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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. Señala que la estructura del nuevo marco financiero plurianual (MFP) debe 

corresponder mejor a las cinco prioridades políticas principales de la Unión; solicita una 

mayor coherencia entre la financiación del presupuesto de la Unión y sus objetivos, si es 

preciso rompiendo el «techo de cristal» del 1 % de las contribuciones del PIB de los 

Estados miembros, o adaptando y reduciendo los objetivos de la Unión; 

2. Pide que se incrementen los fondos 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;  

3. Destaca la importancia que revisten los distintos fondos de la Unión y hace hincapié en 

que las acciones en el ámbito de la seguridad y la migración no solo deben financiarse 

mediante instrumentos específicos como el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

(FAMI) o el Fondo de Seguridad Interior (FSI) –que proporcionen, desde el inicio, un 

nivel de financiación adecuado para hacer frente a los retos globales en estos ámbitos y 

los recursos suficientes para todo el periodo de vigencia del próximo marco financiero 

plurianual–, sino también incluirse, desde su fase de elaboración, en futuros 

instrumentos más genéricos como el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de 

Cohesión o el Fondo de Seguridad de la Unión (que corresponde a la Agenda Europea 

de Seguridad) y los instrumentos de acción exterior; señala que no debe excluirse la 

posibilidad de utilizar otros instrumentos más genéricos, como el Fondo Social Europeo 

(FSE) para financiar acciones que también sean pertinentes en el contexto de la 

integración de los migrantes y refugiados en las sociedades de acogida; considera 

necesario que todos los Fondos EIE se mantengan después de 2020 y subraya que 

algunos de ellos, como el FSE, deberían abordar, en concreto, la cuestión de los 

programas de lucha contra la radicalización, la marginación, los delitos motivados por 

el odio y la xenofobia; 

4. Solicita que se incremente la ayuda financiera para reforzar las actividades de la 

sociedad civil; 

5. Hace hincapié en que el nivel y los mecanismos de financiación para la seguridad y la 

migración deben ser adecuados y proporcionar la flexibilidad necesaria al objeto de 

evitar el recurso sistemático al mecanismo de flexibilidad del presupuesto de la Unión 

en cada ejercicio, como lleva ocurriendo desde 2015 con el actual MFP, y velar por que 

las modalidades de ejecución respondan con eficacia a las nuevas necesidades sobre el 

terreno; opina que los fondos también deberían incluir una revisión intermedia completa 

que ajuste la asignación de fondos a las necesidades sobre el terreno partiendo de 

estadísticas actualizadas y recompense los resultados obtenidos al aplicar las prioridades 

de la Unión; 

6. Reitera su preocupación por la creación de instrumentos ad hoc al margen del 

presupuesto de la Unión, como los fondos fiduciarios, que no preservan la unicidad y la 
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universalidad del presupuesto de la Unión, ni mejoran su transparencia ni su 

comprensibilidad; recuerda que los fondos fiduciarios de la Unión solo deberían 

financiar acciones fuera de la Unión; recuerda que el Parlamento debe poder ejercer sus 

funciones de control no solo sobre la creación de estos fondos fiduciarios de la Unión, 

sino también durante toda su fase de desembolso; 

7. Lamenta el aumento de la ayuda financiera que la Unión proporciona a terceros países, 

como Libia y Turquía, para impedir la migración, pese a la inquietud que genera la 

situación de los derechos humanos en esos países terceros; 

8. Recuerda que para el correcto funcionamiento de la Unión de la Seguridad los 

instrumentos financieros deben hacer hincapié en la mejora de las políticas actuales y 

los sistemas existentes;  

9. Subraya el importante papel desempeñado por el conjunto de las agencias que operan en 

el ámbito de la justicia y los asuntos de interior (agencias JAI) y los organismos de la 

Unión de reciente creación en el ámbito de la Agenda Europea de Seguridad, así como 

el importante papel que desempeñan en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, 

el fraude, el blanqueo de dinero y el terrorismo, prestando apoyo en materia de asilo, 

cooperación judicial, cooperación policial, gestión de las fronteras, protección de datos, 

proyectos informáticos de gran magnitud o derechos fundamentales; pide que se asignen 

recursos adecuados para sus operaciones y actividades; lamenta que la financiación 

proporcionada a muchas de estas agencias no haya estado en consonancia con las 

expectativas —cada vez mayores— en cuanto a su labor; 

a) lamenta la dotación insuficiente de recursos para las agencias encargadas de hacer 

cumplir la ley como Europol, Eurojust y Cepol al amparo del actual MFP y pide 

que la programación de recursos se fije en consonancia con las expectativas 

políticas y las exigencias operativas de las agencias, en particular la necesidad de 

apoyo técnico y tecnológico, así como de formación; 

b) pide que se aumente la financiación destinada a la creación de equipos conjuntos 

de investigación adicionales, para intensificar la cooperación y el intercambio de 

información en las investigaciones transfronterizas; 

c) destaca la importancia de la labor efectuada por la Agencia Europea para la 

Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia (Agencia eu-LISA) en relación con varios sistemas 

nuevos y existentes en el espacio de libertad, seguridad y justicia; solicita que se 

asignen recursos humanos y financieros adecuados para garantizar la continuación 

de dicha labor, y que se faciliten la aplicación y la gestión del Sistema de Entradas 

y Salidas, el Sistema Europeo de Autorización e Información sobre Viajes 

(SEAIV), el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS-

TCN) y las iniciativas futuras para permitir la interoperabilidad entre los sistemas 

de información de la Unión en materia de seguridad, gestión fronteriza y 

migración; 

d) recuerda el compromiso de luchar contra la pobreza y la exclusión social asumido 

por la Unión en el marco de la estrategia de crecimiento Europa 2020, así como la 

necesidad de una mejor comprensión y respuesta frente a los fenómenos de la 
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radicalización, la creciente marginación de algunos grupos, la incitación al odio y 

los delitos motivados por el odio; destaca el papel de la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la UE (FRA) en relación con estas cuestiones; pide que se 

destinen recursos humanos adicionales a la FRA; lamenta que el mandato de la 

FRA siga limitando su papel de defensa de los derechos fundamentales; subraya 

que la Agencia debería poder emitir dictámenes de propia iniciativa sobre las 

propuestas legislativas y que se debería ampliar su ámbito de competencias a 

todos los ámbitos de los derechos protegidos por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, como por ejemplo las cuestiones relativas a 

la cooperación policial y judicial; 

e) pide que se asignen recursos adecuados para consolidar el nuevo mandato de la 

Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 

Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) y subraya que 

sus nuevas funciones, competencias y actividades exigirán que se siga 

proporcionando financiación en el marco financiero posterior a 2020; 

f) solicita que se destinen recursos humanos adicionales a la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO) a fin de apoyar la ampliación de su mandato y 

transformarla en una agencia de pleno derecho que sea capaz de prestar la 

asistencia operativa y técnica necesaria a los Estados miembros; 

g) pone de relieve el papel que desempeña el Observatorio Europeo de las Drogas y 

las Toxicomanías (EMCDDA) en la realización de una evaluación exhaustiva del 

consumo de drogas ilícitas y su importancia tanto desde el punto de vista 

preventivo como de las medidas complementarias de aplicación de la ley, y la 

necesidad, por tanto, de garantizar que la agencia disponga de recursos adecuados; 

h) pide que se asignen recursos suficientes para facilitar la aplicación y el 

funcionamiento de la Fiscalía Europea; 

10. Solicita a la Comisión que aplique el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea en el 

supuesto de que se produzca una grave violación del Estado de Derecho por parte de los 

Estados miembros y pide al Consejo que asuma sus responsabilidades a este respecto. 
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