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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de movilizar el instrumento de 

flexibilidad con el fin de financiar parte de los gastos de la propuesta «por la que se establecen 

medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia» 

(«el mecanismo de reubicación») (véase 2015/125 NLE). 

 

Como es la primera vez que la Comisión propone utilizar el instrumento de flexibilidad para 

el espacio de libertad, seguridad y justicia, ello constituye un reconocimiento del hecho de 

que la evolución de la política en este ámbito puede, efectivamente, ser tan grave que requiera 

importantes recursos adicionales, como ha señalado el Parlamento Europeo en numerosas 

ocasiones en el pasado1. 

 

La propuesta, relativa a un mecanismo de reubicación, preveía inicialmente la reubicación de 

40 000 solicitantes de protección internacional de Italia, Grecia y otros Estados miembros.  

Establece asimismo un procedimiento al respecto y prevé que los Estados miembros reciban 

una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR por cada solicitante de protección internacional 

reubicado en su territorio, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 

18 del Reglamento (UE) nº 516/2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración. El impacto presupuestario total de la propuesta original de la Comisión 

ascendería, por lo tanto, a 240 millones EUR, que no incluirían los costes del traslado físico 

de los solicitantes de protección internacional procedentes de Italia y Grecia al Estado 

miembro en el que deberán reubicarse. 

 

Esta propuesta específica forma parte de un paquete más amplio de medidas recientemente 

presentadas por la Comisión en el ámbito de la migración, que también incluye otras 

iniciativas legislativas y presupuestarias como la propuesta de proyecto de presupuesto 

rectificativo nº 5/2015 («PPR nº  5/2015») y las nuevas iniciativas incluidas en la Agenda 

Europea de Migración. Sin embargo, ahora es evidente que dichas propuestas no eran y no 

son suficientes. 

 

Como en el caso del PPR nº 5/2015, si bien el ponente acoge con agrado las propuestas y 

reconoce el liderazgo ejercido por la Comisión, habida cuenta del número total de personas 

que buscan protección en la UE ha de recordarse que las medidas propuestas no serán 

ciertamente suficientes. 

 

Dado que no hay margen en la rúbrica 3, es necesario aumentar el incremento propuesto por 

encima del límite máximo de gasto de la rúbrica 3 para el ejercicio 2016. El importe 

propuesto tiene por objeto no solo la financiación del mecanismo de reubicación sino también 

un incremento del presupuesto y el personal de las agencias del ámbito de la justicia y los 

asuntos de interior, dadas sus siempre crecientes tareas, en particular relacionadas con los 

mecanismos de reubicación y reasentamiento y la propuesta creación de puntos críticos, las 

actividades de salvamento en el mar, la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo y las 

recientes decisiones y estrategias destinadas a combatir el terrorismo y la delincuencia 

                                                 
1 Véanse, por ejemplo, las opiniones de la Comisión LIBE sobre el informe provisional en aras de lograr un 

resultado positivo del procedimiento de aprobación del marco financiero plurianual 2014-2020 

(2011/0177(APP)) y sobre la propuesta de renovación del Acuerdo Interinstitucional sobre la disciplina 

presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario financiero plurianual (2014/2099(ACI)). 
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organizada.  Prevé asimismo otro incremento del Fondo de Asilo, Migración e Integración 

con objeto de financiar el traslado físico de los solicitantes de protección internacional desde 

Grecia e Italia a los Estados miembros en los que han de ser reubicados. Contempla fondos 

adicionales para una mayor solidaridad entre los Estaos miembros, dada la crisis actual, así 

como la financiación de acciones varias en el marco de la rúbrica 3 (como proyectos piloto y 

acciones preparatorias). 

 

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

Presupuestos que incluya las enmiendas propuestas en su informe sobre la propuesta de 

decisión relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad y que negocie en 

consecuencia la propuesta con el Consejo y la Comisión. 

ENMIENDAS 

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

Presupuestos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 

movilización del Instrumento de 

Flexibilidad para las medidas provisionales 

en el ámbito de la protección internacional 

en favor de Italia y Grecia 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 

movilización del Instrumento de 

Flexibilidad para las medidas provisionales 

en el ámbito de la protección internacional 

en favor de Italia y Grecia así como para 

otras medidas urgentes en el ámbito de la 

justicia y los asuntos de interior 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) La Unión se enfrenta actualmente 

a desafíos sin precedentes en el ámbito de 

la migración que no se previeron durante 
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la planificación del marco financiero 

plurianual (MFP) 2014-2020; los 

dramáticos y crecientes desafíos en dicho 

ámbito requieren por lo tanto una 

revisión del MFP y los correspondientes 

instrumentos financieros con objeto de 

que la Unión pueda gestionar mejor las 

excepcionales circunstancias a las que se 

enfrenta. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 ter (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) El actual número de refugiados 

que llegan a la Unión y la progresiva 

crisis humanitaria dentro de su territorio, 

en sus fronteras exteriores y en el 

Mediterráneo requieren una acción 

política rápida y enérgica así como un 

incremento significativo de la 

financiación con objeto de impedir más 

pérdidas de vidas y establecer 

urgentemente un mecanismo destinado a 

la aplicación del principio de solidaridad 

y el reparto equitativo de la 

responsabilidad en el ámbito de las 

políticas de asilo e inmigración de la UE. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Tras haber examinado todas las 

posibilidades de reasignación de los 

créditos dentro del límite máximo de 

gastos de la rúbrica 3 (Seguridad y 

ciudadanía) y agotado el margen no 

asignado, la Comisión propone movilizar 

(2) Tras haber examinado todas las 

posibilidades de reasignación de los 

créditos dentro del límite máximo de 

gastos de la rúbrica 3 (Seguridad y 

ciudadanía) y agotado el margen no 

asignado, es necesario movilizar 
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123 966 698 EUR mediante el Instrumento 

de Flexibilidad para complementar la 

financiación en el presupuesto general de 

la Unión Europea para el ejercicio 

financiero 2016, más allá del límite 

máximo de gastos de la rúbrica 3, de una 

serie de medidas de carácter temporal en el 

ámbito del asilo para ayudar a aliviar la 

presión inmediata y excepcional sobre los 

sistemas de asilo y migración de Italia y 

Grecia. El coste total de estas medidas 

durante el año 2016 se estima en 150 000 

000 EUR. 

229 534 334 EUR mediante el Instrumento 

de Flexibilidad para complementar la 

financiación en el presupuesto general de 

la Unión Europea para el ejercicio 

financiero 2016, más allá del límite 

máximo de gastos de la rúbrica 3, de una 

serie de medidas de carácter temporal en el 

ámbito del asilo para ayudar a aliviar la 

presión inmediata y excepcional sobre los 

sistemas de asilo y migración de Italia y 

Grecia. El coste total de estas medidas 

durante el año 2016 se estima en 150 000 

000 EUR. Se necesitan más créditos para 

aumentar el presupuesto y el personal de 

las agencias del ámbito de la justicia y los 

asuntos de interior, dadas sus siempre 

crecientes tareas relacionadas, en 

particular, con los mecanismos de 

reubicación y reasentamiento de los 

refugiados y la propuesta creación de 

puntos críticos, las actividades de 

búsqueda y salvamento en el mar, la 

aplicación del Sistema Europeo Común 

de Asilo y las recientes decisiones y 

estrategias destinadas a combatir el 

terrorismo y la delincuencia organizada. 

También son necesarios más créditos para 

incrementar aún más la dotación del 

Fondo de Asilo, Migración e Integración 

con objeto de financiar el traslado físico 

de los solicitantes de protección 

internacional desde Grecia e Italia a los 

Estados miembros en que han de ser 

reubicados. Finalmente, se requieren 

fondos adicionales para una mayor 

solidaridad entre los Estados miembros, 

habida cuenta de la crisis actual, así como 

para financiar acciones varias en el 

marco de la rúbrica 3 (como proyectos 

piloto y acciones preparatorias). 
 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Las medidas anunciadas por la 

Comisión el 9 de septiembre de 2015 

requerirán una nueva utilización de este 

instrumento. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el marco del presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2016, se 

utilizará el Instrumento de Flexibilidad 

para aumentar en 123.966.698 EUR los 

créditos de compromiso por encima del 

límite máximo de gastos de Seguridad y 

ciudadanía (rúbrica 3). 

En el marco del presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2016, se 

utilizará el Instrumento de Flexibilidad 

para aumentar en 229 534 334 EUR los 

créditos de compromiso por encima del 

límite máximo de gastos de Seguridad y 

ciudadanía (rúbrica 3). 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dicha cantidad se utilizará a fin de 

complementar la financiación de un 

conjunto de medidas de carácter temporal 

en el ámbito del asilo para ayudar a aliviar 

la presión inmediata y excepcional sobre 

los sistemas de asilo y migración de Italia y 

Grecia. 

Dicha cantidad se utilizará a fin de 

complementar la financiación de un 

conjunto de medidas de carácter temporal 

en el ámbito del asilo para ayudar a aliviar 

la presión inmediata y excepcional sobre 

los sistemas de asilo y migración de Italia y 

Grecia, como prevé la Decisión 2015/... 

del Consejo por la que se establecen 

medidas provisionales en el ámbito de la 

protección internacional en favor de Italia 

y Grecia+, financiar el traslado físico de 

los solicitantes de protección 

internacional desde Grecia e Italia a los 

Estados miembros en que han de ser 

reubicados, incrementar los créditos 
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destinados a las agencias del ámbito de la 

justicia y los asuntos de interior, 

aumentar la dotación del Fondo de Asilo, 

Migración e Integración y financiar 

gastos conexos en el marco de la rúbrica 

3 «Seguridad y ciudadanía». 

 __________________ 

 + Insértese la nota a pie de página para la 

referencia al Diario Oficial. 

 

 



 

AD\1072876ES.doc 9/10 PE564.968v02-00 

 ES 



 

PE564.968v02-00 10/10 AD\1072876ES.doc 

ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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