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SUGERENCIAS 

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

Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2015 como primera 

medida de respuesta a los retos planteados por la tendencias migratorias y la situación 

sin precedentes en el Mediterráneo; observa que dicho proyecto propone un incremento 

de los compromisos de 75 722 000 euros, con pagos de 69 652 000 euros que se 

reasignarán desde el programa Galileo; 

2. Toma nota de los importes adicionales propuestos para Frontex, especialmente para las 

operaciones Tritón y Poseidón; insiste en que el salvamento de vidas en el mar debe ser 

el objetivo primordial de estas operaciones; pide a la Comisión que se asegure de la 

disponibilidad de los recursos financieros suficientes para cumplir las obligaciones de la 

Unión relativas a las operaciones de búsqueda y salvamento; recuerda, sin embargo, que 

se necesitan soluciones a largo plazo a los retos más amplios que plantean la migración 

y el tráfico de seres humanos; 

3. Celebra el aumento de la financiación de las operaciones europeas Tritón y Poseidón;  

recuerda que las contribuciones al servicio de búsqueda y salvamento deben ser 

prioritarias; señala que el hecho de triplicar la financiación de la operación Tritón hace 

alusión únicamente a las cifras más reducidas consignadas en el presupuesto de 2015 y 

no a las cifras más elevadas previstas en 2014; lamenta la falta de transparencia en lo 

que respecta a los costes de la operación Tritón y pide a la Comisión una aclaración 

adicional de las considerables diferencias que existen entre los importes asignados a la 

operación Tritón en el presupuesto de 2014 y en el presupuesto de 2015;  pide a la 

Comisión y a Frontex que ofrezcan datos fiables, exhaustivos y periódicamente 

actualizados sobre los costes de las operaciones Tritón y Poseidón; 

4. Celebra la financiación adicional para el Fondo de Asilo, Migración e Integración; 

considera que los recursos propuestos serán insuficientes para la plena financiación de 

las propuestas de la Comisión de mecanismo de reubicación y de programa de 

reasentamiento, para mejorar las condiciones de acogida e integración de los solicitantes 

de asilo y los refugiados y para apoyar a todos los Estados miembros de primera línea 

que sufren la presión migratoria; pide que la financiación procedente del presupuesto 

para el ejercicio 2016 se base en las necesidades y sea conforme con el número récor de 

llegadas registrado en 2015, dado el aumento del número de llegadas desde comienzos 

del presente año;  

5. Considera que las agencias en cuestión no deben ser objeto de reducción o 

redistribución de su personal; opina que dichas agencias deben afectar a su personal de 

forma adecuada para responder a sus cada vez mayores responsabilidades; 

6. Destaca que, dado el gran número de llegadas a las costas meridionales de la Unión, el 

papel creciente que la OEAA debe desempeñar en la gestión del asilo y la clara petición 

de una distribución anticipada de fondos para las instalaciones de acogida, la propuesta 

de aumentar la plantilla de la OEAA en solo cuatro personas es claramente insuficiente; 
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solicita, por consiguiente, una dotación de personal y un presupuesto adecuados para la 

OEAA en 2016 que le permitan cumplir con eficacia sus tareas y operaciones; 

7 Subraya que también se requieren recursos adicionales para apoyar a los Estados 

miembros en el tratamiento rápido y eficiente de las solicitudes a través de la asistencia 

de la OEAA;  

8. Opina que la Comisión debe evaluar pormenorizadamente el impacto presupuestario y 

las tareas adicionales que para Europol conlleven las medidas presentadas en el marco 

de la Agenda Europea de Migración y la Agenda Europea de Seguridad, con objeto de 

que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan adaptar adecuadamente las necesidades 

de Europol en materia de presupuesto y de personal; subraya el papel de Europol en el 

apoyo transfronterizo prestado a los Estados miembros y en el intercambio de 

información; hace hincapié en la necesidad de garantizar una dotación de personal y un 

presupuesto adecuados para Europol en 2016, a fin de permitirle cumplir con eficacia 

sus tareas y operaciones; 

9. Considera que los 7 000 000 euros adicionales para programas de desarrollo regional y 

programas regionales de protección en el norte de África y en el Cuerno de África serán 

insuficientes dados los retos que afrontan estas regiones; pide a la Comisión que 

presente datos transparentes y actuales sobre la manera en que se utilizan esos fondos y 

el modo en que se respetan los derechos fundamentales de las personas migrantes en 

terceros países, empezando por los centros de detención; 

10. Concluye que, para prevenir más pérdidas de vidas en el mar y seguir aplicando los 

principios de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, a medio y largo 

plazo se requerirán recursos financieros más cuantiosos y más predecibles. 
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