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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 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Unión Europea se enfrenta 
actualmente a importantes retos en el 
ámbito de la gestión y protección de las 
fronteras, y de la política de visados. En 
su Resolución de 14 de marzo de 2018, el 
Parlamento Europeo reiteraba su 
prioridad de reforzar las fronteras 
exteriores y de proveer una futura 
financiación adecuada para el ámbito del 
asilo y la migración. Una Europa más 
fuerte y más ambiciosa solo puede 
conseguirse si se dispone de medios 
financieros reforzados, lo cual requiere 
un apoyo constante a las políticas 
existentes, un aumento de los recursos 
destinados a los programas emblemáticos 
de la Unión y la asignación de recursos 
financieros adicionales para las 
responsabilidades adicionales. Las nuevas 
tareas y la intensificación de los esfuerzos 
requieren un aumento de los medios 
financieros, del equipo técnico y de la 
dotación de personal para los respectivos 
programas, agencias y Estados miembros 
afectados.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deben (10) Los Estados miembros deben 
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contar con ayuda financiera adecuada de la 
Unión para facilitar la implementación de 
la gestión europea integrada de las 
fronteras, que se entiende compuesta de los 
elementos que enumera el artículo 4 del 
Reglamento (UE) 2016/1624 (control 
fronterizo, búsqueda y salvamento durante 
la vigilancia de las fronteras, análisis de los 
riesgos, cooperación entre los Estados 
Miembros respaldada y coordinada por la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, cooperación 
interservicios, incluido el intercambio 
periódico de información, cooperación con 
terceros países, medidas técnicas y 
operativas en el interior del espacio 
Schengen relacionadas con el control 
fronterizo y diseñadas para abordar la 
inmigración irregular y luchar mejor contra 
la delincuencia transfronteriza, empleo de 
tecnología punta y mecanismos de control 
de calidad y de solidaridad), y garantizar 
que se convierta en una realidad operativa.

contar con ayuda financiera adecuada de la 
Unión para facilitar la implementación de 
la gestión europea integrada de las 
fronteras, que se entiende compuesta de los 
elementos que enumera el artículo 4 del 
Reglamento (UE) 2016/1624 (control 
fronterizo, búsqueda y salvamento durante 
la vigilancia de las fronteras, análisis de los 
riesgos, cooperación entre los Estados 
Miembros respaldada y coordinada por la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, cooperación 
interservicios, incluido el intercambio 
periódico de información y cooperación 
con la acción exterior de la Unión, por 
ejemplo la gestión civil de crisis, 
cooperación con terceros países, medidas 
técnicas y operativas en el interior del 
espacio Schengen relacionadas con el 
control fronterizo y diseñadas para abordar 
la inmigración irregular y luchar mejor 
contra la delincuencia transfronteriza, 
empleo de tecnología punta y mecanismos 
de control de calidad y de solidaridad), y 
garantizar que se convierta en una realidad 
operativa.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar un control de las 
fronteras exteriores uniforme y de gran 
calidad y de facilitar los viajes legítimos a 
través de las fronteras exteriores, el 
instrumento deberá contribuir al desarrollo 
de la gestión europea integrada de las 
fronteras, que abarca todas las medidas 
relativas a la política, el Derecho, la 
cooperación sistemática, el reparto de la 
responsabilidad, la evaluación de la 
situación y de las circunstancias 
cambiantes en relación con los pasos 
fronterizos de los migrantes irregulares, el 
personal, el equipo y la tecnología, 

(17) A fin de garantizar un control de las 
fronteras exteriores uniforme y de gran 
calidad y de facilitar los viajes legítimos a 
través de las fronteras exteriores, el 
instrumento deberá contribuir al desarrollo 
de la gestión europea integrada de las 
fronteras, que abarca todas las medidas 
relativas a la política, el Derecho, la 
cooperación sistemática, el reparto de la 
responsabilidad, la evaluación de la 
situación y de las circunstancias 
cambiantes en relación con los pasos 
fronterizos de los migrantes irregulares, el 
personal, el equipo y la tecnología, 
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adoptadas a diferentes niveles por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, en 
cooperación con otros actores, como 
terceros países y otros organismos de la 
UE, en particular Europol y la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA, por sus siglas en inglés), 
Europol y organizaciones internacionales.

adoptadas a diferentes niveles por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, en 
cooperación con otros actores, como 
terceros países y otros organismos de la 
UE, en particular Europol y la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA, por sus siglas en inglés), 
Europol, la gestión de crisis de la Unión y 
organizaciones internacionales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Para afrontar los nuevos 
retos y las tareas adicionales las agencias 
que participan en la gestión de las 
fronteras deben disponer de la 
financiación y el personal necesarios. 
Además de jóvenes profesionales, es 
necesario contratar a expertos 
experimentados de los Estados miembros 
y clasificarlos en función de su 
experiencia.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Debido a la fuerte 
vinculación de la gestión de fronteras y 
visados con otros ámbitos políticos, como 
el Fondo Marítimo y de Pesca o el 
Programa de la Unión de lucha contra el 
fraude, la Comisión debe garantizar un 
enfoque estrechamente coordinado, 
posibles sinergias y transparencia en los 
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gastos respectivos. La doble financiación 
debe evitarse empleando unas normas 
claras y transparentes.

Enmienda 6

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. 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, incluyendo la 
participación en la gestión civil de crisis,
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 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El presente Reglamento deberá 
establecer los importes iniciales asignados 
a los programas de los Estados miembros, 
calculados con arreglo a los criterios 

(38) El presente Reglamento deberá 
establecer los importes iniciales asignados 
a los programas de los Estados miembros, 
calculados con arreglo a los criterios 
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establecidos en el anexo I, que reflejan la 
extensión y los niveles de amenaza de las 
zonas de fronteras terrestres y marítimas, la 
carga de trabajo de los aeropuertos y los 
consulados, y el número de consulados.

establecidos en el anexo I, que reflejan la 
extensión y los niveles de amenaza, sobre 
la base de datos recientes e históricos, de 
las zonas de fronteras terrestres y 
marítimas, la carga de trabajo de los 
aeropuertos y los consulados, y el número 
de consulados.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Es necesario llevar a cabo 
una revisión intermedia para evaluar la 
eficacia y el valor añadido europeo de los 
programas, resolver los problemas 
detectados durante la primera fase y 
ofrecer una visión de conjunto 
transparente de la ejecución.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Teniendo en cuenta la 
dramática experiencia de la Unión 
Europea durante los últimos años en 
relación con los desafíos planteados por 
la gestión de las fronteras y los visados, 
así como la falta de financiación flexible 
para afrontar dichos desafíos, el 
instrumento temático debe permitir 
afrontar los nuevos retos por venir y crear 
valor añadido europeo sin agotar los 
márgenes e instrumentos de flexibilidad 
disponibles.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
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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 
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.

(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 o la participación en su acción 
exterior, como la gestión civil de crisis, 
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 
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 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y cumplir los objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas, el presente instrumento contribuirá 
a la integración transversal de las acciones 
relativas al clima y a la consecución del 
objetivo global del 25 % de gastos del 
presupuesto de la UE en apoyo de 

(57) Dada la urgencia de la lucha contra 
el cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y de estar en la 
vanguardia del logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas, 
incluida la igualdad de género, el presente 
instrumento contribuirá a la integración 
transversal de las acciones relativas al 
clima y a la consecución del objetivo 
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objetivos climáticos. Se especificarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del instrumento y se volverán a 
examinar en el contexto de las 
evaluaciones pertinentes y de los procesos 
de revisión.

global de al menos el 25 % durante el 
periodo 2021-2027 del MFP y del 30 %, lo 
antes posible y a más tardar en 2027, de 
gastos del presupuesto de la UE en apoyo 
de objetivos climáticos. Se especificarán 
las acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del instrumento y 
se volverán a examinar en el contexto de 
las evaluaciones pertinentes y de los 
procesos de revisión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Es importante asegurar 
una sólida gestión financiera y seguridad 
jurídica durante el período transitorio y 
durante toda la ejecución del instrumento. 
Las acciones emprendidas durante el 
período 2014-2020 no deben 
interrumpirse durante la transición.

Enmienda 13

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 
eficazmente los flujos migratorios;

(No afecta a la versión española).
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para lograr los objetivos específicos 
establecidos en el apartado 2, el 
instrumento se ejecutará mediante las 
medidas de ejecución mencionadas en el 
anexo II.

3. Para lograr los objetivos específicos 
establecidos en el apartado 2, el 
instrumento se ejecutará, entre otras,
mediante las medidas de ejecución 
mencionadas en el anexo II.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El instrumento prestará ayuda, en 
particular, a las acciones mencionadas en el 
anexo III, para lograr los objetivos a que se 
refiere el artículo 3 y en consonancia con 
las medidas de ejecución mencionadas en 
el anexo II.

1. El instrumento prestará ayuda, en 
particular, a las acciones mencionadas en el 
anexo III, para lograr los objetivos a que se 
refiere el artículo 3 y, si procede, en 
consonancia con las medidas de ejecución 
mencionadas en el anexo II.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ejecución del instrumento no 
supondrá una carga administrativa 
elevada que socave su eficacia o que 
impida a los Estados miembros obtener 
financiación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión y los Estados 
miembros cooperarán en la ejecución del 
instrumento. La Comisión establecerá un 
servicio de asistencia y un punto de 
contacto para prestar apoyo a los Estados 
miembros y contribuir a una asignación 
de financiación efectiva.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 8 018 000 000
EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 
7 087 760 000 EUR a precios de 2018 
(8 018 000 000 EUR a precios corrientes).

Justificación

Se propone que la dotación financiera se modifique en consonancia con las Resoluciones del 
PE de 14 de marzo y de 30 de mayo sobre el próximo MFP, sobre la base de un desglose 
técnico preliminar por programa que podría ser objeto de nuevos ajustes, respetando al 
mismo tiempo la posición general del PE establecida en dichas Resoluciones y el nivel global 
del 1,3 % de la RNB de la Europa de los Veintisiete.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se asignarán 4 811 000 000 EUR a 
los programas que se ejecuten en régimen 
de gestión compartida, de los cuales 
157 200 000 EUR se destinarán al régimen 
de tránsito especial mencionado en el 
artículo 16, que se ejecutará en régimen de 
gestión compartida; y

a) se asignarán 4 252 833 000 EUR a 
precios de 2018 (4 811 000 000 EUR a 
precios corrientes) a los programas que se 
ejecuten en régimen de gestión compartida, 
de los cuales 138 962 000 EUR a precios 
de 2018 (157 200 000 EUR a precios 
corrientes) se destinarán al régimen de 
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tránsito especial mencionado en el 
artículo 16, que se ejecutará en régimen de 
gestión compartida;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se asignarán 3 207 000 000 EUR al 
instrumento temático.

b) se asignarán 2 834 927 000 EUR a 
precios de 2018 (3 207 000 000 EUR a 
precios corrientes) al instrumento 
temático.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 4 009 000 000 EUR a los Estados 
miembros, con arreglo a los criterios 
establecidos en el anexo I;

a) 3 543 880 000 EUR a precios de 
2018 (4 009 000 000 EUR a precios 
corrientes) a los Estados miembros, con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
anexo I;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 802 000 000 EUR a los Estados 
miembros por el ajuste de las asignaciones 
para los programas a que se refiere el 
artículo 13, apartado 1.

b) 708 953 000 EUR a precios de 
2018 (802 000 000 EUR a precios 
corrientes) a los Estados miembros por el 
ajuste de las asignaciones para los 
programas a que se refiere el artículo 13, 
apartado 1.

Enmienda 23
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La contribución del presupuesto de 
la Unión podrá incrementarse hasta el 100 
% del gasto total financiable en el caso de 
la ayuda de emergencia.

5. La contribución del presupuesto de 
la Unión podrá incrementarse hasta el 100 
% del gasto total financiable en el caso de 
la ayuda de emergencia, incluyendo la 
participación en la gestión civil de crisis.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Cada vez que un Estado miembro 
decida ejecutar proyectos con un tercer 
país o en el territorio de este con ayuda del 
instrumento, el Estado miembro de que se 
trate consultará a la Comisión antes de 
comenzar el proyecto.

10. Cada vez que un Estado miembro 
decida ejecutar proyectos con un tercer 
país o en el territorio de este con ayuda del 
instrumento, incluyendo la participación 
en la gestión civil de crisis, el Estado 
miembro de que se trate consultará a la 
Comisión antes de comenzar el proyecto.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Cada vez que un Estado miembro 
decida llevar a cabo, con la ayuda del 
instrumento, acciones con un tercer país o 
en el territorio de este relativas a la 
vigilancia, detección, identificación, 
rastreo, prevención e interceptación del 
cruce no autorizado de las fronteras, con el 
fin de detectar, prevenir y combatir la 
inmigración irregular y la delincuencia 
transfronteriza o de contribuir a proteger y 
salvar las vidas de los migrantes, el Estado 
miembro de que se trate se asegurará de 
que se ha informado a la Comisión de 
cualquier acuerdo de cooperación bilateral 

(No afecta a la versión española).
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o multilateral con dicho tercer país de 
conformidad con el artículo 20 del 
Reglamento (UE) n.º 1052/2013.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los Estados miembros podrán 
decidir adquirir artículos para operaciones 
marítimas polivalentes financiadas por el 
instrumento, siempre que, cuando las 
autoridades nacionales competentes 
empleen dichos artículos, al menos el 60 % 
del tiempo total de uso para fines 
nacionales, computado con respecto a un 
año completo, corresponda a operaciones 
de vigilancia fronteriza. Estos artículos se 
registrarán en el contingente de equipo 
técnico de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas para su 
puesta a disposición conformidad con el 
artículo 39, apartado 8, del 
Reglamento (UE) 2016/1624.

c) Los Estados miembros podrán 
decidir adquirir equipos polivalentes o 
desarrollar sistemas TIC, siempre que, 
cuando las autoridades nacionales 
competentes empleen dichos artículos, al 
menos el 60 % del tiempo total de uso para 
fines nacionales, computado con respecto a 
un año completo, corresponda a 
operaciones de vigilancia fronteriza. Estos 
artículos se registrarán en el contingente de 
equipo técnico de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas para su 
puesta a disposición conformidad con el 
artículo 39, apartado 8, del Reglamento 
(UE) 2016/1624.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir adquirir equipos o desarrollar 
sistemas de TIC polivalentes, siempre que 
estos artículos y sistemas, cuando sean 
operados por las autoridades nacionales 
competentes, se utilicen en la mayoría de 
los casos para las acciones incluidas en el 
ámbito de aplicación del fondo o del 
instrumento. Los costes de estas acciones 
podrán incluirse íntegramente en el fondo 
o en el instrumento.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de garantizar una evaluación 
efectiva de los avances del instrumento 
para la consecución de sus objetivos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 29 que modifiquen el anexo VIII 
con el objeto de revisar y complementar los 
indicadores en caso necesario y a fin de 
completar el presente Reglamento con 
disposiciones sobre la creación de un 
marco de seguimiento y evaluación, 
incluida la información que deberán 
facilitar los Estados miembros.

5. A fin de garantizar una evaluación 
efectiva de los avances del instrumento 
para la consecución de sus objetivos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 29 que modifiquen el anexo VIII 
con el objeto de revisar y complementar los 
indicadores en caso necesario y a fin de 
completar el presente Reglamento con 
disposiciones sobre la creación de un 
marco de seguimiento y evaluación, 
incluida la información que deberán 
facilitar los Estados miembros. Como base 
para la revisión, la Comisión tendrá en 
cuenta la mejora de la ejecución de los 
proyectos, el gasto cualitativo, la 
reducción de la carga administrativa 
innecesaria, el apoyo efectivo a los 
Estados miembros y las prioridades 
globales del Fondo de Seguridad Interior 
en cuanto a fronteras y visados.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos de la asignación inicial de 
la financiación, la evaluación del volumen 
de trabajo se basará en los valores medios 
más recientes correspondientes a los 36 
meses anteriores que estén disponibles en 
la fecha de aplicabilidad del presente 
Reglamento. A efectos de la revisión 
intermedia, la evaluación del volumen de 
trabajo se basará en los valores medios más 
recientes correspondientes a los 36 meses 
anteriores que estén disponibles cuando se 
realice la revisión intermedia en 2024. La 

7. A efectos de la asignación inicial de 
la financiación, la evaluación del volumen 
de trabajo se basará en los valores medios 
más recientes correspondientes a los 36 
meses anteriores y en datos históricos que 
estén disponibles en la fecha de 
aplicabilidad del presente Reglamento. A 
efectos de la revisión intermedia, la 
evaluación del volumen de trabajo se 
basará en los valores medios más recientes 
e históricos que estén disponibles cuando 
se realice la revisión intermedia en 2024. 
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evaluación del volumen de trabajo se 
basará en los factores siguientes:

La evaluación del volumen de trabajo se 
basará en los factores siguientes:

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11. A efectos de la asignación inicial de 
la financiación, el informe a que se refiere 
el apartado 10 indicará el nivel medio de 
amenaza de cada zona de frontera 
basándose en los valores medios más 
recientes correspondientes a los 36 meses 
anteriores que estén disponibles en la fecha 
de aplicabilidad del presente Reglamento. 
A efectos de la revisión intermedia, el 
informe a que se refiere el apartado 10 
indicará el nivel medio de amenaza de cada 
zona de frontera basándose en los valores 
medios más recientes correspondientes a 
los 36 meses anteriores que estén 
disponibles cuando se realice la revisión 
intermedia en 2024. Determinará los 
siguientes factores de ponderación 
específicos para cada sección aplicando los 
niveles de amenaza tal como se definen en 
el Reglamento (UE) n.º 1052/2013:

11. A efectos de la asignación inicial de 
la financiación, el informe a que se refiere 
el apartado 10 indicará el nivel medio de 
amenaza de cada zona de frontera 
basándose en los valores medios más 
recientes correspondientes a los 36 meses 
anteriores y en datos históricos que estén 
disponibles en la fecha de aplicabilidad del 
presente Reglamento. A efectos de la 
revisión intermedia, el informe a que se 
refiere el apartado 10 indicará el nivel 
medio de amenaza de cada zona de frontera 
basándose en los valores medios más 
recientes e históricos que estén disponibles 
cuando se realice la revisión intermedia en 
2024. Determinará los siguientes factores 
de ponderación específicos para cada 
sección aplicando los niveles de amenaza 
tal como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 1052/2013:

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la cooperación entre 
agencias, a nivel nacional entre las 
autoridades nacionales responsables del 
control fronterizo o de funciones llevadas a 
cabo en las fronteras, y a nivel de la UE 
entre los Estados miembros, o entre los 
Estados miembros, por una parte, y los 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión o terceros países, por otra parte;

c) mejorar la cooperación entre 
agencias, a nivel nacional entre las 
autoridades nacionales responsables del 
control fronterizo o de funciones llevadas a
cabo en las fronteras, y a nivel de la UE 
entre los Estados miembros, o entre los 
Estados miembros, por una parte, y los 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, incluida la acción y las actividades 
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exteriores, o terceros países, por otra parte;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) formación en el ámbito de la 
gestión europea integrada de las fronteras, 
o que contribuya al desarrollo de esta, 
teniendo en cuenta las necesidades 
operativas y el análisis de riesgos y en el 
pleno respeto de los derechos 
fundamentales;

c) formación en el ámbito de la 
gestión europea integrada de las fronteras, 
o que contribuya al desarrollo de esta, 
también con fines de gestión civil de 
crisis, teniendo en cuenta las necesidades 
operativas y el análisis de riesgos y en el 
pleno respeto de los derechos 
fundamentales;

Enmienda 33

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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