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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. Observa el incremento de un 5,4 % en el caso de los créditos de compromiso y de un 

25,1 % en el de los créditos de pago de la rúbrica 3 del presupuesto de la Unión en 

comparación con el presupuesto de 2016; celebra el énfasis dado en el presupuesto 2017 

a la consignación de recursos suficientes para hacer frente de manera eficaz a la crisis 

migratoria; apoya los compromisos asumidos por la Comisión de proporcionar los 

recursos necesarios para gestionar y controlar eficazmente las fronteras exteriores de la 

Unión, aumentar la seguridad dentro y fuera de la Unión, ayudar a los Estados 

miembros en la acogida de las personas que necesitan protección internacional y 

abordar las causas profundas de los flujos migratorios en los países de origen y de 

tránsito; señala, no obstante, que los 5 200 millones de euros programados en 2017 para 

las rúbricas 3 y 4 con el fin de hacer frente a los retos planteados por la crisis migratoria 

y de los refugiados y a la grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos europeos 

que suponen los tipos graves de delincuencia organizada, el terrorismo y la 

ciberdelincuencia de naturaleza compleja y transfronteriza, representan menos del 3,5 % 

del presupuesto total de la Unión, lo cual es poco si se tiene en cuenta su importancia 

vital para la Unión; considera que la Unión debería mostrarse solidaria con los que 

realmente lo necesitan; opina que la salvaguardia de los valores fundamentales de la 

Unión, tales como el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la 

igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos debería contar con 

financiación suficiente; 

2. Pide una revisión de los límites máximos de las rúbricas 3 y 4 cuando la Comisión 

proceda al examen intermedio del MFP, con el fin de dar una respuesta más sólida, 

flexible y sostenible a los actuales retos humanitarios y migratorios a partir de 2017; 

solicita la simplificación de la reglamentación y los procedimientos financieros, una 

distribución justa, transparente y responsable de los fondos, así como la verificación de 

la manera cómo se gastan los fondos europeos;  

3. Subraya que los esfuerzos actuales de la Unión para hacer frente a los flujos de 

refugiados y migratorios deben adaptarse de forma adecuada a las necesidades 

específicas y a las vulnerabilidades a las que se enfrenta un número creciente de mujeres 

y niñas desplazadas; pide que se consignen fondos humanitarios, tanto en la rúbrica 3 

como en la 4, para garantizar un enfoque multisectorial, que incluya una aplicación 

adecuada de las normas mínimas aplicables a los servicios de salud sexual y 

reproductiva que permiten salvar vidas, la prevención y la respuesta a la violencia 

sexual y de género y la formación de los trabajadores sociales y del personal sanitario a 

lo largo de toda la ruta europea de refugiados;  

4. Espera que continuarán los flujos migratorios, debido a la inestabilidad política y a los 

conflictos en muchas regiones; acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión 

sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto 

de la Agenda Europea de Migración; pide la rápida aplicación de las propuestas, con el 
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fin de combatir las causas profundas de la migración en el pleno respeto de los valores 

en los que se basa la Unión. 

5. Recuerda que el reparto equitativo y transparente de las dotaciones para los diferentes 

objetivos del Fondo de Asilo, Migración e Integración fue una de las prioridades del 

Parlamento durante las negociaciones que condujeron a la adopción de dicho Fondo; 

pide, por consiguiente, a la Comisión que aumente el número de líneas presupuestarias 

en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración, con el fin de contribuir a una 

mejor legibilidad y una mayor transparencia de la forma en que se gastarán los recursos 

financieros asignados a los diferentes objetivos y, en consecuencia, a las mencionadas 

líneas presupuestarias; pide en particular a la Comisión que, en todos los proyectos de 

presupuesto futuros, separe el gasto relativo a un desarrollo de las estrategias de retorno 

justas del gasto relativo a la migración legal y a la promoción de una integración 

efectiva de nacionales de terceros países, como proponía la Comisión de Libertades 

Cívicas, Justicia y Asuntos de Interior en su opinión relativa al presupuesto 20151; 

6. Se felicita de la utilización del instrumento de flexibilidad y del margen para 

imprevistos de la rúbrica 3 por valor de 1 700 millones de euros, aunque se manifiesta 

preocupado por el hecho de que en 2017 ya no sea posible una mayor flexibilidad; 

observa que las acciones de la rúbrica 4 solo están financiadas en parte por el 

presupuesto de la Unión; pide a los Estados miembros que cumplan sus compromisos, y 

a la Comisión, que apoye en la medida de lo posible la aplicación de los acuerdos; 

7. Celebra la creación de un centro de coordinación de la respuesta a las víctimas del 

terrorismo (2 millones de euros) que deberá eliminar obstáculos como la falta de 

conocimientos y un débil desarrollo de competencias, reuniendo a los principales 

expertos operativos, abogados y organizaciones de protección de las víctimas de toda 

Europa con el fin de identificar los principales problemas y prioridades de las víctimas 

del terrorismo y prestarles un apoyo coordinado a través de las fronteras, de modo que 

las infraestructuras de respuesta de emergencia a las víctimas respondan realmente a sus 

necesidades; 

8. Expresa su preocupación ante la posibilidad de que el establecimiento de instrumentos 

financieros al margen del presupuesto de la Unión amenace su unicidad y eluda el 

procedimiento presupuestario que exige la participación y el control del Parlamento 

Europeo; 

9. Se felicita de la financiación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del 

Fondo de Seguridad Interna (FSI) por valor de 1 600 y 700 millones de euros, 

respectivamente; considera que este incremento aumenta la necesidad de garantizar una 

distribución justa y transparente de la financiación anual entre los diferentes programas 

y objetivos de los fondos; apoya la dotación total (3 000 millones de euros) destinada a 

la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, del nuevo 

sistema de entradas y salidas y del nuevo sistema europeo común de asilo, así como a la 

creación del instrumento destinado a prestar ayuda humanitaria de emergencia rápida y 

eficaz dentro de la Unión; 

                                                 
1 Apartado 12 de la opinión del Parlamento Europeo relativa al presupuesto 2015. 
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10. Considera que Frontex deberá dotar a su agente responsable en materia de derechos 

fundamentales de recursos y personal suficientes para la creación del mecanismo de 

denuncia y para el desarrollo ulterior y la aplicación de la estrategia de la Agencia para 

controlar y asegurar la protección de los derechos fundamentales;  

11. Subraya que, si bien los recursos presupuestarios y el número de puestos para la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas parecen suficientes por el momento, será 

necesario seguir de cerca las necesidades futuras de la Agencia en términos de recursos 

operativos y de personal, con el fin de que la Agencia no se quede rezagada en el 

cumplimiento de su misión; propone que se aumenten los grados de los puestos 

temporales para poder hacer frente a la complejidad de las nuevas funciones atribuidas a 

la Agencia por el reglamento revisado;  

12. Reconoce que los recursos presupuestarios y el personal de la EASO propuestos por la 

Comisión están a la altura de las necesidades de la Oficina. Subraya la importancia de 

no disminuir dichos recursos ni la dotación de personal y hace hincapié en la necesidad 

de una revisión de los mismos en caso de que vuelva a producirse una situación de 

aumento del flujo migratorio; 

13. Apoya el aumento presupuestario de las agencias JAI que operan eficazmente, en 

particular, en el ámbito de la migración y la seguridad y pide que se les excluya del 

objetivo de reducción del 5 % del personal de la Unión; subraya que las agencias en 

cuestión deben disponer de recursos y personal suficientes siempre que aumenten sus 

tareas; acoge con satisfacción la lucha emprendida por el Centro Europeo contra la 

Ciberdelincuencia de Europol (EC3) contra la explotación sexual de menores, y señala 

la necesidad de un aumento de los recursos humanos en este ámbito; subraya la 

necesidad de realizar ajustes financieros adecuados con el fin de permitir a Eurojust 

hacer frente a una creciente carga de trabajo en ámbitos como la lucha contra el 

terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de inmigrantes y otras formas de delitos 

transfronterizos graves; pide explicaciones más detalladas del incremento del 92 % (73 

millones de euros) que se ha registrado en el presupuesto de EU-LISA para el sistema 

de entradas y salidas, la interoperabilidad de los sistemas de información y la revisión 

de la legislación de Dublín, y que se explique también el desglose de los créditos entre 

el presupuesto de EU-LISA y el FSI; 

14. Subraya que ahora es más importante que nunca que los Estados miembros acuerden un 

enfoque coordinado en materia de lucha contra la delincuencia organizada, el 

terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves de delincuencia de dimensión 

transfronteriza; considera que es necesario adjudicar más recursos a la formación a 

escala de la Unión en el marco de la cooperación policial y judicial, en particular por lo 

que respecta a las actividades de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 

Costas, y subraya la necesidad de dotar a Eurojust y Europol de recursos operativos 

suficientes, inclusive para inversiones en nuevas tecnologías; subraya en particular la 

necesidad de Europol de disponer de recursos humanos y operativos suficientes; 

considera que se necesitan puestos suplementarios para mejorar, entre otras cosas, la 

identificación de las víctimas, desmantelar redes organizadas de abusadores sexuales y 

acelerar la detección, el análisis y la denuncia de material relacionado con el abuso 

sexual tanto dentro como fuera de Internet; 
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15. En este contexto manifiesta su grave preocupación por la vulnerabilidad de los menores 

no acompañados, que requieren cuidados especiales, y de las jóvenes durante las crisis 

migratorias; subraya la difícil situación en la que se encuentran los menores no 

acompañados en los campos de refugiados, expuestos a posibles abusos y la trata de 

seres humanos, y pide la creación de instrumentos adecuados, recurriendo a los fondos 

de emergencia, con el fin de mejorar rápidamente la situación actual; considera 

importante reforzar la financiación de las líneas telefónicas de ayuda a menores para 

prevenir la desaparición de menores y proteger a los desaparecidos; 

16. Celebra los recursos adicionales destinados al desarrollo de la base de datos europea 

sobre nuevas drogas del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

(OEDT). Pide a la Comisión que vele por que en la planificación presupuestaria se dote 

al OEDT de recursos suficientes para la aplicación de la ejecución del proyecto de 

modificación legislativa del reglamento constitutivo del OEDT relativa al sistema de 

alerta temprana y a la evaluación del riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas; 

17. Pide a la Comisión que garantice que la Agencia de Seguridad de las Redes y de la 

Información de la Unión (ENISA) está dotada de suficientes recursos para poder 

ejecutar las tareas adicionales que le han sido delegadas por la legislación de la Unión, 

en particular por la Directiva relativa a la seguridad de las redes y de la información, y 

las tareas relacionadas con la prevención de la ciberdelincuencia y la lucha contra la 

misma; 

18. Toma nota del incremento en las líneas presupuestarias «Garantía de la protección de 

los derechos y capacitación de los ciudadanos» y «Promoción de la no discriminación y 

la igualdad», como parte del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», y espera 

que la Comisión publique una nueva licitación, en particular para garantizar el máximo 

nivel de protección de los derechos fundamentales, entre otros, en el entorno digital, y 

para apoyar a los actores locales que promueven la democracia, el Estado de Derecho y 

los derechos fundamentales dentro de la Unión, por ejemplo, mediante la creación de un 

fondo para organizaciones que promuevan la democracia; 

19. Considera que no existe un vínculo directo entre migración y terrorismo en Europa; pide 

que se destinen fondos adicionales a la lucha contra la radicalización de los jóvenes 

dentro de la Unión; considera que este objetivo podrá alcanzarse promoviendo la 

integración y luchando contra la discriminación, el racismo y la xenofobia; pide que se 

asignen fondos específicos para hacer frente al agravamiento de la homofobia y la 

transfobia en los Estados miembros; pide el apoyo a proyectos que tengan por objeto 

reforzar la posición de las mujeres y las niñas en las comunidades más afectadas; 

20. Reitera su petición de que se asignen fondos específicos para hacer frente al 

agravamiento del antisemitismo, la islamofobia, la afrofobia y el antigitanismo en los 

Estados miembros; pide en particular el apoyo de la Unión a proyectos que tengan por 

objeto reforzar la posición de las mujeres y las niñas en las comunidades afectadas, 

como propone la Comisión LIBE en su opinión sobre el presupuesto 20161; 

21. Hace hincapié en la necesidad de aumentar el presupuesto de la Unión para políticas de 

igualdad de género y la lucha contra la violencia de género; pide a la Comisión que 

                                                 
1 Apartado 12 de la opinión del Parlamento Europeo relativa al presupuesto 2016. 
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explique la disminución de los créditos asignados al Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género;  

22. Pide un refuerzo del OEDT en el contexto de la adopción prevista del Reglamento sobre 

nuevas sustancias psicotrópicas, que entrañará tareas adicionales para el Observatorio;  

23. Subraya la importancia del programa «Justicia» con el fin de seguir desarrollando el 

espacio europeo de justicia y mejorar la aplicación del reconocimiento mutuo; pide a la 

Unión que apoye las actividades de formación y de sensibilización destinadas a facilitar 

el acceso a la justicia para todos los ciudadanos europeos, así como a promover y 

apoyar los derechos de las víctimas, en particular de las víctimas del tráfico de seres 

humanos y de la violencia de género; 

24. Pide que los fondos de la Unión para el desarrollo y la ayuda humanitaria no estén 

vinculados a la capacidad y/o la voluntad de los países socios de colaborar en el control 

de la migración, por ejemplo a través de cláusulas de readmisión; 

25. Insiste en que no se deben apoyar proyectos que violen los derechos fundamentales de 

los migrantes y legitimen regímenes dictatoriales;  

26. Pide a la Comisión que vele por que los recursos en el ámbito de los dos fondos para 

asuntos de interior se consignen para las diferentes políticas de modo que se tengan 

plenamente en cuenta los compromisos de la Unión y de los Estados miembros de 

proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los proyectos que violen 

los derechos fundamentales de los migrantes no deberían apoyarse. Al mismo tiempo, la 

financiación de la Unión debería utilizarse para apoyar activamente un enfoque de la 

migración basado en los derechos. 
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