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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Decisión nº 573/2007/CE por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados 
para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de 
los Flujos Migratorios» y por la que se deroga la Decisión 2004/904/CE del Consejo
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0456),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 63, apartado 2, letra b), del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0123/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, así como el artículo 78, apartado 2, y el artículo 80 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-
0000/2009),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por ello es conveniente que la 
Comisión decida sobre las prioridades 
anuales comunes de la UE respecto a las 
regiones geográficas y las nacionalidades 
específicas así como a las categorías 
específicas de refugiados que deben 

(2) Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en la Decisión 
nº 573/2007/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo1, deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
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reasentarse. Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo referente a las prioridades 
anuales comunes de la UE respecto a las 
regiones geográficas así como a las 
categorías específicas de refugiados que 
deben reasentarse.
1 DO L 144 de 06.06.07, p.1. 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades, así como a 
las categorías específicas de refugiados 
que van a reasentarse.

3. Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas.

Las categorías enumeradas a 
continuación se considerarán siempre 
como prioridades anuales comunes de la 
UE:
- personas consideradas vulnerables, 
como los niños y las mujeres 
pertenecientes a un grupo de riesgo, en 
particular por haber sido objeto de 
violencia psicológica, física o sexual o de 
explotación, 
- personas con importantes necesidades 
médicas que sólo puedan atenderse con el 
reasentamiento, 
- personas que necesiten un 
reasentamiento urgente y de emergencia 
por motivos legales y de protección,
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- personas víctima de ataques armados, 
catástrofes naturales u otras 
circunstancias humanitarias imprevistas.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la experiencia adquirida hasta la fecha con las disposiciones del 
FER relativas al reasentamiento y combina los criterios específicos (ya contemplados en el 
texto anterior), y que responden a una necesidad real, con la flexibilidad con objeto de 
atender adecuadamente los casos de emergencia.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1bis. En el artículo 13 se inserta un nuevo 
apartado 3 bis, con el texto siguiente:
«3 bis. El importe fijo de 4 000 EUR por 
cada persona reasentada se incrementará 
a 6 000 EUR para los Estados miembros 
que hasta la fecha no hayan participado 
en un programa de reasentamiento de la 
UE. El importe fijo ascenderá a 5 000 
EUR en el segundo año, tras lo cual 
pasará a ser de 4 000 EUR».

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión elaborará las prioridades 6. Con el fin de alcanzar el objetivo de la 
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anuales comunes de la UE en materia de 
reasentamiento de conformidad con el 
procedimiento a que se hace referencia en 
el artículo 52, apartado 2.

presente Decisión de convertir el 
reasentamiento en un instrumento de 
protección eficaz, la Comisión elaborará 
las prioridades anuales comunes de la UE 
en materia de reasentamiento por medio de 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 52 bis, 52 ter y 52 quater.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el plazo de veinte días naturales tras 
la notificación de la Decisión de la 
Comisión por la que se establecen las 
prioridades anuales comunes de la UE en 
materia de reasentamiento de conformidad 
con el artículo 13, apartado 6, los Estados 
miembros entregarán a la Comisión una 
estimación del número de personas que van 
a reasentar en el curso del año civil 
siguiente de acuerdo con estas prioridades 
anuales comunes de la UE. La Comisión 
comunicará esta información al Comité a 
que se hace referencia en el artículo 52.

7. En el plazo de veinte días naturales tras 
la notificación de la Decisión de la 
Comisión por la que se establecen las 
prioridades anuales comunes de la UE en 
materia de reasentamiento de conformidad 
con el artículo 13, apartado 6, los Estados 
miembros entregarán a la Comisión una 
estimación del número de personas que van 
a reasentar en el curso del año civil 
siguiente de acuerdo con estas prioridades 
anuales comunes de la UE. La Comisión 
comunicará esta información al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 52 bis

Ejercicio de la delegación
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1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 13, 
apartado 6, se otorgan a la Comisión para 
el período contemplado en el artículo 1, 
párrafo primero.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 52 ter y 52 
quater.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 ter (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 52 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 52 ter

Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 13, apartado 6, podrá 
ser revocada por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación.
3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. La 
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decisión se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.»

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 quater (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 52 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 52 quater

Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, este período se prorrogará por 
un mes. 
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
éste se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.»

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las «acciones elegibles» del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) es el 
reasentamiento. El reasentamiento es el proceso por el cual, mediante una petición del 
ACNUR basada en la necesidad de protección internacional de una persona, los nacionales de 
terceros países o las personas apátridas son trasladados de un tercer país a un Estado miembro 
en el que les está permitido residir a) con un estatuto de refugiado o b) con un estatuto que 
ofrezca los mismos derechos y beneficios de acuerdo con el Derecho nacional y comunitario 
que el estatuto de refugiado1. El reasentamiento se considera con frecuencia una de las 
soluciones duraderas que pueden darse a los refugiados cuya protección no se puede 
garantizar en los países de primer asilo2.

En el apartado 6.2.3 del programa de Estocolmo, referente a la dimensión exterior del asilo, se 
indica claramente que la Unión Europea debería actuar en asociación y cooperación con los 
terceros países que alberguen grandes cantidades de refugiados. También se reconoce que 
promover la solidaridad en el contexto de la UE es crucial, pero no suficiente, para lograr una 
política común creíble y sostenible en materia de asilo. El Consejo Europeo invita al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a que fomenten la participación voluntaria 
de los Estados miembros en el Programa Conjunto de la UE en materia de reasentamiento y 
aumenten el número total de refugiados reasentados. Además, la Comisión debería evaluar el 
Programa Conjunto de la UE en materia de Reasentamiento en 2014, con el objetivo de 
determinar las mejoras necesarias. El ponente aportará sus ideas sobre este Programa 
Conjunto de la UE en materia de reasentamiento en su informe sobre la Comunicación.

La propuesta de modificación del Fondo Europeo para los Refugiados

El artículo 6, letra e), de la Decisión nº573/2007/CE señala como grupo destinatario a los 
nacionales de terceros países o apátridas que están siendo o han sido reasentados en un Estado 
miembro. Las disposiciones concretas relativas al reasentamiento se encuentran 
principalmente en el artículo 13.

La propuesta faculta a la Comisión para definir con carácter anual las prioridades comunes de 
la UE de reasentamiento de personas. Estas prioridades anuales pueden regirse, según la 
Comisión, por regiones geográficas, nacionalidades o categorías específicas de refugiados que 
se vayan a reasentar. El Parlamento Europeo respalda la idea de la Comisión y considera que 
el reasentamiento debería constituir un elemento central de las políticas de asilo de la UE. 
Debería ser objeto de ulterior desarrollo y expansión de modo que pase a ser un instrumento 
de protección eficaz de la UE. Con respecto a la definición de las prioridades comunes de la 
UE, el Parlamento Europeo estaría a favor de definir determinadas categorías, pero dejando al 
mismo tiempo la flexibilidad necesaria para reaccionar en casos de emergencia. La enmienda 
2 responde a esta preocupación, al establecer una serie de categorías permanentes, que se han 
de considerar generales y no exhaustivas, y en las que tendrán cabida también casos no 
indicados explícitamente, dado que sería jurídicamente imposible enumerar todas las 
necesidades específicas. Por ejemplo, no cabe duda de que las mujeres que puedan ser 
                                               
1 Artículo 3 de la Decisión 2007/573/CE (DO L 144 de 6.6. 2007, p. 5). 
2 Véanse además los comentarios del ACNUR sobre el Programa Conjunto de la UE en materia de 
reasentamiento y sobre la propuesta de la Comisión para modificar el FER.
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víctimas de un matrimonio forzoso o de mutilaciones genitales entrarían dentro de la categoría 
de «mujeres pertenecientes a un grupo de riesgo», o que las personas con discapacidad se 
considerarían «personas con importantes necesidades médicas». Las personas discriminadas 
por su orientación sexual en países en los que determinada orientación sexual se considere un 
delito podrían también acogerse a una de esas categorías, al igual que las personas 
pertenecientes a minorías religiosas o no religiosas cuando la libertad religiosa o de 
conciencia esté tipificada. Otros casos podrían entrar dentro de la categoría de «motivos 
legales y de protección».

En los últimos años, el número de Estados miembros que participan en los programas de 
reasentamiento de la UE ha ido en aumento. Para el Parlamento Europeo, es de capital 
importancia que el mayor número posible de Estados miembros tengan la opción de participar 
en el programa de reasentamiento de la UE. Por este motivo, el Parlamento Europeo desearía
introducir un sistema de modulación. Esto permitiría incentivar la participación de los Estados 
miembros que hasta el momento no han tenido una participación significativa en los 
programas de reasentamiento de la UE (enmienda 3).

A fin de garantizar las prerrogativas que corresponden al Parlamento Europeo en el momento 
de definir las prioridades, las enmiendas 1 y 4 proponen seguir el procedimiento del artículo 
290 del TFUE (actos delegados).


