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SEGURIDAD
¿POR QUÉ ES UNA PRIORIDAD?
Sentirse seguro y protegido es el más básico y universal de los derechos. Desde su primer día de mandato, la Comisión
Juncker ha otorgado una prioridad máxima a la seguridad. Pero en los últimos años, la seguridad ha evolucionado. Los
Estados miembros de la UE ya han estado colaborando para garantizar una respuesta eficaz a las diversas amenazas
a la seguridad, incluidas las nuevas formas de atentados terroristas, la radicalización, los nuevos tipos de delincuencia
organizada y las amenazas en materia de ciberseguridad. En el futuro, deberán seguir colaborando.
Las amenazas a la seguridad no conocen fronteras y son cada vez más internacionales. La complejidad de estos retos
es tal que ningún Estado miembro puede o debe verse obligado a hacerles frente por sí solo. El presupuesto de la UE
debe apoyar a los Estados miembros en sus responsabilidades y esfuerzos para garantizar la seguridad de los europeos.
Un cambio radical en seguridad
y defensa

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN
TÉRMINOS FINANCIEROS?
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El presupuesto de la UE en materia de seguridad y defensa
se verá considerablemente reforzado, con 27 500 millones
15
EUR globalmente, de los cuales 4 800 millones EUR
específicamente para seguridad.

2021-2027
(en miles de millones EUR)
x22

12
9
6
x1.8

3
x2,5

0
rescUE

Seguridad interior

Defensa

Fuente: Comisión Europea
Nota: En comparación con el marco financiero plurianual de EU-27
(estimación)

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LAS PROPUESTAS
DE LA COMISIÓN?
> Un refuerzo del Fondo de Seguridad Interior significativo, de 2 500 millones EUR, que contribuirá a lograr un
elevado nivel de seguridad en la UE mediante la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia organizada
y la ciberdelincuencia, así como ayudando y protegiendo a las víctimas de los delitos. El Fondo aumentará el intercambio
de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros, garantizará sistemas de información de la UE
mejores y más eficaces y aumentar la cooperación, la preparación y la resiliencia a escala de la UE mediante el apoyo
a las operaciones conjuntas y la formación. El refuerzo del Fondo de Seguridad Interior también apoyará a los Estados
miembros con la ayuda de emergencia para responder rápidamente en situaciones de emergencia y crisis.
> Un refuerzo de EUROPOL, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. El futuro presupuesto de
la UE afianzará Europol y su capacidad de complementar la labor de las autoridades nacionales y ofrecer una respuesta
europea más firme y eficaz a las amenazas en materia de seguridad.
> Continuación de la ayuda financiera sumamente específica a la clausura segura de las actividades nucleares en
algunos Estados miembros (Lituania, Bulgaria y Eslovaquia).

¿DE QUÉ OTRO MODO CONTRIBUIRÁ EL FUTURO
PRESUPUESTO DE LA UE A ESTE ÁMBITO?
> Las inversiones en el marco de la política de cohesión de la UE pueden contribuir a la seguridad, por ejemplo en
ámbitos como el transporte y la energía, en los que las infraestructuras deben ser seguras.
> Los programas pertinentes centrados en tecnologías digitales, redes e infraestructuras, o mediante la investigación y la
innovación, contribuirán a los esfuerzos de la UE por reforzar la ciberseguridad, especialmente a través del Programa
Europa Digital así como Horizonte de Europa.
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