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SUGERENCIAS 

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

Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Se felicita del incremento que se ha registrado en el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI), que representa un 31,2 % en créditos de compromiso y un 35 % en 

créditos de pago en comparación con 2015; opina que este incremento se corresponde 

con la necesidad de garantizar una distribución justa y transparente entre los diferentes 

objetivos del FAMI; opina que convendría incrementar sustancialmente los fondos 

europeos destinados a la acogida e integración de migrantes y solicitantes de asilo, en 

contraposición con la prioridad que se concede en la actualidad a los controles 

fronterizos y otras medidas de seguridad costosas, como la detención administrativa, 

cuya efectividad no ha quedado demostrada y que a menudo vulneran los derechos de 

los migrantes; pide a la Comisión que, en primer lugar, asigne recursos adicionales para 

acciones específicas a aquellos Estados miembros que se ofrezcan voluntarios para 

llevar a cabo acciones orientadas a la recepción e integración de migrantes y solicitantes 

de asilo; considera necesario que se establezcan líneas presupuestarias separadas que 

cubran los cuatro objetivos específicos del FAMI, así como una nueva línea para el 

mecanismo de reubicación urgente; 

2. Considera que la actual crisis de los refugiados pone de manifiesto la necesidad de dejar 

un margen presupuestario y una disponibilidad considerables en el presupuesto de 2016 

para que se pueda apoyar en mayor medida y más rápidamente a los Estados miembros 

que registran una mayor afluencia, así como a los Estados miembros en general para la 

acogida e integración de los refugiados; 

3. Acoge con satisfacción el incremento del FSI, dado que la protección y la seguridad en 

las fronteras revisten una importancia clave para la Unión, incluidos el refuerzo de la 

agenda de seguridad y el programa de refuerzo de la seguridad y el Centro europeo 

contra el terrorismo; 

4. Opina que, en lugar de la actual toma de decisiones ad hoc, se necesita un enfoque a 

más largo plazo para las operaciones de búsqueda y salvamento; propone, por 

consiguiente, una nueva línea presupuestaria para un Fondo de búsqueda y rescate de la 

UE que cubra este tipo de operaciones; 

5. Apoya la propuesta de movilización del instrumento de flexibilidad para financiar parte 

del mecanismo de reubicación urgente, pero considera que se ha de incrementar aún 

más el límite máximo de la rúbrica 3 para que la UE pueda cumplir las obligaciones que 

le incumben en el ámbito del asilo y la migración; pide a la Comisión que, en este 

contexto, revise el MFP durante la revisión intermedia de 2017; 

6. Considera necesario incrementar los créditos de todas las agencias en el ámbito de la 

justicia y los asuntos de interior, dados los retos particulares que se plantean en este 

ámbito político y el aumento constante de las funciones atribuidas a estas agencias; 

recuerdo que estas agencias están llamadas a emprender nuevas tareas relacionadas con 

los mecanismos de reubicación y reasentamiento de refugiados, las actividades de 
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búsqueda y rescate en el mar, la aplicación del sistema europeo común de asilo, las 

decisiones y estrategias recientes orientadas a la lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada incluida la ciberdelincuencia y el tráfico ilícito de migrantes; 

considera que Frontex, Europol, EASO y Eurojust requieren una mayor dotación de 

personal que la que propone la Comisión; 

7. Se felicita del incremento propuesto para Frontex, que permite la expansión de las 

operaciones Tritón y Poseidón; propone la creación de una línea presupuestaria 

independiente para las operaciones conjuntas de Frontex con objeto de incrementar su 

transparencia; 

8. Opina que una respuesta europea coherente a las operaciones de búsqueda y rescate en 

el Mediterráneo debe ser independiente de las misiones de gestión y control fronterizos, 

y designarse como misión independiente;  propone, por consiguiente, una nueva línea 

presupuestaria para un Fondo de búsqueda y rescate de la UE con miras a reforzar y 

apoyar las operaciones de búsqueda y rescate de los Estados miembros; 

9. Destaca que la Comisión debería explicar y detallar en mayor medida la incidencia 

presupuestaria de las medidas presentadas como parte de la Agenda Europea de 

Seguridad, en particular con respecto a Europol y sus tareas en lo que se refiere a la 

lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la ciberdelincuencia; 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 su cometido, en particular en 

lo que respecta al nuevo Centro europeo contra el terrorismo que se creará dentro de 

Europol; 

10. Pide a la Comisión que se incrementen los fondos destinados a acciones y medidas 

preventivas de lucha contra la radicalización violenta, en el contexto de la Agenda 

Europea de Seguridad, en particular a través de la Red de Sensibilización frente a la 

Radicalización y su futuro Centro de Excelencia; reitera la importancia de estas medidas 

para la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento; 

11. Pide que se refuerce el OEDT con miras a la adopción prevista del Reglamento sobre 

nuevas sustancias psicotrópicas, que entrañará tareas adicionales para el OEDT; 

12. Hace hincapié en la necesidad de aumentar el presupuesto para las políticas 

antidiscriminatorias y de igualdad; pide que se asignen fondos específicos para hacer 

frente al creciente antisemitismo, islamofobia, afrofobia y antigitanismo en los Estados 

miembros; pide en particular que la Unión apoye proyectos orientados a la capacitación 

de las mujeres y niñas de las comunidades afectadas. 
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