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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición en primera lectura adoptada por el Consejo el 25 de febrero de 2010 con 

vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión n.º 573/2007/CE, por la que se establece el Fondo 
Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013, por lo que se refiere a la 
supresión de la financiación de determinadas acciones comunitarias y al cambio 
del límite para su financiación
= Exposición de motivos del Consejo

_____________
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I. INTRODUCCIÓN

El 18 de febrero de 2009, la Comisión adoptó la propuesta que modifica la Decisión sobre el Fondo 

Europeo para los Refugiados (FER) 1, que acompañaba a la propuesta de Reglamento por el que se 

crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) 2.

El 7 de mayo de 2009, el Parlamento Europeo aprobó sendos dictámenes en primera lectura, sobre 

la Decisión relativa al FER, a la cual no se propusieron enmiendas 3, y sobre el Reglamento relativo 

a la OEAA, con cuarenta enmiendas a la propuesta de la Comisión 4. 

El 25 de febrero de 2010, el Consejo adoptó su posición en primera lectura sobre ambas propuestas, 

de conformidad con el artículo 294 del Tratado.

Los días 5 a 7 de octubre de 2009, el Comité de las Regiones adoptó su Dictamen sobre el futuro 

sistema europeo común de asilo II 5, que contiene varias recomendaciones a propósito del 

Reglamento OEAA.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA

La Decisión relativa al FER se va modificar para tener en cuenta los cambios derivados de la 

creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y, en particular, para que la Oficina sea 

competente respecto de determinadas operaciones que hasta la fecha han sido financiadas por el 

Fondo para los Refugiados. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo está encaminada a una mejor 

implantación del sistema europeo común de asilo, reforzar la cooperación práctica en materia de 

asilo entre los Estados miembros y prestar apoyo operativo o coordinar el apoyo operativo prestado 

a los Estados miembros, en particular aquellos cuyos sistemas de asilo y acogida estén sometidos a 

especial presión.

                                               
1 Doc. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Doc. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1 + ADD 2.
3 T6-0375/2009 de 7.5.2009.
4 T6-0379/2009 de 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

Consideraciones de carácter general

Las negociaciones tuvieron lugar en un marco de políticas perfilado por el Programa de la Haya, 

que establece los objetivos y los instrumentos en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior para el 

periodo comprendido entre 2005 y 2010. El Consejo Europeo expresó su compromiso de seguir 

desarrollando el sistema europeo común de asilo modificando el marco legislativo e intensificando 

la cooperación práctica y la colaboración a través de la creación de una Oficina Europea de Apoyo 

al Asilo, entre otros medios. Posteriormente, en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, de 

octubre de 2008, el Consejo Europeo acordó crear dicha Oficina en 2009. 

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda 

respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo 

de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión. 

En virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la 

Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participará en 

la adopción de la Decisión relativa al FER, y no estará vinculada por la misma ni se someterá a su 

aplicación.

Ajustándose a las disposiciones de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del nuevo 

procedimiento de codecisión 1, los representantes del Consejo, del Parlamento y de la Comisión 

mantuvieron contactos con miras a lograr un acuerdo en la fase de posición del Consejo en primera 

lectura. Dichos contactos dieron como resultado un acuerdo sobre los textos referentes al 

Reglamento relativo a la OEAA y a la Decisión sobre el FER.

                                               
1 DO C 148 de 28.5.1999, p.1.
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IV CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja la solución transaccional a la que se llegó en las 

negociaciones celebradas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, facilitadas por la Comisión. El 

20 de noviembre de 2009, el Coreper suscribió dicha fórmula transaccional, adoptando un acuerdo 

político sobre la Decisión relativa al FER y el Reglamento por el que se crea la OEAA. El 

Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento 

Europeo envió posteriormente una carta al Presidente del Coreper, indicándole que si los textos 

transaccionales se transmiten al Parlamento como posiciones del Consejo en primera lectura, 

recomendará a los miembros de su Comisión, y luego al Pleno, que acepten las posiciones del 

Consejo sin enmiendas en la segunda lectura del Parlamento, sujeto a la formalización por los 

juristas-lingüistas de ambas instituciones. Una vez adoptados la Decisión sobre el FER y el 

Reglamento por el que se crea la OEAA, se habrá allanado el camino para la creación de la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo, que será fundamental para seguir intensificando la cooperación práctica 

en el ámbito del asilo.

_____________


