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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. Toma nota de la propuesta de movilización del Instrumento de Flexibilidad en la 

rúbrica 3 del proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 por 

valor de 530 millones EUR y recuerda que ello supone el importe total del que dispone este 

instrumento en 2017 con arreglo a las normas actuales del MFP; reitera que la flexibilidad 

presupuestaria tiene sus limitaciones y solo puede servir de solución a corto plazo para 

acontecimientos inesperados a los que daba responderse con líneas presupuestarias ordinarias; 

subraya, sin embargo, que este importe resulta insuficiente para hacer frente a retos cada vez 

más numerosos; 

2.  Reconoce que, cuando se adoptó el actual MFP en 2013, no se tuvo en cuenta la 

incidencia financiera de las actuales crisis de seguridad interna ni de las dificultades 

migratorias y humanitarias; recuerda que el Instrumento de Flexibilidad debe utilizarse para 

unos gastos claramente identificados que no es posible cubrir dentro de los límites máximos 

disponibles en una o más rúbricas; lamenta que la Comisión no aprovechara la oportunidad 

que le brindaba la revisión intermedia del MFP de adaptar convenientemente el límite 

máximo de la rúbrica 3;  

3. Hace hincapié en que, incluso aunque se movilice sistemáticamente en los años 

venideros la totalidad del Instrumento de Flexibilidad en el marco de la rúbrica 3, los recursos 

financieros disponibles no bastarán para atender a las necesidades cada vez mayores; 

considera, por tanto, fundamental que se proceda a una distribución equitativa de los fondos 

con arreglo a las prioridades, la plena transparencia y la rendición de cuentas;  

4. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión que, en el marco de la revisión 

intermedia del MFP, busca reforzar la capacidad del presupuesto para reaccionar con rapidez 

y de manera adecuada a acontecimientos imprevistos; señala, en particular, la propuesta de 

crear una nueva Reserva de Crisis de la Unión Europea que se financie con créditos liberados, 

así como la de duplicar el volumen del Instrumento de Flexibilidad y de la Reserva para 

Ayudas de Emergencia; subraya que las modificaciones introducidas en la revisión intermedia 

del MFP deberían garantizar la estabilidad y previsibilidad presupuestarias durante lo que 

resta del MFP 2014-2020; 

5. Recuerda que la distribución equitativa y transparente de las dotaciones para los 

diferentes objetivos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (el Fondo) fue una de las 

prioridades del Parlamento durante las negociaciones que condujeron a la adopción del 

Reglamento n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1 por el que se creó el Fondo; 

solicita a la Comisión que aumente en consecuencia el número de líneas presupuestarias del 

Fondo, con el fin de facilitar la legibilidad y contribuir a una mayor transparencia de la forma 

                                                 
1  Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el 

que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE 

del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).  
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en que se gastarán los recursos financieros asignados a los diferentes objetivos y, en 

consecuencia, a las mencionadas líneas presupuestarias; pide a la Comisión, en particular, que 

separe el gasto relativo a un refuerzo de las estrategias de retorno justas del gasto relativo a la 

migración legal y la promoción de una integración efectiva de nacionales de terceros países en 

todos los proyectos de presupuesto futuros, como se propone en el apartado 12 de la opinión, 

de 24 de septiembre de 2014, de la Comisión de Libertades Cívicas, Justicia y Asuntos de 

Interior para la Comisión de Presupuestos sobre la posición del Consejo relativa al proyecto 

de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2015 (2014/2040(BUD))1. 

 

                                                 
1  PE536.206v03-00. 
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