27.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 94/1

II
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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/445 DE LA COMISIÓN
de 15 de octubre de 2019
que modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el
Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se
derogan las Decisiones n.o 573/2007/CE y n.o 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión
2007/435/CE del Consejo (1), y en particular su artículo 16, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el marco de la revisión intermedia a la que se refiere el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 514/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2), se han detectado necesidades de financiación adicionales de los Estados
miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras.

(2)

La revisión intermedia puso de manifiesto la necesidad de prestar un apoyo financiero adecuado en relación con las
instalaciones de acogida, alojamiento e internamiento, así como con los servicios respectivos, para los solicitantes de
protección internacional o los nacionales de terceros países que se encuentren en un Estado miembro y no cumplan
o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada o estancia en dicho Estado, así como asistencia en el ámbito de
la vivienda para los beneficiarios de protección internacional.

(3)

En el anexo II del Reglamento (UE) n.o 516/2014 figura una lista de ocho acciones específicas para las que los Estados
miembros pueden recibir financiación adicional, seis de las cuales son acciones conjuntas en las que participan
varios Estados miembros.

(4)

La evolución de las políticas y las necesidades de financiación detectadas en el contexto de la revisión intermedia no
pueden abordarse adecuadamente mediante la lista actual de acciones específicas. Por lo tanto, la modificación de
dicha lista es la mejor forma de satisfacer las necesidades determinadas dentro de los objetivos del Fondo de Asilo,
Migración e Integración.

(5)

La nueva acción específica que se añade al anexo II del Reglamento (UE) n.o 516/2014 contribuirá a una gestión
eficiente de los flujos migratorios. Está en consonancia con el objetivo específico de dicho Reglamento, tal como se
contempla en el artículo 3, apartado 2, letra d), de reforzar la solidaridad entre los Estados miembros.

(6)

La adición de una nueva acción específica que refleje la reciente evolución política y las necesidades de financiación
de los Estados miembros generará un importante valor añadido, ya que contribuirá a mitigar la presión sobre los
más afectados por los flujos de migración y asilo y, por ende, sobre la Unión en su conjunto.

(7)

A fin de permitir la rápida aplicación de esta acción específica y habida cuenta de las necesidades de financiación
urgentes antes señaladas, el Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

(8)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 516/2014 en consecuencia.

(1) DO L 150 de 20.5.2014, p. 168.
(2) Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones
generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la
prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis (DO L 150 de 20.5.2014, p. 112).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo II del Reglamento (UE) n.o 516/2014, se añade el punto 9 siguiente:
«9. En los Estados miembros que se enfrenten a una presión migratoria elevada o desproporcionada, o ambas cosas, el
establecimiento, desarrollo y funcionamiento de instalaciones de acogida, alojamiento e internamiento adecuadas, y de
los servicios respectivos, para los solicitantes de protección internacional o los nacionales de terceros países que se
encuentren en un Estado miembro y no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada o estancia, o
de ambas cosas, así como asistencia en el ámbito de la vivienda para los beneficiarios de protección internacional.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los
Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

