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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. Toma nota del proyecto de presupuesto 2018 (PP 2018); lamenta la reducción de los 

créditos de compromiso (CC) y de los créditos de pago (CP) en la rúbrica 3 con 

respecto a 2017; subraya que tales reducciones no pueden justificarse por las demoras 

en la aplicación de las medidas acordadas; acoge con satisfacción el complemento de la 

rúbrica 3 por un importe adicional de 817,1 millones EUR por encima de su límite 

máximo mediante el recurso al Instrumento de Flexibilidad; subraya que el nivel de 

gasto propuesto será insuficiente para cubrir las necesidades de la Unión en los ámbitos 

de la migración y la seguridad;  

2. Opina que la fuerte reducción del presupuesto (49,7 % en CP) para el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración (FAMI) socava la importancia y la urgencia de los objetivos 

políticos del Fondo; cuestiona las afirmaciones de la Comisión en el PP 2018 que 

justifican su propuesta de reducir la dotación del FAMI; acoge con satisfacción la 

propuesta de la Comisión de reforzar las actividades prioritarias, incluidas las 

dotaciones presupuestarias para la mejora de la cooperación con terceros países para el 

retorno/readmisión; se muestra preocupado por la posibilidad de que la Comisión 

subestime las necesidades relativas a la acogida, cuidado e integración de los 

solicitantes de asilo; señala que la seguridad de las personas que buscan protección en la 

Unión no debe verse afectada negativamente por los recortes presupuestarios; 

3. Considera que, en ausencia de un acuerdo sobre la revisión del Reglamento de Dublín1, 

las reubicaciones deben seguir aplicándose después de septiembre de 2017 y considera 

que esto es necesario con vistas al reparto equitativo de responsabilidad y solidaridad 

entre los Estados miembros; 

4. Pide a la Comisión que presente una nota rectificativa tan pronto como se hayan 

adoptado las bases jurídicas relativas a la Agenda Europea de Migración, en particular 

la reforma del sistema de Dublín, el Sistema de Entradas y Salidas, el Sistema Europeo 

de Información y Autorización de Viajes y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO), teniendo plenamente en cuenta sus implicaciones financieras, a fin de asegurar 

una financiación adecuada y rápida para una política europea de asilo y migración 

eficaz; 

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

objetivos del FAMI fue una de las prioridades del Parlamento Europeo durante las 

negociaciones que condujeron a la adopción de dicho Fondo; pide a la Comisión que 

aumente en consecuencia el número de líneas presupuestarias del FAMI, con el fin de 

facilitar la legibilidad y contribuir a una mayor transparencia de la forma en que se 

                                                 
1  Reglamento (UE) n.° 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se 

establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 

solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 

país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31). 
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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 sus 

opiniones relativas a los presupuestos de 2015 y 2016; 

6. Reitera la importancia de poner a disposición una financiación específica para abordar 

las causas originarias de la crisis migratoria y de refugiados; subraya, con este fin, que 

el presupuesto de la Unión debe financiar medidas en los países de origen de los 

migrantes, así como en los países de acogida de los refugiados, incluidas, entre otros, 

medidas que aborden la pobreza, el desempleo, las oportunidades educativas y 

económicas, así como la inestabilidad, los conflictos y el cambio climático; 

7. Hace hincapié en el significativo papel desempeñado por las organizaciones de la 

sociedad civil a la hora de salvar la vida de migrantes y solicitantes de asilo en las 

fronteras exteriores, así como salvaguardar, promover y poner en práctica sus derechos; 

pide que se conceda un mayor apoyo financiero para reforzar las actividades de la 

sociedad civil; 

8. Lamenta la importante reducción del presupuesto para el Fondo de Seguridad Interior 

(FSI) (35,6 % en CP); subraya que, habida cuenta de la amenaza continua para la 

seguridad de la Unión, la dotación del FSI debe ser suficiente para ayudar a los Estados 

miembros a hacer frente a las amenazas para la seguridad interior, especialmente la 

delincuencia grave y organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia transfronterizos; 

hace hincapié en la necesidad de financiar suficientemente los esfuerzos destinados a 

mejorar el intercambio de información y luchar contra la ciberdelincuencia;  

9. Acoge con satisfacción la financiación de los instrumentos de ayuda de emergencia del 

FAMI y de ayuda humanitaria de emergencia dentro de la Unión con un importe de 

50 millones EUR y 200 millones EUR, respectivamente;  

10. Toma nota de los incrementos propuestos en el PP 2018 para los gastos y la dotación de 

personal de todas las agencias del ámbito de la justicia y los asuntos de interior para 

llevar a cabo «nuevas tareas»; lamenta, no obstante, que los incrementos propuestos 

sean inferiores a los solicitados por la mayoría de las agencias; destaca la importancia 

de los aumentos de personal de eu-LISA, Eurojust, Cepol y Europol; pide un aumento 

del presupuesto para Eurojust debido a los requisitos cada vez mayores para la 

cooperación judicial en la Unión, en particular teniendo en cuenta el establecimiento de 

una Fiscalía Europea; pide además que, a la vista de su creciente carga de trabajo, se 

asignen recursos financieros adicionales a Europol, sin que ello tenga un impacto en la 

dotación presupuestaria de las demás agencias del ámbito de la justicia y los asuntos de 

interior;  subraya que los recursos financieros adicionales para Europol y Eurojust 

deben invertirse en la financiación de equipos conjuntos de investigación; acoge con 

satisfacción el aumento del presupuesto para el Supervisor Europeo de Protección de 

Datos con vistas a la aplicación del Reglamento general de protección de datos1; pide 

                                                 
1  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
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que se asignen recursos humanos adicionales a la EASO, a fin de apoyar el mandato 

reforzado de transformar la EASO en una agencia de pleno derecho, capaz de facilitar la 

asistencia técnica y operativa necesaria a los Estados miembros; pide que se destinen 

recursos humanos adicionales a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión; 

lamenta que el mandato de dicha Agencia siga limitando su papel en el apoyo a los 

derechos fundamentales; hace hincapié en que la Agencia de los Derechos 

Fundamentales debe poder emitir dictámenes sobre propuestas legislativas por iniciativa 

propia, y que su mandato debe ampliarse a todos los ámbitos de los derechos protegidos 

en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, e incluir, por 

ejemplo, cuestiones de cooperación policial y judicial; 

11. Destaca que, por tercer año consecutivo, la propuesta de la Comisión no deja ningún 

margen por debajo del límite máximo de la rúbrica 3, lo cual hace patente la dimensión 

anticuada de la rúbrica más pequeña del MFP, como sostuvo el Parlamento Europeo en 

el marco del proceso de revisión intermedia; 

12. Señala que Eurojust se está enfrentando actualmente a un significativo incremento de la 

carga de trabajo, así como de la complejidad y el número de casos, que ha aumentado 

un 100 % en los últimos cinco años; lamenta, por tanto, la reducción de la financiación 

operativa y del nivel de personal para Eurojust; subraya que es necesario dotar de la 

financiación adecuada a Eurojust para que esta cumpla de forma eficaz su papel clave a 

la hora de promover la cooperación judicial en asuntos penales; insta a que se aumenten 

los fondos asignados a los equipos conjuntos de investigación, debido al aumento 

significativo de los casos penales transnacionales y a fin de simplificar y hacer más 

flexible el uso de dichos fondos; 

13. Pide un aumento de la financiación para combatir el fenómeno de la radicalización que 

conduce al extremismo violento dentro de la Unión; considera que este objetivo podrá 

alcanzarse promoviendo la integración y luchando contra la discriminación, el racismo 

y la xenofobia. 

                                                                                                                                                         
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
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