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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. Subraya que, en vista de la emergencia migratoria sin precedentes, los límites máximos 

actuales del MFP 2014-2020, y en particular de la rúbrica 3, han resultado ser 

insuficientes, además de que no reflejan de forma adecuada el fortalecimiento del espacio 

de libertad, seguridad y justicia en virtud del Tratado de Lisboa ni el aumento constante de 

sus retos y tareas, entre las que se incluye abordar el fenómeno estructural de la migración 

y los requisitos de seguridad; recuerda que el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

(FAMI) ya está prácticamente agotado; recuerda que ya se han usado ampliamente los 

mecanismos de flexibilidad disponibles en el MFP, con lo que se ha limitado 

drásticamente la flexibilidad financiera disponible para los próximos ejercicios 

presupuestarios; 

2. Pide, a pesar de que ya se hayan usado ampliamente los mecanismos de flexibilidad 

disponibles en el MFP, que los Estados miembros más afectados puedan beneficiarse 

plenamente de ellos, en particular de la cláusula de circunstancias extraordinarias recogida 

en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 

3. Considera necesario que se destinen recursos financieros sustanciales adicionales a escala 

de la Unión para hacer frente a todos los desafíos relacionados con la migración 

(salvamento, intercepción, acogida, registro, control, alojamiento, transporte, reubicación, 

retorno e integración) y abordar los desafíos humanitarios dentro y fuera de la Unión, 

desarrollar y aplicar un nuevo y auténtico sistema europeo común de asilo, apoyar el 

reasentamiento y la reubicación, gestionar las fronteras exteriores comunes y garantizar la 

seguridad interior del espacio Schengen, así como fomentar la integración y prevenir la 

discriminación (en particular contra las mujeres), el racismo y la xenofobia; 

4. Estima que el presupuesto de la Unión debe respaldar las políticas centradas en la 

integración en vez de en la seguridad; pide que se saque el máximo partido de los 

instrumentos y las posibilidades de seguridad existentes antes de tomar decisiones sobre 

nuevas asignaciones, especialmente en lo que se refiere al intercambio de información 

entre las agencias encargadas de la seguridad y del cumplimiento de la ley en los Estados 

miembros; 

5. Acoge con satisfacción el establecimiento de un instrumento para proporcionar ayuda 

humanitaria dentro de la Unión, destinado, en particular, a hacer frente a la llegada masiva 

de inmigrantes y refugiados; cuestiona, no obstante, la aplicación del artículo 122, 

apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para la creación de este 

nuevo instrumento, dada la falta de participación adecuada del Parlamento; expresa su 

preocupación por la intención de la Comisión de financiar dicho instrumento a través de la 

rúbrica 3 del MFP, en particular mediante el FAMI, que ya se utiliza ampliamente y que 

sufre un déficit de financiación; pide a la Comisión que explore fuentes alternativas de 

financiación para este instrumento dentro del presupuesto de la Unión, a fin de no 

repercutir de forma negativa en las actividades y los programas financiados con cargo al 

FAMI; 
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6. Acoge favorablemente la creación de un nuevo capítulo, en la rúbrica 3, en favor de una 

ayuda de emergencia en la Unión; defiende la idea de que la revisión del MFP ha de 

prever que la financiación futura de esa «ayuda» se asegure fuera y por encima de los 

límites máximos, garantizando al mismo tiempo la flexibilidad indispensable para que la 

asignación de los recursos se adapte en función de los acontecimientos sobre el terreno y 

de los cambios en las prioridades políticas; 

7. Pide que se revise el FAMI y que se le asignen más recursos; destaca que deben 

aumentarse ulteriormente el presupuesto y el personal de las agencias europeas que 

gestionan la presión migratoria, y en particular de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO) y de Frontex, para que puedan apoyar realmente a los Estados miembros y 

garantizar el logro de sus objetivos; opina que deben proporcionarse recursos apropiados 

para las operaciones de búsqueda y salvamento, y señala que, en la actualidad, los fondos 

destinados a tales operaciones están incluidos erróneamente en el Fondo de Seguridad 

Interior (FSI); 

8. Toma nota de que la Comisión ha celebrado recientemente un acuerdo con Turquía sobre 

un Mecanismo en favor de los Refugiados en dicho país, con una dotación de 6 000 

millones de euros; expresa su preocupación ante el establecimiento de instrumentos 

financieros al margen del presupuesto de la Unión, pues amenazan su unicidad y eluden el 

procedimiento presupuestario que exige la participación y el control del Parlamento; 

destaca que el Parlamento no fue consultado en ninguna fase del proceso de adopción; se 

muestra preocupado por la repercusión que este acuerdo podría tener en el presupuesto de 

2017; hace hincapié en que este fondo, al igual que otros fondos similares, no debe apoyar 

medidas represivas ni ninguna actuación que pueda constituir una violación de los 

derechos fundamentales; pide a la Comisión que controle rigurosamente el uso de estos 

fondos e informe a este respecto con regularidad al Parlamento Europeo; destaca que la 

ayuda de la Unión y de los Estados miembros a los refugiados debe añadirse a la ayuda al 

desarrollo habitual, y no sustituirla; 

9. Considera que no existe un vínculo directo entre migración y terrorismo en Europa; pide 

que se destinen fondos adicionales a la lucha contra la radicalización de los jóvenes dentro 

de la Unión; considera que este objetivo podrá alcanzarse promoviendo la integración y 

luchando contra la discriminación, el racismo y la xenofobia; pide que no se reduzcan los 

fondos de los proyectos destinados a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia; 

10. Considera que el FSI debe disponer de recursos financieros suficientes que le permitan 

alcanzar sus objetivos, especialmente en el ámbito de la cooperación y el intercambio de 

información efectivos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros, 

insistiendo al mismo tiempo en que todas sus actuaciones deben respetar plenamente la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; 

11. Pide que se incremente la dotación del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 

destinado a promover y proteger los derechos fundamentales y luchar contra el racismo, la 

xenofobia y todas las formas de discriminación, en particular ante el aumento de la 

intolerancia que se observa en Europa; 

12. Considera que los flujos migratorios continuarán debido a la situación constante de 

inestabilidad política y conflicto en muchas regiones y a la falta de vías legales de acceso 

a la Unión tanto para los solicitantes de asilo como para los migrantes; solicita una 
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estimación actualizada de las necesidades presupuestarias para responder a los desafíos 

esperados hasta el final del MFP; pide que, en el examen del MFP de 2017, se dote a este 

marco de la máxima flexibilidad posible para adaptar su capacidad de reacción a 

situaciones imprevistas en el momento de su adopción; pide una revisión al alza suficiente 

de las rúbricas 3 y 4, y que el Parlamento participe en todas las fases del proceso de toma 

de decisiones sobre medidas tanto presupuestarias como legislativas. 
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