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ES 

Asunto:  Opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 7 del presupuesto general de 

2015, y sobre la propuesta relativa a la movilización del Instrumento de 

Flexibilidad en respuesta a la situación de la migración (COM(2015)0485 y 

COM(2015)0486) 

 

 

Muy señor mío: 

 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior acoge con satisfacción el 

proyecto de presupuesto rectificativo nº 7 del presupuesto general de 2015 «Gestión de la 

crisis de refugiados: medidas presupuestarias inmediatas con arreglo a la Agenda Europea de 

Migración» (COM(2015)0485) y la propuesta de Decisión «relativa a la movilización del 

Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas en el marco de la 

Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0486). 

 

Estas propuestas prevén un refuerzo de la ayuda de emergencia prestada en el marco del 

Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) por un importe de 80 millones EUR y del 

Fondo de Seguridad Interior (FSI) por un importe de 20 millones EUR. Además, las 

propuestas prevén 120 puestos adicionales para aumentar la capacidad de tres agencias: 

Frontex (60 puestos), EASO (30 puestos) y Europol (30 puestos) para 2015. Se prevé 

asimismo reforzar aún más una serie de medidas exteriores (financiación adicional de los 

créditos de compromiso para el Instrumento Europeo de Vecindad y pagos adicionales para 

ayuda humanitaria). 

 

Nuestra comisión acoge con satisfacción el refuerzo de la financiación de urgencia de los 

fondos FAMI y FSI en el marco del presupuesto de 2015 para financiar las solicitudes 

formuladas por varios Estados miembros. Los Estados miembros a los que llega actualmente 

un gran número de inmigrantes deben poder beneficiarse de dicha asistencia como una 

expresión de la solidaridad entre los Estados miembros de la UE de conformidad con el 

artículo 80 del TFUE. 

  

La comisión también acoge con satisfacción el refuerzo de Frontex, EASO y Europol. Lleva 

lamentándose desde hace tiempo por la escasez de personal de las agencias, a las que se ha 

venido pidiendo repetidamente que asumieran tareas adicionales. Por lo que respecta a la 

EASO, nuestra comisión considera, sin embargo, que esta agencia debe obtener aún más 

personal del que ahora propone la Comisión. EASO se encargará de asumir un papel 

fundamental en la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo. Los últimos 

acontecimientos políticos han puesto claramente de manifiesto que aún queda mucho por 

hacer a este respecto. La comisión que tengo el honor de presidir está de acuerdo en que las 

propuestas de la Comisión deben abordarse con urgencia para que sea posible que la 

financiación y el personal adicional estén disponibles aún en 2015. Al mismo tiempo, la 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior insta a la Comisión a que 

empiece a prepararse de cara a una revisión de las disposiciones legales pertinentes, 

especialmente el Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como del marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020. 

 

Le saluda muy atentamente,  
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 ES 

 

Claude MORAES 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


