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Orientaciones del Parlamento para el
presupuesto de la Unión para 2022: Sección III –

Comisión Europea
El presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 debería ser el segundo del nuevo marco financiero plurianual
(MFP) para el período 2021-2027. También es el segundo año del Instrumento de Recuperación de la Unión
Europea previsto entre 2021 y 2023. El Parlamento Europeo contribuye a la preparación de propuestas para el
presupuesto de la Unión Europea para el siguiente ejercicio mediante la adopción de sus «orientaciones». El
proyecto de orientaciones, aprobado por la Comisión de Presupuestos el 17 de marzo de 2021, plantea los
objetivos del Parlamento para el presupuesto de la Unión para 2022, con la prioridad general de la recuperación
de la crisis del coronavirus. Se espera que el Parlamento adopte sus orientaciones durante el período parcial de
sesiones del mes de marzo II, antes de que la Comisión adopte su propuesta para el proyecto de presupuesto
para 2022, prevista para finales de primavera.

Contexto
Aunque la Comisión Europea tiene el derecho y el deber de proponer un proyecto de presupuesto para el
ejercicio siguiente, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria de la Unión (el Parlamento Europeo y el
Consejo) contribuyen en el período previo a su presentación. El Consejo adoptó sus orientaciones para el
presupuesto de la Unión para 2022 el 16 de febrero de 2021. Este año, como es habitual, el Parlamento
inicia el debate presupuestario anual con orientaciones que se adoptarán en marzo.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento Europeo aprobó su informe el 17 de marzo de 2021.
El informe subraya la necesidad de utilizar el presupuesto de la Unión para apoyar la recuperación de la
crisis del coronavirus, en un contexto de especial incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Al
mismo tiempo, el presupuesto de la Unión para 2022 debe ayudar a la Unión Europea a afrontar los retos
del cambio climático y la transición digital, centrándose al mismo tiempo en las generaciones más jóvenes.
El presupuesto de 2022 debe contribuir a impulsar la economía europea, impulsar inversiones sostenibles
y apoyar la conservación del empleo y la creación de puestos de trabajo de calidad. El informe destaca la
Unión Europea de la Salud con vistas a reforzar la resiliencia de la Unión en caso de crisis sanitaria. Hace
especial referencia a la vacunación de la COVID-19, la prevención del cáncer, el tratamiento y la atención
sanitaria, así como al apoyo a las agencias sanitarias de la Unión. Además, el informe subraya la importancia
de diversas políticas y programas de la Unión para la recuperación. El informe destaca la importancia de la
transición digital y el papel central del presupuesto de la Unión en el Pacto Verde Europeo. Además, se
presta gran atención a la seguridad y la protección de los ciudadanos europeos y a la lucha contra las
amenazas a la seguridad. El informe aborda varias cuestiones transversales del presupuesto de la Unión
para 2022. El informe pide que se ponga todo el empeño posible en garantizar que todos los nuevos
programas de la Unión estén plenamente operativos en 2022. Recuerda la necesidad de un nivel suficiente
de pagos en el presupuesto de 2022, que abarque tanto los programas recientemente adoptados como la
finalización del anterior MFP. El informe pide un uso óptimo de la flexibilidad, con el fin de reforzar los
programas clave de la Unión y responder adecuadamente a las necesidades urgentes que surgen en
relación con la crisis sanitaria de la COVID-19 y el proceso de recuperación. El informe reitera que el
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea reforzará significativamente el presupuesto de la Unión
en 2022. Expresa su preocupación, no obstante, por el retraso en el inicio de las operaciones de empréstito
y préstamo en el marco de este Instrumento, ya que la nueva Decisión sobre los recursos propios, que debe
autorizar estas operaciones, todavía no ha entrado en vigor. Insiste, por lo tanto, en la necesidad de que los
Estados miembros ratifiquen urgentemente esta decisión.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6250-2021-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640129
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0046_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-budgets-budg/file-european-union-recovery-instrument
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519
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La delegación del Parlamento Europeo utilizará las orientaciones adoptadas en el Pleno como base para
sus debates con el Consejo y la Comisión Europea en la reunión del diálogo presupuestario a tres bandas,
prevista para el 13 de abril de 2021.

Procedimiento presupuestario: 2020/2265(BUI); comisión competente para el fondo: BUDG; ponente: Karlo Ressler
(PPE, Croacia).
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