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BREVE JUSTIFICACIÓN

En los últimos años la Unión se ha visto confrontada a un número cada vez mayor de desafíos 
en materia de migración, movilidad y seguridad. Para hacerles frente, en mayo de 2018 la 
Comisión propuso un aumento sustancial de la financiación destinada a la gestión de fronteras 
y migraciones para el período 2021-2027.

La propuesta de Reglamento por el que se establece el instrumento de apoyo financiero a la 
gestión de fronteras y los visados es parte del Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras y se centra exclusivamente en acciones relacionadas con los controles de personas 
en el marco de los controles fronterizos.

En conjunto, el ponente apoya la propuesta, que proporciona el marco financiero para una 
gestión de fronteras sólida y eficiente sin menoscabo de la libre circulación de personas. El 
ponente se congratula especialmente de la dotación financiera destinada a este fondo, de la 
mayor flexibilidad para ayudar a afrontar más eficazmente los siempre cambiantes desafíos, 
del énfasis en torno a la calidad del gasto y de la mejora del marco de seguimiento y 
evaluación. 

El ponente considera, por consiguiente, que el instrumento, especialmente en su dimensión 
exterior, es adecuado y responde a las prioridades de la Unión. No obstante, deberá prestarse 
especial atención a garantizar la coherencia y a fomentar las sinergias entre este instrumento y 
el resto de la financiación en el ámbito de la gestión de fronteras y migraciones, ya sea a 
través de los instrumentos de financiación externos de la Unión o de otros instrumentos y 
fondos de la Unión con dimensión exterior, como por ejemplo el Fondo de Asilo y Migración.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular, su artículo 
77, apartado 2, y su artículo 79, apartado 2, 
letra d),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular, su artículo 
77, apartado 2, su artículo 79, apartado 2, 
letra d), y su artículo 80,

Enmienda 2
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Conforme al artículo 80 del TFUE, 
estas políticas de la Unión y su ejecución 
se regirán por el principio de solidaridad y 
de reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros, también en el 
aspecto financiero.

(2) Conforme al artículo 80 del TFUE, 
estas políticas de la Unión y su ejecución 
se regirán por el principio de solidaridad y 
de reparto equitativo de la responsabilidad 
entre todos los Estados miembros de la 
Unión, también en el aspecto financiero.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El instrumento deberá ejecutarse 
con pleno respeto de los derechos y 
principios consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y de las obligaciones 
internacionales de la Unión en lo que 
respecta a los derechos fundamentales.

(15) El instrumento deberá ejecutarse 
con pleno respeto de los derechos y 
principios consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y de las obligaciones 
internacionales de la Unión en lo que 
respecta a los derechos fundamentales y al 
principio de no devolución. además, su 
ejecución deberá respetar plenamente los 
principios de transparencia y trazabilidad.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para aumentar la 
complementariedad y la coherencia de las 
actividades marítimas, evitar la duplicación 
de los esfuerzos y reducir las restricciones 
presupuestarias en un ámbito de 
actividades de coste elevado como el sector 
marítimo, el instrumento deberá apoyar las 
operaciones marítimas de carácter 
polivalente, esto es aquellas cuyo objetivo 
principal sea la vigilancia de las fronteras, 

(33) Para aumentar la 
complementariedad y la coherencia de las 
actividades marítimas, evitar la duplicación 
de los esfuerzos y reducir las restricciones 
presupuestarias en un ámbito de 
actividades de coste elevado como el sector 
marítimo, el instrumento deberá apoyar las 
operaciones marítimas de carácter 
polivalente, esto es aquellas cuyo objetivo 
principal sea la vigilancia de las fronteras, 
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pero que permitan perseguir otros objetivos 
simultáneamente.

pero que permitan perseguir 
simultáneamente otros objetivos 
vinculados al objetivo principal, como por 
ejemplo la lucha contra la trata de seres 
humanos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Las medidas en el territorio de 
terceros países y en relación con estos 
financiadas por el instrumento deberán 
ejecutarse logrando una sinergia, 
coherencia y complementariedad plenas 
con otras acciones fuera de la Unión 
respaldadas a través de los instrumentos de 
financiación de la Unión con dimensión 
exterior. En particular, en la ejecución de 
dichas acciones deberá buscarse la plena 
coherencia con los principios y objetivos 
generales de la acción exterior y de la 
política exterior de la Unión en relación 
con el país o región de que se trate. En 
relación con la dimensión exterior, el 
instrumento deberá prestar apoyo 
focalizado para mejorar la cooperación con 
terceros países y reforzar aspectos clave de 
las capacidades de vigilancia y gestión 
fronterizas en ámbitos de interés para la 
política de migración de la Unión y los 
objetivos de seguridad de la Unión.

(34) Las medidas en el territorio de 
terceros países y en relación con estos 
financiadas por el instrumento deberán 
ejecutarse logrando una sinergia, 
coherencia y complementariedad plenas 
con otras acciones fuera de la Unión 
respaldadas a través de los instrumentos de 
financiación de la Unión con dimensión 
exterior y de cualquier otro instrumento 
financiero de la Unión que tenga un 
componente de dimensión exterior, como 
por ejemplo el Fondo de Asilo y 
Migración. En particular, en la ejecución 
de dichas acciones deberá buscarse la plena 
coherencia con los principios y objetivos 
generales de la acción exterior y de la 
política exterior de la Unión en relación 
con el país o región de que se trate. En 
relación con la dimensión exterior, el 
instrumento deberá prestar apoyo 
focalizado para mejorar la cooperación con 
terceros países y reforzar aspectos clave de 
las capacidades de vigilancia y gestión 
fronterizas en ámbitos de interés para la 
política de migración de la Unión y los 
objetivos de seguridad de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda
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(37) El instrumento deberá reflejar la 
necesidad de una mayor flexibilidad y 
simplificación, al mismo tiempo que 
respeta los requisitos en materia de 
previsibilidad y garantiza una distribución 
equitativa y transparente de los recursos 
para cumplir los objetivos establecidos en 
el presente Reglamento.

(37) El instrumento deberá reflejar la 
necesidad de una mayor flexibilidad y 
simplificación, al mismo tiempo que 
respeta los requisitos en materia de 
previsibilidad y garantiza una distribución 
equitativa y transparente de los recursos 
para cumplir los objetivos establecidos en 
el presente Reglamento. A fin de 
responder a las exigencias de 
transparencia del Fondo, la Comisión 
Europea, con la cooperación de los 
Estados miembros, deberá publicar 
información sobre el desarrollo de 
programas anuales y plurianuales del 
instrumento temático. Los Estados 
miembros estarán obligados a compartir 
toda la información que obre en su poder 
sobre el desarrollo de los programas en 
régimen de gestión compartida. La 
Comisión deberá centralizar esta 
información y publicarla en un portal 
único.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Podrá destinarse a los programas de 
los Estados miembros además de su 
asignación inicial, una parte de los recursos 
disponibles en el marco del instrumento 
para la ejecución de acciones específicas. 
Estas acciones específicas deberán 
especificarse a nivel de la Unión y deberán 
referirse a acciones que requieran un 
esfuerzo cooperativo o a acciones 
necesarias para atender a cambios en la 
Unión que requieran financiación adicional 
para uno o varios Estados miembros, como 
la adquisición a través de los programas 
nacionales de los Estados miembros del 
equipo técnico que necesite la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas para llevar a cabo sus actividades 
operativas, la modernización de la 

(43) Podrá destinarse a los programas de 
los Estados miembros además de su
asignación inicial, una parte de los recursos 
disponibles en el marco del instrumento 
para la ejecución de acciones específicas. 
Estas acciones específicas deberán 
especificarse a nivel de la Unión y deberán 
referirse a acciones que requieran un 
esfuerzo cooperativo entre los Estados 
miembros o a acciones necesarias para 
atender a cambios en la Unión que 
requieran financiación adicional para uno o 
varios Estados miembros, como la 
adquisición a través de los programas 
nacionales de los Estados miembros del 
equipo técnico que necesite la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas para llevar a cabo sus actividades 
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tramitación de las solicitudes de visado, el 
desarrollo de nuevos sistemas informáticos 
de gran magnitud y la interoperabilidad 
efectiva entre dichos sistemas. La 
Comisión deberá definir estas acciones 
específicas en sus programas de trabajo.

operativas, la modernización de la 
tramitación de las solicitudes de visado, el 
desarrollo de nuevos sistemas informáticos 
de gran magnitud y la interoperabilidad 
efectiva entre dichos sistemas. La 
Comisión deberá definir estas acciones 
específicas en sus programas de trabajo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Como parte del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras, el 
objetivo general del instrumento será 
garantizar una gestión europea integrada de 
las fronteras sólida y eficaz en las fronteras 
exteriores, al mismo tiempo que se 
salvaguarda la libre circulación de personas 
dentro de la Unión, en el pleno respeto de 
los compromisos de la Unión en materia de 
derechos fundamentales, contribuyendo así 
a garantizar un nivel elevado de seguridad 
en la Unión.

1. Como parte del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras, el 
objetivo general del instrumento será 
garantizar una gestión europea integrada de 
las fronteras sólida y eficaz en las fronteras 
exteriores, al mismo tiempo que se 
salvaguarda la libre circulación de personas 
dentro de la Unión, en el pleno respeto de 
los compromisos de la Unión en materia de 
derechos fundamentales, contribuyendo así 
a garantizar un nivel elevado de seguridad 
y protección en la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar a la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas para que lleve a cabo 
una gestión europea integrada de las 
fronteras eficaz en las fronteras exteriores, 
como responsabilidad compartida de la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas y las autoridades 
nacionales responsables de la gestión 
fronteriza, con el fin de facilitar el cruce 
legítimo de las fronteras, prevenir y 
detectar la inmigración irregular y la 
delincuencia transfronteriza y gestionar 

a) apoyar a la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas para que lleve a cabo 
una gestión europea integrada de las 
fronteras eficaz en las fronteras exteriores, 
como responsabilidad compartida de la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas y las autoridades 
nacionales responsables de la gestión 
fronteriza, con el fin de facilitar el cruce 
legítimo de las fronteras, prevenir y 
detectar la inmigración irregular y la 
delincuencia transfronteriza y gestionar 
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eficazmente los flujos migratorios; eficazmente los flujos migratorios, 
asegurando el respeto del derecho al asilo 
y aplicando los principios de solidaridad y 
reparto equitativo de la responsabilidad;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las acciones financiadas con 
cargo al presente instrumento se llevarán 
a cabo respetando plenamente los 
derechos fundamentales y la dignidad 
humana. Las acciones se ajustarán, en 
particular, a lo dispuesto en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la legislación de la Unión en 
materia de protección de datos, el 
Convenio Europeo para la protección de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (CEDH), el principio de 
trato justo a los nacionales de terceros 
países, el derecho de asilo y de protección 
internacional, el principio de no 
devolución y las obligaciones 
internacionales de la Unión y los Estados 
miembros derivadas de los instrumentos 
internacionales de los que sean 
signatarios, como por ejemplo la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, 
completada por el Protocolo de Nueva 
York de 31 de enero de 1967.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al llevar a cabo acciones 
financiadas con cargo al instrumento que 
guarden relación con la vigilancia de las 
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fronteras marítimas, los Estados 
miembros prestarán especial atención a 
su obligación en virtud del Derecho 
marítimo internacional de auxiliar a 
personas en situación de peligro. Los 
equipos y sistemas apoyados por el 
instrumento podrán utilizarse en las 
situaciones de búsqueda y salvamento que 
puedan darse durante una operación 
marítima de vigilancia de las fronteras, 
contribuyendo de esta forma a garantizar 
la protección y el salvamento en mar.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que la ayuda 
prestada en virtud del presente Reglamento 
y por los Estados miembros sea coherente 
con las actividades, políticas y prioridades 
pertinentes de la Unión y complemente 
otros instrumentos de la Unión.

2. La Comisión, el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros 
garantizarán que la ayuda prestada en 
virtud del presente Reglamento y por los 
Estados miembros sea coherente con las 
actividades, políticas y prioridades 
pertinentes de la Unión y complemente 
otros instrumentos de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión determinará el 
importe total asignado al instrumento 
temático con cargo a los créditos anuales 
del presupuesto de la Unión.

5. La Comisión, tras consultar al 
Parlamento, determinará el importe total 
asignado al instrumento temático con cargo 
a los créditos anuales del presupuesto de la 
Unión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará las 
decisiones de financiación a que se refiere 
el artículo 110 del Reglamento Financiero 
respecto del instrumento temático, en las 
que determinará los objetivos y las 
acciones que podrán recibir ayuda y 
especificará los importes de cada uno de 
sus componentes, que se indican en el 
apartado 1. Las decisiones de financiación 
deberán determinar, en su caso, el importe 
total reservado para las operaciones de 
financiación mixta.

6. La Comisión, tras consultar al 
Parlamento, adoptará las decisiones de 
financiación a que se refiere el artículo 110 
del Reglamento Financiero respecto del 
instrumento temático, en las que 
determinará los objetivos y las acciones 
que podrán recibir ayuda y especificará los 
importes de cada uno de sus componentes, 
que se indican en el apartado 1. Las 
decisiones de financiación deberán 
determinar, en su caso, el importe total 
reservado para las operaciones de 
financiación mixta.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tras la adopción de una decisión de 
financiación a que se refiere el apartado 3, 
la Comisión podrá modificar los programas 
ejecutados en régimen gestión compartida 
en consecuencia.

7. Tras la adopción de una decisión de 
financiación a que se refiere el apartado 3, 
la Comisión, tras consultar al Parlamento,
podrá modificar los programas ejecutados 
en régimen gestión compartida en 
consecuencia.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Esta sección se aplica a la parte de 
la dotación financiera a que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra a), y a los 
recursos adicionales que se ejecuten en 
régimen de gestión compartida con arreglo 
a la decisión de la Comisión relativa al 
instrumento temático mencionada en el 
artículo 8.

1. Esta sección se aplica a la parte de 
la dotación financiera a que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra a), y a los 
recursos adicionales que se ejecuten en 
régimen de gestión compartida con arreglo 
a la decisión adoptada por la Comisión
tras consultar al Parlamento relativa al 
instrumento temático mencionada en el 
artículo 8.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas y, cuando proceda, la 
eu-LISA participen en el proceso de 
elaboración de los programas de los 
Estados miembros desde las primeras 
etapas, en la medida en que sean del 
ámbito de competencias de dichas 
agencias.

2. La Comisión y el Parlamento 
Europeo velarán por que la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y, cuando proceda, la eu-LISA 
participen en el proceso de elaboración de 
los programas de los Estados miembros 
desde las primeras etapas, en la medida en 
que sean del ámbito de competencias de 
dichas agencias.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión consultará a la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas sobre los proyectos de 
programa con un énfasis específico en las 
actividades incluidas en el apoyo 
operativo, en consonancia con el artículo 3, 
apartado 2, letra a), para garantizar la 
coherencia y la complementariedad de las 
acciones de la Agencia y de los Estados 
miembros en materia de gestión de las 
fronteras, para evitar la doble financiación 
y para lograr eficiencia en el gasto.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá vincular a la 
Agencia Europea de la Guardia de 

4. La Comisión y el Parlamento 
Europeo podrán vincular a la Agencia 
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Fronteras y Costas y, cuando proceda, a la 
eu-LISA, a las tareas de seguimiento y 
evaluación a que se refiere la sección 5, en 
particular con el fin de garantizar que las 
acciones ejecutadas con el apoyo del 
instrumento cumplan con el acervo de la 
Unión pertinente y las prioridades de la 
Unión que se hayan acordado.

Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y, cuando proceda, a la eu-LISA, a
las tareas de seguimiento y evaluación a 
que se refiere la sección 5, en particular 
con el fin de garantizar que las acciones 
ejecutadas con el apoyo del instrumento 
cumplan con el acervo de la Unión 
pertinente y las prioridades de la Unión que 
se hayan acordado.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12. Por lo que se refiere a la 
adquisición con la ayuda del instrumento 
del equipo operativo, incluidos los medios 
de transporte, y los sistemas de 
comunicación necesarios para un control 
eficaz y seguro de las fronteras, se 
aplicarán las disposiciones siguientes.

12. Por lo que se refiere a la 
adquisición con la ayuda del instrumento 
del equipo operativo, incluidos los medios 
de transporte, y los sistemas de 
comunicación necesarios para un control 
eficaz y seguro de las fronteras y para las 
operaciones de búsqueda y salvamento, se 
aplicarán las disposiciones siguientes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La formación en el ámbito de la 
gestión fronteriza que se lleve a cabo con
ayuda del instrumento se basará en normas 
europeas de educación y formación 
comunes, pertinentes, armonizadas y de 
calidad garantizada en materia de 
vigilancia fronteriza y costera.

13. La formación en el ámbito de la 
gestión fronteriza que se lleve a cabo con 
ayuda del instrumento se basará en normas 
europeas de educación y formación 
comunes, pertinentes, armonizadas y de 
calidad garantizada en materia de 
vigilancia fronteriza y costera y prestará 
especial atención a las cuestiones de los 
derechos humanos y a los convenios 
internacionales que atañen estas 
cuestiones.

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En 2024, la Comisión asignará a los 
programas de los Estados miembros el 
importe adicional a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, letra b), con arreglo 
a los criterios mencionados en el apartado 
1, letra c), y en los apartados 2 a 11 del 
anexo I. La asignación se basará en los 
últimos datos estadísticos disponibles de 
los criterios mencionados en el apartado 1, 
letra c), y en los apartados 2 a 11 del 
anexo I. La financiación se hará efectiva 
para el período que comenzará a partir del 
año civil 2025.

1. En 2024, la Comisión, tras 
consultar al Parlamento Europeo,
asignará a los programas de los Estados 
miembros el importe adicional a que se 
refiere el artículo 10, apartado 1, letra b), 
con arreglo a los criterios mencionados en 
el apartado 1, letra c), y en los apartados 2 
a 11 del anexo I. La asignación se basará 
en los últimos datos estadísticos 
disponibles de los criterios mencionados en 
el apartado 1, letra c), y en los apartados 2 
a 11 del anexo I. La financiación se hará 
efectiva para el período que comenzará a 
partir del año civil 2025.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asignación de fondos del 
instrumento temático a partir de 2025 
tendrá en cuenta, cuando proceda, el 
progreso realizado en la consecución de las 
etapas del marco de rendimiento a que se 
refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) 
n.º .../... [RDC] y en la subsanación de las 
deficiencias detectadas.

3. La asignación de fondos del 
instrumento temático a partir de 2025 
tendrá en cuenta, cuando proceda, el 
progreso realizado en la consecución de las 
etapas del marco de rendimiento a que se 
refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) 
n.º .../... [RDC] y en la subsanación de las 
deficiencias detectadas. Los programas 
serán objeto de una revisión intermedia 
de conformidad con los artículos 14 y 40 
del Reglamento (UE) n.º …/… [RDC] y 
con el artículo 26 del presente 
Reglamento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros justificarán 
en el programa y en los informes anuales 
de rendimiento a que se refiere el 
artículo 27 el uso del apoyo operativo para 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Antes de la 
aprobación del programa, la Comisión 
evaluará, previa consulta a la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas en lo referente a las competencias 
de la Agencia, de conformidad con el 
artículo 12, apartado 3, la situación de 
partida en los Estados miembros que hayan 
indicado su intención de usar apoyo 
operativo, teniendo en cuenta la 
información facilitada por los Estados 
miembros y, cuando proceda, la 
información de las evaluaciones de 
Schengen y de las evaluaciones de la 
vulnerabilidad, incluidas las 
recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones de Schengen y las 
evaluaciones de la vulnerabilidad.

4. Los Estados miembros justificarán 
en el programa y en los informes anuales 
de rendimiento a que se refiere el 
artículo 27 el uso del apoyo operativo para 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Antes de la 
aprobación del programa, la Comisión 
evaluará, previa consulta al Parlamento 
Europeo y a la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas en lo 
referente a las competencias de la Agencia, 
de conformidad con el artículo 12, 
apartado 3, la situación de partida en los 
Estados miembros que hayan indicado su 
intención de usar apoyo operativo, 
teniendo en cuenta la información 
facilitada por los Estados miembros y, 
cuando proceda, la información de las 
evaluaciones de Schengen y de las 
evaluaciones de la vulnerabilidad, incluidas 
las recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones de Schengen y las 
evaluaciones de la vulnerabilidad.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento podrá financiar medidas de 
asistencia técnica aplicadas por iniciativa 
de la Comisión o en su nombre. Estas 
medidas podrán financiarse al 100 %.

El instrumento podrá financiar medidas de 
asistencia técnica aplicadas por iniciativa 
de la Comisión o en su nombre, previa 
consulta al Parlamento Europeo. Estas 
medidas podrán financiarse al 100 %.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de la financiación de 1. Los receptores de la financiación de 
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la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios (incluidos 
los medios de comunicación y el público).

la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad, 
transparencia y trazabilidad (en particular 
cuando promuevan las acciones y sus 
resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios (incluidos 
los medios de comunicación y el público).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento de sus 
obligaciones de presentación de informes 
con arreglo al artículo 41, apartado 3, 
letra h), incisos i) y iii), del Reglamento 
Financiero, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
información sobre los resultados obtenidos 
de conformidad con el anexo V.

1. En cumplimiento de sus 
obligaciones de presentación de informes 
con arreglo al artículo 41, apartado 3, 
letra h), incisos i) y ii), del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/10461 bis del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
Comisión presentará con periodicidad 
anual al Parlamento Europeo y al Consejo 
información sobre los resultados obtenidos 
de conformidad con el anexo V.

____________________

1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia y una evaluación 
retrospectiva del presente Reglamento, 
incluidas las acciones ejecutadas en virtud 
del instrumento.

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia y una evaluación 
retrospectiva del presente Reglamento, 
incluidas las acciones ejecutadas en virtud 
del instrumento. Los resultados de la 
evaluación se transmitirán sin demora al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al término de la revisión 
intermedia y de la evaluación 
retrospectiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: 

a) un informe de evaluación intermedia 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento en junio de 2024; dicho 
informe de evaluación intermedia incluirá 
una evaluación de la revisión intermedia 
realizada de conformidad con el presente 
Reglamento y el Reglamento (UE) 
n.º .../... [RDC];

b) un informe de evaluación ex post sobre 
los efectos del presente Reglamento y de 
los Reglamentos específicos posteriores al 
cierre de los programas nacionales, a más 
tardar el 30 de junio de 2027. 

El Parlamento Europeo invitará a la 
Comisión a participar en un diálogo 
estructurado sobre la revisión intermedia 
y la evaluación ex post.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión un informe anual de 
rendimiento, según se indica en el artículo
36, apartado 6, del Reglamento (UE) 
n.º .../... [RDC], a más tardar el 15 de 
febrero de 2023 y en la misma fecha los 
años siguientes hasta 2031 inclusive. El 
informe presentado en 2023 abarcará la 
ejecución del programa hasta el 30 de junio 
de 2022.

1. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión y al Parlamento Europeo un 
informe anual de rendimiento, según se 
indica en el artículo 36, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n.º .../... [RDC], a más 
tardar el 15 de febrero de 2023 y en la 
misma fecha los años siguientes hasta 2031 
inclusive. El informe presentado en 2023 
abarcará la ejecución del programa hasta el 
30 de junio de 2022.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2021.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2021 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el intercambio de buenas prácticas 
para evaluar, fomentar, apoyar y 
desarrollar las políticas y los objetivos de 
la Unión, en lo que se refiere a la 
protección de los derechos fundamentales 
en el contexto de los diferentes 
componentes del control de las fronteras 
y, en particular, a la identificación, la 
asistencia inmediata y la orientación 
hacia los servicios de protección de las 
personas vulnerables, especialmente las 
mujeres, los niños y los menores no 
acompañados;

Enmienda 33
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) Medidas destinadas a mejorar la 
interoperabilidad de los sistemas 
informáticos y las redes de 
comunicaciones.
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