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Fondo de Seguridad Interior 2021-2027
Dentro del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, la Comisión Europea ha propuesto un Reglamento por
el que se crea el Fondo de Seguridad Interior, con un aumento de la dotación presupuestaria para garantizar un
alto nivel de seguridad en la Unión. El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en segunda lectura
durante el período parcial de sesiones de julio el texto acordado en las negociaciones interinstitucionales.

Contexto
En los últimos años, la seguridad no ha dejado de ocupar un lugar destacado en la agenda de la UE, pues la
constante evolución e intensificación de las amenazas transfronterizas requieren una respuesta común de
la UE. El primer Fondo de Seguridad Interior (FSI) se creó en 2014 y constaba de dos instrumentos: el FSI-
Fronteras y Visados tenía por objeto mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE, y el FSI-Policía
contribuir a la lucha contra la delincuencia grave y organizada, incluido el terrorismo, y a gestionar los
riesgos relacionados con la seguridad. El presupuesto total del FSI para el período 2014-2020 ascendía a
4 200 millones EUR, de los cuales algo más de 1 200 millones se asignaron al componente FSI-Policía

Propuesta de la Comisión Europea
En el marco de la nueva rúbrica 5 (Seguridad y defensa) del MFP 2021-2027, la Comisión adoptó en junio
de 2018 una propuesta de Reglamento por el que se crea el Fondo de Seguridad Interior. El instrumento
propuesto se basa en el anterior componente «Policía» del FSI, y se le asignarían 2 500 millones EUR (a
precios corrientes), el doble que a su predecesor. Su objetivo es impulsar la seguridad en la UE, previniendo
y combatiendo el terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, y
asistiendo a las víctimas de delitos. Tiene tres objetivos concretos: potenciar el intercambio de información
entre y dentro de las autoridades policiales, otras autoridades competentes y otros organismos
competentes, así como con organismos de la Unión y terceros países; intensificar las operaciones conjuntas
transfronterizas en relación con el terrorismo y la delincuencia grave y organizada; y apoyar el refuerzo de
las capacidades de los Estados miembros en materia de prevención y lucha contra la delincuencia, el
terrorismo y la radicalización. La propuesta pretende ofrecer una mayor flexibilidad en la gestión del Fondo:
el 60 % de la dotación total se asignaría a los programas de los Estados miembros y el 40 % al mecanismo
temático, que proporcionaría financiación para las prioridades definidas por la Comisión, pero también
podría utilizarse para reaccionar ante retos inmediatos en materia de seguridad o ante situaciones de
emergencia.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento aprobó su posición en primera lectura en marzo de 2019, basándose en el informe de la
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Recomendó incluir en los objetivos del
Fondo la preparación para incidentes relacionados con la seguridad, así como el desarrollo de una cultura
común de inteligencia y que se garantice que las acciones financiadas respetan los derechos fundamentales
y la visibilidad de los resultados. Los colegisladores concluyeron las negociaciones en diciembre de 2020.
La Comisión LIBE respaldó el texto transaccional definitivo en marzo de 2021. El 14 de junio de 2021, el
Consejo adoptó su posición en primera lectura. El texto acordado amplía el objetivo general del FSI a «la
preparación, protección y gestión eficaz respecto de los incidentes, riesgos y crisis relacionados con la
seguridad». La cultura común de inteligencia no se mantiene como objetivo específico, pero se añade un
considerando sobre el fomento de la confianza mutua y la cooperación, también en relación con el análisis
de amenazas. En consonancia con la posición del Consejo Europeo, la dotación final del FSI es de
1 900 millones EUR (a precios corrientes), con un 30 % para el mecanismo temático. El Parlamento debe
ahora aprobar formalmente el texto en segunda lectura, cuya votación está prevista para el período parcial
de sesiones de julio, sobre la base de una recomendación de la Comisión LIBE.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6691-2021-INIT/en/pdf
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0250(COD);
comisión competente para el fondo: LIBE; ponente: Monika
Hohlmeier (PPE, Alemania).
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