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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de creación del 
Fondo de Asilo y Migración, como parte del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027. 
El Fondo prestará apoyo para la gestión eficiente de la migración por los Estados miembros 
con una dotación financiera de 10 400 millones de euros.

La crisis de la migración ha puesto de manifiesto la necesidad de un enfoque europeo común, 
basado en la solidaridad y en un reparto justo de las responsabilidades. Por ello, la ponente de 
opinión acoge con satisfacción el incremento del presupuesto disponible para migración y 
asilo como paso esencial para establecer un sistema de asilo y acogida sólido, justo y eficaz 
en la Unión. 

Sin embargo, la ponente de opinión considera que la propuesta en su estado actual insiste 
excesivamente en el aumento de las tasas de retorno. De hecho, los criterios propuestos para 
la asignación de financiación a los programas nacionales en régimen de gestión compartida 
hacen que el 40 % de esa financiación se destine en función de indicadores relacionados con 
la lucha contra la migración irregular y la emisión de decisiones de retorno, en detrimento de 
las acciones en el ámbito del asilo, la migración legal y la integración. Ello podría crear 
incentivos para que los Estados miembros emitan y ejecuten decisiones de retorno sin tomar 
en consideración los riesgos para los retornados y el posible impacto en los países de origen. 

Las medidas tomadas por la Comisión para establecer una política robusta de migración de la 
Unión deben ser acogidas favorablemente. No obstante, la ponente de opinión estima que el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben incluir en la propuesta las necesarias garantías para 
los retornados y los países de origen. Las decisiones de retorno no pueden tomarse sin una 
evaluación exhaustiva de la situación en el país de origen y de las capacidades de absorción 
locales. Es fundamental verificar el impacto potencial de los retornados en la estabilidad de 
los países de origen, ya que los retornos podrían agravar conflictos, fricciones y situaciones de 
fragilidad. 

Además, el Parlamento y el Consejo deben velar por que las relaciones de la Unión con 
terceros países no estén supeditadas a la cooperación en el ámbito del retorno y la readmisión. 
La cooperación con terceros países debe basarse en el interés mutuo y en un enfoque general, 
en lugar de hacerlo en los intereses y las prioridades de la Unión en el ámbito de la migración. 
Un enfoque restringido en la gestión de la migración puede suponer riesgos para la 
cooperación de la Unión con terceros países. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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



PE628.531v02-00 4/32 AD\1172894ES.docx

ES

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Fondo debe respetar 
plenamente los derechos humanos, 
cumplir la Agenda 2030, el principio de 
coherencia de las políticas de desarrollo, 
tal como se establece en el artículo 208 
del TFUE, y los compromisos a nivel 
internacional en materia de migración y 
asilo, en particular el Pacto Mundial 
sobre Refugiados y el Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y 
Regular.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En la gestión del Fondo desde la 
perspectiva del desarrollo se deben tener 
en cuenta las diversas causas profundas 
de la migración, como son los conflictos, 
la pobreza, la falta de capacidad agrícola, 
la educación y la desigualdad.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) La cooperación para el 
desarrollo con terceros países debe 
constituir, entre otras cosas, un 
componente importante de los acuerdos 
de readmisión para estimular el mercado 
laboral y las oportunidades laborales en 
los países de retorno, a fin de reducir los 
elementos que representan para los 
migrantes retornados un incentivo para 
volver a cruzar las fronteras europeas.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Fondo debe apoyar la gestión 
eficiente de los flujos migratorios, entre 
otras cosas mediante el fomento de 
medidas comunes en el ámbito del asilo, 
incluidos los esfuerzos de los Estados 
miembros en la acogida de las personas 
que necesitan protección internacional a 
través del reasentamiento y el traslado de 
solicitantes o beneficiarios de protección 
internacional entre los Estados miembros, 
el apoyo a estrategias de integración y una 
política de migración regular más eficaz, a 
fin de garantizar la competitividad de la 
Unión a largo plazo y el futuro de su 
modelo social y reducir los incentivos a la 
migración irregular con una política 
sostenible en materia de retorno y 
readmisión. El Fondo debe apoyar el 
refuerzo de la cooperación con terceros 
países con el fin de mejorar la gestión de 
los flujos de personas que solicitan asilo u 
otras formas de protección internacional, 
así como vías de migración regular, y de 
luchar contra la inmigración irregular y 
garantizar la sostenibilidad del retorno y la 
readmisión efectiva en terceros países.

(7) El Fondo debe apoyar el fomento 
de medidas comunes en el ámbito del asilo, 
incluidos los esfuerzos de los Estados 
miembros en la acogida de las personas a 
través del reasentamiento y el traslado 
entre los Estados miembros, el apoyo a 
estrategias de integración, acogida e 
inclusión, y una política de migración 
regular más eficaz, la lucha contra la 
migración irregular y la aplicación de una 
política sostenible en materia de retorno y 
readmisión. El Fondo debe apoyar el 
refuerzo de la cooperación con terceros 
países con el fin de mejorar la gestión de 
los flujos y el establecimiento de vías de 
migración regular, de luchar contra la 
inmigración irregular, combatir la trata de 
migrantes y garantizar la sostenibilidad del 
retorno y la readmisión efectiva en terceros 
países. La cooperación con terceros países 
debe basarse verdaderamente en el interés 
mutuo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La crisis migratoria puso de 
relieve la necesidad de reformar el 
Sistema Europeo Común de Asilo para 

(8) Procede apoyar y mejorar los 
esfuerzos realizados por los Estados 
miembros para aplicar plena y 
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garantizar que los procedimientos de asilo
prevengan los movimientos secundarios y 
proporcionen condiciones de acogida 
uniformes y adecuadas a los solicitantes de 
protección internacional, criterios 
uniformes para la concesión de protección 
internacional y derechos y ayudas 
adecuados para los beneficiarios de 
protección internacional. Al mismo tiempo, 
era necesaria la reforma a fin de poner en 
marcha un sistema más justo y más eficaz 
para determinar la responsabilidad de los 
Estados miembros ante los solicitantes de 
protección internacional, así como un 
marco de la Unión para los esfuerzos de 
reasentamiento de los Estados miembros. 
Por lo tanto, es conveniente que el Fondo 
proporcione un mayor apoyo a los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
aplicar plena y adecuadamente la reforma 
del Sistema Europeo Común de Asilo.

correctamente el acervo de la Unión en 
materia de asilo, en particular para 
proporcionar condiciones de acogida 
adecuadas a las personas desplazadas y los 
solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional, para garantizar la correcta 
determinación del estatuto, para aplicar 
procedimientos de asilo equitativos y 
eficaces, y para promover buenas 
prácticas en el ámbito del asilo, con el fin 
de proteger los derechos de las personas 
necesitadas de protección internacional y 
hacer posible que los sistemas de asilo de 
los Estados miembros funcionen de forma 
eficiente. Por lo tanto, el Fondo debe 
proporcionar un mayor apoyo a los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
aplicar plena y adecuadamente la reforma 
del Sistema Europeo Común de Asilo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Asimismo, el Fondo debe 
complementar y reforzar las actividades 
emprendidas por la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea, creada en virtud del 
Reglamento (UE) ../.. [Reglamento 
AAUE]14 con el fin de facilitar y mejorar el 
funcionamiento del Sistema Europeo 
Común de Asilo, coordinar y reforzar la 
cooperación práctica y el intercambio de 
información entre los Estados miembros, 
fomentar el Derecho de la Unión y las 
normas de actuación en materia de asilo 
para garantizar un alto grado de 
uniformidad sobre la base de elevados 
niveles de protección en lo que respecta a 
los procedimientos de protección 
internacional, las condiciones de acogida y 
la evaluación de las necesidades de 
protección en toda la Unión, permitir una 

(9) Asimismo, el Fondo debe 
complementar y reforzar las actividades 
emprendidas por la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea, creada en virtud del 
Reglamento (UE) ../.. [Reglamento 
AAUE]14 con el fin de facilitar y mejorar el 
funcionamiento del Sistema Europeo 
Común de Asilo, coordinar y reforzar la 
cooperación práctica y el intercambio de 
información entre los Estados miembros, 
fomentar el Derecho de la Unión y las 
normas de actuación en materia de asilo 
para garantizar el respeto de los derechos 
humanos y un alto grado de uniformidad 
sobre la base de elevados niveles de 
protección en lo que respecta a los 
procedimientos de protección 
internacional, las condiciones de acogida y 
la evaluación de las necesidades de 
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distribución equitativa y sostenible de las 
solicitudes de protección internacional, 
facilitar la convergencia en la evaluación 
de las solicitudes de protección 
internacional en toda la Unión, apoyar los 
esfuerzos de reasentamiento de los Estados 
miembros y proporcionar asistencia técnica 
y operativa a los Estados miembros para la 
gestión de sus sistemas de asilo y acogida, 
en particular aquellos cuyos sistemas estén 
sometidos a una presión desproporcionada.

protección en toda la Unión, permitir una 
distribución equitativa y sostenible de las 
solicitudes de protección internacional, 
siempre y en último término en favor del 
interés superior del solicitante, facilitar la 
convergencia en la evaluación de las 
solicitudes de protección internacional en 
toda la Unión, apoyar los esfuerzos de 
reasentamiento de los Estados miembros y 
proporcionar asistencia técnica y operativa 
a los Estados miembros para la gestión de 
sus sistemas de asilo y acogida, en 
particular aquellos cuyos sistemas estén 
sometidos a una presión desproporcionada.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Fondo debe apoyar los esfuerzos 
de la Unión y de los Estados miembros 
para reforzar la capacidad de los Estados 
miembros de desarrollar, supervisar y 
evaluar sus políticas de asilo de 
conformidad con sus obligaciones 
derivadas del Derecho vigente de la Unión.

(10) El Fondo debe apoyar los esfuerzos 
de la Unión y de los Estados miembros 
para reforzar la capacidad de los Estados 
miembros de desarrollar, supervisar y 
evaluar sus políticas de asilo de 
conformidad con sus obligaciones 
derivadas del Derecho vigente de la Unión
y del Derecho internacional sobre la base 
de un enfoque integral de respeto de los 
derechos humanos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las asociaciones y la cooperación 
con terceros países son un componente 
esencial de la política de asilo de la Unión 
para garantizar la gestión adecuada de los 
flujos de personas que solicitan asilo u 
otras formas de protección internacional. 
Con el fin de sustituir las llegadas 

(11) Las asociaciones y la cooperación 
con terceros países son un componente 
esencial de las políticas de migración y
asilo de la Unión para garantizar que las 
personas no se vean obligadas a 
abandonar sus países de origen, así como
la gestión adecuada de los flujos 
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irregulares y peligrosas por llegadas legales 
y seguras de nacionales de terceros países o 
apátridas que necesiten protección 
internacional al territorio de los Estados 
miembros, expresar solidaridad con los 
países de las regiones a las cuales o dentro 
de las cuales han sido desplazadas muchas 
personas necesitadas de protección 
internacional ayudando a aliviar la presión 
en estos países, ayudar a lograr los 
objetivos de la política migratoria de la 
Unión con el crecimiento de la influencia 
de la Unión en relación con terceros 
países, y contribuir eficazmente a las 
iniciativas mundiales de reasentamiento 
hablando con una sola voz en los foros 
internacionales y con los terceros países, el 
Fondo debe ofrecer incentivos económicos 
a la puesta en práctica del [Marco de 
Reasentamiento y Admisión Humanitaria] 
de la Unión.

migratorios de personas, incluidas 
aquellas que solicitan asilo u otras formas 
de protección internacional. Con el fin de 
sustituir las llegadas irregulares y 
peligrosas por llegadas legales y seguras de 
nacionales de terceros países o apátridas, 
incluidas las personas que necesiten 
protección internacional, al territorio de los 
Estados miembros, expresar solidaridad 
con los países de las regiones a las cuales o 
dentro de las cuales han sido desplazadas 
muchas personas necesitadas de protección 
internacional ayudando a aliviar la presión 
en estos países, y contribuir eficazmente a 
las iniciativas mundiales de reasentamiento 
hablando con una sola voz en los foros 
internacionales y con los terceros países, el 
Fondo debe ofrecer incentivos económicos 
a la puesta en práctica del [Marco de 
Reasentamiento y Admisión Humanitaria] 
de la Unión y de otras iniciativas 
humanitarias análogas adoptadas por los 
Estados miembros de manera individual o 
conjunta.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta los niveles 
elevados de los flujos migratorios hacia la 
Unión de los últimos años y la importancia 
de garantizar la cohesión de nuestras 
sociedades, es crucial apoyar las políticas 
de los Estados miembros en materia de 
integración inicial de los nacionales de 
terceros países con residencia legal, en 
particular en los ámbitos prioritarios 
señalados en el Plan de acción sobre la 
integración de nacionales de terceros 
países, adoptado por la Comisión en 2016.

(12) Teniendo en cuenta la importancia 
de garantizar la cohesión de nuestras 
sociedades, es crucial apoyar las políticas 
de los Estados miembros en materia de 
acogida, integración e inclusión iniciales
de los nacionales de terceros países con 
residencia legal, en particular en los 
ámbitos prioritarios señalados en el Plan de 
acción sobre la integración de nacionales 
de terceros países, adoptado por la 
Comisión en 2016.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de aumentar la eficiencia, 
lograr el mayor valor añadido de la Unión 
posible y garantizar la coherencia de la 
respuesta de la Unión en cuanto al 
fomento de la integración de los
nacionales de terceros países, las acciones 
financiadas en el marco del Fondo deben 
ser específicas y complementarias de las 
acciones financiadas por el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). Las 
medidas financiadas en el marco de este 
Fondo deben apoyar medidas adaptadas a 
las necesidades de los nacionales de 
terceros países que suelen aplicarse en la 
fase inicial de la integración, y acciones 
horizontales en apoyo a las capacidades 
de los Estados miembros en el ámbito de 
la integración, mientras que las 
intervenciones dirigidas a nacionales de 
terceros países con efectos a largo plazo 
deben financiarse en el marco del 
FEDER y el FSE+.

(13) Para mejorar y reforzar el proceso 
de integración en las sociedades europeas, 
el Fondo debería facilitar la migración 
legal a la Unión de acuerdo con las 
necesidades económicas y sociales de los 
Estados miembros y prever la preparación 
del proceso de integración ya en el país de 
origen de los nacionales de terceros países 
que vienen a la Unión. Las acciones en 
terceros países deben ser plenamente 
coherentes con el principio de coherencia 
de las políticas para el desarrollo y los 
compromisos en favor de la consecución 
de los objetivos de desarrollo sostenible.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El alcance de las medidas 
de integración también debería incluir a 
las personas beneficiarias de protección 
internacional, con el fin de garantizar un 
enfoque global de la integración que 
tenga en cuenta las peculiaridades de ese 
grupo destinatario. Cuando las medidas 
de integración estén combinadas con la 
acogida, las medidas también deben 
permitir, si procede, que se incluya a los 



PE628.531v02-00 10/32 AD\1172894ES.docx

ES

solicitantes de asilo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En este contexto, las autoridades
de los Estados miembros responsables de 
la ejecución del Fondo deben estar 
obligadas a cooperar y establecer 
mecanismos de coordinación con las 
autoridades indicadas por los Estados 
miembros para gestionar las 
intervenciones del FSE+ y del FEDER y, 
cuando proceda, con sus autoridades de 
gestión y las autoridades de gestión de 
otros Fondos de la Unión que contribuyen 
a la integración de los nacionales de 
terceros países.

(14) En aras de la eficiencia y a fin de 
lograr el mayor valor añadido posible, el 
Fondo debería tener un enfoque más 
selectivo y apoyar estrategias coherentes 
concebidas específicamente para 
promover la integración de los nacionales 
de terceros países a nivel nacional, local o 
regional, según proceda. La aplicación de 
dichas estrategias debe corresponder 
principalmente a las autoridades locales o 
regionales y a los agentes no estatales, sin 
excluir a las autoridades nacionales, en 
particular cuando así lo exija la 
organización administrativa concreta de 
un Estado miembro o cuando, en un 
Estado miembro, las acciones de acogida, 
integración e inclusión sean competencia 
compartida entre el Estado y la 
administración descentralizada. Las 
organizaciones encargadas de la 
ejecución deben elegir entre la gama de 
medidas disponibles aquellas que sean 
más adecuadas para su situación 
particular.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Una política de retorno eficaz es 
parte integrante del enfoque global que la 
Unión y sus Estados miembros buscan en 
materia de migración. El Fondo debe 
apoyar y fomentar los esfuerzos de los 

(20) Una política de retorno eficaz es 
parte integrante del enfoque global que la 
Unión y sus Estados miembros buscan en 
materia de migración. El Fondo debe 
apoyar y fomentar los esfuerzos de los 
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Estados miembros por aplicar 
efectivamente y mejorar las normas 
comunes sobre retorno, especialmente con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, así como un enfoque integrado 
y coordinado de la gestión del retorno. Con 
vistas a la sostenibilidad de las políticas de 
retorno, el Fondo debe también apoyar 
medidas afines en terceros países, como la 
reintegración de los retornados.

Estados miembros por aplicar 
efectivamente y mejorar las normas 
comunes sobre retorno, haciendo hincapié 
en los retornos voluntarios, especialmente 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, así como un enfoque integrado 
y coordinado de la gestión del retorno. El 
Fondo debe también apoyar medidas afines 
en terceros países para facilitar y 
garantizar el retorno y la readmisión 
seguros y dignos, así como la reintegración 
sostenible, consagrada en el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular.

__________________ __________________

15 Directiva 2008/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales 
de terceros países en situación irregular 
(DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).

15 Directiva 2008/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales 
de terceros países en situación irregular 
(DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben dar 
preferencia al retorno voluntario. A fin de 
fomentar el retorno voluntario, los Estados 
miembros deben prever incentivos tales 
como un trato preferente que revista la 
forma de una mejor asistencia para el 
retorno. Este tipo de retorno voluntario 
redunda en interés tanto de las personas 
retornadas como de las autoridades, en 
términos de su relación coste-eficacia.

(21) Los Estados miembros deben dar 
preferencia al retorno voluntario. A fin de
fomentar el retorno voluntario, los Estados 
miembros deben prever incentivos tales 
como un trato preferente que revista la 
forma de una mejor asistencia para el 
retorno, a través de una formación 
profesional en Europa que ayude a las 
personas retornadas a reincorporarse al 
mundo laboral en sus países de origen. 
Este tipo de retorno voluntario redunda en 
interés tanto de las personas retornadas 
como de las autoridades, en términos de su 
relación coste-eficacia.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La aplicación de medidas 
específicas de ayuda para los retornados en 
los Estados miembros y en los países de 
retorno puede mejorar las condiciones de 
retorno y facilitar su reintegración.

(23) La aplicación de medidas 
específicas de ayuda para los retornados —
dedicando una atención especial a sus 
necesidades humanitarias y de 
protección—, en los Estados miembros y 
en los países de retorno puede mejorar las 
condiciones de retorno y facilitar su 
reintegración. Ha de prestarse una 
atención particular a los grupos 
vulnerables. Las decisiones de retorno 
deben basarse en una evaluación 
exhaustiva y cuidadosa de la situación en 
el país de origen, incluyéndose una 
valoración de la capacidad de absorción a 
nivel local. Las medidas y acciones 
específicas de apoyo a los países de origen 
y en particular a las personas vulnerables 
contribuyen a garantizar la sostenibilidad, 
la seguridad y la eficacia de los retornos. 
Dichas medidas deben aplicarse con la 
participación activa de las autoridades 
locales, la sociedad civil y las diásporas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los acuerdos de readmisión y otras 
disposiciones afines son un componente 
integrante de la política de la Unión en 
materia de retorno y un instrumento 
fundamental para la gestión eficiente de los 
flujos migratorios, ya que facilitan el 
rápido retorno de los inmigrantes 
irregulares. Dichos acuerdos y 
disposiciones son un importante elemento 
en el marco del diálogo y la cooperación 
con terceros países de origen y tránsito de 

(24) Los acuerdos de readmisión y otras 
disposiciones afines son un componente 
integrante de la política de la Unión en 
materia de retorno y un instrumento 
fundamental para la gestión eficiente de los 
flujos migratorios, ya que facilitan el 
rápido retorno de los inmigrantes 
irregulares. Dichos acuerdos y 
disposiciones son un importante elemento 
en el marco de la cooperación y del diálogo 
político con terceros países de origen y 
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los inmigrantes irregulares y se debe 
apoyar su aplicación en terceros países en 
pos de la eficacia de las estrategias de 
retorno a nivel nacional y de la Unión.

tránsito de los inmigrantes irregulares y se 
debe apoyar su aplicación en terceros 
países en pos de la eficacia de las 
estrategias de retorno a nivel nacional y de 
la Unión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Además de prestar apoyo al retorno 
de personas conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el Fondo deberá 
también apoyar otras medidas de lucha 
contra la inmigración irregular, atajar los 
incentivos de la migración irregular o la 
elusión de las normas vigentes en materia 
de migración regular, salvaguardando así la 
integridad de los sistemas de inmigración 
de los Estados miembros.

(25) Además de prestar apoyo a la 
integración de nacionales de terceros 
países o apátridas en los Estados 
miembros, el Fondo deberá también apoyar 
otras medidas de lucha contra la trata de 
migrantes, fomentar y facilitar el 
establecimiento de normas en materia de 
migración regular, salvaguardando así la 
integridad de los sistemas de inmigración 
en los países de origen, dentro del pleno 
respeto del principio de coherencia para 
el desarrollo sostenible.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El empleo de inmigrantes 
irregulares supone un factor de atracción 
para la migración irregular y socava el 
desarrollo de una política de movilidad 
laboral basada en sistemas de migración 
regular. Por consiguiente, el Fondo debe 
apoyar a los Estados miembros, ya sea 
directa o indirectamente, en su aplicación 
de la Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, que prohíbe el 
empleo de nacionales de terceros países en 
situación irregular y prevé sanciones contra 
los empleadores que no respeten dicha 

(26) El Fondo debe apoyar a los Estados 
miembros, ya sea directa o indirectamente, 
en su aplicación de la Directiva 
2009/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo16, que prohíbe el empleo de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular y prevé sanciones contra los 
empleadores que no respeten dicha 
prohibición. También incluye elementos 
de protección, como el derecho de los 
nacionales de terceros países empleados 
de manera irregular a presentar una 
reclamación y exigir su sueldo. El Fondo 
debe apoyar la aplicación de los 
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prohibición. elementos de protección, ya que no se han 
aplicado suficientemente, como se señaló 
en la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 
de mayo de 2014, sobre la aplicación de la 
Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, por la que se establecen normas

mínimas sobre las sanciones y medidas 
aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular.

_________________ _________________

16 Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, por la que se establecen normas 
mínimas sobre las sanciones y medidas 
aplicables a los empleadores de nacionales 
de terceros países en situación irregular 
(DO L 168 de 30.6.2009, p. 24).

16 Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, por la que se establecen normas 
mínimas sobre las sanciones y medidas 
aplicables a los empleadores de nacionales 
de terceros países en situación irregular 
(DO L 168 de 30.6.2009, p. 24).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los Estados miembros 
deben apoyar las solicitudes de la 
sociedad civil y de las asociaciones de 
trabajadores, como la relativa a la 
creación de una red europea para la 
acogida de trabajadoras y trabajadores, a 
fin de poner en contacto a todas las 
trabajadoras y trabajadores de Europa 
que intervienen en los procesos 
migratorios y favorecer una acogida 
digna y un enfoque de la migración 
basado en los derechos humanos y en el 
intercambio de buenas prácticas en 
materia de acogida y oportunidades de 
empleo para los migrantes.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las medidas financiadas por el
Fondo que se apliquen en el territorio de 
terceros países y en relación con estos 
deberán complementar otras acciones 
fuera de la Unión financiadas a través de 
los instrumentos de financiación de la 
Unión con dimensión exterior. En 
particular, en la ejecución de dichas 
acciones debe buscarse la plena 
coherencia con los principios y objetivos 
generales de la acción exterior y de la 
política exterior de la Unión respecto del 
país o región de que se trate y con los 
compromisos internacionales de la Unión. 
En relación con la dimensión exterior, el 
Fondo deberá prestar apoyo focalizado 
para mejorar la cooperación con terceros 
países y reforzar aspectos clave de la 
gestión de la migración en ámbitos de 
interés para la política migratoria de la 
Unión.

(30) Las medidas adoptadas en el 
marco del Fondo en relación con terceros 
países deben guardar plena coherencia con
los principios y objetivos generales de la 
acción exterior, de la política exterior y de 
la política de desarrollo de la Unión 
respecto del país o región de que se trate y 
con los compromisos internacionales de la 
Unión. La cooperación con terceros países
no debe destinarse a apoyar las acciones 
que estén orientadas directamente al 
desarrollo y no debe socavar el principio 
de coherencia de la política de desarrollo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Estos importes iniciales deben 
constituir la base de las inversiones a largo 
plazo de los Estados miembros. Para tener 
en cuenta los cambios en los flujos 
migratorios y abordar las necesidades de la 
gestión de los sistemas de asilo y acogida y 
de la integración de nacionales de terceros 
países en situación de residencia legal, así 
como para luchar contra la inmigración 
irregular con una política de retorno eficaz 
y sostenible, debe asignarse a los Estados 
miembros un importe adicional a medio 

(35) Estos importes iniciales deben 
constituir la base de las inversiones a largo 
plazo de los Estados miembros. Para tener 
en cuenta los cambios en los flujos 
migratorios y abordar las necesidades de la 
gestión de los sistemas de asilo y acogida y 
de la integración de nacionales de terceros 
países, para luchar contra la trata de 
migrantes y para aplicar una política de 
retorno eficaz, sostenible y que respete los 
derechos, debe asignarse a los Estados 
miembros un importe adicional a medio 
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plazo, teniendo en cuenta las tasas de 
absorción. Este importe debe basarse en los 
últimos datos estadísticos disponibles 
según lo establecido en el anexo I a fin de 
reflejar los cambios en la situación de 
partida de los Estados miembros.

plazo, teniendo en cuenta las tasas de 
absorción. Este importe debe basarse en los 
últimos datos estadísticos disponibles 
según lo establecido en el anexo I a fin de 
reflejar los cambios en la situación de 
partida de los Estados miembros.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El Fondo deberá apoyar también 
acciones a escala de la Unión para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos 
generales del Fondo en el ámbito nacional 
a través de los programas de los Estados 
miembros. Estas acciones deberán 
contribuir a fines estratégicos en el ámbito 
de aplicación del Fondo relativo al análisis 
de las políticas y la innovación, el 
aprendizaje mutuo y los acuerdos de 
colaboración transnacionales y el ensayo 
de nuevas iniciativas y acciones en toda la 
Unión.

(41) El Fondo deberá apoyar también 
acciones a escala de la Unión para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos 
generales del Fondo en el ámbito nacional 
a través de los programas de los Estados 
miembros. Estas acciones deberán 
contribuir a fines estratégicos en el ámbito 
de aplicación del Fondo relativos al 
análisis de las políticas y la innovación, el 
aprendizaje mutuo y los acuerdos de 
colaboración transnacionales, la labor 
realizada por las diásporas y el papel 
intermediador que pueden desempeñar en 
ese ámbito, y el ensayo de nuevas 
iniciativas y acciones en toda la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con el fin de reforzar la capacidad 
de la Unión para abordar inmediatamente 
una fuerte presión migratoria imprevista o 
desproporcionada en uno o más Estados 
miembros caracterizada por una afluencia 
grande o desproporcionada de nacionales 
de terceros países y que plantea exigencias 
significativas y urgentes para los centros de 
acogida e internamiento y para los 
procedimientos y sistemas de gestión de la 

(42) Con el fin de reforzar la capacidad 
de la Unión para abordar inmediatamente 
una fuerte presión migratoria imprevista o 
desproporcionada en uno o más Estados 
miembros caracterizada por una afluencia 
grande o desproporcionada de nacionales 
de terceros países y que plantea exigencias 
significativas y urgentes para los centros de 
acogida e internamiento y para los 
procedimientos y sistemas de gestión de la 
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migración y el asilo, o fuertes presiones 
migratorias en terceros países debido a los 
acontecimientos políticos o conflictos, 
debería ser posible prestar ayuda de 
emergencia, de conformidad con el marco 
establecido en el presente Reglamento.

migración y el asilo, o fuertes presiones 
migratorias en terceros países debido a los 
acontecimientos políticos o conflictos, 
debería ser posible prestar ayuda de 
emergencia en todo momento para 
actuaciones destinadas a garantizar el 
respeto de los derechos humanos de los 
migrantes y el cumplimiento por parte de 
los Estados miembros de sus compromisos 
internacionales, en particular en materia 
de asilo y refugio, de conformidad con el 
marco establecido en el presente 
Reglamento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) Durante el proceso de 
programación, aplicación y evaluación de 
los programas financiados por el Fondo 
se debe consultar a las organizaciones de 
la sociedad civil, a las autoridades locales 
y regionales, así como a los Parlamentos 
nacionales en los Estados miembros y en 
los terceros países.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Fondo será 
contribuir a una gestión eficaz de los flujos 
migratorios en consonancia con el acervo 
de la Unión pertinente respetando 
plenamente los compromisos de la Unión 
en materia de derechos fundamentales.

1. El objetivo general del Fondo será 
contribuir a una gestión eficaz de los flujos 
migratorios en consonancia con el acervo 
de la Unión pertinente respetando 
plenamente los compromisos de la Unión 
en materia de derechos fundamentales, en 
particular el derecho de asilo, consagrado 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y el 
principio de coherencia de la política de 
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desarrollo.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la migración regular hacia 
los Estados miembros, entre otras cosas 
contribuyendo a la integración de los 
nacionales de terceros países;

b) apoyar la creación de vías seguras 
y legales hacia los Estados miembros, entre 
otras cosas contribuyendo a la integración 
de los nacionales de terceros países, 
incluidos los solicitantes de asilo y los 
beneficiarios de protección internacional, 
y el refuerzo de la protección de los 
derechos humanos de los migrantes;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la lucha contra la 
migración irregular y a garantizar la 
eficacia del retorno y la readmisión en 
terceros países.

c) contribuir a la lucha contra la 
migración irregular mediante la creación 
de vías de migración legales, a la lucha 
contra la trata de seres humanos y a 
garantizar la eficacia y la sostenibilidad del 
retorno y la readmisión en terceros países, 
tanto para los retornados como para los 
países de origen.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la lucha contra la 
migración irregular y a garantizar la 
eficacia del retorno y la readmisión en 

c) contribuir a la lucha contra la 
migración irregular y a garantizar la 
eficacia y la sostenibilidad del retorno y la 
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terceros países. readmisión en terceros países, tanto para 
los retornados como para los países de 
origen.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aumentar la solidaridad y el 
reparto de responsabilidades entre los 
Estados miembros, en particular respecto 
de los más afectados por los flujos de 
migración y asilo, por ejemplo mediante 
la cooperación práctica.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo estará abierto a terceros países, 
conforme a las condiciones establecidas en 
un acuerdo específico en el que se 
contemple la participación del tercer país 
en el Fondo de Asilo y Migración, a 
condición de que el acuerdo:

El Fondo estará abierto a terceros países 
que no vulneren los derechos 
fundamentales de los migrantes para 
actividades en el ámbito de la migración 
regular, el retorno y la readmisión,
conforme a las condiciones establecidas en 
un acuerdo específico, que debe ser de 
acceso público, en el que se contemple la 
participación del tercer país en el Fondo de 
Asilo y Migración, a condición de que el 
acuerdo:

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–prevea un mecanismo de recurso para 
las personas que consideren que se han 
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vulnerado sus derechos fundamentales.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que las medidas 
relacionadas con terceros países se 
adopten de conformidad con otras 
medidas aplicadas mediante instrumentos 
de la Unión, respetan el principio de 
coherencia de las políticas de desarrollo, 
se centran en medidas no orientadas al 
desarrollo y respetan plenamente los 
derechos humanos y el Derecho 
internacional.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El instrumento temático deberá, en 
particular, apoyar las acciones que se 
inscriban en la medida de ejecución del 
apartado 2, letra b, del anexo II y que sean 
ejecutadas por los entes locales y 
regionales o las organizaciones de la 
sociedad civil.

6. El instrumento temático deberá, en 
particular, apoyar las acciones que se 
inscriban en la medida de ejecución del 
apartado 2, letra b, del anexo II, y que sean 
ejecutadas por los entes locales y 
regionales o las organizaciones de la
sociedad civil, en particular las diásporas.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las prioridades que se aborden en su 
programa sean coherentes con las 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las prioridades que se aborden en su 
programa sean coherentes con las 
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prioridades y los desafíos de la Unión en el 
ámbito de la gestión de la migración y les 
den respuesta, así como que estén en 
consonancia con el acervo de la Unión 
pertinente y las prioridades de la Unión que 
se hayan acordado. Al definir las 
prioridades de sus programas, los Estados 
miembros velarán por que las medidas de 
ejecución contempladas en el anexo II 
estén tratadas debidamente.

prioridades y los desafíos de la Unión en el 
ámbito de la gestión de la migración, el 
asilo y la acogida, y les den respuesta, así 
como que estén en consonancia con el 
acervo de la Unión pertinente y las 
prioridades de la Unión que se hayan 
acordado. Al definir las prioridades de sus 
programas, los Estados miembros velarán 
por que las medidas de ejecución 
contempladas en el anexo II estén tratadas 
debidamente.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea y la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas estén involucradas en 
una fase temprana del proceso de 
elaboración de los programas, por lo que 
respecta a los ámbitos de su competencia. 
La Comisión consultará a la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea sobre los proyectos de programa 
para garantizar la coherencia y la 
complementariedad de las acciones de las 
agencias y las de los Estados miembros.

2. La Comisión velará por que la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas estén involucradas en una fase 
temprana del proceso de elaboración de los 
programas, por lo que respecta a los 
ámbitos de su competencia. La Comisión 
consultará a la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea sobre los 
proyectos de programa para garantizar la 
coherencia y la complementariedad de las 
acciones de las agencias y las de los 
Estados miembros.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea y la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas estén involucradas en 

2. La Comisión velará por que la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y la Agencia 
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una fase temprana del proceso de 
elaboración de los programas, por lo que 
respecta a los ámbitos de su competencia. 
La Comisión consultará a la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea sobre los proyectos de programa 
para garantizar la coherencia y la 
complementariedad de las acciones de las 
agencias y las de los Estados miembros.

Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas estén involucradas en una fase 
temprana del proceso de elaboración de los 
programas, por lo que respecta a los 
ámbitos de su competencia. La Comisión 
consultará a la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea sobre los 
proyectos de programa para garantizar la 
coherencia y la complementariedad de las 
acciones de las agencias y las de los 
Estados miembros.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá asociar a la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea y a 
la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas en las tareas de 
seguimiento y evaluación a que se refiere 
la sección 5, cuando proceda, en particular 
con vistas a garantizar que las acciones 
llevadas a cabo con el apoyo del Fondo 
cumplan el acervo de la Unión pertinente y 
las prioridades de la Unión que se hayan 
acordado.

3. La Comisión podrá asociar a la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, a la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y a la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas en las tareas de seguimiento y 
evaluación a que se refiere la sección 5, 
cuando proceda, en particular con vistas a 
garantizar que las acciones llevadas a cabo 
con el apoyo del Fondo cumplan el acervo 
de la Unión pertinente y las prioridades de
la Unión que se hayan acordado.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Como continuación a un ejercicio 
de seguimiento, realizado de conformidad 
con el Reglamento (UE) ../.. [Reglamento 
AAUE], o a la adopción de 
recomendaciones de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1053/2013 que estén 

4. Como continuación a un ejercicio 
de seguimiento, realizado de conformidad 
con el Reglamento (UE) ../.. [Reglamento 
AAUE], o a la adopción de 
recomendaciones de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1053/2013 que estén 
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dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, el Estado miembro 
de que se trate examinará, junto con la 
Comisión y, cuando proceda, con la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea y la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, la forma de abordar las 
conclusiones, incluidas las deficiencias o 
cuestiones de capacidad y preparación, y 
aplicará las recomendaciones a través de su 
programa.

dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, el Estado miembro 
de que se trate examinará, junto con la 
Comisión y, cuando proceda, con la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, la forma de abordar las 
conclusiones, incluidas las deficiencias o 
cuestiones de capacidad y preparación, y 
aplicará las recomendaciones a través de su 
programa.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que utilicen 
el apoyo operativo deberán cumplir el 
acervo de la Unión en materia de asilo y 
retorno.

3. Los Estados miembros que utilicen 
el apoyo operativo deberán cumplir el 
acervo de la Unión en materia de asilo y 
retorno, así como de derechos 
fundamentales.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

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 30 el uso del apoyo operativo para 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Antes de la 
aprobación del programa, la Comisión, con 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea y 
la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, de conformidad con el 
artículo 13, evaluará la situación de partida 
en los Estados miembros que hayan 
indicado su intención de utilizar apoyo 

4. Los Estados miembros justificarán 
en el programa y en los informes anuales 
de rendimiento a que se refiere el 
artículo 30 el uso del apoyo operativo para 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Antes de la 
aprobación del programa, la Comisión, con 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea, 
la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, de conformidad con el 
artículo 13, evaluará la situación de partida 
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operativo. Para ello, la Comisión tendrá en 
cuenta la información facilitada por dichos 
Estados miembros y, cuando proceda, la 
información de los ejercicios de 
seguimiento realizados de conformidad con 
el Reglamento (UE) ../.. [Reglamento 
AAUE] y el Reglamento (UE) 
n.º 1053/2013, que estén comprendidos en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

en los Estados miembros que hayan 
indicado su intención de utilizar apoyo 
operativo. Para ello, la Comisión tendrá en 
cuenta la información facilitada por dichos 
Estados miembros y, cuando proceda, la 
información de los ejercicios de 
seguimiento realizados de conformidad con 
el Reglamento (UE) ../.. [Reglamento 
AAUE] y el Reglamento (UE) 
n.º 1053/2013, que estén comprendidos en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una fuerte presión migratoria en 
terceros países, incluidos los casos en que 
personas necesitadas de protección puedan 
quedar atrapadas debido a los conflictos o 
acontecimientos políticos, en particular 
cuando puedan tener repercusiones en los 
flujos migratorios hacia la UE.

c) una fuerte presión migratoria en 
terceros países, incluidos los casos en que 
personas necesitadas de protección puedan 
quedar atrapadas debido a los conflictos o 
acontecimientos políticos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

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 Fondo.

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia y una evaluación 
retrospectiva del presente Reglamento, 
incluidas las acciones ejecutadas en virtud 
del Fondo, así como la evaluación del 
impacto de los retornos en los terceros 
países y del respeto de los derechos 
fundamentales de los migrantes.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia y la 
retrospectiva se efectuarán con arreglo a 
unos plazos que permitan tenerlas en 
cuenta en el proceso de toma de decisiones.

2. La evaluación intermedia y la 
evaluación retrospectiva se efectuarán con 
arreglo a unos plazos que permitan tenerlas 
en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones, y el resultado de la evaluación 
se hará público y estará accesible.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el modo en que se ha garantizado 
el respeto de los derechos fundamentales 
de los migrantes a la hora de ejecutar el 
Fondo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– 30 % para el asilo; – 40 % para el asilo;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– 30 % para la migración regular y la 
integración;

– 40 % para la migración regular, la 
integración y la inclusión;



PE628.531v02-00 26/32 AD\1172894ES.docx

ES

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– 40% para la lucha contra la 
migración irregular, incluidos los retornos.

– 20 % para la lucha contra la 
migración irregular, incluidos los retornos.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar la solidaridad y la 
cooperación con los terceros países 
afectados por los flujos migratorios, entre 
otras cosas mediante medidas de 
reasentamiento y otras vías legales para 
obtener protección en la Unión, así como la 
colaboración y la cooperación con terceros 
países para la gestión de la migración.

d) reforzar la solidaridad, la 
cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas con los terceros países afectados 
por los flujos migratorios, entre otras cosas 
mediante medidas de reasentamiento y 
otras vías legales para obtener protección 
en la Unión, así como la colaboración y la 
cooperación con terceros países para la 
gestión de la migración.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la promoción de los intercambios y 
el diálogo entre los nacionales de terceros 
países, la sociedad de acogida y las 
autoridades públicas, en particular 
mediante la consulta de los nacionales de 
terceros países, y el diálogo intercultural e 
interreligioso.

k) la promoción de los intercambios y 
el diálogo, en particular con la ayuda de 
las diásporas, entre los nacionales de 
terceros países, la sociedad de acogida y 
las autoridades públicas, en particular 
mediante la consulta de los nacionales de 
terceros países, y el diálogo intercultural e 
interreligioso.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) infraestructuras de acogida o 
internamiento, incluido el posible uso 
conjunto de estas por más de un Estado 
miembro;

a) infraestructuras de acogida, 
incluido el posible uso conjunto de estas 
por más de un Estado miembro;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contrarrestar los incentivos a la 
migración irregular, incluido el empleo de 
migrantes en situación irregular, a través de 
inspecciones eficaces y adecuadas basadas 
en la evaluación del riesgo, la formación 
del personal, la creación y puesta en 
marcha de mecanismos mediante los cuales 
los migrantes irregulares puedan reclamar 
sus retribuciones y presentar denuncias 
contra sus empleadores, o campañas de 
información y sensibilización para 
informar a los empleadores y los migrantes 
irregulares sobre sus derechos y 
obligaciones con arreglo a la Directiva 
2009/52/CE;

d) contrarrestar la migración irregular, 
incluido el empleo de migrantes en 
situación irregular, a través de inspecciones 
eficaces y adecuadas basadas en la 
evaluación del riesgo, la formación del 
personal, la creación y puesta en marcha de 
mecanismos mediante los cuales los 
migrantes irregulares puedan reclamar sus 
retribuciones y presentar denuncias contra 
sus empleadores, o campañas de 
información y sensibilización para 
informar a los empleadores y los migrantes 
irregulares sobre sus derechos y 
obligaciones con arreglo a la Directiva 
2009/52/CE;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluación de la situación y la 
estabilidad de los países de origen y de la 
capacidad de absorción a nivel local;

Enmienda 53
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la preparación del retorno, incluidas 
medidas que den lugar a la emisión de 
decisiones de retorno, la identificación de 
nacionales de terceros países, la emisión de 
documentos de viaje y la búsqueda de la 
familia;

e) la preparación del retorno, incluidas 
medidas que den lugar a la emisión de 
decisiones de retorno, la identificación de 
nacionales de terceros países, la emisión de 
documentos de viaje, la búsqueda de la 
familia y la posibilidad de recibir una 
formación profesional en Europa para 
favorecer la reintegración en el país de 
origen;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) operaciones de expulsión, con 
inclusión de las medidas relacionadas con 
ellas, de acuerdo con las normas 
establecidas en el Derecho de la Unión, 
con excepción del material coercitivo;

h) operaciones de expulsión, con 
inclusión de las medidas relacionadas con 
ellas, dentro del pleno respeto de los 
derechos humanos y de acuerdo con las 
normas establecidas en el Derecho de la 
Unión, con excepción del material 
coercitivo;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) medidas de apoyo al retorno y la 
reintegración duradera de los retornados;

i) medidas de apoyo, con un enfoque 
a largo plazo, al retorno y la reintegración 
duradera de los retornados, incluyendo 
actividades de desarrollo de capacidades;

Enmienda 56
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) instalaciones y servicios en
terceros países que garanticen una acogida 
y alojamiento temporal adecuados a su 
llegada, también para los menores no 
acompañados y otros grupos vulnerables,
en consonancia con las normas 
internacionales;

j) apoyo a los terceros países a la 
hora de garantizar una acogida y 
alojamiento temporal adecuados a su 
llegada en consonancia con las normas 
internacionales;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la cooperación con terceros países 
en la lucha contra la inmigración 
irregular y en el retorno efectivo y la 
readmisión, en particular en el marco de 
la aplicación de acuerdos y otras 
disposiciones en materia de readmisión;

suprimida

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) el apoyo a acciones en terceros 
países, por ejemplo en materia de 
infraestructura, equipo y otras medidas,
siempre que contribuyan a mejorar la 
eficacia de la cooperación entre terceros 
países y la Unión y sus Estados miembros 
en materia de retorno y readmisión.

m) el apoyo a acciones en terceros 
países, siempre que contribuyan a mejorar 
la eficacia de la cooperación entre terceros 
países y la Unión y sus Estados miembros 
en materia de retorno y readmisión.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– Medidas de integración puestas en 
práctica por entes locales o regionales y 
organizaciones de la sociedad civil.

– Medidas de integración puestas en 
práctica por entes locales o regionales y 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las diásporas.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo específico n.º 2: apoyar la 
migración regular hacia los Estados 
miembros, entre otras cosas 
contribuyendo a la integración de los 
nacionales de terceros países: 

suprimida

1. Número de personas que participaron 
en medidas previas a la salida financiadas 
por el Fondo.

2. Número de personas que participaron 
en medidas de integración financiadas 
por el Fondo que indican que las medidas 
fueron beneficiosas para su integración 
inicial con respecto al número total de 
personas que participaron en medidas de 
integración financiadas por el Fondo.
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