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UNIÓN EUROPEA
La Eurocámara ha reclamado en total 1.160 millones de
euros adicionales para el presupuesto comunitario de
2016 por encima de la cifra inicialmente propuesta por
la Comisión Europea para responder a la crisis de refu-

giados. “Esta cantidad ayudará a los países a hacer frente al grueso de la crisis y demuestra que la UE está asumiendo sus responsabilidades”, explicaba la portavoz de
la Comisión de Presupuestos, Eider Gardiazabal.

Los Veintiocho critican el aumento de presupuesto que pide la Eurocámara
en vísperas del arranque de las negociaciones

800 millones extra para la crisis
de los refugiados
■ El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una partida de
800 millones de euros adicionales
para el presupuesto comunitario
de 2016 para responder a la crisis
de refugiados, gracias a una
enmienda promovida por los
socialistas europeos, votada por
amplia mayoría.
"Estos 800 millones ayudarán a
los países a hacer frente al grueso
de la crisis y demuestra que la UE
está asumiendo sus responsabilidades hacia los refugiados en serio.
Ahora es esencial que el Consejo
reconozca la importancia de esto y
no intente recortar esta cifra en las
negociaciones", ha explicado la
eurodiputada socialista y portavoz
del grupo en la Comisión de Presupuestos, Eider Gardiazabal, en un
comunicado, en el que ha saludado el respaldo de la Eurocámara a
la partida adicional de 800 millones
de euros en el presupuesto europeo de 2016 para apoyar la reubicación de refugiados gracias a una
enmienda de los socialistas.
La Eurocámara ha reclamado en
total 1.160 millones de euros adicionales para el presupuesto comunitario de 2016 por encima de la
cifra inicialmente propuesta por la
Comisión Europea para responder
a la crisis de refugiados con el apoyo de 434 eurodiputados, 185 en
contra y 80 abstenciones.
"Los refugiados no son la parte
culpable, son las víctimas. Necesitamos recursos extraordinarios para
ayudarles y es inaceptable que los
Estados miembro no hagan este
esfuerzo extraordinario", ha justificado el eurodiputado 'popular' portugués y ponente del presupuesto
comunitario para 2016, José
Manuel Fernandez, durante el
debate previo al voto sobre el presupuesto comunitario para el año
que viene. "Hay que demostrar la
solidaridad en la práctica y no sólo
predicar", ha remachado.
Los eurodiputados también han

“Los refugiados no son la parte culpable, son las víctimas”, asegura la Comisión Europea.

Los Veintiocho están de
acuerdo con la
Eurocámara sobre “la
importancia de las
medidas ante la crisis de
refugiados y están listos
para aportar recursos
excepcionales”
aprobado añadir otra partida 473
millones para atajar el paro entre los
jóvenes, 500 millones de euros más
para compensar a los agricultores
europeos por el embargo ruso y los
bajos precios de la leche y otros
1.300 millones de euros para el programa de ayudas a la investigación
europeo Horizonte 2020 para apuntar la competitividad de la UE y restablecer así los fondos prestados
para poner en marcha el plan de
inversión 'Juncker'.

Asimismo, han reclamado financiar los 1.000 millones de euros de
apoyo previsto para Grecia con
"contribuciones nuevas de los Estados miembro" para cumplir el objetivo acordado por los Gobiernos
europeos, la Comisión Europea y la
Eurocámara de reducir a 2.000
millones de euros las facturas pendientes de pago para finales de
2016.
Los Veintiocho han dejado claro
que están de acuerdo con la Eurocámara sobre "la importancia de las
medidas para atajar la crisis de refugiados y están listos para dar recursos financieros excepcionales para
ayudar a financiarlas" pero han
admitido "preocupación" por la propuesta del Parlamento Europeo de
querer aumentar el gasto de la UE
"muy por encima de los techos
acordados en el marco financiero
multianual 2014-2020" y han avisa-

En el borrador de
presupuesto inicial de la
Comisión de mayo, el
Ejecutivo comunitario
propuso destinar en 2016
833 millones de euros al
Fondo de Asilo, Migración
e Integración (FAMI)
do de que "el presupuesto de la UE
de 2016 no puede decidirse de forma aislada de los límites de gasto
acordados en el pasado y de las
restricciones financieros a la que se
enfrentan en la actualidad los Estados miembro" y han instado a la
Eurocámara a "distinguir entre
medidas que podrán ser deseables
y aquellas que son esenciales".
La Comisión, en su borrador de
presupuesto para 2016 de mayo,
fijó un tope para 'compromisos' de

153.830 millones de euros, es decir
la financiación autorizada para contratos, y un techo de gasto para
pagos en 143.540 millones de
euros, que reflejan los fondos realmente desembolsados, que representan una caída del 5,2% y una
subida del 1,6% respectivamente
frente al presupuesto de 2015.
El Parlamento Europeo ha pedido elevar a 157.430 millones de
euros los compromisos y a los
146.460 millones el techo de gasto, unas cifras que los Veintiocho,
insisten, suponen superar los techos
pactados del presupuesto multianual en 1.500 millones y 1.300 millones respectivamente.
Los Veintiocho acordaron por su
parte en el pasado mes de septiembre fijar en 153.270 millones de
euros los compromisos y en
142.120 millones el presupuesto
para pagos, un 5,5% y un 0,6%
más que en 2015 y 563,6 millones
menos en compromisos y 1.400
millones en pagos menos que lo
propuesto por la Comisión.
En el caso de la inmigración, han
recordado que ya ha acordado con
el Parlamento Europeo un aumento para responder a la crisis migratoria en 490,3 millones de euros en
compromisos y en 133,6 millones
para los pagos del presupuesto
comunitario de 2015 y están dispuestos a "discutir un apoyo adicional" del presupuesto de 2016 en
base a la propuesta de enmienda
de la Comisión de aumentar las ayudas para los países más vulnerables, la relocalización de refugiados
y para los fondos para la inmigración y apoyo a las fronteras en 1.550
millones los compromisos y en
1.420 millones los pagos en 2016.
Los países miembros de la UE y
la Eurocámara comenzarán a negociar ahora con el objetivo final de
tratar de llegar acuerdo de compromiso, aunque sea de mínimos,
sobre el presupuesto de 2016 en el
marco del periodo de tres semanas
de conciliación que arranca este
jueves, 29 de octubre, incluido
sobre la propuesta de enmienda de
la Comisión para aumentar los fondos en respuesta a la crisis de la
inmigración.
En el borrador de presupuesto
inicial de mayo, el Ejecutivo comunitario propuso destinar en 2.016
833 millones de euros al Fondo de
Asilo, Migración e Integración
(FAMI) y el Fondo de Seguridad
Interior (FSI. Se trata de las dos
principales fuentes de financiación
de las medidas de la política de la
Unión Europea en materia concreta dede inmigración y seguridad,
que ya en el mes de octubre planteó destinar otros 900 millones para
intentar atajar, lo más rápido posible, la crisis de refugiados en el presupuesto de 2016.

