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BREVE JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la 

Comisión propone la cooperación en materia de funciones de guardacostas (art. 52). Un texto 

idéntico al de este artículo se ha añadido a los mandatos de la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima (AESM) y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP). El ajuste de los 

mandatos de las tres agencias es el instrumento jurídico necesario para el refuerzo de la 

cooperación entre agencias y la cooperación entre las autoridades nacionales que realizan las 

funciones de guardacostas.  

La Comisión de Pesca desea reforzar la propuesta de la Comisión únicamente en lo que 

respecta a la cooperación en materia de «funciones de guardacostas», en la que participa la 

AECP. Es conveniente definir las funciones de guardacostas a fin de evitar la confusión con 

las otras misiones de las tres agencias y precisar el ámbito de la cooperación. El sistema 

actual de cooperación en materia de funciones de guardacostas presenta retrasos y fallos, 

especialmente por la falta de información sobre el mandato, las competencias y las 

capacidades de las otras autoridades, el número limitado de activos operativos, la falta de 

interoperabilidad de los sistemas y los activos y el carácter limitado de la planificación y las 

operaciones conjuntas.  

 

Gracias a esta propuesta, las operaciones de vigilancia, prevención y control marítimo estarán 

coordinadas a escala europea a fin de mejorar el conocimiento de la situación marítima y de 

apoyar acciones coherentes y eficaces por lo que respecta al coste y la rentabilidad. La 

cooperación permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante las amenazas y riesgos 

marítimos de la Unión mediante la mejora, en especial, de la cooperación entre las agencias 

europeas, pero también entre todos los demás agentes competentes. La cooperación en 

materia de funciones de guardacostas permitirá evitar la duplicación de esfuerzos al garantizar 

que los agentes, en particular las agencias europeas, actúan de manera coherente y eficaz para 

desarrollar sinergias.  

 

Gracias a esta propuesta, las tres agencias apoyarán a las autoridades nacionales y podrán 

actuar conjunta y eficazmente en apoyo de las autoridades nacionales para asumir, en 

particular, las operaciones de control, seguridad y vigilancia mediante el suministro de 

equipos, formación y el intercambio de información pero también velando por la necesaria 

coordinación de operaciones polivalentes. Esta cooperación revista una importancia 

primordial en el contexto migratorio actual. Ante flujos migratorios importantes, la Unión 

debe redoblar sus esfuerzos en materia de solidaridad material y humana. 

 

El ponente de opinión acoge favorablemente esta propuesta, que debe permitir la adaptación 

de las atribuciones de la Agencia Europea de Control de la Pesca a las de la Agencia Europea 

de Seguridad Marítima y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas únicamente 

en lo que respecta a la cooperación en materia de funciones de guardacostas. El ponente 

considera que, si bien los medios de actuación son nacionales, la coordinación de las 

funciones de guardacostas solo puede ser europea.  
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ENMIENDAS 

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

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

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas debe disponer del 

equipo y el personal necesario para su 

despliegue en operaciones conjuntas o en 

intervenciones fronterizas rápidas. Con este 

objetivo, al iniciar intervenciones 

fronterizas rápidas a petición de un Estado 

miembro o en el contexto de una situación 

en la que se requieran medidas urgentes, la 

Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas debe poder desplegar 

equipos de la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas de un contingente de 

intervención rápida, integrado por un 

cuerpo permanente formado por un 

reducido porcentaje del número total de 

guardias de fronteras de los Estados 

miembros con un mínimo de 1 500 

miembros. El despliegue de los equipos de 

la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

del contingente de intervención rápida debe 

complementarse inmediatamente y según 

proceda con equipos adicionales de la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas. 

(18) La Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas debe disponer del 

equipo y el personal necesario para su 

despliegue en operaciones conjuntas o en 

intervenciones fronterizas rápidas. Con este 

objetivo, al iniciar intervenciones 

fronterizas rápidas a petición de un Estado 

miembro o en el contexto de una situación 

en la que se requieran medidas urgentes, la 

Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas debe poder desplegar 

equipos de la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas de un contingente de 

intervención rápida, integrado por un 

cuerpo permanente formado por un 

reducido porcentaje del número total de 

guardias de fronteras de los Estados 

miembros con un mínimo de 1 500 

miembros. También deben formar parte 

del personal de estos equipos intérpretes o 

personas que hablen con fluidez la lengua 

del Estado miembro de acogida y la 

lengua que hablen la mayoría de las 

personas a las que tengan que atender. El 

despliegue de los equipos de la Guardia 

Europea de Fronteras y Costas del 

contingente de intervención rápida debe 

complementarse inmediatamente y según 

proceda con equipos adicionales de la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) El transporte en pequeñas 

embarcaciones no aptas para la 

navegación marítima ha conllevado un 

aumento considerable del número de 

fallecimientos de migrantes en las 

fronteras marítimas exteriores de la 

Unión. La cooperación entre las agencias 

de la Unión en las funciones de 

guardacostas debe, entre otras cosas, 

mejorar la capacidad operativa y técnica 

de la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas y de los Estados 

miembros en materia de detección de 

estas pequeñas embarcaciones, así como 

la capacidad de respuesta de la Unión. 

Justificación 

El flujo de migrantes ha conllevado un aumento del número de fallecimientos en el mar 

asociados a la navegación en embarcaciones inadecuadas. Uno de los numerosos objetivos 

de la cooperación europea en las funciones de guardacostas es el refuerzo de la prevención 

de catástrofes en el mar así como la intervención rápida.  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) La Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas debe realizar un 

seguimiento de los avances en la 

investigación pertinente para el control de 

las fronteras exteriores y ofrecer su 

contribución, incluido el empleo de 

tecnología de vigilancia avanzada, y debe 

facilitar esta información a los Estados 

miembros y la Comisión. 

(24) La Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas debe realizar un 

seguimiento de los avances en la 

investigación pertinente para el control de 

las fronteras exteriores y ofrecer su 

contribución, incluido el empleo de 

tecnología de vigilancia avanzada, y debe 

facilitar esta información a los Estados 

miembros, la Comisión y todas las demás 

agencias que intervengan, incluida la 
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Agencia Europea de Control de la Pesca. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 bis) Con objeto de reforzar la 

cooperación europea en las funciones de 

guardacostas y de hacer el mejor uso 

posible de la información, las capacidades 

y los sistemas ya disponibles a escala 

europea, la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas debe 

favorecer el intercambio de información 

con la Agencia Europea de Control de la 

Pesca, la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima y otros organismos de la Unión 

como el Centro de Satélites de la Unión 

Europea. 

Justificación 

La cooperación europea en las funciones de guardacostas ha de basarse en particular en los 

sistemas de información y las capacidades ya disponibles a escala europea, y facilitar una 

mejor sinergia de las capacidades. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 ter) La cooperación en las funciones 

de guardacostas, en particular mediante 

el refuerzo de la cooperación entre las 

autoridades nacionales y las tres agencias 

de la Unión (Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas, Agencia 

Europea de Control de la Pesca y Agencia 

Europea de Seguridad Marítima), no debe 

afectar en modo alguno al reparto de 
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competencias entre estas agencias en lo 

que respecta a la definición de sus 

misiones ni interferir en su autonomía e 

independencia, respetándose los 

cometidos que inicialmente les fueron 

atribuidos. Esta cooperación debe 

permitir la creación de sinergias sin 

modificar el ámbito de competencias de 

dichas agencias. 

Justificación 

La cooperación europea en las funciones de guardacostas no tiene por objeto reducir el 

mandato de la AECP. Su misión sigue siendo la organización de la coordinación operativa de 

las actividades de control e inspección de la pesca realizadas por los Estados miembros 

respetando las normas de la política pesquera común (PPC), a fin de garantizar la aplicación 

efectiva y uniforme de las normas de la PPC. La cooperación tiene por objeto reforzar esta 

primera misión estableciendo sinergias que mejoren el conocimiento de la situación marítima 

y la capacidad de intervención en el mar. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis) «funciones de guardacostas»: 

conjunto de misiones y operaciones de 

información, control, planificación y 

organización confiadas a una autoridad 

local, regional, nacional o europea con la 

competencia requerida para llevar a cabo 

la vigilancia marítima de las costas; estas 

misiones comprenden, en particular, la 

seguridad, la búsqueda y el rescate en el 

mar, el control de la pesca, el control de 

las fronteras, el control aduanero, el 

control general del cumplimiento de la 

legislación y la protección del medio 

ambiente. 

Justificación 

Las funciones de guardacostas no se limitan a la vigilancia de las fronteras de la Unión en 

materia de migración; permiten apoyar a las autoridades nacionales prestando servicios y 

proporcionando información, equipos y formación así como coordinando operaciones en 
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ámbitos diversos como el control de la pesca, la prevención de la contaminación marina, la 

piratería o todo tipo de tráfico. Esta definición permite precisar la amplitud de la 

cooperación en las funciones de guardacostas prevista en el artículo 52. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra r bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 r bis) asistir en el intercambio de 

información, equipos y todas las demás 

capacidades de la Agencia Europea de 

Control de la Pesca y de la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima, cuando 

su apoyo resulte necesario para la 

ejecución de labores concretas como, por 

ejemplo, labores de búsqueda y 

salvamento. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia realizará un seguimiento 

proactivo y contribuirá en actividades de 

investigación e innovación importantes 

para el control de las fronteras exteriores, 

incluido el empleo de tecnología de 

vigilancia avanzada como sistemas de 

aeronaves pilotadas a distancia y en 

materia de retorno. La Agencia comunicará 

los resultados de esta investigación a la 

Comisión y a los Estados miembros. Podrá 

utilizar estos resultados como resulte 

apropiado en operaciones conjuntas, 

intervenciones fronterizas rápidas y 

operaciones e intervenciones de retorno. 

1. La Agencia realizará un seguimiento 

proactivo y contribuirá en actividades de 

investigación e innovación importantes 

para el control de las fronteras exteriores, 

incluido el empleo de tecnología de 

vigilancia avanzada como sistemas de 

aeronaves pilotadas a distancia y en 

materia de retorno. La Agencia comunicará 

los resultados de esta investigación a la 

Comisión y a los Estados miembros y a 

todas las demás agencias que 

intervengan, incluida la Agencia Europea 

de Control de la Pesca. Podrá utilizar estos 

resultados como resulte apropiado en 

operaciones conjuntas, intervenciones 

fronterizas rápidas y operaciones e 

intervenciones de retorno. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 52 bis 

 Evaluación de la cooperación europea en 

las funciones de guardacostas 

 1. A más tardar el 31 de diciembre de 

2021, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe de evaluación sobre la aplicación 

de la cooperación europea en las 

funciones de guardacostas. Este informe 

analizará y expondrá en particular:  

 a) las modalidades de la cooperación 

entre la Agencia Europea de la Guardia 

de Fronteras y Costas, la Agencia 

Europea de Control de la Pesca y la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima, 

así como de la cooperación con los 

Estados miembros; 

 b) las misiones realizadas en el marco de 

la cooperación y sus resultados 

cuantificados, en particular por lo que 

respecta al control de la pesca; 

 c) los beneficios de la cooperación en lo 

que atañe a la comprensión de la 

situación marítima, así como a las 

acciones operativas y a la respuesta 

rápida a las crisis en el mar;  

 d) los recursos financieros utilizados en el 

marco de la cooperación. 

 2. La Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas, la Agencia Europea 

de Control de la Pesca y la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima así como 

los Estados miembros facilitarán a la 

Comisión la información necesaria para 

la evaluación contemplada en el apartado 

1. 
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Justificación 

La cooperación europea en las funciones de guardacostas se inició gracias al proyecto piloto 

del Parlamento Europeo para el año 2016. El Parlamento desea que se le informe sobre los 

resultados así como sobre las sinergias realizadas gracias a este proyecto. 

 

 

 

 



 

AD\1092485ES.doc 11/11 PE578.545v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Guardia Europea de Fronteras y Costas 

Referencias COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

21.1.2016 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

PECH 

21.1.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Alain Cadec 

17.2.2016 

Examen en comisión 22.3.2016    

Fecha de aprobación 19.4.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

15 

6 

2 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, 

Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike 

Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, 

Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Suplentes presentes en la votación final Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Laura Ferrara 

 
 


