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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 reducción global de los créditos de compromiso destinados al Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en un 15,4 % (-172 millones EUR) con 
respecto a 2019; lamenta la disminución de los créditos de compromiso destinados a 
reforzar y desarrollar el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y a mejorar la 
responsabilidad compartida entre los Estados miembros (-29,5 %) en comparación con 
2019; recuerda la importancia de ofrecer una capacidad financiera adecuada para 
mejorar la integración de los migrantes, así como la reintegración de los migrantes que 
han regresado de forma forzosa o voluntaria, y de responder a las necesidades de 
ayuda de emergencia de los Estados miembros sometidos a presión migratoria; 
expresa su decepción por el hecho de que el presupuesto del FAMI no incluya algunas 
reservas financieras para financiar la legislación revisada de Dublín y los nuevos 
programas de reasentamiento de la Unión en caso de adopción en 2020; propone que 
se prevea en la reserva un importe para acuerdos temporales para el desembarco en la 
Unión y la reubicación de las personas rescatadas en el Mediterráneo; pide, con el fin 
de liberar recursos financieros, que el Fondo Fiduciario de la UE para África y los 
programas de protección del desarrollo regional para el norte de África que apoyan 
principalmente políticas exteriores de la Unión se financien con cargo a la rúbrica IV 
del presupuesto de la Unión (Europa global), en lugar de con cargo al FAMI en la 
rúbrica III (Seguridad y ciudadanía);

2. Destaca el bajo importe previsto para ayuda de emergencia en el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) (8,5 millones EUR); pide a la Comisión que vuelva a evaluar con más 
atención y realismo este importe, teniendo en cuenta las posibles necesidades de ayuda 
de emergencia de los Estados miembros en el marco del FSI, como la gestión de 
incidentes relacionados con la seguridad; 

3. Acoge con satisfacción los aumentos en los créditos de compromiso de las agencias 
JAI, como la EASO (41,5 %), la Guardia Europea de Fronteras y Costas (34,6 %), la 
CEPOL (14 %), el OEDT (7,7 %), la FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) y Europol (2,1 %) 
en comparación con el presupuesto de 2019;

4. Señala que el presupuesto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas ha aumentado 
un 34,8 % (+108 millones EUR) en 2020, que es con diferencia el mayor aumento entre 
todas las agencias JAI; recuerda que, en el marco de la aprobación de la gestión para el 
ejercicio 2017, el Tribunal de Cuentas consideró que los Estados miembros habían 
sobrestimado las necesidades financieras de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
en 2017; subraya que, en un momento en el que el objetivo es proporcionar más 
recursos humanos a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (10 000 guardias de 
fronteras para 2027), el número de migrantes que llegan de forma irregular por mar o 
tierra a la Unión ha disminuido considerablemente en comparación con años anteriores; 
sugiere que este aumento de los recursos se utilice también para rescatar vidas en el 
mar; lamenta la considerable diferencia que existe entre los créditos de compromiso 
asignados a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (420 millones EUR) en 2020 y el 
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importe asignado a la EASO (133 millones EUR); sugiere que se aumente el 
presupuesto y la dotación de personal de la EASO para que la Agencia mejore el 
desempeño de las funciones que le han sido encomendadas;

5. Acoge con satisfacción el aumento en los créditos de compromiso destinados a la 
Fiscalía Europea (70,5 %); recuerda el importante papel que desempeña la Fiscalía 
Europea en la investigación y la persecución del fraude que afecta a los fondos de la 
Unión y la necesidad de proporcionar recursos financieros suficientes para que sea 
plenamente operativa antes de diciembre de 2020;

6. Lamenta que la Comisión no diera curso a la solicitud presupuestaria de Europol y 
propusiera reducir la financiación destinada a la Agencia en 30 millones EUR en 2020; 
observa que la disminución de los créditos de compromiso de eu-LISA en un 18,7 % 
(-55 millones EUR) corresponde al final del desarrollo del Sistema de Entradas y 
Salidas; reitera la necesidad de garantizar un apoyo financiero adecuado a las agencias 
JAI para que lleven a cabo las tareas que se les han encomendado con total 
transparencia y para luchar contra la delincuencia transfronteriza grave, respetando 
plenamente los derechos fundamentales; 

7. Acoge con satisfacción el importe asignado al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (SEPD) (19 millones EUR); hace hincapié en la necesidad de garantizar unos 
recursos presupuestarios y una dotación de personal adecuados para que el SEPD lleve a 
cabo las tareas adicionales derivadas de la aplicación del nuevo marco de protección de 
datos de la Unión (RGPD) con total independencia; destaca, por tanto, que el 
presupuesto asignado es el mínimo indispensable.


