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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las amenazas a nuestra seguridad, cada vez más diversas y complejas, no entienden de 
fronteras, por lo que son fundamentales una respuesta coordinada a nivel de la UE y un apoyo 
financiero y técnico a los Estados miembros.

Por consiguiente, el ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión, que propugna 
para el período 2021-2027 que se aumente más del doble la dotación financiera del Fondo de 
Seguridad Interior, es decir, el instrumento creado por la Unión para facilitar la cooperación 
transfronteriza y las operaciones conjuntas, intensificar el intercambio de información, 
reforzar las capacidades de prevención y lucha contra la delincuencia organizada y la 
ciberdelincuencia, y atajar el terrorismo y la radicalización. El ponente de opinión desea 
destacar la importancia de la gestión de las crisis —incluyendo la prevención, la preparación, 
la resiliencia y la gestión de las consecuencias—, que debe añadirse a los objetivos generales 
del nuevo Fondo, ya que se trata de componentes fundamentales para la seguridad interna.

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación provisional del actual FSI-P, el principal 
desafío para el próximo período es asegurar una mayor flexibilidad y eficiencia del Fondo y 
minimizar la carga administrativa. El ponente de opinión considera que esta es la prioridad 
fundamental y celebra la propuesta de la Comisión como un paso en la dirección correcta. Las 
enmiendas propuestas se orientan a incrementar la flexibilidad en relación con las acciones y 
medidas de ejecución. Es igualmente importante garantizar que los requisitos de información 
sean proporcionados y pertinentes y no se sumen a la carga administrativa de los beneficiarios 
y las autoridades gestoras.

La seguridad es un aspecto transversal y, tal como propone la Comisión, la mejora de las 
sinergias y de la coherencia del FSI con otros instrumentos de la UE es bienvenida y 
necesaria. En la misma línea, la seguridad a nivel mundial y las acciones que trascienden las 
fronteras de la Unión tienen consecuencias directas sobre la seguridad interior de esta. Por lo 
tanto, las medidas en terceros países o relacionadas con estos deben mantenerse y seguir 
recibiendo el apoyo del Fondo y al mismo tiempo completar las prioridades de seguridad 
interior de la Unión y los objetivos de política exterior de esta en los citados países.

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 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El objetivo de la Unión consistente 
en garantizar un nivel elevado de seguridad 
dentro de un espacio de libertad, seguridad 

(4) El objetivo de la Unión consistente 
en garantizar un nivel elevado de seguridad 
dentro de un espacio de libertad, seguridad 
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y justicia en virtud del artículo 67, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) debe 
lograrse, entre otras cosas, mediante 
medidas destinadas a prevenir y combatir 
la delincuencia y a asegurar la 
coordinación y la cooperación entre las 
autoridades policiales y judiciales y otras 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros, incluidas las agencias de la 
Unión pertinentes u otros organismos 
pertinentes de la Unión, así como con 
terceros países y organizaciones 
internacionales pertinentes.

y justicia en virtud del artículo 67, apartado
3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) debe lograrse, 
entre otras cosas, mediante medidas 
destinadas a prevenir y combatir la 
delincuencia y a asegurar la coordinación y 
la cooperación entre las autoridades 
policiales y judiciales y otras autoridades 
nacionales de los Estados miembros, 
incluidas las agencias de la Unión 
pertinentes u otros organismos pertinentes 
de la Unión, así como con terceros países y 
organizaciones internacionales pertinentes, 
y la gestión civil de crisis.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para lograr este objetivo debe 
actuarse a nivel de la Unión a fin de 
proteger a las personas y los bienes frente a 
amenazas de carácter cada vez más 
transnacional y respaldar la labor que 
llevan a cabo las autoridades competentes 
de los Estados miembros. El terrorismo, la 
delincuencia grave y organizada, la 
delincuencia itinerante, el tráfico ilícito de 
drogas, la corrupción, la ciberdelincuencia, 
la trata de seres humanos y el tráfico ilícito 
de armas siguen siendo, entre otros, un reto 
para la seguridad interior de la Unión.

(5) Para lograr este objetivo debe 
actuarse a nivel de la Unión a fin de 
proteger a las personas y los bienes frente a 
amenazas de carácter cada vez más 
transnacional y respaldar la labor que 
llevan a cabo las autoridades competentes 
de los Estados miembros. El terrorismo, la 
delincuencia grave y organizada, la 
delincuencia itinerante, el tráfico ilícito de 
drogas, la corrupción, la ciberdelincuencia, 
las amenazas híbridas, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de armas siguen 
siendo, entre otros, un reto para la 
seguridad interior de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En consonancia con las prioridades 
conjuntas definidas a nivel de la Unión 
para garantizar un alto nivel de seguridad 

(11) En consonancia con las prioridades 
conjuntas definidas a nivel de la Unión 
para garantizar un alto nivel de seguridad 
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en la Unión, el Fondo apoyará acciones 
dirigidas a hacer frente a las principales 
amenazas para la seguridad y, en 
particular, la lucha contra el terrorismo y la 
radicalización, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia, así 
como asistir y proteger a las víctimas de 
delitos. El Fondo garantizará que la Unión 
y sus Estados miembros estén también bien 
preparados para hacer frente a las 
amenazas nuevas o cambiantes, con vistas 
a la realización de una verdadera Unión de 
la Seguridad. Esto debería llevarse a cabo a 
través de la ayuda financiera en apoyo de 
la mejora del intercambio de información, 
el incremento de la cooperación operativa 
y la mejora de las capacidades nacionales y 
colectivas.

en la Unión, el Fondo apoyará acciones 
dirigidas a hacer frente a las principales 
amenazas para la seguridad y, en 
particular, la lucha contra el terrorismo y la 
radicalización, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia, así 
como asistir y proteger a las víctimas de 
delitos. El Fondo garantizará que la Unión 
y sus Estados miembros estén también bien 
preparados para hacer frente a las 
amenazas nuevas o cambiantes, incluidas 
las amenazas híbridas, con vistas a la 
realización de una verdadera Unión de la 
Seguridad. Esto debería llevarse a cabo a 
través de la ayuda financiera en apoyo de 
la mejora del intercambio de información, 
el incremento de la cooperación operativa 
y la mejora de las capacidades nacionales y 
colectivas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dentro del marco global del Fondo, 
la ayuda financiera prestada a través del 
Fondo debe apoyar, en particular, la 
cooperación policial y judicial y la 
prevención en los ámbitos de la 
delincuencia grave y organizada, el tráfico 
ilícito de armas, la corrupción, el blanqueo 
de dinero, el tráfico de drogas, los delitos 
contra el medio ambiente, el intercambio 
de información y el acceso a esta, el 
terrorismo, la trata de seres humanos, la 
explotación de la inmigración irregular, la 
explotación sexual de menores, la 
distribución de imágenes de abusos a 
menores y la pornografía infantil, y la 
ciberdelincuencia. Asimismo, el Fondo 
debe apoyar la protección de las personas, 
los espacios públicos y las infraestructuras 
críticas contra incidentes relacionados con 
la seguridad, así como la gestión eficaz de 
los riesgos y crisis en materia de seguridad, 

(No afecta a la versión española.)  
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entre otras cosas mediante el desarrollo de 
políticas comunes (estrategias, ciclos de 
políticas, programas y planes de acción), 
legislación y la cooperación práctica.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) 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 Fondo 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 
objetivos climáticos. Se especificarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Fondo y se volverán a 
examinar en el contexto de las 
evaluaciones pertinentes y de los procesos 
de revisión.

(45) 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 Fondo 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 
objetivos climáticos en el periodo del 
MFP 2021-2027, así como un objetivo 
anual del 30 % en el plazo más breve 
posible y no más tarde de 2027. Se 
especificarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y ejecución del 
Fondo y se volverán a examinar en el 
contexto de las evaluaciones pertinentes y 
de los procesos de revisión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Fondo de 
Seguridad Interior será contribuir a 
garantizar un nivel de seguridad elevado en 
la Unión, en especial mediante la lucha 
contra el terrorismo y la radicalización, la 
delincuencia grave y organizada y la 
ciberdelincuencia, así como mediante la 
asistencia y la protección a las víctimas de 

1. El objetivo general del Fondo de 
Seguridad Interior será contribuir a 
garantizar un nivel de seguridad elevado en 
la Unión, en especial mediante la lucha 
contra el terrorismo y la radicalización, la 
delincuencia grave organizada 
internacional, la ciberdelincuencia, el 
narcotráfico y el tráfico de órganos 
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delitos. humanos, así como mediante la asistencia 
y la protección a las víctimas de delitos. El 
Fondo apoyará asimismo la preparación y 
la gestión de las crisis y los riesgos 
relacionados con la seguridad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el intercambio de 
información entre (y dentro de) las 
autoridades policiales de la Unión, otras 
autoridades competentes y otros 
organismos competentes de la Unión, así 
como con terceros países y organizaciones 
internacionales;

a) aumentar el intercambio de 
información entre (y dentro de) las 
autoridades policiales de la Unión, otras 
autoridades competentes y otros 
organismos competentes de la Unión, 
incluidas la acción y las actividades 
exteriores, así como con terceros países y 
organizaciones internacionales;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyar los esfuerzos para reforzar 
las capacidades en relación con la 
prevención y la lucha contra la 
delincuencia, incluido el terrorismo, en 
particular mediante un refuerzo de la 
cooperación entre las autoridades públicas, 
la sociedad civil y los socios privados en el 
conjunto de los Estados miembros.

c) apoyar los esfuerzos para reforzar 
las capacidades en relación con la 
prevención y la lucha contra la 
delincuencia, incluido el terrorismo, en 
particular mediante un refuerzo de la 
cooperación entre las autoridades públicas, 
la sociedad civil y los socios privados en el 
conjunto de los Estados miembros, y la 
gestión civil de crisis.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3



PE626.955v02-00 8/12 AD\1169883ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las medidas y acciones de ejecución enumeradas en los anexos II y III no deben ser 
exhaustivas sino más bien servir como orientaciones o ejemplos considerados deseables por 
la Comisión Europea. No obstante, si se estima necesario, los Estados miembros deberían 
poder optar por otras medidas pertinentes con arreglo a los objetivos del Fondo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Las medidas y acciones de ejecución enumeradas en los anexos II y III no deben ser 
exhaustivas sino más bien servir como orientaciones o ejemplos considerados deseables por 
la Comisión Europea. No obstante, si se estima necesario, los Estados miembros deberían 
poder optar por otras medidas pertinentes con arreglo a los objetivos del Fondo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Fondo durante el período 

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Fondo durante el período 
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2021-2027 será de 2 500 000 000 EUR a 
precios corrientes.

2021-2027 será de 2 209 725 000 EUR a 
precios de 2018 (2 500 000 000 EUR a 
precios corrientes).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se asignarán 1 500 000 000 EUR a 
los programas ejecutados en régimen de 
gestión compartida;

a) se asignarán 1 325 835 000 EUR a 
precios de 2018 (1 500 000 000 EUR a 
precios corrientes) a los programas 
ejecutados en régimen de gestión 
compartida;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se asignarán 1 000 000 000 EUR al 
instrumento temático.

b) se asignarán 883 890 800 EUR a 
precios de 2018 (1 000 000 000 EUR a 
precios corrientes) al instrumento 
temático.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La contribución del presupuesto 
de la Unión podrá incrementarse hasta el 
100 % del gasto total financiable en el 
caso de la asistencia técnica por iniciativa 
de los Estados miembros.

Justificación

Las normas de ejecución aplicables a los fondos de la DG HOME en el marco de los dos 
anteriores períodos de financiación preveían la posibilidad de que los Estados miembros 
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financiasen la asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros a cargo del 
presupuesto de la Unión hasta el 100%. La actual propuesta no prevé esta opción puesto que 
las normas se ajustan al Reglamento sobre disposiciones comunes. Dado que las dotaciones a 
cargo de los fondos de la DG HOME son muy reducidas en comparación con los fondos 
estructurales y de inversión y que la carga administrativa será, de acuerdo con la propuesta 
del citado Reglamento, incluso superior en el próximo período, esta disposición debería 
aplicarse también al período posterior a 2021.
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