
PARLAMENTO EUROPEO
2009 










 2014

Documento de sesión

C7-0051/2010
2009/0026(COD)

ES
11/03/2010

Posición del Consejo en primera lectura
Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la DECISIÓN DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión 
nº 573/2007/CE, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el 
período 2008-2013, por lo que se refiere a la supresión de la financiación de determinadas 
acciones comunitarias y al cambio del límite para su financiación

Docs  16627/1/2009
               COM(2010)0079

ES ES





16627/1/09 REV 1 caf
DG H 1B ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 25 de febrero de 2010
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2009/0026 (COD)

16627/1/09
REV 1

ASILE 95
CADREFIN 72
CODEC 1368

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS
Asunto: Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la 
que se modifica la Decisión nº 573/2007/CE, por la que se establece el 
Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013, por lo 
que se refiere a la supresión de la financiación de determinadas acciones 
comunitarias y al cambio del límite para su financiación
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DECISIÓN Nº …/2010/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por la que se modifica la Decisión nº 573/2007/CE,

por la que se establece el Fondo Europeo

para los Refugiados para el período 2008-2013,

por lo que se refiere a la supresión de la financiación

de determinadas acciones comunitarias

y al cambio del límite para su financiación

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 78, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario1,

                                               

1 Posición del Parlamento Europeo de 7 de mayo de 2009 (no publicada aún en el Diario 
Oficial), posición del Consejo en primera lectura de … (no publicada aún en el Diario 
Oficial). Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La política de la Unión relativa al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) tiene por 

objeto, de acuerdo con el programa de La Haya, establecer un espacio común de asilo, por 

medio de un procedimiento armonizado efectivo de acuerdo con los valores y con la 

tradición humanitaria de la Unión Europea.

(2) Gracias a la introducción de normas mínimas comunes, en los últimos años ha habido 

considerables avances en la implantación del SECA. No obstante, sigue habiendo grandes 

disparidades entre los Estados miembros respecto a la concesión de protección 

internacional y a las formas que ésta reviste.

(3) La Comisión anunció, en el Plan de política de asilo que adoptó en junio de 2008, su 

intención de desarrollar el SECA, proponiendo la revisión de los instrumentos legales 

existentes con el fin de lograr una mayor armonización de las normas aplicables, y 

reforzando el apoyo a la cooperación práctica entre los Estados miembros, en particular 

con una propuesta legislativa sobre la creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(denominada en lo sucesivo "Oficina de Apoyo") destinada a aumentar la coordinación de 

la cooperación operativa entre los Estados miembros a fin de que se apliquen eficazmente 

las normas comunes.
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(4) En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado en septiembre de 2008, el 

Consejo Europeo reiteró solemnemente que cualquier extranjero perseguido tiene derecho 

a obtener ayuda y protección en el territorio de la Unión Europea, en aplicación de la 

Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y otros Tratados 

pertinentes. También se acordó expresamente que una oficina de apoyo europea se

establecería en 2009.

(5) La cooperación práctica en materia de asilo tiene por objeto aumentar la convergencia y 

garantizar que se mantenga la calidad de los procedimientos de toma de decisiones de los 

Estados miembros en esa área, dentro de un marco normativo europeo. En los últimos años 

se ha tomado ya un número importante de medidas de cooperación práctica, en particular 

la adopción de un planteamiento común respecto de la información sobre los países de 

origen y la instauración de un currículo común europeo de asilo. Con vistas al refuerzo y al 

desarrollo de dichas medidas de cooperación, es necesario crear la Oficina de Apoyo.

(6) En aras de la simplificación de las medidas de apoyo a la cooperación práctica en materia 

de asilo, y en la medida en que deberían encomendarse a la Oficina de Apoyo algunas de 

las tareas que actualmente se financian con cargo al Fondo Europeo para los Refugiados, 

es necesario transferir las competencias sobre algunas de las acciones comunitarias 

previstas en el artículo 4 de la Decisión nº 573/2007/CE1, del Fondo Europeo para los 

Refugiados a la Oficina de Apoyo a fin de garantizar que la cooperación práctica en 

materia de asilo se desarrolle del mejor modo posible.

                                               

1 DO L 144 de 6.6.2007, p. 1.
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(7) Con el fin de tener en cuenta el ámbito reducido de acciones comunitarias, el límite para su 

financiación debe reducirse del 10% de los recursos disponibles del Fondo previsto en la 

Decisión nº 573/2007/CE al 4%.

(8) Conviene reducir la dotación financiera para la aplicación de la Decisión nº 573/2007/CE a 

fin de disponer de recursos para contribuir a la financiación de la Oficina de Apoyo.

(9) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de 

Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión 

Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda

han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(10) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, 

anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión, y no está

vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
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Artículo 1

La Decisión nº 573/2007/CE se modifica como sigue:

1) El artículo 4 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, el porcentaje "10%" se sustituye por el porcentaje "4%";

b) en el apartado 2, se suprimen las letras a) y f).

2) En el artículo 12, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

"1. La dotación financiera para la aplicación de la presente Decisión, para el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, asciende 

a 614 millones de euros.".

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.
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Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros, de conformidad con los 

Tratados.

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en …, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición en primera lectura adoptada por el Consejo el 25 de febrero de 2010 con 

vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión n.º 573/2007/CE, por la que se establece el Fondo 
Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013, por lo que se refiere a la 
supresión de la financiación de determinadas acciones comunitarias y al cambio 
del límite para su financiación
= Exposición de motivos del Consejo

_____________

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

El 18 de febrero de 2009, la Comisión adoptó la propuesta que modifica la Decisión sobre el Fondo 

Europeo para los Refugiados (FER) 1, que acompañaba a la propuesta de Reglamento por el que se 

crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) 2.

El 7 de mayo de 2009, el Parlamento Europeo aprobó sendos dictámenes en primera lectura, sobre 

la Decisión relativa al FER, a la cual no se propusieron enmiendas 3, y sobre el Reglamento relativo 

a la OEAA, con cuarenta enmiendas a la propuesta de la Comisión 4. 

El 25 de febrero de 2010, el Consejo adoptó su posición en primera lectura sobre ambas propuestas, 

de conformidad con el artículo 294 del Tratado.

Los días 5 a 7 de octubre de 2009, el Comité de las Regiones adoptó su Dictamen sobre el futuro 

sistema europeo común de asilo II 5, que contiene varias recomendaciones a propósito del 

Reglamento OEAA.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA

La Decisión relativa al FER se va modificar para tener en cuenta los cambios derivados de la 

creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y, en particular, para que la Oficina sea 

competente respecto de determinadas operaciones que hasta la fecha han sido financiadas por el 

Fondo para los Refugiados. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo está encaminada a una mejor 

implantación del sistema europeo común de asilo, reforzar la cooperación práctica en materia de 

asilo entre los Estados miembros y prestar apoyo operativo o coordinar el apoyo operativo prestado 

a los Estados miembros, en particular aquellos cuyos sistemas de asilo y acogida estén sometidos a 

especial presión.

                                               
1 Doc. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Doc. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1 + ADD 2.
3 T6-0375/2009 de 7.5.2009.
4 T6-0379/2009 de 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

Consideraciones de carácter general

Las negociaciones tuvieron lugar en un marco de políticas perfilado por el Programa de la Haya, 

que establece los objetivos y los instrumentos en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior para el 

periodo comprendido entre 2005 y 2010. El Consejo Europeo expresó su compromiso de seguir 

desarrollando el sistema europeo común de asilo modificando el marco legislativo e intensificando 

la cooperación práctica y la colaboración a través de la creación de una Oficina Europea de Apoyo 

al Asilo, entre otros medios. Posteriormente, en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, de 

octubre de 2008, el Consejo Europeo acordó crear dicha Oficina en 2009. 

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda 

respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo 

de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión. 

En virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la 

Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participará en 

la adopción de la Decisión relativa al FER, y no estará vinculada por la misma ni se someterá a su 

aplicación.

Ajustándose a las disposiciones de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del nuevo 

procedimiento de codecisión 1, los representantes del Consejo, del Parlamento y de la Comisión 

mantuvieron contactos con miras a lograr un acuerdo en la fase de posición del Consejo en primera 

lectura. Dichos contactos dieron como resultado un acuerdo sobre los textos referentes al 

Reglamento relativo a la OEAA y a la Decisión sobre el FER.

                                               
1 DO C 148 de 28.5.1999, p.1.
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IV CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja la solución transaccional a la que se llegó en las 

negociaciones celebradas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, facilitadas por la Comisión. El 

20 de noviembre de 2009, el Coreper suscribió dicha fórmula transaccional, adoptando un acuerdo 

político sobre la Decisión relativa al FER y el Reglamento por el que se crea la OEAA. El 

Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento 

Europeo envió posteriormente una carta al Presidente del Coreper, indicándole que si los textos 

transaccionales se transmiten al Parlamento como posiciones del Consejo en primera lectura, 

recomendará a los miembros de su Comisión, y luego al Pleno, que acepten las posiciones del 

Consejo sin enmiendas en la segunda lectura del Parlamento, sujeto a la formalización por los 

juristas-lingüistas de ambas instituciones. Una vez adoptados la Decisión sobre el FER y el 

Reglamento por el que se crea la OEAA, se habrá allanado el camino para la creación de la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo, que será fundamental para seguir intensificando la cooperación práctica 

en el ámbito del asilo.

_____________



 

ES    ES 

 

COMISIÓN EUROPEA  

Bruselas, 5.3.2010 
COM(2010)79 final 

2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO  
 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 294, apartado 6, del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea  

relativa a la posición adoptada por el Consejo con vistas a la aprobación de una 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una 

Oficina Europea de Apoyo en materia de Asilo y de una propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n° 573/2007/CE 

por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 
en lo referente a la supresión de la financiación de determinadas medidas comunitarias 

y al cambio del límite máximo para su financiación 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO  
 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 294, apartado 6, del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea  

relativa a la posición adoptada por el Consejo con vistas a la aprobación de una 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una 

Oficina Europea de Apoyo en materia de Asilo y de una propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n° 573/2007/CE 

por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 
en lo referente a la supresión de la financiación de determinadas medidas comunitarias y 

al cambio del límite máximo para su financiación  

1. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE  

Fecha de envío al Parlamento Europeo y al Consejo de la propuesta 
de Reglamento por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo 
en materia de Asilo (documento COM (2009/66 final - 
[2009/0027 (COD):  

Fecha de envío al Parlamento Europeo y al Consejo de la propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión n° 573/2007/CE por la que se establece el 
Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 en 
lo referente a la supresión de la financiación de determinadas 
medidas comunitarias y al cambio del límite máximo para su 
financiación [documento COM (2009) 67 - 2009/0026 (COD)]:  

 

19 de febrero de 2009 

 

 

 

 

18 de febrero de 2009 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:  N. a.  

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura:  7 de mayo de 2009  

Fecha de envío de la propuesta modificada:  N. a.  

Fecha de adopción de la posición del Consejo:  25 de febrero de 2010  

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN  
La propuesta de Reglamento relativa a la creación de la Oficina Europea de Apoyo en materia 
de Asilo y la propuesta de modificación de la Decisión por la que se establece el FER 2008-
2013 forman parte de los esfuerzos realizados por la Unión Europea para elaborar una política 
global en materia de asilo. Ambas propuestas tienen por objeto responder a las peticiones del 
Consejo y del Consejo Europeo de que se cree una estructura de apoyo en materia de asilo y 
constituyen una parte de los trabajos anunciados por el plan de acción en materia de asilo 
aprobado en junio de 2008 por la Comisión. La Comisión propone crear una Oficina Europea 
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de Apoyo en materia de Asilo que se encargará de facilitar y reforzar la cooperación práctica 
entre los Estados miembros en materia de asilo, así como de contribuir a apoyar la aplicación 
del régimen común de asilo. La Oficina tendrá la forma institucional de una agencia de 
regulación y será un organismo tal como los contemplados en el artículo 185 del Reglamento 
financiero. 
Su financiación procederá de una línea presupuestaria consignada en el Presupuesto General 
de la Unión Europea. En aras de la simplificación de la utilización de los fondos disponibles, 
en la medida en que la Oficina Europea de Apoyo en materia de Asilo se va a encargar de 
determinadas tareas que actualmente se financian de conformidad con el FER, la propuesta de 
decisión transfiere a la Oficina una parte de los medios presupuestarios actualmente asignados 
al FER, con el fin de garantizar que la cooperación práctica en materia de asilo esté financiada 
de manera óptima.  

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO  

3.1 Observación general sobre la posición del Consejo  

El texto de la posición del Consejo se ajusta básicamente y en gran medida a las propuestas de 
la Comisión, que puede, pues, apoyarlo plenamente.  

3.2 Acuerdo en la fase de la posición del Consejo  

La posición del Consejo es el resultado de intensas negociaciones interinstitucionales, 
realizadas tras la propuesta de la Comisión de 18 de febrero de 2009, así como de la 
aprobación por el Parlamento Europeo, el 6 de mayo de 2009, de su dictamen en primera 
lectura. Diversas reuniones informales y técnicas permitieron llegar a distintos compromisos 
sobre varias cuestiones pendientes. La propuesta de decisión sobre la financiación de la 
Oficina no fue objeto de enmienda alguna, ni por parte del Parlamento Europeo ni por parte 
del Consejo.  

A raíz de estas negociaciones, el Coreper llegó a un acuerdo sobre el texto el 11 de noviembre 
de 2009. El 16 de noviembre de 2009, el Presidente de la comisión LIBE, D. Juan Fernando 
López Aguilar confirmó por carta a la Presidencia el acuerdo de los ponentes y de los 
ponentes de opinión sobre el texto aprobado por el Coreper y sobre la declaración 
interinstitucional anexa, e indicó que, cuando dichos textos se remitieran formalmente al 
Parlamento Europeo como posición del Consejo, recomendaría en la comisión LIBE y luego 
en el Pleno que ésta se aceptara sin enmiendas. Sobre esta base, el Coreper alcanzó un 
acuerdo político el 20 de noviembre de 2009.  

A continuación se indican los principales elementos de negociación que fueron objeto de 
acuerdo.  

Los mecanismos de solidaridad respaldados por la Oficina (reubicación y reinstalación) 
fueron objeto de un compromiso de redacción neutra, con el fin de permitir que la Oficina 
apoye eficazmente todos los mecanismos presentes o futuros.  

El nombramiento del Director Ejecutivo de la Oficina fue objeto de un compromiso que 
permite una fuerte implicación del Parlamento Europeo en su nombramiento, en previsión de 
que el Parlamento pueda emitir un dictamen después de haber oído al candidato designado por 
el Consejo de Administración de la Oficina, debiendo dicho Consejo de Administración dar 
cuenta de la forma en que se haya tenido en cuenta el dictamen del Parlamento para el 
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nombramiento definitivo del Director Ejecutivo. El Parlamento expresó su deseo de que esta 
disposición de carácter institucional horizontal se inscribiera plenamente en el marco de los 
trabajos actualmente en curso en el Grupo Interinstitucional relativo a las agencias de 
regulación, por lo que se adoptó la siguiente declaración interinstitucional:  

«El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han creado un Grupo de Trabajo 
interinstitucional encargado de evaluar la coherencia, la eficacia y la transparencia de las 
agencias de regulación, así como el modo en que dan cuenta de sus actividades, y de 
encontrar perspectivas comunes sobre la manera de mejorar su funcionamiento. Dicho grupo 
se concentra actualmente en varias cuestiones fundamentales, como el papel y el lugar de las 
agencias de regulación en la arquitectura institucional de la UE, su instauración, su 
estructura y su método de funcionamiento, y en cuestiones relacionadas con su financiación, 
su vigilancia presupuestaria y su gestión.  

La fórmula elegida para el nombramiento del Director de la futura Oficina europea de Apoyo 
en materia de Asilo (artículo 28 del Reglamento de base), que prevé que el Parlamento 
Europeo "podrá aprobar un dictamen en el que exprese su valoración sobre el candidato 
elegido" y que "el Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo del modo en 
que se ha tenido en cuenta su dictamen", debería adoptarse en el contexto de los esfuerzos 
interinstitucionales para mejorar la gobernanza y la responsabilización de las agencias.» 

El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron la participación del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en los trabajos de la Oficina, a fin de que 
ésta pueda aprovecharse plenamente, en sus tareas futuras, de la experiencia del ACNUR.  

A petición del Parlamento, se llegó a un compromiso para asociar plenamente a la sociedad 
civil en los trabajos de la Oficina, mediante el foro consultivo cuyas normas de 
funcionamiento se precisaron. 

4. CONCLUSIÓN 

La posición del Consejo y la declaración interinstitucional anexa responden a los objetivos de 
la propuesta inicial de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión aprueba el texto de las mismas.  
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