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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
creación del Fondo de Seguridad Interior
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0472),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 84 y artículo 87, apartado 2 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C8-0267/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados por las Cortes Generales españolas y la 
Asamblea de la República portuguesa, de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0000/2018)

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Garantizar la seguridad interior, 
que es competencia de los Estados 
miembros, es una tarea compartida a la
que las instituciones de la UE, las agencias 
de la UE pertinentes y los Estados 
miembros deben contribuir de forma 
conjunta. Para el período 2015-2020, la 
Comisión, el Consejo de la Unión Europea 
y el Parlamento Europeo definieron unas 
prioridades comunes, recogidas en la 
Agenda Europea de Seguridad de abril de 
201510, que fueron confirmadas por el 
Consejo en la Estrategia renovada de 
Seguridad Interior de junio de 201511 y por 
el Parlamento Europeo en su Resolución de 
julio de 201512. Dicha estrategia común 
estaba encaminada a proporcionar el 
marco estratégico de trabajo a nivel de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interior, y definía las principales 
prioridades de actuación para el período 
2015-2020 a fin de garantizar la 
efectividad de la respuesta de la Unión a 
las amenazas en materia de seguridad, a 
saber, la lucha contra el terrorismo y la 
prevención de la radicalización, la 
desarticulación de la delincuencia 
organizada y la lucha contra la 
ciberdelincuencia.

(1) Aunque la seguridad nacional 
sigue siendo competencia exclusiva de los 
Estados miembros, su protección requiere 
un esfuerzo compartido al que las 
instituciones de la UE, las agencias de la 
UE pertinentes, los Estados miembros, el 
sector privado y la sociedad civil deben 
contribuir de forma conjunta. Para el 
período 2015-2020, la Comisión, el 
Consejo de la Unión Europea y el 
Parlamento Europeo definieron unas 
prioridades comunes, recogidas en la 
Agenda Europea de Seguridad de abril de 
201510, que fueron confirmadas por el 
Consejo en la Estrategia renovada de 
Seguridad Interior de junio de 201511 y por 
el Parlamento Europeo en su Resolución de 
julio de 201512, a saber, la lucha contra el 
terrorismo y la prevención de la 
radicalización, incluida la radicalización 
en línea, la desarticulación de la 
delincuencia organizada y la lucha contra 
la ciberdelincuencia.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final de 28 de abril de 
2015.

10 COM(2015) 185 final de 28 de abril de 
2015.

11 Conclusiones del Consejo, de 16 de 
junio de 2015, sobre la Estrategia renovada 
de Seguridad Interior de la Unión Europea 
2015-2020.

11 Conclusiones del Consejo, de 16 de 
junio de 2015, sobre la Estrategia renovada 
de Seguridad Interior de la Unión Europea 
2015-2020.

12 Resolución del Parlamento Europeo, de 
9 de julio de 2015, sobre la Agenda 

12 Resolución del Parlamento Europeo, de 
9 de julio de 2015, sobre la Agenda 
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Europea de Seguridad [2015/2697 (RSP)]. Europea de Seguridad [2015/2697 (RSP)].

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En la Declaración de Roma, 
firmada el 25 de septiembre de 2017, 
dirigentes de los 27 Estados miembros 
expresaron su determinación de crear una 
Europa segura y protegida y decidida a 
luchar contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada y una Unión en la 
que todos los ciudadanos se sintieran 
seguros y pudieran circular libremente y en 
la que las fronteras exteriores estuvieran 
protegidas, por medio de una política 
migratoria eficiente, responsable y 
sostenible que respete las normas 
internacionales.

(2) En la Declaración de Roma, 
firmada el 25 de septiembre de 2017, 
dirigentes de los 27 Estados miembros, el 
Consejo Europeo, el Parlamento Europeo 
y la Comisión Europea expresaron su 
determinación de crear una Europa segura 
y protegida y decidida a luchar contra el 
terrorismo y la delincuencia organizada y 
una Unión en la que todos los ciudadanos 
se sintieran seguros y pudieran circular 
libremente y en la que las fronteras 
exteriores estuvieran protegidas, por medio 
de una política migratoria eficiente, 
responsable y sostenible que respete las 
normas internacionales.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo de 15 de 
diciembre de 2016 pidió continuidad en la 
obtención de resultados en materia de
interoperabilidad de los sistemas de 
información y bases de datos de la UE. El 
Consejo Europeo de 23 de junio de 2017 
puso de relieve la necesidad de mejorar la 
interoperabilidad entre las bases de datos, 
y, el 12 de diciembre de 2017, la Comisión 

(3) A la luz de los atentados terroristas 
que han golpeado a Europa desde 2015, el 
Consejo Europeo de 18 de diciembre de 
2015 defendió la urgencia de mejorar el 
intercambio de información pertinente y 
subrayó la importancia de garantizar la
interoperabilidad de las bases de datos 
pertinentes con respecto a los controles de 
seguridad. El Consejo Europeo de 23 de 
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adoptó una propuesta de Reglamento 
relativo al establecimiento de un marco 
para la interoperabilidad de los sistemas de 
información de la UE (cooperación policial 
y judicial, asilo y migración)13.

junio de 2017 reiteró la necesidad de 
mejorar la interoperabilidad entre las bases 
de datos, y, el 12 de diciembre de 2017, la 
Comisión adoptó una propuesta de 
Reglamento relativo al establecimiento de 
un marco para la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE 
(cooperación policial y judicial, asilo y 
migración)13, con vistas a aumentar la 
coherencia, la eficacia y la atención a las 
necesidades operativas.

__________________ __________________

13 COM(2017) 794 final. 13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para lograr este objetivo debe 
actuarse a nivel de la Unión a fin de 
proteger a las personas y los bienes frente a 
amenazas de carácter cada vez más 
transnacional y respaldar la labor que 
llevan a cabo las autoridades competentes 
de los Estados miembros. El terrorismo, la 
delincuencia grave y organizada, la 
delincuencia itinerante, el tráfico ilícito de 
drogas, la corrupción, la ciberdelincuencia, 
la trata de seres humanos y el tráfico ilícito 
de armas siguen siendo, entre otros, un reto 
para la seguridad interior de la Unión.

(5) Para lograr este objetivo debe 
actuarse a nivel de la Unión a fin de 
proteger a las personas, los espacios 
públicos y las estructuras críticas frente a 
amenazas de carácter cada vez más 
transnacional y respaldar la labor que 
llevan a cabo las autoridades competentes 
de los Estados miembros. El terrorismo, la 
delincuencia grave y organizada, la 
delincuencia itinerante, el tráfico ilícito de 
drogas, la corrupción, la ciberdelincuencia, 
las amenazas híbridas, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de armas siguen 
siendo, entre otros, un reto para la 
seguridad interior y el mercado interior de 
la Unión.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En consonancia con las prioridades 
conjuntas definidas a nivel de la Unión 
para garantizar un alto nivel de seguridad 
en la Unión, el Fondo apoyará acciones 
dirigidas a hacer frente a las principales 
amenazas para la seguridad y, en 
particular, la lucha contra el terrorismo y 
la radicalización, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia, así 
como asistir y proteger a las víctimas de 
delitos. El Fondo garantizará que la Unión 
y sus Estados miembros estén también bien 
preparados para hacer frente a las 
amenazas nuevas o cambiantes, con vistas 
a la realización de una verdadera Unión de 
la Seguridad. Esto debería llevarse a cabo a 
través de la ayuda financiera en apoyo de 
la mejora del intercambio de información, 
el incremento de la cooperación operativa 
y la mejora de las capacidades nacionales y 
colectivas.

(11) En consonancia con las prioridades 
conjuntas definidas a nivel de la Unión 
para garantizar un alto nivel de seguridad 
en la Unión, el Fondo apoyará acciones 
dirigidas a hacer frente a las principales 
amenazas para la seguridad y, en 
particular, a prevenir y combatir el 
terrorismo y la radicalización, la 
delincuencia grave y organizada y la 
ciberdelincuencia, así como asistir y 
proteger a las víctimas de delitos. El Fondo 
garantizará que la Unión y sus Estados 
miembros estén también bien preparados 
para hacer frente a las amenazas nuevas o 
cambiantes, incluidas las amenazas 
híbridas, con vistas a la realización de una 
verdadera Unión de la Seguridad. Esto 
debería llevarse a cabo a través de la ayuda 
financiera en apoyo de la mejora del 
intercambio de información, el incremento 
de la cooperación operativa y la mejora de 
las capacidades nacionales y colectivas.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dentro del marco global del Fondo, 
la ayuda financiera prestada a través del 
Fondo debe apoyar, en particular, la 
cooperación policial y judicial y la 
prevención en los ámbitos de la 
delincuencia grave y organizada, el tráfico 
ilícito de armas, la corrupción, el blanqueo 
de dinero, el tráfico de drogas, los delitos 

(No afecta a la versión española).    
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contra el medio ambiente, el intercambio 
de información y el acceso a esta, el 
terrorismo, la trata de seres humanos, la 
explotación de la inmigración irregular, la 
explotación sexual de menores, la 
distribución de imágenes de abusos a 
menores y la pornografía infantil, y la 
ciberdelincuencia. Asimismo, el Fondo 
debe apoyar la protección de las personas, 
los espacios públicos y las infraestructuras 
críticas contra incidentes relacionados con 
la seguridad, así como la gestión eficaz de 
los riesgos y crisis en materia de seguridad, 
entre otras cosas mediante el desarrollo de 
políticas comunes (estrategias, ciclos de 
políticas, programas y planes de acción), 
legislación y la cooperación práctica.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de contribuir al logro de los 
objetivos del Fondo, los Estados miembros 
deberán garantizar que las prioridades de 
sus programas atiendan a los objetivos 
específicos del Fondo, que las prioridades 
escogidas estén en consonancia con las 
medidas de ejecución del anexo II y que la 
asignación de recursos entre los diferentes 
objetivos garantice la consecución del 
objetivo general.

(18) A fin de contribuir al logro de los 
objetivos del Fondo, los Estados miembros 
deberán garantizar que las prioridades de 
sus programas atiendan a los objetivos 
específicos del Fondo, que las prioridades 
escogidas estén en consonancia con las 
medidas de ejecución del artículo 3 bis y 
que la asignación de recursos entre los 
diferentes objetivos garantice la 
consecución del objetivo general.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) El Fondo deberá reflejar la 
necesidad de una mayor flexibilidad y 
simplificación, al tiempo que respeta los 
requisitos en materia de previsibilidad y 
garantice una distribución equitativa y 
transparente de los recursos para cumplir 
los objetivos establecidos en el presente 
Reglamento.

(24) El Fondo deberá reflejar la 
necesidad de una mayor flexibilidad y 
simplificación, al tiempo que respeta los 
requisitos en materia de previsibilidad y 
garantice una distribución equitativa y 
transparente de los recursos para cumplir 
los objetivos establecidos en el presente 
Reglamento. La ejecución del Fondo debe 
guiarse por los principios de eficiencia, 
eficacia y calidad del gasto. Además, la 
ejecución del Fondo debe ser lo más 
sencilla posible.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Estos importes iniciales deben 
constituir la base de las inversiones a largo 
plazo de los Estados miembros en 
seguridad. Se deberá asignar un importe 
adicional a los Estados miembros en la fase 
intermedia basándose en los últimos datos 
estadísticos disponibles según la clave de 
distribución, en función del estado de 
ejecución de los programas, para tener en 
cuenta los cambios en las amenazas para la 
seguridad.

(26) Estos importes iniciales deben 
constituir la base de las inversiones a largo 
plazo de los Estados miembros en 
seguridad. Se deberá asignar un importe 
adicional a los Estados miembros en la fase 
intermedia basándose en los últimos datos 
estadísticos disponibles según la clave de 
distribución, en función del estado de 
ejecución de los programas, para tener en 
cuenta los cambios en las amenazas para la 
seguridad interior y exterior.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Dado que las dificultades en el 
ámbito de la seguridad están en constante 
evolución, es necesario adaptar la 
asignación de fondos a los cambios en las 
amenazas para la seguridad y orientar la 
financiación hacia las prioridades con 
mayor valor añadido para la Unión. Parte 
de la financiación deberá asignarse 
periódicamente a acciones específicas, 
acciones de la Unión y ayuda de 
emergencia, a través de un instrumento 
temático, para responder a las necesidades 
urgentes y los cambios en las políticas y 
prioridades de la Unión y para orientar la 
financiación hacia acciones con elevado 
valor añadido para la Unión.

(27) Dado que las dificultades en el 
ámbito de la seguridad están en constante 
evolución, es necesario adaptar la 
asignación de fondos a los cambios en las 
amenazas para la seguridad interior y 
exterior y orientar la financiación hacia las 
prioridades con mayor valor añadido para 
la Unión. Parte de la financiación deberá 
asignarse periódicamente a acciones 
específicas, acciones de la Unión y ayuda 
de emergencia, a través de un instrumento 
temático, para responder a las necesidades 
urgentes y los cambios en las políticas y 
prioridades de la Unión y para orientar la 
financiación hacia acciones con elevado 
valor añadido para la Unión.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos de la ejecución de las 
acciones en régimen de gestión 
compartida, el Fondo deberá formar parte 
de un marco coherente integrado por el 
presente Reglamento, el Reglamento 
Financiero y el Reglamento sobre 
disposiciones comunes (UE) n.º X18.

(37) A efectos de la ejecución de las 
acciones en régimen de gestión 
compartida, el Fondo deberá formar parte 
de un marco coherente integrado por el 
presente Reglamento, el Reglamento 
Financiero y el Reglamento sobre 
disposiciones comunes (UE) n.º X 
[RDC]18. En caso de disposiciones 
contradictorias, el presente Reglamento 
prevalecerá sobre lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º X [RDC].

__________________ __________________

18 Referencia completa. 18 Referencia completa.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El Reglamento (UE) n.º X [RDC] 
fija el marco para la actuación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo de 
Asilo y Migración (FAM), el Fondo de 
Seguridad Interior (FSI) y el instrumento 
para la gestión de fronteras y los visados 
(IGFV), como parte del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras (FGIF), 
y establece, en particular, las normas 
relacionadas con la programación, el 
seguimiento y la evaluación, la gestión y el 
control de los fondos de la UE ejecutados 
en régimen de gestión compartida. 
Además, es necesario especificar los 
objetivos del Fondo de Seguridad Interior 
en el presente Reglamento y establecer 
disposiciones específicas en relación con 
las actividades que puedan financiarse con 
apoyo de este Fondo.

(38) El Reglamento (UE) n.º X [RDC] 
fija el marco para la actuación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (FAMI), el 
Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el 
instrumento para la gestión de fronteras y 
los visados (IGFV), como parte del Fondo 
para la Gestión Integrada de las Fronteras 
(FGIF), y establece, en particular, las 
normas relacionadas con la programación, 
el seguimiento y la evaluación, la gestión y 
el control de los fondos de la UE 
ejecutados en régimen de gestión 
compartida. Además, es necesario 
especificar los objetivos del Fondo de 
Seguridad Interior en el presente 
Reglamento y establecer disposiciones 
específicas en relación con las actividades 
que puedan financiarse con apoyo de este 
Fondo.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19, el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 2988/95 del Consejo20, el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo21 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19, el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 2988/95 del Consejo20, el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo21 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
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Consejo22, los intereses financieros de la 
Unión deben ser protegidos mediante 
medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de las irregularidades y el 
fraude, la recuperación de los fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, la imposición de 
sanciones administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo, la Fiscalía Europea 
puede investigar y ejercitar la acción penal
en relación con el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes.

Consejo22, los intereses financieros de la 
Unión deben ser protegidos mediante 
medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de las irregularidades y el 
fraude, la recuperación de los fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, la imposición de 
sanciones administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo, la Fiscalía Europea 
puede investigar y ejercitar la acción penal 
en relación con el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes. 
Los resultados de las investigaciones 
sobre irregularidades o fraude en relación 
con el Fondo deben ponerse a disposición 
del Parlamento Europeo. 

__________________ __________________

19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 

19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
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Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

20 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

20 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

21 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

21 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

22 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

22 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

23 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

23 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con arreglo al artículo 349 del 
TFUE y en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una asociación estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones 

suprimido
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ultraperiféricas de la Unión Europea»25, 
que fue aprobada por el Consejo en sus 
conclusiones de 12 de abril de 2018, los 
Estados miembros pertinentes deberán 
velar por que sus programas den 
respuesta a las amenazas específicas a 
que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas. El Fondo apoya a estos 
Estados miembros con recursos 
adecuados para que ayuden a estas 
regiones como mejor convenga.

__________________

25 COM(2017) 623 final.

Or. en

Justificación

Es irrelevante a efectos del presente Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201626, 
resulta necesario evaluar el Fondo sobre la 
base de la información recogida a través de 
los mecanismos específicos de 
seguimiento, evitando al mismo tiempo la 
regulación excesiva y la carga 
administrativa, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
mensurables, que servirán de base para 
evaluar los efectos del Fondo sobre el 
terreno. Con el fin de medir los logros del 
Fondo, se deberán establecer indicadores y 
metas conexas en relación con cada uno de 
los objetivos específicos del Fondo.

(44) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201626, 
resulta necesario evaluar el Fondo sobre la 
base de la información recogida a través de 
los mecanismos específicos de 
seguimiento, evitando al mismo tiempo la 
regulación excesiva y la carga 
administrativa, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
cualitativos y cuantitativos que servirán de 
base para evaluar los efectos del Fondo 
sobre el terreno. Con el fin de medir los 
logros del Fondo, se deberán establecer 
indicadores y metas conexas en relación 
con cada uno de los objetivos específicos 
del Fondo.
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__________________ __________________

26 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

26 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y cumplir los objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas, el presente Fondo contribuirá a la 
integración transversal de las acciones 
relativas al clima y a la consecución del 
objetivo global del 25 % de gastos del 
presupuesto de la UE en apoyo de 
objetivos climáticos. Se especificarán las 
acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Fondo y se 
volverán a examinar en el contexto de las 
evaluaciones pertinentes y de los procesos 
de revisión.

(45) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y cumplir los objetivos
de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas, el presente Fondo contribuirá a la 
integración transversal de las acciones 
relativas al clima y a la consecución del 
objetivo global del 25 % de gastos del 
presupuesto de la UE en apoyo de 
objetivos climáticos.

Or. en

Justificación

Dado el ámbito de aplicación del presente Reglamento, no queda mucho margen para las 
acciones por el clima...

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 46
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Texto de la Comisión Enmienda

(46) La Comisión y los Estados 
miembros deberán supervisar la ejecución 
del Fondo con estos indicadores y con los 
informes financieros, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) n.º X [RDC] y el 
presente Reglamento.

(46) La Comisión y los Estados 
miembros deberán supervisar la ejecución 
del Fondo con estos indicadores y con los 
informes financieros, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) n.º X [RDC] y el 
presente Reglamento. La Comisión debe 
presentar cada año al Parlamento 
Europeo y al Consejo un resumen de los 
informes anuales de rendimiento 
aceptados. Previa solicitud, la Comisión 
debe poner a disposición del Parlamento 
Europeo y del Consejo el texto completo 
de los informes anuales de rendimiento.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) A fin de complementar o modificar 
los elementos no esenciales del presente 
Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión las competencias para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del TFUE en lo que respecta a la lista de 
las acciones admisibles para un mayor 
porcentaje de cofinanciación que figuran 
en el anexo IV, el apoyo operativo y el 
desarrollo del marco de seguimiento y 
evaluación. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016.

(47) A fin de complementar o modificar 
los elementos no esenciales del presente 
Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión las competencias para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del TFUE en lo que respecta a los 
programas de trabajo para el instrumento 
temático, la lista de las acciones admisibles 
para un mayor porcentaje de 
cofinanciación que figuran en el anexo IV, 
el apoyo operativo y el desarrollo del 
marco de seguimiento y evaluación. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016.
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Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión27. Debe utilizarse el 
procedimiento de examen para los actos 
de ejecución que imponen obligaciones 
comunes a los Estados miembros, 
especialmente en materia de suministro de 
información a la Comisión, y el 
procedimiento consultivo debe utilizarse 
para la adopción de actos de ejecución 
relativos a las distintas formas de 
suministrar información a la Comisión en 
el marco de la programación y la rendición 
de cuentas, dada su naturaleza puramente 
técnica.

(48) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión27. El procedimiento consultivo 
debe utilizarse para la adopción de actos de 
ejecución relativos a las distintas formas de 
suministrar información a la Comisión en 
el marco de la programación y la rendición 
de cuentas, dada su naturaleza puramente 
técnica.

__________________ __________________

27 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 27 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento crea el 
Fondo de Seguridad Interior (en lo 
sucesivo, «el Fondo»).

1. El presente Reglamento crea el 
Fondo de Seguridad Interior (en lo 
sucesivo, «el Fondo») para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2027.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Establece los objetivos del Fondo,
el presupuesto para el período 2021-2027,
las formas de financiación de la Unión y 
las normas para la concesión de dicha 
financiación.

2. El presente Reglamento establece:

los objetivos del Fondo;

los objetivos específicos y las medidas 
previstas para alcanzar dichos objetivos 
específicos;

el presupuesto para el período 2021-2027;

las formas de financiación de la Unión y 
las normas para la concesión de dicha 
financiación.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2– apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «ciclo de actuación de la UE»: una 
iniciativa multidisciplinar basada en 
inteligencia que tiene como objetivo luchar 

f) «ciclo de actuación de la UE»: una 
iniciativa multidisciplinar basada en 
inteligencia que tiene como objetivo luchar 
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contra las principales amenazas para la 
Unión derivadas de la delincuencia grave y 
organizada mediante el fomento de la 
cooperación entre los Estados miembros, 
las instituciones de la Unión, las agencias 
y, en su caso, terceros países y 
organizaciones;

contra las principales amenazas para la 
Unión derivadas de la delincuencia grave y 
organizada mediante el fomento de la 
cooperación entre los Estados miembros, 
las instituciones de la Unión, las agencias 
de la Unión en los ámbitos de la justicia y 
los asuntos de interior y, en su caso, 
terceros países y organizaciones;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «intercambio de información y 
acceso a la misma»: la recopilación, el 
almacenamiento, el tratamiento, el análisis 
y el intercambio seguros de información 
pertinente para las autoridades a las que se 
refiere el artículo 87 del TFUE, así como 
para Europol, en relación con la 
prevención, detección, investigación y 
persecución de las infracciones penales, en 
particular la delincuencia organizada 
transfronteriza;

g) «intercambio de información y 
acceso a la misma»: la recopilación, el 
almacenamiento, el tratamiento, el análisis 
y el intercambio seguros de información 
pertinente para las autoridades a las que se 
refiere el artículo 87 del TFUE, así como 
para Europol y Eurojust, en relación con la 
prevención, detección, investigación y 
persecución de las infracciones penales, en 
particular el terrorismo y la 
ciberdelincuencia, así como la 
delincuencia organizada transfronteriza 
grave;

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «cooperación judicial»: 
cooperación judicial en materia penal;

suprimida

Or. en
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Justificación

No es necesaria, ya que no se vuelve a mencionar en todo el texto; tampoco se menciona la 
cooperación policial.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «LETS»: el Programa europeo de 
formación de los servicios con funciones 
coercitivas (LETS, por sus siglas en 
inglés), destinado a dotar a los funcionarios 
policiales de los conocimientos y 
habilidades necesarios para prevenir y 
combatir la delincuencia transfronteriza de 
forma eficaz a través de una cooperación 
eficaz, como se indica en la Comunicación 
de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, 
relativa al establecimiento de un programa 
europeo de formación de los servicios con 
funciones coercitivas31 y al que también se 
refiere el Reglamento CEPOL32;

i) «LETS»: el Programa europeo de 
formación de los servicios con funciones 
coercitivas (LETS, por sus siglas en 
inglés), destinado a dotar a los funcionarios 
policiales de los conocimientos y 
habilidades necesarios para prevenir y 
combatir la delincuencia organizada 
transfronteriza grave y el terrorismo de 
forma eficaz a través de una cooperación 
eficaz, como se indica en la Comunicación 
de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, 
relativa al establecimiento de un programa 
europeo de formación de los servicios con 
funciones coercitivas31 y al que también se 
refiere el Reglamento CEPOL32;

__________________ __________________

31 COM(2013) 172: Establecer un 
programa europeo de formación de los 
servicios con funciones coercitivas.

31 COM(2013) 172: Establecer un 
programa europeo de formación de los 
servicios con funciones coercitivas.

32 Reglamento (UE) 2015/2219, de 25 de 
noviembre de 2015, relativo a la Agencia 
de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL).

32 Reglamento (UE) 2015/2219, de 25 de 
noviembre de 2015, relativo a la Agencia 
de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL).

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Fondo de 
Seguridad Interior será contribuir a 
garantizar un nivel de seguridad elevado en 
la Unión, en especial mediante la lucha 
contra el terrorismo y la radicalización, la 
delincuencia grave y organizada y la 
ciberdelincuencia, así como mediante la 
asistencia y la protección a las víctimas de 
delitos.

1. El objetivo general del Fondo de 
Seguridad Interior será contribuir a 
garantizar un nivel de seguridad elevado en 
la Unión a través de una mayor 
cooperación, en especial mediante la 
prevención y la lucha contra el terrorismo 
y la radicalización, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia, así 
como mediante la asistencia y la protección 
a las víctimas de delitos.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el intercambio de 
información entre (y dentro de) las 
autoridades policiales de la Unión, otras 
autoridades competentes y otros 
organismos competentes de la Unión, así 
como con terceros países y organizaciones 
internacionales;

a) aumentar y facilitar el intercambio 
de información entre (y dentro de) las 
autoridades policiales de la Unión, otras 
autoridades competentes y otros 
organismos competentes de la Unión, así 
como con terceros países y organizaciones 
internacionales;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para lograr los objetivos específicos 
establecidos en el apartado 2, el Fondo se 
ejecutará mediante las medidas de 
ejecución enumeradas en el anexo II.

3. Para lograr los objetivos específicos 
establecidos en el apartado 2, el Fondo se 
ejecutará mediante las medidas de 
ejecución enumeradas en el artículo 3 bis.
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Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones financiadas se 
ejecutarán dentro del pleno respeto de los 
derechos fundamentales y la dignidad 
humana. En particular, las acciones se 
atendrán a lo dispuesto en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el Derecho de la Unión sobre 
protección de datos y en el Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH). A la hora de 
ejecutar sus acciones, los Estados 
miembros deberán prestar especial 
atención, siempre que sea posible, a la 
asistencia y la protección de las personas 
vulnerables, en particular, los niños y los 
menores no acompañados.

4. Las operaciones financiadas se 
ejecutarán dentro del pleno respeto de los 
derechos fundamentales y la dignidad 
humana. En particular, las operaciones se 
atendrán a lo dispuesto en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el Derecho de la Unión sobre 
protección de datos y en el Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH). A la hora de 
ejecutar sus acciones, los Estados 
miembros deberán prestar especial 
atención, siempre que sea posible, a la 
asistencia y la protección de las personas 
vulnerables, en particular, los niños y los 
menores no acompañados.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Medidas de ejecución

1. El Fondo contribuirá a la consecución 
del objetivo específico enunciado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), 
concentrándose en las medidas de 
ejecución siguientes: 

a) asegurar la aplicación uniforme del 
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acervo de la Unión en el ámbito de la 
seguridad, apoyando el intercambio de 
información, por ejemplo, a través de 
Prüm, de los registros de nombres de 
pasajeros de la UE y del SIS II, y 
aplicando las recomendaciones de los 
mecanismos de evaluación y control de 
calidad, como el mecanismo de 
evaluación de Schengen y otros 
mecanismos de evaluación y control de 
calidad;

b) crear, adaptar y mantener la seguridad 
de los sistemas informáticos y las redes de 
comunicación pertinentes de la Unión, en 
particular garantizando su 
interoperabilidad, y desarrollar 
herramientas adecuadas para resolver los 
problemas detectados; 

c) intensificar el uso activo de los 
instrumentos, los sistemas y las bases de 
datos pertinentes para el intercambio de 
información en materia de seguridad de 
la Unión, mejorar la interconexión de las 
bases de datos nacionales relativas a la 
seguridad, así como su conexión a las 
bases de datos de la Unión, y garantizar 
que dichas bases de datos se alimentan 
con datos de elevada calidad;

d) apoyar medidas nacionales pertinentes 
para la consecución de los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, letra a). 

2. El Fondo contribuirá a la consecución 
del objetivo específico enunciado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), 
concentrándose en las medidas de 
ejecución siguientes:

a) intensificar las operaciones policiales 
entre Estados miembros y también, 
cuando proceda, con otros actores 
pertinentes, en particular, con objeto de 
facilitar y mejorar la utilización de los 
equipos conjuntos de investigación, las 
patrullas conjuntas, las persecuciones 
transfronterizas, la vigilancia discreta y 
otros mecanismos de cooperación 
operativa en el contexto del ciclo de 
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actuación de la UE (EMPACT), con 
especial énfasis en las operaciones 
transfronterizas; 

b) intensificar la coordinación y la 
cooperación de los servicios policiales y 
otras autoridades competentes en los 
Estados miembros y entre ellos y con otros 
actores pertinentes, por ejemplo a través 
de redes de unidades nacionales 
especializadas, redes y estructuras de 
cooperación de la Unión y centros de la 
Unión; 

c) mejorar la cooperación entre 
organismos y a nivel de la Unión entre los 
propios Estados miembros, o entre los 
Estados miembros, por una parte, y los 
órganos, oficinas y agencias competentes 
de la Unión, por otra, así como a nivel 
nacional entre las autoridades nacionales 
de cada Estado miembro. 

3. El Fondo contribuirá a la consecución 
del objetivo específico enunciado en el 
artículo 3, apartado 2, letra c), 
concentrándose en las medidas de 
ejecución siguientes: 

a) aumentar la formación, los ejercicios, 
el aprendizaje mutuo, los programas de 
intercambio especializados y la puesta en 
común de buenas prácticas en materia 
policial, también en terceros países y con 
estos y otros actores pertinentes; 

b) aprovechar las sinergias mediante la 
puesta en común de recursos y 
conocimientos entre los Estados 
miembros y otros actores pertinentes, 
incluida la sociedad civil, por ejemplo, a 
través de la creación de centros conjuntos 
de excelencia, el desarrollo de 
evaluaciones de riesgo conjuntas o 
centros comunes de apoyo operativo para 
operaciones conjuntas; 

c) promover y desarrollar medidas, 
garantías, mecanismos y buenas prácticas 
sobre identificación temprana, protección 
y apoyo de testigos, denunciantes y 
víctimas de delincuencia, y establecer 
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asociaciones entre las autoridades 
públicas y demás actores pertinentes para 
este propósito;

d) adquirir equipos pertinentes y crear o 
mejorar las instalaciones de formación 
especializada y otras infraestructuras 
esenciales que afecten a la seguridad, a 
fin de aumentar la preparación, la 
resiliencia, la concienciación de la 
población y la capacidad de dar una 
respuesta adecuada a las amenazas para 
la seguridad. 

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo prestará ayuda, en 
particular, a las acciones mencionadas en 
el anexo III, para lograr los objetivos a 
que se refiere el artículo 3 y en 
consonancia con las medidas de ejecución 
mencionadas en el anexo II.

1. En consonancia con las medidas de 
ejecución mencionadas en el artículo 3 bis, 
el Fondo apoyará acciones que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos mencionados en el artículo 3.
Estas medidas podrán incluir las acciones 
mencionadas en el anexo III.

Or. en

Justificación

La lista que figura en el anexo III es ilustrativa; las acciones que se financiarán «en 
particular» son aquellas mencionadas en el anexo IV a las que se aplica un porcentaje de 
cofinanciación más elevado.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento, el Fondo podrá 
financiar las acciones en consonancia con 
las prioridades de la Unión que se 
mencionan en el anexo III, en relación con 
terceros países y en el territorio de estos, 
cuando proceda, con arreglo al artículo 5.

2. Para alcanzar los objetivos 
mencionados en el artículo 3 del presente 
Reglamento, el Fondo podrá financiar 
acciones en consonancia con las 
prioridades de la Unión, en particular las
que se mencionan en el anexo III, en 
relación con terceros países y en el 
territorio de estos, cuando proceda, con 
arreglo al artículo 5.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prestada en virtud del 
presente Reglamento complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales y se centrará en aportar valor 
añadido para la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento.

1. La ayuda prestada en virtud del 
presente Reglamento complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales y se centrará en aportar valor 
añadido de la Unión para la consecución 
de los objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que la ayuda 
prestada en virtud del presente Reglamento 
y por los Estados miembros sea coherente 
con las actividades, políticas y prioridades 
pertinentes de la Unión y complemente 
otros instrumentos de la Unión.

2. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que la ayuda 
prestada en virtud del presente Reglamento 
y por los Estados miembros sea coherente 
con las actividades, políticas y prioridades 
pertinentes de la Unión y complemente 
otros instrumentos de la Unión y 
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nacionales.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La financiación canalizada a través 
del instrumento temático atenderá a las 
prioridades que tengan un alto valor 
añadido para la Unión o dará respuesta a 
necesidades urgentes, de conformidad con 
las prioridades de la Unión establecidas en 
el anexo II.

2. La financiación canalizada a través 
del instrumento temático atenderá a las 
prioridades que tengan un alto valor 
añadido para la Unión para dar respuesta a 
necesidades urgentes, de conformidad con 
las prioridades de la Unión establecidas en 
el artículo 3 bis o con las medidas de 
asistencia a que se refiere el artículo 19.

Or. en

Justificación

Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión determinará el 
importe total asignado al instrumento 
temático con cargo a los créditos anuales 
del presupuesto de la Unión. La Comisión 
adoptará las decisiones de financiación a 
que se refiere el artículo [110] del 
Reglamento Financiero respecto del 
instrumento temático, en las que 
determinará los objetivos y las acciones 
que podrán recibir ayuda y especificará los 
importes de cada uno de sus componentes, 
que se indican en el apartado 1. Las 
decisiones de financiación deberán 

5. La Comisión determinará el 
importe total asignado al instrumento 
temático con cargo a los créditos anuales 
del presupuesto de la Unión. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 28 a fin 
de completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo [110] del Reglamento Financiero 
respecto del instrumento temático, en los
que determinará los objetivos y las 
acciones que podrán recibir ayuda y 
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determinar, en su caso, el importe total 
reservado para las operaciones de 
financiación mixta.

especificará los importes de cada uno de 
sus componentes, que se indican en el 
apartado 1. Los programas de trabajo
deberán determinar, en su caso, el importe 
total reservado para las operaciones de 
financiación mixta. Para garantizar la 
disponibilidad de los recursos a su debido 
tiempo, la Comisión podrá adoptar por 
separado un programa de trabajo para la 
ayuda de emergencia.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tras la adopción de una decisión 
de financiación a que se refiere el 
apartado 3, la Comisión podrá modificar 
los programas ejecutados en régimen 
gestión compartida en consecuencia.

6. Tras la adopción del programa de 
trabajo a que se refiere el apartado 5, la 
Comisión podrá modificar los programas 
ejecutados en régimen gestión compartida 
en consecuencia.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tales decisiones de financiación
podrán tener carácter anual o plurianual y 
podrán abarcar uno o más componentes del 
instrumento temático.

7. Tales programas de trabajo podrán 
tener carácter anual o plurianual y podrán 
abarcar uno o más componentes del 
instrumento temático.

Or. en
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las prioridades que se aborden en sus
programas sean coherentes con las 
prioridades y los desafíos de la Unión en el 
ámbito de la seguridad y les den respuesta, 
así como que estén plenamente en 
consonancia con el acervo de la Unión 
pertinente y las prioridades de la Unión que 
se hayan acordado. Al definir dichas 
prioridades de sus programas, los Estados 
miembros velarán por que las medidas de 
ejecución contempladas en el anexo II
estén tratadas debidamente en el programa.

1. Los Estados miembros y la 
Comisión garantizarán que las prioridades 
que se aborden en los programas sean 
coherentes con las prioridades y los 
desafíos de la Unión en el ámbito de la 
seguridad y les den respuesta, así como que 
estén plenamente en consonancia con el 
acervo de la Unión pertinente y las 
prioridades de la Unión que se hayan 
acordado. Al definir dichas prioridades de 
sus programas, los Estados miembros 
velarán por que las medidas de ejecución 
contempladas en el artículo 3 bis estén 
tratadas debidamente en el programa.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá hacer participar 
a la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol), la Agencia 
de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL) y el Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT), en su caso, en el seguimiento y la 
evaluación de las funciones especificadas 
en la sección 5, en especial con el fin de 
garantizar que las acciones llevadas a cabo 
con el apoyo del Fondo sean conformes 
con el acervo de la Unión pertinente y las 
prioridades de la Unión que se hayan 
acordado.

3. La Comisión podrá hacer participar 
a la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol), la Agencia 
de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL), la Agencia Europea 
para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud 
(eu-LISA) y el Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), en 
su caso, en el seguimiento y la evaluación 
de las funciones especificadas en la 
sección 5, en especial con el fin de 
garantizar que las acciones llevadas a cabo 
con el apoyo del Fondo sean conformes 
con el acervo de la Unión pertinente y las 
prioridades de la Unión que se hayan 
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acordado.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá utilizarse un máximo del 
15 % de la asignación del programa de un 
Estado miembro para la compra de equipo 
o medios de transporte o la construcción de 
instalaciones pertinentes para la seguridad. 
Este límite máximo solo podrá rebasarse 
en casos debidamente justificados.

4. El programa de un Estado miembro 
podrá utilizar un porcentaje adecuado de 
su asignación nacional para la compra de 
equipo o medios de transporte o la 
construcción de instalaciones pertinentes 
para la seguridad.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando sea necesario, se 
modificará el programa para tener en 
cuenta las recomendaciones a que se 
refiere el apartado 5. La Comisión aprobará 
o no el programa modificado en función de 
la incidencia del ajuste.

6. Cuando sea necesario, se 
modificará el programa para tener en 
cuenta las recomendaciones a que se 
refiere el apartado 5 y el progreso en la 
consecución de las etapas y metas, 
evaluado en los informes anuales de 
rendimiento a que se refiere el artículo 
26, apartado 2, letra a). La Comisión 
aprobará o no el programa modificado en 
función de la incidencia del ajuste, en 
consonancia con el procedimiento 
establecido en el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º .../... [RDC].

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La programación a que se refiere
el artículo 17, apartado 5, del Reglamento 
(UE) n.º .../... [RDC] se basará en los tipos 
de intervención establecidos en el cuadro 1 
del anexo VI.

9. De conformidad con el artículo 17 
del Reglamento (UE) n.º .../... [RDC], cada 
programa establecerá, para cada objetivo 
específico, los tipos de intervención con 
arreglo al cuadro 1 del anexo VI, así como 
un desglose indicativo de los recursos 
programados por tipo de intervención o 
por sector de ayuda.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si al menos el 10 % de la 
asignación inicial de uno de los programas 
a que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
letra a), no hubiere sido cubierto por 
solicitudes de pago intermedio presentadas 
con arreglo al artículo 85 del Reglamento 
(UE) n.º .../... [RDC], el Estado miembro 
de que se trate no podrá acogerse a la 
asignación adicional para el programa a 
que se refiere el apartado 1.

2. Si al menos el 30 % de la 
asignación inicial de uno de los programas 
a que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
letra a), no hubiere sido cubierto por 
solicitudes de pago intermedio presentadas 
con arreglo al artículo 85 del Reglamento 
(UE) n.º .../... [RDC], el Estado miembro 
de que se trate no podrá acogerse a la 
asignación adicional para el programa a 
que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asignación de fondos del 3. La asignación de fondos del 
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instrumento temático a partir de 2025 
tendrá en cuenta, cuando proceda, el 
progreso realizado en la consecución de las 
etapas del marco de rendimiento a que se 
refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) 
n.º .../... [RDC] y en la subsanación de las 
deficiencias detectadas.

instrumento temático a partir de 2025 
tendrá en cuenta el progreso realizado en la 
consecución de las etapas del marco de 
rendimiento a que se refiere el artículo 12 
del Reglamento (UE) n.º .../... [RDC] y en 
la subsanación de las deficiencias 
detectadas.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo operativo es una parte de 
la asignación de un Estado miembro, que 
puede utilizarse para ayudar a las 
autoridades públicas responsables de la 
realización de las tareas y servicios que 
constituyan un servicio público para la 
Unión.

1. El apoyo operativo es una parte de 
la asignación de un Estado miembro, que 
puede utilizarse para ayudar a las 
autoridades públicas responsables de la 
realización de las tareas y servicios que 
constituyan un servicio público para la 
Unión, siempre que contribuyan a 
garantizar un alto nivel de seguridad en 
toda la Unión.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá utilizar 
hasta el 10 % de la cantidad asignada en el 
marco del Fondo a su programa para 
financiar el apoyo operativo a las 
autoridades públicas responsables de la 
realización de las tareas y servicios que 
constituyan un servicio público para la 
Unión.

2. Un Estado miembro podrá utilizar 
hasta el 20 % de la cantidad asignada en el 
marco del Fondo a su programa para 
financiar el apoyo operativo a las 
autoridades públicas responsables de la 
realización de las tareas y servicios que 
constituyan un servicio público para la 
Unión.
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Or. en

Justificación

Muchos Estados miembros tendrán que recurrir a apoyo financiero de la Unión para el 
funcionamiento de sus equipos y sistemas informáticos con el fin de garantizar la conexión 
con los sistemas informáticos europeos.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apoyo operativo se concentrará 
en las tareas y servicios concretos 
enumerados en el anexo VII.

5. El apoyo operativo se concentrará 
en las acciones enumeradas en el 
anexo VII.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo podrá financiar medidas de 
asistencia técnica aplicadas por iniciativa 
de la Comisión o en su nombre. Estas 
medidas podrán financiarse al 100 %.

El Fondo podrá financiar medidas de 
asistencia técnica aplicadas por iniciativa 
de la Comisión o en su nombre. Estas 
medidas, a saber, acciones preparatorias, 
de seguimiento, control, auditoría, 
evaluación, comunicación, incluida la 
comunicación institucional sobre las 
prioridades políticas de la Unión en el 
ámbito de la seguridad, visibilidad y de 
asistencia administrativa y técnica 
necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento y, cuando proceda, con 
terceros países, podrán financiarse al 
100 %.

Or. en
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El receptor de la financiación de la 
Unión mencionará el origen de la 
financiación y garantizará su visibilidad, 
en particular cuando promueva las 
acciones y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y 
proporcionada dirigida a diversos 
destinatarios, incluidos los medios de 
comunicación y el público en general.

1. El receptor de la financiación de la 
Unión promoverá las acciones y sus 
resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a diversos destinatarios 
pertinentes, incluidos los medios de 
comunicación y el público en general. Con 
el fin de garantizar la visibilidad de la 
financiación de la Unión, los receptores 
de la financiación de la Unión 
mencionarán su origen en sus 
comunicaciones sobre la acción.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo proporcionará asistencia 
financiera para atender necesidades 
urgentes y específicas en situaciones de 
emergencia derivadas de incidentes 
relacionados con la seguridad o nuevas 
amenazas dentro del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento que tengan o 
puedan tener un impacto adverso 
significativo en la seguridad de las 
personas en uno o varios Estados 
miembros.

1. La Comisión podrá decidir 
proporcionar asistencia financiera del 
Fondo para atender necesidades urgentes y 
específicas en situaciones de emergencia 
derivadas de incidentes relacionados con la 
seguridad o nuevas amenazas dentro del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento que tengan o puedan tener un 
impacto adverso significativo en la 
seguridad de las personas en uno o varios 
Estados miembros. En tales casos, 
informará de ello puntualmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en



PR\1168568ES.docx 37/45 PE630.441v01-00

ES

Justificación

Es necesario aclarar quién adopta las decisiones. Con el fin de garantizar la transparencia, 
debe informarse al Parlamento y al Consejo.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando sea necesario para la 
ejecución de la acción, la ayuda de 
emergencia podrá financiar 
retroactivamente gastos ya realizados con 
anterioridad a la fecha de presentación de 
la solicitud de subvención o de ayuda, 
pero no antes del 1 de enero de 2021.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una acción que haya recibido una 
contribución en el marco del Fondo podrá 
recibir también una contribución de 
cualquier otro programa de la Unión, 
incluidos Fondos en régimen de gestión 
compartida, a condición de que dichas 
contribuciones no sufraguen los mismos 
gastos. Las normas de cada programa de la 
Unión se aplicarán a sus respectivas 
contribuciones a la acción. La financiación 
acumulativa no podrá superar el total de los 
gastos financiables de la acción; la ayuda 
de los distintos programas de la Unión 
podrá calcularse mediante prorrateo de 
acuerdo con los documentos que 
establezcan las condiciones de la ayuda.

1. Una operación que haya recibido 
una contribución en el marco del Fondo 
podrá recibir también una contribución de 
cualquier otro programa de la Unión, 
incluidos Fondos en régimen de gestión 
compartida, a condición de que dichas 
contribuciones no sufraguen los mismos 
gastos. Las normas de cada programa de la 
Unión se aplicarán a sus respectivas 
contribuciones a la acción. La financiación 
acumulativa no podrá superar el total de los 
gastos financiables de la operación; la 
ayuda de los distintos programas de la 
Unión podrá calcularse mediante prorrateo 
de acuerdo con los documentos que 
establezcan las condiciones de la ayuda.
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Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que reciban un Sello de 
Excelencia o que cumplan las siguientes 
condiciones acumulativas comparables:

Las operaciones que reciban un Sello de 
Excelencia o que cumplan las siguientes 
condiciones acumulativas comparables:

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

podrán recibir ayuda del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus o 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, de conformidad con el artículo 67, 
apartado 5, del Reglamento (UE) X [RDC] 
y el artículo [8] del Reglamento (UE) n.º X 
[financiación, gestión y seguimiento de la 
política agrícola común], siempre que 
dichas acciones sean coherentes con los 
objetivos del programa de que se trate. 
Serán de aplicación las normas del Fondo 
que aporte la financiación.

podrán recibir ayuda del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus o 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, de conformidad con el artículo 67, 
apartado 5, del Reglamento (UE) X [RDC] 
y el artículo [8] del Reglamento (UE) n.º X 
[financiación, gestión y seguimiento de la 
política agrícola común], siempre que 
dichas operaciones sean coherentes con los 
objetivos del programa de que se trate. 
Serán de aplicación las normas del Fondo 
que aporte la financiación.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión presentará cada año 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
resumen de los informes anuales de 
rendimiento. El texto completo de los 
informes anuales de rendimiento se 
pondrá a disposición del Parlamento 
Europeo y del Consejo a solicitud de 
estos.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las competencias para adoptar 
actos delegados mencionadas en los 
artículos 12, 15, 24 y 27, se otorgan a la 
Comisión hasta el 31 de diciembre de 
2028.

2. Las competencias para adoptar 
actos delegados mencionadas en los 
artículos 8, 12, 15, 24 y 27, se otorgan a la 
Comisión hasta el 31 de diciembre de 
2028.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán revocar en cualquier 
momento la delegación de competencias 
mencionada en los artículos 12, 15, 24 y 
27. Una decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de las 
competencias que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 

3. El Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán revocar en cualquier 
momento la delegación de competencias 
mencionada en los artículos 8, 12, 15, 24 y 
27. Una decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de las 
competencias que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
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Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Un acto delegado adoptado con 
arreglo a los artículos 12, 15, 24 y 27 
entrará en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. Dicho plazo podrá 
prorrogarse dos meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

6. Un acto delegado adoptado con 
arreglo a los artículos 8, 12, 15, 24 y 27 
entrará en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. Dicho plazo podrá 
prorrogarse dos meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el Comité no emite un dictamen, 
la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución. Esta disposición no se 
aplicará al acto de ejecución a que se 
refiere el artículo 26, apartado 4.

suprimido

Or. en
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones que el Fondo financiará, en 
consonancia con el artículo 4

Ejemplos de acciones admisibles que el 
Fondo financiará, en consonancia con el 
artículo 4

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Seguridad Interior 
se podrá destinar, en particular, a los 
siguientes tipos de acciones:

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo III – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

— Sistemas y redes informáticos que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, 
formación sobre el uso de dichos sistemas, 
ensayos y mejora de la interoperabilidad y 
la calidad de los datos de dichos sistemas.

— Establecimiento de sistemas y 
redes informáticos que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, formación sobre el uso de 
dichos sistemas, ensayos y mejora de la 
interoperabilidad y la calidad de los datos 
de dichos sistemas.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Proyectos destinados a prevenir y 
combatir la radicalización.

— Proyectos destinados a prevenir y 
combatir la radicalización y, en particular, 
medidas destinadas a prevenir la 
radicalización en las cárceles y proyectos 
que prevean una formación específica 
para las autoridades policiales.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— Proyectos destinados a luchar 
contra la ciberdelincuencia.

Or. en
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— Proyectos destinados a luchar 
contra las estructuras de delincuencia 
organizada que la plataforma Empact 
considere especialmente peligrosas.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Valor de las incautaciones de drogas 
ilícitas efectuadas con la cooperación 
transfronteriza de servicios policiales.

Valor de las incautaciones de drogas 
ilícitas efectuadas con la cooperación 
transfronteriza de servicios policiales 
desarrollada con el apoyo del Fondo.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro 1 – Códigos relativos a la dimensión de los campos de intervención –
fila 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

10 bis DO: Blanqueo del producto del delito

Or. en
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro 1 – Códigos relativos a la dimensión de los campos de intervención –
fila 24 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

24 bis CD: Difusión de imágenes de abusos a menores y de pornografía infantil

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – parte 1 – punto 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) número de búsquedas realizadas 
en el Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales de nacionales de 
terceros países (ECRIS-TCN).

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – parte 1 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Fuente de los datos: Europol, eu-LISA, 
Consejo, Estados miembros.

Fuente de los datos: Europol, eu-LISA, 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – parte 1 – punto 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Número de usuarios activos de las 
herramientas, sistemas y bases de datos de 
intercambio de información en materia de 
seguridad de la UE y, cuando proceda, 
nacionales añadidos con ayuda del Fondo 
con respecto al número total de usuarios.

Número de usuarios de las herramientas, 
sistemas y bases de datos de intercambio 
de información en materia de seguridad de 
la UE y, cuando proceda, nacionales 
añadidos con ayuda del Fondo con respecto 
al número total de usuarios admisibles.

Or. en

Justificación

Para que tenga sentido, el indicador debe medir los usuarios adicionales en comparación con 
todos los usuarios (todos los activos o admisibles).


	1168568ES.docx

