluso en aquellos 
casos en que no se reúnan los criterios 
cuantitativos.

Justificación

Los atentados terroristas pueden tener efectos graves sobre la población y el funcionamiento 
de las infraestructuras que no pueden evaluarse solamente en función de los daños 
materiales. La UE también debería tener la posibilidad de poder dar una señal política 
importante mediante la movilización del Fondo siempre que un Estado miembro se haya visto 
afectado de forma extraordinaria por un atentado terrorista. Por el contrario, debe 
rechazarse la posibilidad de que la Comisión haga una evaluación política de carácter global 
en relación con la movilización del Fondo sin que se cumplan los criterios cuantitativos.

Enmienda 8
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 

suprimido
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infraestructuras médicos agotados 
durante una urgencia;

Justificación

El ámbito de aplicación no debe ampliarse excesivamente, ya que debilitaría la capacidad de 
acción de la Comunidad en los ámbitos básicos del Fondo de Solidaridad en lo que la Unión 
desea dar pruebas de solidaridad financiera. Las medidas preventivas en el ámbito de la 
salud son, sin duda, deseables desde cualquier punto de vista, pero no tienen cabida en un 
instrumento cuya finalidad es la reconstrucción y el alivio de las necesidades de las víctimas 
en las zonas afectadas por crisis y catástrofes.

Enmienda 9
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados beneficiarios requerirán 
cuantas indemnizaciones sea posible
reclamar a terceros.

2. En principio y, en particular, en el caso 
de las catástrofes de carácter industrial y 
tecnológico, se aplicará el principio de
«quien contamina, paga». Los Estados 
beneficiarios, por consiguiente, deberán 
presentar la prueba de que han hecho 
todo lo que está en sus manos para
reclamar a terceros.

Justificación

Debe velarse por que el Fondo de Solidaridad no exima de sus responsabilidades a los 
responsables de una catástrofe. Por consiguiente, hay que instar a los Estados miembros a 
crear un marco jurídico y un sistema legal eficaces que garanticen en la mayor medida 
posible la responsabilidad en caso de un accidente de carácter industrial. 

Enmienda 10
Artículo 15

1. En caso de que, en el momento de 
presentarse una propuesta con arreglo al 
artículo 8, los recursos financieros del 
Fondo disponibles para ese año no sean 
suficientes para cubrir el importe de la 
ayuda financiera considerada necesaria, la 
Comisión podrá proponer que la diferencia 
se financie mediante los créditos 
financieros del Fondo disponibles para el 
año siguiente.

1. En caso de que, en el momento de 
presentarse una propuesta con arreglo al 
artículo 8, los recursos financieros del 
Fondo disponibles para ese año no sean 
suficientes para cubrir el importe de la 
ayuda financiera considerada necesaria, la 
Comisión podrá proponer que la diferencia 
se financie mediante los créditos 
financieros del Fondo disponibles para los 
dos años siguientes.

2. En todos los casos deberá respetarse el 
límite presupuestario total anual del Fondo 

2. En todos los casos deberá respetarse el 
límite presupuestario total anual del Fondo 
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en el año de la catástrofe y el año 
siguiente.

en el año de la catástrofe y los dos años 
siguientes.

Justificación
Debe aumentarse el ámbito de aplicación del Fondo tanto desde el punto de vista geográfico 
como temático. Es decir, debe aumentarse el número de situaciones en las que pueda 
movilizarse el Fondo. Al mismo tiempo, no hay ningún margen para aumentar la dotación 
financiera del Fondo. Para superar esta contradicción, debería aumentar el grado de 
flexibilidad de la gestión financiera. Por regla general, cada año se paga una parte muy 
pequeña del límite máximo, que asciende a 1 000 millones de euros. A fin de que la Unión 
conserve su capacidad de actuación incluso en situaciones extremas, sin superar su marco 
financiero, el límite máximo debería calcularse teniendo en cuenta tres años y no dos.

Enmienda 11
Artículo 17, apartado 2

2. En caso de que un Estado beneficiario 
incumpla lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 3, la Comisión podrá reclamarle 
el reembolso del total o de una parte de la 
ayuda financiera abonada.

2. En caso de que un Estado beneficiario 
incumpla lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 3 o en el artículo 11, apartado 2, 
la Comisión podrá reclamarle el reembolso 
del total o de una parte de la ayuda 
financiera abonada.

Justificación

En caso de que el Estado beneficiario no haya adoptado todas las medidas que estén en su 
mano para percibir una compensación por parte de un tercero (para lo que, por regla 
general, es necesario bastante tiempo), la Comisión debe tener a su disposición sanciones 
eficaces en caso de que se registre una situación de este tipo.



PE 367.684v01-00 12/15 PR\594593ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y motivos
Tras las devastadoras inundaciones del verano de 2002, la Comunidad creó rápidamente un 
nuevo instrumento, el llamado Fondo de Solidaridad, para hacer llegar ayuda financiera a los 
Estados miembros y regiones afectados por catástrofes naturales graves.
Desde  2002 se ha otorgado 16 veces ayuda financiera con cargo al Fondo de Solidaridad. 
Ello ha puesto de manifiesto que esta ayuda es necesaria.
Sin embargo, el instrumento actual precisa mejoras a fin de optimizar las transacciones 
financieras, adaptar el ámbito de aplicación a los nuevos retos y evitar los abusos en la 
presentación de solicitudes. A propuesta de la Comisión, el Consejo debe revisar el 
Reglamento vigente antes del 31 de diciembre de 2006
La propuesta de un Fondo de Solidaridad revisado se inscribe en la sucesión cronológica de 
medidas comunitarias que tienen por objeto hacer frente a las catástrofes naturales, los 
accidentes industriales, los peligros para la salud y los ataques terroristas:

• Para la prevención de las catástrofes se utilizan los Fondos estructurales, que 
cofinancian medidas preventivas, por ejemplo para evitar las inundaciones.

• Para proporcionar ayuda de urgencia inmediata en caso de catástrofe, la Comisión 
propone un Reglamento relativo a un instrumento de preparación y respuesta rápida a 
emergencias graves.

• A fin de contribuir de forma solidaria al gasto público destinado a reparar 
provisionalmente los daños inmediatos ocasionados una catástrofe en un Estado 
miembro, se debe poder utilizar a continuación, y bajo determinadas condiciones, el 
Fondo de Solidaridad.

Con este instrumento y las medidas a escala de la Unión, se procura que la UE tenga más en 
cuenta los intereses de sus ciudadanos, contribuyendo así a colmar las brechas existentes  
entre las expectativas de los ciudadanos de la Unión y las políticas a escala comunitaria.

Propuesta de la Comisión
Por el momento, la UE tiene pocas posibilidades de hacer llegar ayuda económica a las 
personas y las regiones en situación de crisis por accidentes industriales (como la catástrofe 
del petrolero «Prestige») o ataques terroristas (como en julio de 2005 en Londres o en marzo 
de 2004 en Madrid), a fin de correr con una parte de los gastos públicos destinados a reparar 
los daños inmediatos.
Por consiguiente, partiendo del actual Fondo de Solidaridad, que se destina exclusivamente a 
las catástrofes naturales, la Comisión propone ampliar el ámbito temático de aplicación de la 
manera siguiente:

• Ataques terroristas,

• Catástrofes industriales y tecnológicas,

• Crisis en el ámbito salud tales como pandemias,
El ámbito geográfico de aplicación del Fondo de Solidaridad (Estados miembros o países 
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candidatos que hayan iniciado negociaciones de adhesión  con la Unión Europea) debe 
permanecer inalterado de iure; sin embargo, con el inicio de negociaciones de adhesión con 
dos nuevos Estados (Turquía y Croacia) se amplía de facto dicho ámbito de aplicación.

Por otra parte, la Comisión aspira a aumentar la transparencia en relación con la movilización 
del Fondo modificando los criterios de la manera siguiente:

• Descenso del umbral para la movilización del Fondo del actual 0,6 % de la RNB 
nacional al 0,5 % , o lo que es lo mismo, de 3000 millones de euros a 1000 millones 
de euros;

• Supresión del criterio de «catástrofe regional grave»;

• Criterio político para casos inesperados y excepcionales.
Con las siguientes medidas se debe garantizar una aplicación más eficaz y rápida del Fondo:

• Ayuda más rápida para los Estados afectados con la posibilidad de conceder un pago 
anticipado por un importe equivalente al 5 % del daño total;

• Introducción de plazos para cada fase de la movilización, a fin de evitar retrasos;

• Introducción de un presupuesto para ayuda técnica con un límite superior del 0,20 % 
de los recursos financieros disponibles para el año de que se trate.

Además, el Fondo no se puede acumular con otras fuentes de financiación y no debe superar 
el 50 % del daño total cuya reparación debe costear el Estado afectado.

Propuestas del ponente
Este ponente comparte la opinión de la Comisión de que el Fondo de Solidaridad debe 
adaptarse a las nuevas exigencias y de que se puede optimizar su aplicación.
Así pues, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, si bien cree que son necesarias  
algunas modificaciones que deben incorporarse a la propuesta de la Comisión:

Delimitación precisa del ámbito de aplicación ampliado
En principio, este ponente acoge con satisfacción la ampliación temática del ámbito de 
aplicación. Ello conferirá a la Unión la capacidad de actuación urgente que se necesita en 
situaciones de crisis que responden a las nuevas amenazas potenciales, tales como accidentes 
industriales graves como los que se producen con los petroleros o con motivo de ataques 
terroristas.
No obstante, el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad no se debe ampliar demasiado 
para no despertar falsas expectativas. Las medidas preventivas en el ámbito de la salud son 
desde luego deseables, pero no tienen cabida en un instrumento que tiene por objeto la 
reconstrucción y el alivio de las necesidades de las personas interesadas en las zonas afectadas 
por catástrofes. En el ámbito de la política sanitaria corresponde a los Estados miembros 
prepararse adecuadamente para un caso de pandemia.

Flexibilidad moderada de la dotación financiera
Además, el ponente quisiera subrayar que debe existir cierta coherencia entre el ámbito de 
aplicación ampliado, tanto desde el punto de vista temático como desde el punto de vista 
geográfico, y la dotación financiera. Por una parte, el Fondo de Solidaridad debe cubrir 
nuevas situaciones de crisis, por otra debe poder movilizarse también en Turquía y en Croacia 
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como países nuevos que han iniciado negociaciones de adhesión. Ello es especialmente 
importante en el caso de Turquía, ya que no sólo se trata de un país muy poblado, sino que 
está también fuertemente amenazado por los terremotos.

Según los datos de la Comisión, los créditos presupuestarios verdaderamente necesarios 
oscilan considerablemente de año en año (2002: 728 000 millones de euros; 2004: 19 600 
millones de euros) y se situaron en 2004 muy por debajo del importe máximo que se podía 
movilizar. Sin embargo, no se puede descartar que en años extremadamente difíciles las 
necesidades superen el importe anual de 1000 millones de euros debido a la considerable 
ampliación del ámbito de aplicación. De ahí la necesidad de una dotación financiera del 
Fondo lo suficientemente flexible para poder actuar adecuadamente en estos casos.
Por consiguiente, este ponente propone que en caso de un año especialmente difícil se pueda 
recurrir a los importes correspondientes a los dos años siguientes. No obstante, en tres años 
consecutivos no se debe superar el límite máximo de 1000 millones de euros tres veces al año.

Criterios estrictos para la movilización
Con el nuevo Fondo de Solidaridad, la Comisión pretende aumentar la transparencia de los 
criterios de movilización. De ahí que abogue por la supresión de las excepciones para las 
catástrofes menores con un descenso simultáneo del umbral. Este ponente opina que es 
indispensable que ambas medidas vayan unidas y que la excepción para catástrofes menores 
sólo se podrá suprimir, tal como propone la Comisión, cuando el umbral se haya reducido de 
forma sustancial.
Sin embargo, en este contexto, resulta incomprensible que se atribuya a la Comisión una 
capacidad de apreciación política general. Es inaceptable que tratándose de catástrofes 
excepcionales que no están siquiera definidas, la Comisión pueda constatar también una 
catástrofe susceptible de optar a ayudas, incluso en caso de que no se respeten los umbrales 
cuantitativos de 1000 millones de euros o del 0,5 % de la RNB.

Una cierta capacidad de apreciación política para utilizar el Fondo también en circunstancias 
excepcionales, cuando no se cumple el criterio cuantitativo, sólo debería concederse en caso 
de ataques terroristas. A veces, los ataques terroristas sólo ocasionan daños materiales 
limitados, pero pueden causar un sufrimiento humano muy importante y tener repercusiones 
psíquicas agravantes. Así pues, la Unión, a iniciativa de la Comisión y de acuerdo con el 
Consejo y el Parlamento Europeo debería poder utilizar el Fondo en estos casos como una 
señal política de solidaridad.
Aplicación más estricta del principio de «quien contamina paga»
Además, el Fondo sólo se debería movilizar cuando la indemnización por los daños no pueda 
venir de otro lugar, especialmente del responsable de la crisis. Esto significa que el Fondo 
sólo debe utilizarse cuando los daños no puedan ser asumidos por terceros. 
Los Estados miembros tienen la obligación, sobre todo en caso de accidente industrial, de 
exigir el pago de indemnizaciones por terceros. Ello debería expresarse de forma aún más 
clara en el Reglamento. Si resultara evidente que el Estado no se ha preocupado 
suficientemente por obtener indemnizaciones del responsable, la Comisión debe poder 
también aplicar sanciones para recuperar los pagos efectuados.


