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La Guardia Civil recibe una subvención de la 
CE de 3 millones de euros, en el marco del 
Proyecto AMIGO-2019, a través de una Ayuda 
de Emergencia del Fondo de Seguridad 
Interior.

 El Proyecto presentado y aprobado en 2019 
(HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0079), es financiado por la Comisión 
Europea (CE), en el marco del Fondo de Seguridad Interior (FSI) para 
el periodo 2014 – 2020. 

 La Guardia Civil, como beneficiaria del FSI, presentó el Proyecto 
AMIGO-2019, dentro de una Ayuda de Emergencia  por un importe 
total de 3 millones de €. 

Madrid, 08  de marzo de 2021.- El Mando de Apoyo de la Guardia Civil, como 
representante financiero ante la CE de la Guardia Civil, presentó el Proyecto 
AMIGO-2019 como Acción de Emergencia dentro del Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) el cual fue aprobado con una subvención máxima de 
3.046.170,25 €.  

El Proyecto AMIGO-2019 (gastos de las actividades del personal de la 
Guardia Civil como respuesta a la situación migratoria en el Sur de España), 
se desarrolla debido al incremento de los flujos migratorios procedentes del 
Norte de África. La Guardia Civil, responsable de la vigilancia de las Costas 
y Fronteras en España, debido a las circunstancias excepcionales emplea 
gran número de recursos para la gestión de esta situación migratoria de 
emergencia, la cual ha crecido de forma significativa en los últimos tiempos.  

Para mantener el nivel de asistencia y operatividad de las unidades allí 
desplegadas, se decidió desarrollar un proyecto que permitiera continuar con 
el despliegue establecido, reponiendo los recursos empleados en las 
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diferentes misiones vinculados a la protección de la frontera sur de Europa y 
a la gestión de flujos migratorios. 

Por tanto, el Proyecto pretende financiar principalmente el despliegue del 
personal para atender a los inmigrantes en el Sur de España, los cuales se 
han visto incrementados notablemente, así como los gastos de la 
contratación de transporte, limpieza y alimentos para la atención del personal 
proveniente de esos flujos migratorios, cubriendo así las necesidades básicas 
del mismo. 

COSTE: La Subvención máxima a recibir por el Proyecto ascendía a 
3.046.170,25 €, donde se incluyen entre otros, los gastos de personal del 
Cuerpo comisionado en las distintas provincias del sur de España, incluyendo 
Ceuta y Melilla. De esta subvención se recibió ya el 80% en concepto de 
prefinanciación, ascendiendo la cantidad total de subvención justificada en la 
presente anualidad a más de 3.2 Millones de €. 


