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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. Acoge con satisfacción el aumento (+6,7 % con respecto a 2018) de los créditos de 

compromiso para la rúbrica III (Seguridad y Ciudadanía), que pasan de 3 490 millones 

de euros en 2018 a 3 730 millones de euros en 2019; destaca que este incremento exige 

un aumento del límite máximo de la rúbrica III de más del 25 % para completarlo con 

927,5 millones de euros en 2019 (+10 % con respecto a 2018); observa que este es el 

quinto año consecutivo que se ha recurrido al instrumento de flexibilidad para apoyar 

acciones que se encuentran en fase de aplicación desde 2015; pide, por tanto, a la 

Comisión que, como parte del nuevo MFP posterior a 2020, establezca un mecanismo 

permanente y sostenible para la financiación de las acciones en materia de migración y 

seguridad, y que únicamente haga uso de los mecanismos de flexibilidad para la 

financiación de verdaderas crisis imprevistas; 

2. Destaca que abordar el asunto de la seguridad interna debe seguir siendo una de las 

principales prioridades de la Unión y subraya el papel del Fondo de Seguridad Interior 

(FSI) como instrumento financiero clave para apoyar a los Estados miembros en el 

ámbito de la seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la 

delincuencia grave y organizada, y la ciberdelincuencia; constata, no obstante, el 

reequilibrio de los créditos de compromiso entre el FSI y el Fondo de Asilo, Migración 

e Integración (FAMI) en favor de este último a raíz de los resultados de la revisión 

intermedia de ambos fondos; acoge con satisfacción el gran aumento de los créditos de 

compromiso del FAMI, de 401,7 millones de euros (+56 % con respecto a 2018), con el 

fin de financiar la nueva legislación de Dublín (suponiendo que se adopte de aquí a 

finales de 2018); insta a la Comisión a este respecto a que, en cualquier caso, otorgue 

prioridad a los traslados en 2019 y acoge también con satisfacción la dotación de 175 

millones de euros solicitados para Grecia, especialmente en vista del fin del instrumento 

de ayuda humanitaria de emergencia el 1 de enero de 2019; 

3. Pide a la Comisión que aumente el número de líneas presupuestarias del FAMI con el 

fin de facilitar la legibilidad y contribuir a una mayor transparencia de la forma en que 

se gastarán los recursos financieros asignados a los diferentes objetivos y, en 

consecuencia, a las líneas presupuestarias que se utilizarán; pide, en particular, a la 

Comisión que, en todos los proyectos de presupuesto futuros, separe los gastos relativos 

al fomento de las estrategias de retorno equitativas del gasto relativo a la migración 

legal y a la promoción de la integración efectiva de los nacionales de terceros países; 

considera que, en el marco del FAMI, debe darse prioridad a los proyectos que ayuden a 

los solicitantes de asilo y fomenten la integración de los migrantes y los refugiados; 

reconoce la contribución positiva a este respecto de las autoridades regionales y locales, 

así como de las organizaciones de la sociedad civil; pone de relieve en especial la 

importante función que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil que salvan 

la vida de los migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras exteriores y salvaguardan, 

promueven y hacen valer sus derechos; pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 

miembros que respalden las actuaciones de las organizaciones de la sociedad civil 
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facilitándoles, entre otras cosas, acceso directo al FAMI; 

4. Celebra la creación de un presupuesto de 4,9 millones de euros para la Fiscalía Europea, 

que se encargará de procesar los delitos transfronterizos contra los intereses financieros 

de la Unión (delitos en relación con la Directiva PIF); lamenta una reducción 

contraproducente de los créditos de compromiso para el Programa «Justicia» de 2,5 

millones de euros (-5,4 % con respecto a 2018); expresa su preocupación por el hecho 

de que esta reducción es insostenible debido al crecimiento operativo y a las prioridades 

políticas en materia de seguridad y justicia, también en el ámbito del terrorismo y la 

delincuencia transfronteriza; 

5. Lamenta la reducción propuesta del presupuesto y la plantilla de personal de Eurojust en 

comparación con otras agencias del ámbito de la justicia y los asuntos de interior (JAI), 

lo que implica que la Unión detenga sus acciones en la lucha contra las amenazas a la 

seguridad actuales, pues no permite un seguimiento judicial efectivo; señala que 

Eurojust es el único organismo de la Unión en una posición que le permite garantizarlo 

por medio de la coordinación y cooperación de las autoridades investigadoras en la 

lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes y la 

delincuencia organizada; considera que dotar a Eurojust de suficientes recursos 

financieros es un requisito previo esencial para su correcto funcionamiento y para el 

desarrollo de todas sus actividades estratégicas y operativas a fin de hacer frente al 

aumento de la cifra de casos atendidos y a las actividades de coordinación, así como 

para evitar repercusiones negativas en su funcionamiento; insta a que se refuerce 

Eurojust con un presupuesto de 41,2 millones de euros para 2019 y un total de 217 

puestos; destaca la necesidad de abordar las necesidades presupuestarias de Eurojust 

con una previsión realista en el MFP posterior a 2020 acorde con la posición del 

Parlamento sobre la necesidad de aportar suficientes recursos a las agencias JAI, en 

concreto a Eurojust, en dicho MFP, a fin de evitar recurrir sistemáticamente a las 

disposiciones de flexibilidad del MFP todos los años; 

6. Acoge con satisfacción que el nivel de financiación propuesto para la Oficina Europea 

de Apoyo al Asilo (EASO) se corresponda con la solicitud inicial de la agencia a la 

Comisión; espera que la Comisión presente un presupuesto rectificativo para aumentar 

la financiación de operaciones si el nivel de apoyo operativo solicitado por los Estados 

miembros aumenta en 2019;  

7. Señala que 2019 será un año difícil para la Agencia Europea para la Gestión Operativa 

de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia (eu-LISA), teniendo en cuenta el considerable aumento de sus tareas y el 

presupuesto que se le ha asignado, y que necesitará un refuerzo adecuado de sus 

recursos a fin de cumplir con su nuevo mandato; expresa, por tanto, su preocupación 

por la financiación y la dotación de personal propuestas para la eu-LISA, que resultan 

insuficientes dada la creciente complejidad de sus tareas, incluidas la actualización de 

las bases de datos existentes (Sistema de Información de Schengen o SIS, Eurodac y 

Sistema de Información de Visados) y la implementación y gestión operativa de otros 

sistemas informáticos de gran magnitud en el ámbito de JAI; destaca que los créditos de 

compromiso son necesarios para la eu-LISA, especialmente para la ejecución de sus 

actividades previstas para 2019, incluidas las segundas fases del Sistema Automático de 

Identificación Dactilar (SAID) y del SIS; hace hincapié en la necesidad de reforzar los 
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recursos de la eu-LISA y proporcionarle 25 agentes contractuales adicionales que le 

permitan funcionar de acuerdo con su mandato; 

8. Acoge con satisfacción el aumento (+16 % con respecto a 2018) de los gastos 

administrativos del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) para cubrir sus 

nuevas responsabilidades como Secretaría del Comité Europeo de Protección de Datos y 

sus necesidades adicionales en relación con las nuevas normas de protección de datos en 

las instituciones de la Unión, así como para supervisar y garantizar el cumplimiento de 

las normas de protección de datos por parte de las agencias del antiguo tercer pilar;  

9. Pide un aumento de los puestos AD creados para el agente de derechos fundamentales 

de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) con el fin de 

ayudar a la agencia a ganar experiencia de alto nivel en materia de derechos 

fundamentales, así como a lidiar con las tareas adicionales a las que se enfrenta el 

agente de derechos fundamentales; 

10. Lamenta que el presupuesto de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA) no haya sido aumentado, teniendo en cuenta que la FRA va a tener que 

enfrentarse a nuevas tareas y responsabilidades en 2019, dado que los derechos 

fundamentales siguen bajo presión; destaca que la cantidad de tareas adicionales 

asignadas a la FRA ha aumentado significativamente desde 2015, debido a una mayor 

llegada de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo; expresa su preocupación por 

que el mandato de la FRA siga limitando su papel de defensa de los derechos 

fundamentales; hace hincapié en que la FRA debe poder emitir dictámenes sobre 

propuestas legislativas por iniciativa propia, y que su mandato debe ampliarse a todos 

los ámbitos de los derechos protegidos en virtud de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, e incluir, por ejemplo, cuestiones de cooperación 

policial y judicial; propone, por tanto, que se aumenten adecuadamente sus recursos 

humanos y financieros para permitirle llevar a cabo adecuadamente la nuevas tareas que 

surgen a partir de las peticiones de las instituciones de la Unión, los Estados miembros 

y otras agencias de la Unión; reitera que la Comisión debe seguir centrándose en los 

asuntos de derechos fundamentales y el Estado de Derecho, especialmente en vista de la 

recaída de la democracia en algunos Estados miembros de la Unión, por ejemplo, 

mediante la propuesta de mecanismos de supervisión y recurso más sólidos; 

11. Señala que se necesitan más recursos humanos y financieros para permitir que la 

Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) implemente por 

completo su base jurídica renovada de 2015, con la que se expandía su grupo objetivo 

de altos funcionarios de policía a agentes de la autoridad de toda la Unión y su 

vecindad; opina que esto ayudará a cerrar la brecha de formación que impide que los 

servicios policiales de los Estados miembros utilicen plenamente los sistemas e 

instrumentos de cooperación a escala de la Unión en materia de delincuencia organizada 

y terrorismo, a la vez que se abordan los derechos fundamentales como una cuestión 

transversal en la formación policial; 

12. Destaca el importante aumento, de 10 000 millones de euros en 2018 a 11 380 millones 

de euros en 2019 (+13,1 %), de los créditos de compromiso, así como de los créditos de 

pago (+17,0 %) para la rúbrica IV («Europa Global»); acoge con satisfacción la 

propuesta de utilizar en su totalidad en 2019 el margen no asignado de la rúbrica IV, así 
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como los 1 116,2 millones de euros procedentes del margen global para compromisos, 

con el fin de reforzar la ayuda humanitaria y el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) 

con vistas a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la conferencia 

de 2018 sobre Siria; observa que se destinan 1 450 millones de euros del presupuesto de 

la Unión a la financiación del «Mecanismo para los refugiados en Turquía II» y 560 

millones de euros en respuesta a la crisis siria; resalta el pronunciado aumento de la 

contribución del presupuesto de la Unión al Mecanismo para los refugiados en 

Turquía II; insta a la Comisión a que supervise eficazmente la asignación y la aplicación 

adecuadas de esta contribución en vista del continuo deterioro de los derechos y las 

libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y de la falta de independencia del 

poder judicial en Turquía; 

13. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisar el Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión para reforzar el enfoque general en la gestión de 

catástrofes; destaca que el aumento de los créditos de compromiso (+46,1 %) y de pago 

(+33,6 %) del Mecanismo de Protección Civil de la Unión en 2019 con respecto a 2018 

refleja la ejecución esperada de acciones en terceros países; considera positivo que la 

asignación de 2019 para actividades de ayuda humanitaria incluya aumentos, en 

relación con la programación financiera, de 120 millones de euros y 3,2 millones de 

euros para incrementar las acciones de preparación para casos de catástrofes; 

14. Insta a la Comisión a que refuerce el apoyo al periodismo de investigación, incluido el 

periodismo de investigación transfronterizo, y la libertad de los medios de 

comunicación a través de fondos específicos como medida para combatir la 

delincuencia y concienciar a los ciudadanos de la Unión. 
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