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Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Acoge con satisfacción el compromiso 

de la Comisión de no desviar créditos 

procedentes del presupuesto para la ayuda 

humanitaria externa; observa que la 

Comisión propone que el primer tramo de 

este nuevo instrumento se financie 

mediante la reasignación de créditos 

procedentes del Fondo de Asilo, Migración 

e Integración (FAMI) que ya estaban 

destinados a garantizar el reparto de la 

carga entre los Estados miembros a la hora 

de acoger refugiados; considera que no 

puede cubrirse la totalidad de ese importe 

mediante reasignaciones sin que ello afecte 

al funcionamiento del FAMI, sobre el que 

inevitablemente se acentuará la presión 

este año y que podría necesitar un refuerzo 

adicional si el régimen de reubicación llega 

a funcionar a pleno rendimiento; considera, 

por lo tanto, que esos 100 millones de 

euros son una consignación anticipada de 

los créditos que habrá de ser compensada 

más adelante; observa que no queda 

ningún margen en la rúbrica 3 y que el 

Instrumento de Flexibilidad ya ha sido 

utilizado en su totalidad para 2016; 

apoya, por consiguiente, la movilización 

del Margen para Imprevistos para el 

importe restante de este año tan pronto 

como sea necesario, y pide a la Comisión 

que presente una propuesta al respecto; 

4. Acoge con satisfacción el compromiso 

de la Comisión de no desviar créditos 

procedentes del presupuesto para la ayuda 

humanitaria externa; lamenta que la 

Comisión proponga que el primer tramo de 

este nuevo instrumento se financie 

mediante la reasignación de créditos 

procedentes del Fondo de Asilo, Migración 

e Integración (FAMI) que ya estaban 

destinados a garantizar el reparto de la 

carga entre los Estados miembros a la hora 

de acoger refugiados; considera que no 

debe cubrirse la totalidad de ese importe 

mediante reasignaciones a partir de líneas 

presupuestarias menos importantes sin 

que ello afecte al funcionamiento del 

FAMI, sobre el que inevitablemente se 

acentuará la presión este año y que podría 

necesitar un refuerzo adicional si el 

régimen de reubicación llega a funcionar a 

pleno rendimiento; considera que, en 

cualquier caso, resultará inevitable revisar 

al alza el límite máximo del MFP para la 

rúbrica 3 con el fin de hacer frente a todas 

las necesidades relacionadas con la crisis 

migratoria y de los refugiados; 
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prevé que resultará inevitable revisar al 

alza el límite máximo del MFP para la 

rúbrica 3 con el fin de hacer frente a todas 

las necesidades relacionadas con la crisis 

migratoria y de los refugiados; 

Or. en 

 

 


