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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 de la reducción global de los créditos de compromiso destinados al Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (FAMI) en un 15,4 % (lo que equivale a 172 millones 
EUR) con respecto a 2019; lamenta la disminución (un 29,5 % en comparación con 
2019) de los créditos de compromiso destinados a reforzar y desarrollar el Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA) y a mejorar el reparto de la responsabilidad entre los 
Estados miembros; reconoce, no obstante, que el nivel de créditos de compromiso sigue 
estando por encima del nivel establecido en el presupuesto de 2018, y constata que la 
disminución está relacionada, al menos parcialmente, con el hecho de que la reforma del 
Reglamento de Dublín esté bloqueada por la inercia política en el Consejo; recuerda la 
importancia de garantizar la aplicación de normas estrictas en materia de asilo en la 
Unión, así como de prever una capacidad financiera adecuada para apoyar la acogida, el 
alojamiento y la integración de los solicitantes de asilo y los migrantes en los Estados 
miembros, estrategias de retorno eficaces, programas de reasentamiento, la eficiencia de 
los exámenes de las solicitudes de asilo y la ejecución de las decisiones relativas a las 
solicitudes de asilo, y para responder a las necesidades de ayuda de emergencia de los 
Estados miembros que acogen a un gran número de solicitantes de asilo o de migrantes 
que llegan por primera vez a ellos; observa que el presupuesto del FAMI no incluye 
reservas financieras para financiar la legislación revisada de Dublín y los nuevos 
programas de reasentamiento de la Unión en caso de que esa legislación se adopte en 
2020; propone que se prevea en la reserva un importe para acuerdos temporales para el 
desembarco en la Unión y la reubicación de las personas rescatadas en el Mediterráneo; 
sugiere, con el fin de liberar recursos financieros, que el Fondo Fiduciario de la UE para 
África y los programas de protección del desarrollo regional para el norte de África que 
apoyan principalmente políticas exteriores de la Unión se financien con cargo a la 
rúbrica IV del presupuesto de la Unión (Europa global), y no con cargo al FAMI en la 
rúbrica III (Seguridad y ciudadanía); recuerda la necesidad de garantizar la coherencia 
entre las acciones emprendidas en el marco de las rúbricas III y IV;

2. Pide a la Comisión que aumente el número de líneas presupuestarias en el marco del 
FAMI con objeto de facilitar una mayor transparencia en lo relativo a la forma en que se 
asignan los recursos financieros del Fondo a los diferentes objetivos de dicho Fondo; 
solicita, en particular, que se separe claramente el gasto relativo a la mejora de las 
estrategias de retorno equitativas del gasto en migración legal y en el fomento de la 
integración efectiva de los nacionales de terceros países;

3. Recuerda la necesidad de asignar una cantidad adecuada de recursos del presupuesto de 
la Unión para reforzar la dimensión exterior de la migración y garantizar una protección 
adecuada de las fronteras exteriores de la Unión;

4. Destaca el bajo importe previsto para ayuda de emergencia en el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) (8,5 millones EUR); pide a la Comisión que vuelva a evaluar con más 
atención y realismo este importe, teniendo en cuenta las posibles necesidades de ayuda 
de emergencia de los Estados miembros en el marco del FSI, como la gestión de 
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incidentes relacionados con la seguridad; 

5. Solicita más fondos para el programa Europa con los Ciudadanos, dado el papel 
fundamental que desempeña para reforzar el demos europeo y su ciudadanía;

6. Acoge con satisfacción los aumentos en los créditos de compromiso de las agencias 
JAI, como la EASO (41,5 %), la Guardia Europea de Fronteras y Costas (34,6 %), la 
CEPOL (14 %), el OEDT (7,7 %), la FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) y Europol (2,1 %) 
en comparación con el presupuesto de 2019; acoge con satisfacción el aumento general 
de los fondos disponibles a través del programa «Justicia»; lamenta, no obstante, la 
disminución (un 23,6 %) de los compromisos para el componente «Facilitar y apoyar la 
cooperación judicial en materia civil y penal»;

7. Señala que el presupuesto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas ha aumentado 
en un 34,8 % (lo que equivale a 108 millones EUR) para 2020 a raíz de la adopción del 
nuevo mandato de esta Agencia, lo cual supone, con diferencia, el mayor aumento entre 
todas las agencias JAI; recuerda que, en el marco de la aprobación de la gestión para el 
ejercicio 2017, el Tribunal de Cuentas consideró que los Estados miembros habían 
sobrestimado las necesidades financieras de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
en 2017; toma nota del objetivo de proporcionar más recursos humanos a la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas (10 000 guardias de fronteras para 2027) y de que el 
número de muertes en el mar sigue aumentando al no disponerse de recursos para las 
actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo; sugiere que este aumento de 
los recursos se utilice también para rescatar vidas en el mar; pide a la Comisión que cree 
urgentemente un fondo destinado a apoyar operaciones de búsqueda y salvamento con 
el fin de garantizar una fuerte presencia de servicios de búsqueda y salvamento en el 
Mediterráneo; lamenta la considerable diferencia que existe entre los créditos de 
compromiso asignados a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (420 millones EUR) 
para 2020 y el importe asignado a la EASO (133 millones EUR); pide que la EASO se 
transforme en una verdadera agencia descentralizada de la Unión con un mandato 
considerablemente reforzado, y considera que deben incrementarse el presupuesto y la 
dotación de personal de la EASO para permitir que la Agencia desempeñe 
correctamente las funciones que le han sido encomendadas; toma nota de la reducción 
global de los créditos de compromiso destinados al FSI en un 6,1 % (lo que equivale a 
32,6 millones EUR) con respecto a 2019; recuerda la necesidad de prestar apoyo en el 
ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal;

 8. Acoge con satisfacción el aumento en los créditos de compromiso destinados a la 
Fiscalía Europea (70,5 %); recuerda el importante papel que desempeña la Fiscalía 
Europea en la investigación y la persecución del fraude que afecta a los fondos de la 
Unión y la necesidad de proporcionar recursos financieros suficientes para que sea 
plenamente operativa antes de diciembre de 2020; pide a la Comisión que examine con 
mayor detenimiento las necesidades financieras que generaría la ampliación del papel 
de la Fiscalía Europea para incluir el terrorismo transfronterizo, en consonancia con su 
Comunicación de 12 de septiembre de 2018;

9. Lamenta que la Comisión no haya dado curso a las solicitudes presupuestarias de 
Europol y Eurojust y haya propuesto, para 2020, reducir la dotación de Europol en 33,5 
millones EUR y la de Eurojust en 3,7 millones EUR en comparación con sus objetivos 
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financieros; subraya que esta reducción podría repercutir en las actividades operativas 
de ambas agencias; señala que el apoyo de Europol ha sido crucial en las 
investigaciones conjuntas en toda la Unión y desempeña un papel clave en la lucha 
contra la delincuencia organizada; respalda la aplicación de la Estrategia 2020 + de 
Europol, destinada a reforzar el apoyo operativo y las capacidades analíticas de Europol 
en beneficio de los Estados miembros, y propone nuevas inversiones en ámbitos 
delictivos importantes, como la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia 
financiera; observa que la disminución de los créditos de compromiso de eu-LISA en un 
18,7 % (lo que equivale a 55 millones EUR) corresponde al final del desarrollo del 
Sistema de Entradas y Salidas; reitera la necesidad de garantizar un apoyo financiero, 
una dotación de personal y una formación del personal adecuados a las agencias JAI 
para que lleven a cabo las tareas que se les han encomendado con total transparencia y 
para luchar contra la delincuencia transfronteriza grave, respetando plenamente los 
derechos fundamentales;

10. Acoge con satisfacción el importe asignado al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (SEPD) (19 millones EUR); observa que más del 30 % de este importe se utiliza 
para la secretaría del Comité Europeo de Protección de Datos; hace hincapié en la 
necesidad de garantizar unos recursos presupuestarios y una dotación de personal 
adecuados para que el SEPD lleve a cabo las tareas adicionales derivadas de la 
aplicación del nuevo marco de protección de datos de la Unión (RGPD) con total 
independencia; destaca, por tanto, que el presupuesto asignado es el mínimo 
indispensable;

11. Observa con preocupación que el proyecto de presupuesto de la Comisión para la 
CEPOL (déficit de financiación de 1,5 millones EUR) no permite a esta Agencia cubrir 
suficientemente la demanda de los Estados miembros en lo que respecta a la educación 
y la formación de los cuerpos policiales en la Unión y en sus países vecinos; lamenta 
que no se haya previsto una dotación suficiente que permita a la CEPOL hacer frente a 
los nuevos retos a la luz de los nuevos sistemas de información, como el SIS II, y que la 
CEPOL no pueda impartir formación a los cuerpos policiales en ámbitos como la 
corrupción y el fraude en el ámbito de los impuestos especiales, cuando la evaluación de 
las necesidades estratégicas de la formación de la Unión ha determinado que estos 
aspectos son necesarios para la aplicación de la ley a escala de la Unión; constata que, 
en cambio, la CEPOL ha tenido que rechazar 54 solicitudes de formación válidas y 
legítimas de los Estados miembros en el ámbito del liderazgo policial, la inmigración 
ilegal, los delitos de odio y el blanqueo de capitales debido a las restricciones 
presupuestarias; sostiene que la solicitud presupuestaria de CEPOL (12 millones EUR) 
para 2020 es necesaria para poder satisfacer la creciente demanda de los Estados 
miembros, en particular en el ámbito de la ciberdelincuencia y la digitalización; señala 
que se podría mejorar la confianza, las redes y el intercambio de información entre los 
cuerpos policiales a nivel transfronterizo, añadiendo un nuevo componente de un mes al 
programa de intercambio actual de la CEPOL y ofreciendo visitas de estudio a Europol 
y programas de intercambio entre funcionarios operativos de los Estados miembros y el 
personal de Europol; observa, no obstante, que para ello sería necesario asignar unos 
recursos financieros y humanos adicionales adecuados a la CEPOL;

12. Toma nota de que en las agencias de la Unión está aumentando la contratación de 
agentes temporales en comparación con la de agentes contractuales; considera que el 
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carácter sensible de la información accesible al personal de las agencias en el ámbito de 
la JAI exige una estricta política de confidencialidad, en particular en lo que se refiere a 
la contratación y la gestión del personal;

13. Insta a la Comisión a que refuerce mediante fondos específicos el apoyo al periodismo 
de investigación, incluido el periodismo de investigación transfronterizo, y la libertad de 
los medios de comunicación, que contribuyen, entre otros aspectos, a sacar a la luz y 
luchar contra la delincuencia, así como a concienciar a los ciudadanos de la Unión;

14. Recuerda su apoyo a la lucha contra las prácticas discriminatorias, la violencia de 
género y los delitos de odio, así como a los programas que defienden el pleno disfrute 
de los derechos, la igualdad y la justicia; destaca el importante papel que desempeñan 
los créditos destinados a instrumentos de lucha contra la discriminación y los programas 
de apoyo a la igualdad para hacer cumplir los derechos de las minorías, con especial 
atención a los derechos de las mujeres, las personas de edad avanzada, las personas con 
discapacidad y las personas LGBTQI +;

15. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que apliquen la 
presupuestación con perspectiva de género en todos los gastos públicos, especialmente a 
la hora de planificar, negociar, aplicar y reevaluar el próximo marco financiero 
plurianual (MFP); considera esencial el compromiso en favor de salvaguardar la 
promoción y protección de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres y las 
niñas en el procedimiento presupuestario de 2020; observa que, por consiguiente, la 
presupuestación con perspectiva de género debe integrarse en todas las líneas 
presupuestarias y tener presente: 1) el fomento de la rendición de cuentas y la 
transparencia en la planificación presupuestaria; 2) el incremento de la participación con 
perspectiva de género en el procedimiento presupuestario; y 3) la promoción de la 
igualdad de género y de los derechos de las mujeres;

16. Pide que se asigne una financiación adecuada y sostenible a las acciones previstas para 
una aplicación eficaz del Convenio de Estambul y de la Directiva sobre los derechos de 
las víctimas, como elementos clave de la legislación sobre la lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, y que se proporcione un apoyo adecuado a 
las víctimas, creando un marco jurídico completo y estableciendo un enfoque para 
luchar contra la violencia de género, campañas de sensibilización y la construcción de 
una infraestructura estatal adecuada para combatir este tipo de violencia;

17. Lamenta que no se hayan registrado progresos significativos en el seguimiento de los 
compromisos políticos y jurídicos de alto nivel de la Unión con respecto a la igualdad 
de género y la integración de la perspectiva de género en el procedimiento 
presupuestario y las decisiones de gasto desde 2015, como revela el hecho de que ni en 
la revisión intermedia del MFP 2014-2020 ni en la propuesta de la Comisión para el 
MFP 2021-2027 se haya tenido en cuenta la igualdad de género.



AD\1188204ES.docx 7/8 PE639.622v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 5.9.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

46
10
4

Miembros presentes en la votación final Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, 
Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, 
Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, 
Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen 
Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, 
Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, 
Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia 
Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş 
Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, 
Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Suplentes presentes en la votación final Bartosz Arłukowicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Claire Fox, Raphaël 
Glucksmann, Lívia Járóka, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina 
Pignedoli, Loránt Vincze, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez



PE639.622v02-00 8/8 AD\1188204ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

46 +

NI Sabrina Pignedoli

PPE Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, 
Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf 
Seekatz, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, 
Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş 
Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Raphaël Glucksmann, Sylvie 
Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude 
Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Magid 
Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

10 -

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

ID Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI Claire Fox, Kostas Papadakis, Milan Uhrík

4 0

ECR Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE Nadine Morano

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


