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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta de la Comisión con miras a la 

refundición y sustitución del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 

miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en 

uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida. La crisis 

migratoria y de los refugiados ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de 

Dublín, tanto para simplificarlo y mejorar su eficacia en la práctica como para tener en cuenta 

el hecho de que el número de solicitudes presentadas ha sometido a algunos Estados 

miembros a una presión desproporcionada. 

Mecanismo corrector  

Los créditos necesarios para garantizar la aplicación de esta propuesta ascienden a 1 828 

millones EUR para el período 2017-2020. Este importe cubriría los costes de traslado una vez 

que se haya activado el mecanismo de equidad en beneficio de un Estado miembro, así como 

el establecimiento y funcionamiento del sistema informático para el registro y la asignación 

automática de los solicitantes de asilo, e igualmente el coste de creación de capacidad de 

acogida adicional y el suministro de comida y servicios básicos a los solicitantes de asilo 

trasladados. 

El ponente de opinión toma nota de la posición de la Comisión, que establece un umbral para 

el número de solicitudes de asilo a partir del cual se activará automáticamente el mecanismo 

de asignación correctora. Considera, efectivamente, que es necesario prever un umbral para la 

activación con el fin de evitar que un Estado miembro esté sometido a una presión 

desproporcionada por el número de solicitudes de asilo recibidas o bien pretenda recurrir a 

este dispositivo de asignación cuando en realidad solo acoge a un pequeño número de 

solicitantes de asilo según la clave de reparto. 

No obstante, considera que, al establecer el umbral para la activación en el 150 % de su cuota 

de referencia, la Comisión hace que recaiga una carga excesiva sobre algunos Estados 

miembros, que han de asumir solos un número de solicitudes que supera en un 50 % sus 

capacidades antes de que se active el mecanismo de solidaridad. También opina que un 

umbral demasiado bajo y sin condiciones adicionales puede hacer que los Estados miembros 

no se responsabilicen del control y la gestión de sus fronteras. Por ello, propone que ese 

umbral se establezca en el 100 % de la cuota de referencia de los Estados miembros, a la vez 

que se evitan políticas potencialmente laxistas en las fronteras mediante la inclusión de una 

cláusula de solidaridad recíproca que permita suspender el mecanismo corrector cuando un 

Estado miembro no cumpla adecuadamente sus obligaciones en materia de gestión de sus 

fronteras exteriores conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas. Por último, propone que el cese de la aplicación del mecanismo corrector 

solo se active cuando el número de solicitudes de asilo hacia el Estado miembro beneficiario 

haya descendido de nuevo al 90 % de su cuota de referencia, evitando así que el sistema deba 

activarse y desactivarse reiteradamente.  
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Costes de traslado  

De los 1 828 millones EUR previstos, se destinan 375 millones al reembolso de los costes de 

traslado de 750 000 personas en total entre los Estados miembros. El artículo 42 de la 

propuesta de refundición prevé que al Estado miembro beneficiario que se encarga del 

traslado de un solicitante de asilo al país de asignación se le reembolse un importe a tanto 

alzado de 500 EUR por cada persona trasladada.  

El ponente de opinión apoya la propuesta de que el Estado encargado del traslado tenga 

derecho a obtener una indemnización. Además, considera que una indemnización a tanto 

alzado está justificada, ya que permite evitar la enorme carga burocrática que supondría 

controlar los costes reales. No obstante, considera que al fijar ese importe a tanto alzado en 

500 EUR por cada persona trasladada, pretextando que con la diferencia entre este importe y 

los costes reales se puede ayudar a los Estados miembros más afectados, la Comisión no tiene 

en cuenta la reciente creación de un instrumento de ayuda de emergencia1 destinado a 

completar las medidas adoptadas por los Estados miembros afectados en particular por la 

afluencia repentina y masiva de ciudadanos de terceros países (refugiados y migrantes) a su 

territorio. 

Por consiguiente, el ponente propone que ese importe a tanto alzado sea de 300 EUR por cada 

persona trasladada para que se ajuste algo mejor a los costes reales estimados. Así pues, el 

importe total para traslados para el período 2017-2020 ascendería a 225 millones EUR, lo que 

permitiría ahorrar 150 millones EUR. De este ahorro, podrían emplearse al menos 110 

millones EUR para alimentar el fondo de ayuda de emergencia (30 millones EUR en 2017 y 

40 millones cada año en 2018 y 2019) antes de que expire su base jurídica en marzo de 2019.  

Solidaridad financiera y creación de una «reserva de Dublín» en el Fondo de Asilo, Migración 

e Integración  

El ponente considera legítima, necesaria y proporcionada la propuesta de la Comisión por la 

que se impondrá a los Estados miembros la obligación de contribuir financieramente si se 

niegan a hacerse cargo de los solicitantes de asilo que les corresponden en virtud del 

dispositivo de reparto. Por otra parte, hace hincapié en que esa contribución financiera 

obligatoria no reviste en absoluto un carácter punitivo sino que constituye una participación 

equitativa de cara a la solidaridad necesaria entre los Estados miembros (artículo 80 del 

TFUE). No obstante, considera que el mecanismo financiero previsto por la Comisión en este 

caso no es el más adecuado, ni en cuanto al importe, ni en cuanto a la modalidad.  

El ponente de opinión propone que, en virtud de la solidaridad financiera, un Estado miembro 

que cumpla sus obligaciones con arreglo al mecanismo de asignación correctora debe pagar, 

para cada solicitante que se le hubiera asignado, un importe de 50 000 EUR, el primer y 

segundo año, de 75 000 EUR, el tercer y cuarto año, y de 100 000 EUR, el quinto año y 

siguientes. Dichos importes se transferirían en su totalidad al Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI) establecido por el Reglamento (UE) n.º 516/2014 para la creación de una 

«reserva de Dublín». Evidentemente, esa reserva solo podrá crearse en el momento de la 

revisión del FAMI prevista en el artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 514/2014 y en el 

artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 516/2014, a más tardar el 30 de junio de 2020. Si un 

                                                 
1 Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo a la prestación de asistencia urgente 

en la Unión. 
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Estado miembro no paga, la Comisión retendrá dichos importes de los pagos adeudados a 

dicho Estado miembro con cargo a otros fondos de la Unión. 

Los fondos de esta «reserva de Dublín» se destinan a financiar la concesión de un importe a 

tanto alzado por cada solicitante de asilo que se repartirá proporcionalmente entre los Estados 

miembros que participen debidamente en el mecanismo de asignación correctora. En la 

Decisión (UE) 2015/1601 se especifica que las medidas de reubicación cuentan con la ayuda 

financiera del FAMI. A tal fin, los Estados miembros de reubicación reciben una cantidad a 

tanto alzado de 6 000 EUR por cada solicitante de protección internacional que haya sido 

reubicado en su territorio. La cantidad asignada para el reasentamiento es de 10 000 EUR por 

persona. El ponente considera conveniente, por tanto, que se prevea una ayuda financiera para 

los Estados miembros que participen en este mecanismo de solidaridad. Con el sistema 

propuesto, los importes previstos para esta ayuda financiera por cada solicitante de asilo 

aumentarán proporcionalmente a la carga que se deba repartir como consecuencia de la no 

participación de algunos Estados miembros.  

Sistema automatizado para el registro y el control de las solicitudes  

De los 1 828 millones EUR, se asignarán 3,603 millones EUR al presupuesto eu-LISA para la 

preparación, desarrollo y gestión operativa del sistema informático automatizado para la 

asignación de solicitantes de asilo. Una vez que el sistema automatizado para el registro y el 

seguimiento de las solicitudes y para el mecanismo de asignación contemplado en el artículo 

44 haya determinado el Estado miembro de asignación, esta información debe consignarse 

automáticamente en Eurodac. Por consiguiente, es necesario prever la interoperabilidad entre 

el sistema central del mecanismo corrector y el sistema central de Eurodac. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos 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 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) La Agencia Europea para la gestión 

operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia, establecida por el 

Reglamento (UE) n.º 1077/201121 debe ser 

responsable de la preparación, el desarrollo 

y la gestión operativa del sistema central y 

de la infraestructura de comunicación entre 

el sistema central y las infraestructuras 

nacionales. 

(30) La Agencia Europea para la gestión 

operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia, establecida por el 

Reglamento (UE) n.º 1077/201121 debe ser 

responsable de la preparación, el desarrollo 

y la gestión operativa del sistema central, 

de su interoperabilidad con otros sistemas 
y de la infraestructura de comunicación 

entre el sistema central y las 

infraestructuras nacionales. 



 

PE597.582v02-00 6/16 AD\1126078ES.docx 

ES 

___ ___ 

21 Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011 , por el que se establece 

una Agencia Europea para la gestión 

operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia (DO L 286 de 

1.11.2011, p. 1). 

21 Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011 , por el que se establece 

una Agencia Europea para la gestión 

operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia (DO L 286 de 

1.11.2011, p. 1). 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Como criterio de referencia en la 

aplicación del mecanismo de asignación 

correctora, debe aplicarse una clave 

elaborada en función del tamaño de la 

población y de la economía de los Estados 

miembros, en combinación con un umbral, 

de forma que el mecanismo pueda 

funcionar como instrumento para ayudar a 

los Estados miembros sometidos a una 

presión desproporcionada. La aplicación de 

la asignación correctora en beneficio de un 

Estado miembro debe activarse de manera 

automática cuando el número de 

solicitudes de protección internacional de 

las que sea responsable un Estado 

Miembro supere el 150 % de la cifra 

indicada en la clave de referencia. Con 

objeto de reflejar de manera integral los 

esfuerzos realizados por cada Estado 

miembro, el número de personas 

efectivamente reasentadas en ese Estado 

miembro debe ser añadido al número de 

solicitudes de protección internacional a 

efectos de este cálculo. 

(32) Como criterio de referencia en la 

aplicación del mecanismo de asignación 

correctora, debe aplicarse una clave 

elaborada en función del tamaño de la 

población y de la economía de los Estados 

miembros, en combinación con un umbral, 

de forma que el mecanismo pueda 

funcionar como instrumento para ayudar a 

los Estados miembros sometidos a una 

presión desproporcionada. La aplicación de 

la asignación correctora en beneficio de un 

Estado miembro debe activarse de manera 

automática cuando el número de 

solicitudes de protección internacional de 

las que sea responsable un Estado 

Miembro supere el 100 % de la cifra 

indicada en la clave de referencia. Con 

objeto de reflejar de manera integral los 

esfuerzos realizados por cada Estado 

miembro, el número de personas 

efectivamente reasentadas en ese Estado 

miembro debe ser añadido al número de 

solicitudes de protección internacional a 

efectos de este cálculo. 

Justificación 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 
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supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Con arreglo al mecanismo de 

asignación, los costes de traslado de un 

solicitante al Estado miembro de 

asignación deben ser reembolsados con 

cargo al presupuesto de la UE. 

(34) Con arreglo al mecanismo de 

asignación, los costes de traslado de un 

solicitante al Estado miembro de 

asignación deben ser reembolsados con 

cargo al presupuesto de la UE con un 

importe a tanto alzado de 300 EUR por 

persona trasladada. 

Justificación 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Un Estado miembro de asignación 

puede decidir, durante un período de doce 

meses, no aceptar a los solicitantes que se 

(35) Un Estado miembro de asignación 

que decida, durante un período de doce 

meses, no aceptar a los solicitantes que se 
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le asignen, en cuyo caso debe hacer 

constar esta información en el sistema 

automatizado y notificarla a los demás 

Estados miembros, la Comisión y la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea. A 

continuación, los solicitantes que debían 

haberse asignado a dicho Estado miembro 

deben ser asignados a otros Estados 

miembros. El Estado miembro que, 

temporalmente, no participe en la 

asignación correctora, debe efectuar una 

contribución solidaria de 250 000 EUR 

por solicitante no aceptado al Estado 

miembro designado como responsable del 

examen de las solicitudes. La Comisión 

debe adoptar un acto de ejecución en el que 

se precisen las modalidades prácticas para 

la aplicación del mecanismo de 

contribución de solidaridad. La Agencia 

de Asilo de la Unión Europea debe 

supervisar la aplicación del mecanismo 

financiero de solidaridad e informar a la 

Comisión al respecto anualmente. 

le asignen, debe hacer constar esta 

información en el sistema automatizado y 

notificarla a los demás Estados miembros, 

la Comisión y la Agencia de Asilo de la 

Unión Europea. A continuación, los 

solicitantes que debían haberse asignado a 

dicho Estado miembro deben ser asignados 

a otros Estados miembros. Se establecerá 

un fondo (el «Fondo de reserva de 

Dublín»), y el Estado miembro que no 

participe en la asignación correctora debe 

depositar en dicho fondo, por cada 

solicitante asignado que el Estado 

miembro no acepte, importes anuales de 

50 000 EUR, el primer y segundo año, de 

75 000 EUR, el tercer y cuarto año, y de 

100 000 EUR, el quinto año y siguientes. 

Los fondos del Fondo de reserva de 

Dublín se destinan a financiar la 

concesión de un importe a tanto alzado 

por cada solicitante de protección 

internacional que se repartirá 

proporcionalmente entre los Estados 

miembros que participen en el mecanismo 

de asignación correctora. Si un Estado 

miembro no paga, la Comisión debe 

retener dicho importe de los pagos 

adeudados a dicho Estado miembro con 

cargo a otros fondos de la Unión. La 

Comisión debe adoptar un acto de 

ejecución en el que se precisen las 

modalidades prácticas para la aplicación 

del citado principio y la Agencia de Asilo 

de la Unión Europea debe supervisarla e 

informar a la Comisión al respecto 

anualmente. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) Debe garantizarse la continuidad 

entre el sistema de determinación del 

Estado miembro responsable establecido 

por el Reglamento (UE) n.º 604/2013 y el 

(41) Debe garantizarse la continuidad 

entre el sistema de determinación del 

Estado miembro responsable establecido 

por el Reglamento (UE) n.º 604/2013 y el 
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sistema establecido por el presente 

Reglamento. Asimismo, conviene 

garantizar la coherencia entre el presente 

Reglamento y el Reglamento [Propuesta de 

Reglamento por el que se refunde el 

Reglamento (UE) n.º 603/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo] . 

sistema establecido por el presente 

Reglamento. Asimismo, conviene 

garantizar la coherencia entre el presente 

Reglamento y el Reglamento [Propuesta de 

Reglamento por el que se refunde el 

Reglamento (UE) n.º 603/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo] . Una 

vez que el sistema automatizado para el 

registro y el seguimiento de las solicitudes 

y para el mecanismo de asignación 

contemplado en el artículo 44 haya 

determinado el Estado miembro de 

asignación, esta información debe 

consignarse automáticamente en 

Eurodac. Por consiguiente, es necesario 

prever la interoperabilidad entre el 

sistema central del mecanismo corrector y 

el sistema central de Eurodac. 

Justificación 

La presente enmienda explicita el vínculo entre los dos reglamentos en cuestión, en aras de la 

coherencia entre los dos sistemas sobre la base de su interoperabilidad. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El apartado 1 será de aplicación 

cuando el sistema automatizado al que se 

refiere el artículo 44, apartado 1, indique 

que el número de solicitudes de protección 

internacional de las que un Estado 

miembro sea responsable con arreglo a los 

criterios establecidos en el capítulo III, 

artículo 3, apartados 2 o 3, y artículos 18 y 

19, añadido al número de personas 

efectivamente reasentadas, sea superior al 

150 % del número de referencia 

correspondiente a ese Estado miembro 

según lo fijado por la clave de referencia 

mencionada en el artículo 35. 

2. El apartado 1 será de aplicación 

cuando el sistema automatizado al que se 

refiere el artículo 44, apartado 1, indique 

que el número de solicitudes de protección 

internacional de las que un Estado 

miembro sea responsable con arreglo a los 

criterios establecidos en el capítulo III, 

artículo 3, apartados 2 o 3, y artículos 18 y 

19, añadido al número de personas 

efectivamente reasentadas, sea superior al 

100 % del número de referencia 

correspondiente a ese Estado miembro 

según lo fijado por la clave de referencia 

mencionada en el artículo 35. 

Justificación 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 
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Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Solidaridad financiera Solidaridad financiera y establecimiento 

del Fondo de reserva de Dublín 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Un Estado miembro podrá, al 

finalizar el período de tres meses tras la 

entrada en vigor del presente Reglamento 

y, posteriormente, al final de cada período 

de doce meses, hacer constar en el sistema 

automatizado que, de manera temporal, no 

participará en el mecanismo de 

asignación correctora establecido en el 

capítulo VII del presente reglamento 

como Estado miembro de asignación, e 

informará de ello a los Estados miembros, 

la Comisión y la Agencia de Asilo de la 

Unión Europea. 

1. Un Estado miembro que no cumpla 

sus obligaciones con arreglo al 

mecanismo de asignación correctora 

establecido en el capítulo VII, en calidad 

de Estado miembro de asignación, debe, 

al finalizar el período de tres meses tras la 

entrada en vigor del presente Reglamento 

y, posteriormente, al final de cada período 

de doce meses, hacer constar dicha 

información en el sistema automatizado e 

informar de ello a los Estados miembros, 

la Comisión y la Agencia de Asilo de la 

Unión Europea. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al finalizar el período de doce 

meses al que se refiere el apartado 2, el 

sistema automatizado comunicará al 

Estado miembro que no participe en el 

mecanismo de asignación correctora el 

número de solicitantes respecto de los que, 

de otro modo, hubiese sido el Estado 

miembro de asignación. Posteriormente, 

dicho Estado miembro efectuará una 

contribución de solidaridad de 250 000 

EUR por cada solicitante que, de otro 

modo, le habría sido asignado durante el 

período de doce meses correspondiente. 

La contribución de solidaridad se abonará 

al Estado miembro designado como 

responsable del examen de las 

aplicaciones correspondientes. 

3. Al finalizar el período de doce 

meses al que se refiere el apartado 2, el 

sistema automatizado comunicará al 

Estado miembro que no participe en el 

mecanismo de asignación correctora el 

número de solicitantes respecto de los que, 

de otro modo, hubiese sido el Estado 

miembro de asignación. Se establecerá un 

fondo (el «Fondo de reserva de Dublín»), 

y el Estado miembro que no participe en 

el mecanismo de asignación correctora 

debe depositar en dicho fondo, por cada 

solicitante asignado que el Estado 

miembro no acepte, importes anuales de 

50 000 EUR, el primer y segundo año, de 

75 000 EUR, el tercer y cuarto año, y de 

100 000 EUR, el quinto año y siguientes. 

Los fondos del Fondo de reserva de 

Dublín financiarán la concesión de un 

importe a tanto alzado por cada 

solicitante de protección internacional 

que se repartirá proporcionalmente entre 

los Estados miembros que participen en el 

mecanismo de asignación correctora. Si 

un Estado miembro no paga, la Comisión 

retendrá dicho importe de los pagos 

adeudados a dicho Estado miembro con 

cargo a otros fondos de la Unión. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Al Estado miembro que se beneficie del 

mecanismo de asignación correctora se le 

reembolsará, por los costes de traslado de 

Al Estado miembro que se beneficie del 

mecanismo de asignación correctora se le 

reembolsará, por los costes de traslado de 



 

PE597.582v02-00 12/16 AD\1126078ES.docx 

ES 

un solicitante al Estado miembro de 

asignación, un importe a tanto alzado de 

500 EUR por cada persona trasladada con 

arreglo al artículo 38, letra c). Esta 

asistencia financiera se prestará mediante 

la aplicación de los procedimientos 

establecidos en el artículo 18 del 

Reglamento (UE) n.º 516/2014. 

un solicitante al Estado miembro de 

asignación, un importe a tanto alzado de 

300 EUR por cada persona trasladada con 

arreglo al artículo 38, letra c). Esta 

asistencia financiera se prestará mediante 

la aplicación de los procedimientos 

establecidos en el artículo 18 del 

Reglamento (UE) n.º 516/2014. 

Justificación 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El sistema automatizado informará a los 

Estados miembros y a la Comisión tan 

pronto como el número de solicitudes 

presentadas en el Estado miembro 

beneficiario de las que sea este el Estado 

miembro responsable con arreglo al 

presente Reglamento se encuentre por 

debajo del 150 % de la cuota que le 

corresponde de conformidad con el artículo 

35, apartado 1. 

El sistema automatizado informará a los 

Estados miembros y a la Comisión tan 

pronto como el número de solicitudes 

presentadas en el Estado miembro 

beneficiario de las que sea este el Estado 

miembro responsable con arreglo al 

presente Reglamento se encuentre por 

debajo del 90 % de la cuota que le 

corresponde de conformidad con el artículo 

35, apartado 1. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando un Estado miembro no cumpla 
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adecuadamente sus obligaciones en 

materia de gestión de sus fronteras 

exteriores conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) n.º 2016/1624 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis, el 

Consejo, pronunciándose por mayoría 

cualificada, podrá decidir suspender el 

mecanismo de asignación correctora. La 

decisión de suspender este mecanismo 

será válida durante un período 

determinado de un año como máximo. 

 ___ 

 1bis Reglamento (UE) 2016/1624 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de septiembre de 2016, sobre la Guardia 

Europea de Fronteras y Costas, por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 

del Parlamento Europeo y del Consejo y 

por el que se derogan el Reglamento (CE) 

n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 

2007/2004 del Consejo y la Decisión 

2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 

16.9.2016, p. 1). 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La interoperabilidad entre el 

sistema informatizado y Eurodac se 

garantizará mediante un canal directo de 

comunicación entre los sistemas 

centrales, con objeto de permitir la 

transmisión automática de la información 

sobre la determinación del Estado 

miembro de asignación por el mecanismo 

corrector. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia Europea para la gestión 

operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia establecida por el 

Reglamento (UE) n.º 1077/2011 será 

responsable de la preparación, el desarrollo 

y la gestión operativa del sistema central y 

de la infraestructura de comunicación entre 

el sistema central y las infraestructuras 

nacionales. 

3. La Agencia Europea para la gestión 

operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia, establecida por el 

Reglamento (UE) n.º 1077/201121 debe ser 

responsable de la preparación, el desarrollo 

y la gestión operativa del sistema central, 

de su interoperabilidad con otros sistemas 
y de la infraestructura de comunicación 

entre el sistema central y las 

infraestructuras nacionales. 
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