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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Celebra que la Comisión haya adoptado un programa europeo en materia de migración 

que se marca grandes objetivos; lamenta que el Consejo Europeo, más allá de 

declaraciones, ni aspire a tanto ni actúe para apoyar a la Comisión; 

2. Acoge positivamente la propuesta de la Comisión de que se cree un mecanismo de 

reubicación de 40 000 personas a lo largo de 2016 y 2017, con un coste total de 

240 millones de euros; apoya el esfuerzo realizado por algunos de los Estados miembros 

al aceptar las cifras que les ha propuesto la Comisión e incluso, en ocasiones, mayores, 

mientras que lamenta que el número de personas aún no llegue a ser de 40 000 personas 

por las reticencias de determinados Estados miembros; 

3. Acoge positivamente también la recomendación de la Comisión en favor de un programa 

de reinstalación, y celebra que se hayan previsto al efecto 50 millones de euros más para 

2015 y 2016; destaca que el importe previsto debe corresponder a las necesidades reales, 

dependiendo de los futuros flujos de migración y, por tanto, debe adaptarse en 

consecuencia; 

4. Celebra que se haya incrementado la dotación del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI) en 57 millones de euros en el proyecto de presupuesto rectificativo 

nº 5 para 2015 y en más de 169 millones de euros (171 900 000 euros con la 

reprogramación) en el proyecto de presupuesto para 2016; lamenta, no obstante, constatar 

que, si bien los importes disponibles para el refuerzo y desarrollo de un sistema de asilo 

común europeo aumentan en más de 174 millones de euros (161 694 285 euros con la 

reprogramación), los importes disponibles para la ayuda a la migración legal, la 

integración y la mejora de las estrategias de retorno justo y efectivo disminuyen en cerca 

de 5 millones de euros (+ 9 985 847 euros con la reprogramación); 

5. Pide a la Comisión que evalúe con la mayor precisión posible los créditos que requerirá el 

FAMI hasta 2020 y, sobre esa base, presente una propuesta de incremento de los créditos 

de la rúbrica 3 y, si procede, un reparto ajustado de estos entre los diferentes programas de 

ejecución en el marco de la revisión marco financiero plurianual, prevista para finales de 

2016; destaca asimismo la necesidad de que estos fondos aporten un auténtico valor 

añadido europeo y no se limiten a apoyar programas nacionales ya existentes; 

6. Manifiesta su intención de modificar la nomenclatura presupuestaria del FAMI en aras de 

la transparencia y de un mejor control de la asignación de los créditos anuales entre los 

diferentes programas y medios de ejecución; desea que en el futuro se dote ese fondo de 

un mayor grado de flexibilidad; 

7. Acoge positivamente el incremento de 41 245 000 euros para Frontex en el proyecto de 

presupuesto para 2016; pide que se le faciliten datos fiables sobre los costes de las 

operaciones Tritón y Poseidón; lamenta que, pasados once años de su instalación en 

Varsovia, aún no se haya firmado el acuerdo sobre la sede entre Frontex y el Estado 
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polaco, lo que impide al personal de la agencia trabajar en las mejores condiciones 

posibles; solicita a la Comisión que aporte más información sobre la propuesta de 

modificación del mandato de Frontex en lo que respecta a la organización de los retornos; 

8. Reconoce que el Consejo no ha reducido las líneas principales del FAMI ni del Fondo de 

Seguridad Interior (FSI) en la rúbrica 3, subrayando que sería necesario un aumento; 

critica, no obstante, que se haya recortado la línea de migración y asilo dentro del 

Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) (– 200 000 euros en 

créditos de compromiso, – 5 millones en créditos de pago), así como las líneas de 

reducción de la pobreza tanto para los países del Mediterráneo (– 50 millones de euros en 

créditos de pago) como para la Asociación Oriental (12 millones en pagos) y, más en 

general, para el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA); considera que los recortes 

propuestos son contraproducentes en relación con la estrategia general de gestión de 

futuros flujos migratorios; 

9. Destaca que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) habrá de desempeñar en el 

futuro un papel de mayor peso en el ámbito de la gestión del asilo; constata que el 

aumento de su plantilla en solo cuatro personas es claramente insuficiente, y que la 

disminución de sus medios en el proyecto de presupuesto para 2016 está en total 

contradicción con las necesidades reales actuales (ingresos afectados no incluidos); 

10. Reconoce el papel de Europol en la lucha contra la trata de seres humanos y, más 

concretamente, sus actividades para combatir las redes delictivas, lo que requiere más 

personal por lo menos en tres puntos críticos de reciente creación; señala que reforzar su 

plantilla con solo tres personas no basta para cumplir estas tareas sumamente exigentes, y 

que la financiación que le ha sido asignada en el proyecto de presupuesto para 2016 no 

garantiza los recursos suficientes para llevar a cabo estas tareas de manera adecuada; 

11. Pide que las agencias JAI no sean sometidas a una reducción o redistribución automática 

de su personal; hace un llamamiento para que se elabore una auténtica estrategia a medio 

y largo plazo para estas agencias; 

12. Celebra el aumento previsto para el asilo y la migración en el proyecto de presupuesto 

para 2016; hace hincapié en que los fondos no utilizados pueden transferirse a otras líneas 

presupuestarias a fin de hacer frente a retos y cambios imprevistos, como los que se 

indican en la Agenda Europea de Migración; 

13. Considera indispensable un control estricto del destino de todos los fondos vinculados con 

la inmigración, en especial en cuanto a los procedimientos de contratación y 

subcontratación, habida cuenta de los distintos casos de fraude y mala gestión que se han 

dado en los Estados miembros. 
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