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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 que la dotación total del título 18 que se propone en el 
anteproyecto de presupuesto en lo que a los créditos de compromiso se refiere supone un 
incremento de un 13,5 % en relación con el ejercicio 2009 y que pase de 863,9 millones 
de euros a 980,2 millones;1 lamenta los recortes efectuados por el Consejo en un ámbito 
que reviste  gran importancia para los ciudadanos de la Unión y para los Estados 
miembros;

2. Acoge con satisfacción la propuesta de creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO), que se encargará de una serie de tareas que en la actualidad se desempeñan en el 
marco del Fondo Europeo de Refugiados y hace hincapié en la importancia de que dicha 
Oficina disponga de recursos adecuados y de que, al mismo tiempo, su funcionamiento 
sea objeto de un control estrecho;

3. Toma nota de que la financiación de la Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea (Frontex) para el ejercicio 2010 se mantenga en el mismo nivel que en el 
ejercicio 2009 en lo que a los créditos de compromiso se refiere (78 millones de euros), lo 
que supone 8 millones de euros más que los previstos en el marco de la programación 
financiera plurianual; señala que de este modo se tienen en cuenta las conclusiones del 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de junio de 2008 así como las solicitudes 
del Parlamento relativas a las misiones permanentes; hace hincapié en la importancia de 
Frontex en relación con la coordinación y la mejora de la seguridad en las fronteras ya 
que garantiza la coordinación de la cooperación operativa entre los Estados miembros;

4. Recuerda y reitera su punto de vista expresado en 2009 en relación con la necesidad de 
que el Parlamento reciba información de manera fiable, precisa, detallada y en el 
momento oportuno en relación con la aplicación de sistemas de información de TI de 
gran envergadura, como el Sistema de Información de Schengen de segunda generación 
(SIS II) y el Sistema de Información de Visados (VIS);

5. Acoge con satisfacción la inclusión de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) en el 
presupuesto comunitario y hace hincapié en la necesidad de un control adecuado y 
riguroso de la financiación de dicha Oficina.

                                               
1 Anteproyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 2010, volumen 0, 
Introducción general COM(2009)300, de 15.6.2009, p.34. 


