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Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya que se han desplegado medios 

presupuestarios significativos aunque 

insuficientes para atajar de raíz las causas 

de la crisis migratoria y de refugiados, 

reforzando programas específicos de la 

Unión en la rúbrica 4; recuerda las medidas 

adoptadas, como las reasignaciones de 170 

millones EUR para actuaciones en relación 

con la migración y los refugiados en el 

transcurso de 2015, así como la aprobación 

en 2016 de un importe adicional de 130 

millones EUR en la rúbrica 4 para 

actividades relacionadas con la migración y 

los refugiados, además de la redistribución 

de 430 millones EUR en el marco del 

Instrumento de Ayuda de Preadhesión, el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento Europeo de Vecindad; 

recuerda, además, que, para abordar la 

dimensión exterior de la crisis migratoria y 

de refugiados, la Comisión ha elaborado 

diversas propuestas adicionales que tienen 

un impacto en el presupuesto de la Unión, 

por ejemplo en relación con la creación de 

fondos fiduciarios de la Unión (el Fondo 

Fiduciario Madad y el Fondo Fiduciario de 

Emergencia para África, con una 

incidencia presupuestaria inicial estimada 

en 570 millones EUR y 405 millones EUR, 

respectivamente), así como del Mecanismo 

para Turquía en favor de los refugiados, de 

12. Subraya que se han desplegado medios 

presupuestarios significativos aunque 

insuficientes para atajar de raíz las causas 

de la crisis migratoria y de refugiados, 

reforzando programas específicos de la 

Unión en la rúbrica 4; recuerda las medidas 

adoptadas, como las reasignaciones de 170 

millones EUR para actuaciones en relación 

con la migración y los refugiados en el 

transcurso de 2015, así como la aprobación 

en 2016 de un importe adicional de 130 

millones EUR en la rúbrica 4 para 

actividades relacionadas con la migración y 

los refugiados, además de la redistribución 

de 430 millones EUR en el marco del 

Instrumento de Ayuda de Preadhesión, el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento Europeo de Vecindad; 

recuerda, además, que, para abordar la 

dimensión exterior de la crisis migratoria y 

de refugiados, la Comisión ha elaborado 

diversas propuestas adicionales que tienen 

un impacto en el presupuesto de la Unión, 

por ejemplo en relación con la creación de 

fondos fiduciarios de la Unión (el Fondo 

Fiduciario Madad y el Fondo Fiduciario de 

Emergencia para África, con una 

incidencia presupuestaria inicial estimada 

en 570 millones EUR y 405 millones EUR, 

respectivamente), así como del Mecanismo 

para Turquía en favor de los refugiados, de 
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los que 1 000 millones EUR se financiarán 

con cargo al presupuesto de la Unión, sin 

contar la posible financiación adicional; 

hace hincapié en que otras acciones 

previstas por la Comisión, como los 

compromisos de Londres, o actos como la 

Cumbre entre la Unión y Turquía del 18 de 

marzo de 2016, aumentarán la presión 

sobre el presupuesto de la Unión; subraya 

que los futuros recursos presupuestarios 

adicionales deben permitir también la 

inclusión de los migrantes más vulnerables, 

en particular las mujeres, los niños y las 

personas LGBTI; le preocupa, no obstante, 

que puedan ser necesarias más medidas 

dada la envergadura de los problemas a los 

que se enfrenta la Unión; 

los que 1 000 millones EUR se financiarán 

con cargo al presupuesto de la Unión, sin 

contar la posible financiación adicional; 

hace hincapié en que otras acciones 

previstas por la Comisión, como los 

compromisos de Londres, o actos como la 

Cumbre entre la Unión y Turquía del 18 de 

marzo de 2016, aumentarán la presión 

sobre el presupuesto de la Unión; subraya 

que los futuros recursos presupuestarios 

adicionales deben permitir también la 

inclusión de los migrantes más vulnerables, 

en particular las mujeres y los niños; le 

preocupa, no obstante, que puedan ser 

necesarias más medidas dada la 

envergadura de los problemas a los que se 

enfrenta la Unión; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

Condicionalidad para garantizar el 

derecho fundamental de la Unión 

51. Insiste en que todos los países deben 

asumir plenamente su parte de 

responsabilidad en el contexto de la crisis 

de los refugiados y de la Decisión sobre el 

mecanismo de reubicación específico; 

pide a la Comisión que introduzca un 

mecanismo de bonus-malus financiero 

con respecto al cumplimiento o 

incumplimiento por parte de los Estados 

miembros de sus compromisos en virtud 

de las medidas adoptadas por la Unión; 

sostiene que toda aportación financiera 

procedente de las sanciones a un Estado 

miembro que no respete estas medidas 

debe revertir al presupuesto de la Unión 

como ingresos adicionales; 

 

 

Suprimido 

Or. en 

 

 


