
AD\1020893ES.doc PE529.716v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2014/2005(INI)

26.2.2014

OPINIÓN

de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Presupuestos

sobre las negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2014-2020:
conclusiones que cabe extraer y reflexiones para el futuro
(2014/2005(INI))

Ponente de opinión: Kinga Göncz



PE529.716v02-00 2/5 AD\1020893ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\1020893ES.doc 3/5 PE529.716v02-00

ES

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 los acuerdos sobre los fondos destinados a Justicia y Asuntos de 
Interior (JAI); reconoce que los equipos negociadores del Parlamento han aportado 
contribuciones significativas al contenido final de los fondos JAI, en particular en lo 
relativo al contenido de los objetivos generales y específicos, los porcentajes mínimos de 
gasto en relación con los objetivos y los indicadores para medir los resultados de los 
fondos, y a la coherencia de las acciones interiores y exteriores de la UE;

2. Lamenta profundamente las conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero 
de 2013 sobre el marco financiero plurianual, que incluían un importe correspondiente a la 
rúbrica 3 que era un 16,6 % inferior a la propuesta de la Comisión y, por consiguiente, el 
alto nivel de los recortes del Fondo de Seguridad Interior, que suponen un 23 %, y del 
Fondo de Asilo y Migración, del 20 %; observa que la tardía comunicación de los 
importes del marco financiero plurianual y los límites aplicables a cada ámbito político no 
ha ayudado a los distintos ponentes a elaborar un enfoque estratégico de las negociaciones 
con el Consejo; insta a la Comisión a que en adelante proporcione simultáneamente al 
Consejo y al Parlamento todos los importes actualizados del marco financiero plurianual;

3. Aprecia el papel constructivo desempeñado por las presidencias de turno y por la 
Comisión durante las negociaciones en el ámbito de Justicia; señala que ello condujo a 
resolver pronto y satisfactoriamente las cuestiones principales;

4. Lamenta que, en el ámbito de los Asuntos de Interior, el Consejo, con el apoyo de la 
Comisión, parezca más interesado en utilizar los fondos para complementar los 
presupuestos nacionales de los Estados miembros que para promover el valor añadido 
europeo y la solidaridad europea; aunque reconoce el contexto económico y financiero 
particularmente difícil, destaca que los fondos de JAI deben destinarse ante todo a atender 
a intereses europeos y a actividades de apoyo que aporten un claro valor añadido europeo, 
como el Programa de Reasentamiento de la Unión y otras actividades orientadas a la 
Unión; lamenta no haber conseguido actos delegados para las decisiones de programación 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, ya que está claro que dichas decisiones cumplen los 
requisitos para actos delegados dispuestos en el Tratado; lamenta que la Comisión y el 
Consejo propusieran el uso del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Fondo de 
Seguridad Interior para financiar medidas en terceros países sin especificar el fundamento 
jurídico en que se basan tales medidas y negando al Parlamento la posibilidad de 
impugnar tal propuesta;

5. Observa asimismo respecto a los fondos para Asuntos de Interior, que el procedimiento 
legislativo ordinario no prevé que la Comisión y el Consejo negocien y acuerden una 
posición entre ellos, sin participación del Parlamento, y que presenten tal posición al 
Parlamento como un hecho consumado; señala que si la Comisión no desea defender su 
propuesta inicial, debe presentar una propuesta modificada; recomienda que se 
establezcan nuevas modalidades prácticas para las negociaciones financieras, que 
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incluyan, entre otras cosas, la organización de intercambios de opiniones entre las tres 
instituciones en etapas tempranas acerca del papel, la función y el valor añadido del 
presupuesto de la UE; insiste en que la Comisión desempeñe su papel de mediadora 
neutral en futuras negociaciones interinstitucionales;

6. Considera imperativo que el Parlamento continúe insistiendo en aplicar un enfoque 
orientado a los resultados a la financiación de la UE, que no debería limitarse simplemente 
a la cantidad de medidas aplicadas, sino que debería incluir también la evaluación de su 
calidad; recomienda que se fomenten en mayor medida y se incluyan en los futuros fondos 
de JAI los indicadores cualitativos con los que se mide el éxito de la financiación de la 
UE;

7. Insta a la Comisión a que garantice la rápida aplicación de los nuevos fondos, la 
utilización plena y eficiente de los importes disponibles, una distribución geográfica 
equitativa y asistencia a las regiones con resultados insuficientes;

8. Considera, teniendo en cuenta que los recortes se impusieron al Parlamento sin una 
justificación razonada, que cuando llegue el momento de la evaluación intermedia, el 
Parlamento debe hacer hincapié en los ámbitos concretos en los que dichos recortes han 
sido más significativos;

9. Opina que, en el marco de la evaluación intermedia, el Parlamento debe hacer uso de toda 
su capacidad de negociación mediante la codecisión, sin que el Consejo Europeo le 
imponga decisiones ni cifras;

10. Considera fundamental que el Parlamento supervise debidamente la utilización de los 
fondos por la Comisión y, si procede, por los Estados miembros; recomienda que sus 
comisiones competentes reevalúen sus prioridades antes de la revisión de 2016 a fin de 
ofrecer orientación política; señala que su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, como comisión competente para el ámbito de Justicia y Asuntos de 
Interior, se propone establecer el mecanismo de seguridad adecuado.
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