PRESUPUESTO DE LA UE
PARA EL FUTURO
#EUBudget #FutureofEurope

2 de junio de 2020

rescEU: AYUDANDO A PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN LOS
MOMENTOS DE NECESIDAD
RESPUESTA EUROPEA A LAS CATÁSTROFES
Una lección clara que nos enseña la pandemia es que Europa debe estar en condiciones de reaccionar de
forma más rápida y flexible cuando se produzcan situaciones de emergencia transfronteriza graves que
afecten simultáneamente a varios Estados miembros. El refuerzo de rescEU —que forma parte del Mecanismo
de Protección Civil de la Unión Europea— garantizará que la Unión Europea esté bien equipada para apoyar a
las Estados miembros y a los ciudadanos cuando las capacidades nacionales se vean desbordadas.

rescEU completa la Protección Civil Europea

¿CÓMO PODRÁ RESPONDER LA rescEU REFORZADA?
En el marco del programa mejorado, la UE podrá adquirir directamente medios de respuesta a situaciones de
crisis para diferentes tipos de emergencias, incluidas las relacionadas con enfermedades infecciosas, que se
ubicarán de forma estratégica por toda la UE a fin de que sea posible utilizarlos de forma rápida, cuando quiera
y donde quiera que sea necesario.
En particular, la UE constituirá reservas de:

REFORZAR LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA EUROPEAS
(reserva rescEU)
Creando una reserva adicional de capacidades de respuesta a las crisis (incluidos el material médico, los planes
de evacuación médica, los hospitales de campaña y los aviones y helicópteros antiincendios) a nivel de la UE
que puedan ser movilizadas rápidamente en casos de emergencias de salud, incendios forestales, incidentes
químicos, biológicos, radiológicos o nucleares, u otras emergencias importantes.
Permitiendo que la UE se procure estas capacidades de forma directa, garantizando que exista una red de seguridad
de medios de respuesta a emergencias que puedan emplearse en apoyo de los Estados miembros en situaciones de
crisis abrumadoras.

Haciendo posible que la UE financie íntegramente el desarrollo y los costes operativos de las capacidades de
rescEU.

¿QUÉ CONLLEVA ESTO?
Vidas salvadas: mediante la ayuda prestada a la UE y a sus Estados miembros para reaccionar con mayor
rapidez y eficacia ante las crisis futuras, en particular frente a las emergencias a gran escala y con un gran
impacto, como la pandemia del coronavirus.
Mejor preparación: gracias al desarrollo de objetivos de la UE de resiliencia frente a las catástrofes en apoyo
de la prevención y la preparación nacionales.
Más coordinación: con un Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias reforzado que sirva como
nodo central de la red de centros nacionales de crisis en apoyo de una respuesta de la UE rápida y efectiva a
una amplia gama de crisis en Europa y por todo el mundo.

rescEU EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO DE LA UE
Junto con Next Generation UE, se ofrece un total de 3 100 millones de euros para rescEU / Mecanismo de
Protección Civil de la UE durante siete años, 2021-2027.
(Todas las cifras de esta ficha informativa se indican a precios constantes de 2018.)

