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ES 

Fondo de Asilo, Migración e Integración 
2021-2027 

Como parte del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, la Comisión adoptó una propuesta de nuevo 
Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración (FAM). El objetivo de la propuesta es contribuir a la 
gestión eficiente de los flujos migratorios en la Unión. El Parlamento tiene previsto someter a votación en 
segunda lectura durante el período parcial de sesiones de julio el texto acordado en las negociaciones 
interinstitucionales. 

Contexto 
En mayo de 2018, la Comisión propuso una nueva rúbrica específica «Migración y gestión de las fronteras» 
dentro del MFP posterior a 2020. La nueva rúbrica 4 del MFP 2021-2027 se organizaría en torno a dos grupos 
de políticas: «migración» y «gestión de fronteras», que se centrarán, respectivamente, en un enfoque global 
de la gestión de la migración y el refuerzo de (la gestión de) las fronteras exteriores. Uno de los instrumentos 
de financiación del bloque «Migración» es el FAM. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La propuesta de la Comisión de junio de 2018 se basa en el Fondo de Asilo, Migración e Integración 2014-
2020. Su objetivo es responder a la evolución de los retos en materia de migración, tanto en la Unión como 
en cooperación con terceros países. Entre sus objetivos específicos figuran el refuerzo del Sistema Europeo 
Común de Asilo (SECA), el apoyo a la migración legal a los Estados miembros, la lucha contra la migración 
irregular y la garantía de la eficacia del retorno y la readmisión en terceros países. Únicamente las medidas 
de integración a corto plazo se mantendrían en el marco del FAM, mientras que otros instrumentos de 
financiación de la Unión abordarían medidas a más largo plazo. Los Estados miembros recibirían un importe 
fijo y otro adicional basado en criterios de distribución que reflejen las necesidades de los Estados 
miembros. El mecanismo temático, una respuesta flexible y rápida, se utilizaría para acciones específicas 
(gestión compartida), acciones de la Unión (gestión directa e indirecta), ayuda de emergencia, 
reasentamiento, y apoyo a los Estados miembros que contribuyan a los esfuerzos de solidaridad y 
responsabilidad y a la Red Europea de Migración.  

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento fijó su posición en primera lectura en relación con la FAM en marzo de 2019. Sobre la base 
de un informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), introdujo varios 
cambios en la propuesta de la Comisión, entre ellos, una modificación del nombre (Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, FAMI), la introducción de porcentajes mínimos para los objetivos de solidaridad, 
el SECA y la migración/integración legales. Recomendó aumentar la participación de las autoridades 
regionales y locales. El 9 de diciembre de 2020, los negociadores del Parlamento y el Consejo alcanzaron un 
acuerdo provisional sobre las cuestiones políticas clave. En febrero de 2021, el Coreper, por parte del 
Consejo, aprobó el acuerdo transaccional definitivo, que posteriormente aprobó la Comisión LIBE en marzo. 
El Consejo adoptó su Posición en primera lectura el 14 de junio de 2021. El texto incluye varios cambios 
respecto al original, por ejemplo, como defendió el Parlamento, el cambio de nombre de FAM a FAMI, 
disposiciones para reforzar la aplicación del principio de solidaridad y un reparto equitativo de la 
responsabilidad. Por ejemplo, al menos el 20 % de los recursos de la asignación inicial al mecanismo 
temático se destinaría al objetivo de potenciar «la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros, en particular hacia los más afectados por los desafíos migratorios y de asilo, 
también mediante la cooperación práctica». El Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en 
segunda lectura, cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de julio, sobre la base de 
una recomendación de la Comisión LIBE del 29 de junio. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690544/EPRS_BRI(2021)690544_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0471
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0175_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6111-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6486-2021-INIT/es/pdf
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