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Instrumento de apoyo financiero a la gestión de
fronteras y los visados 2021-2027

En el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027 y de la necesidad de apoyo a los Estados miembros en
la gestión de las fronteras exteriores comunes de la UE, la Comisión Europea adoptó una propuesta para
establecer un instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados en el marco del Fondo para
la Gestión Integrada de las Fronteras propuesto. 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.

Propuesta de la Comisión Europea
Como un componente de su propuesta de 2018 de un Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras en
el marco del MFP 2021-2027 con el fin de ayudar a los Estados miembros a gestionar las fronteras exteriores
comunes de la Unión, la Comisión propuso un instrumento para la gestión de fronteras y los visados. Su
objetivo es garantizar que los recursos financieros de la Unión se distribuyan proporcionalmente entre los
Estados miembros más afectados, a fin de ayudarles a crear capacidades suficientes para proteger las
fronteras de la Unión. También seguirá compensando a Lituania por los derechos no percibidos en relación
con los visados de tránsito debido al régimen de tránsito especial facilitado (para el tránsito hacia y desde
Kaliningrado). El instrumento permitiría a los Estados miembros cubrir los costes de sustitución y
modernización de los equipos y los sistemas informáticos, así como los costes formativos y operativos, y
adquirir equipos polivalentes para la vigilancia marítima, maximizando así las sinergias en este último
ámbito. El instrumento también establecería un nuevo «código normativo único» y garantizaría directrices
más claras sobre los sistemas de control y los requisitos de auditoría. Además, funcionaría en conjunción
con el Fondo de Asilo y Migración (FAM) propuesto, respaldando a las autoridades nacionales a la hora de
acoger a los solicitantes de asilo y los migrantes que llegan al territorio de la Unión, y el nuevo Fondo de
Seguridad Interior (FSI), de lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia organizada y la
ciberdelincuencia, y de asistencia y protección de las víctimas de delitos. Por lo que se refiere a los terceros
países, el instrumento orientará la ayuda al desarrollo de la cooperación con ellos y al refuerzo de aspectos
clave de sus capacidades de vigilancia y gestión de fronteras en ámbitos de interés para la política de
migración y los objetivos de seguridad de la Unión.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento aprobó su posición en primera lectura el 13 de marzo de 2019, sobre la base de un informe
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Las enmiendas del Parlamento se
centraron en garantizar el respeto de los derechos fundamentales por parte del instrumento, el trato justo
a los nacionales de terceros países, el derecho de asilo y de protección internacional, y las obligaciones de
los Estados miembros de asistir a las personas en peligro en virtud del Derecho marítimo internacional. Tras
la decisión de la Comisión LIBE de iniciar negociaciones interinstitucionales en octubre de 2019, los
colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional el 10 de diciembre de 2020. Los trabajos posteriores
dieron lugar a un texto transaccional definitivo refrendado por el Coreper, para el Consejo, el 24 de febrero
de 2021, y posteriormente por la Comisión LIBE el 1 de marzo de 2021. El Consejo adoptó su Posición en
primera lectura el 14 de junio de 2021. El Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en segunda
lectura, cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de junio II, sobre la base de una
recomendación de la Comisión LIBE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0473
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0176_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/16/home-affairs-funds-council-supports-provisional-agreements-on-the-main-elements-for-funding-migration-border-and-security-policies/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6690-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/14/home-affairs-funds-council-adopts-18-billion-funds-for-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/14/home-affairs-funds-council-adopts-18-billion-funds-for-2021-2027/
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2021-06-28-1/LIBE-OJ-2021-06-28-1_es.pdf
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0249(COD);
Comisión competente para el fondo: LIBE; ponente: Tanja
Fajon (S&D, Eslovenia).
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