
AL\1202453ES.docx PE650.368v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo
El presidente

21.4.2020

Sr. D. Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 ‒ Sección III 
(2019/2213(BUD))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que emitiera 
una opinión dirigida a su comisión. Mediante procedimiento escrito, la comisión decidió remitir 
su opinión en forma de carta.

La Comisión de Desarrollo examinó la cuestión en su reunión del 21 de abril de 2020. En esta 
reunión, la comisión decidió pedir a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, 
que incorpore en la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a 
continuación.

Le saluda muy atentamente,

Tomas Tobé
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SUGERENCIAS

1. Insta al Consejo a que ultime sus mandatos de negociación sobre el nuevo marco 
financiero plurianual (MFP) y el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI);

2. Subraya que el 4 de marzo de 2019 se adoptó la posición del Parlamento en primera 
lectura sobre el IVDCI, y que su mandato relativo al IVDCI se volvió a confirmar el 8 
de octubre de 2019; recuerda la posición del Parlamento en favor de una asignación del 
45 % de la dotación financiera total del IVDCI a los objetivos climáticos, a la gestión y 
protección del medio ambiente, a la biodiversidad y a la lucha contra la desertificación, 
así como para abordar las causas profundas de la migración y los desplazamientos 
forzosos, haciendo especial hincapié en la promoción de la democracia, del Estado de 
Derecho y de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, los niños, 
los refugiados, los desplazados, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y las minorías étnicas y religiosas;

3. Señala que la mejora de la cohesión entre los Estados miembros, la profundización de la 
solidaridad con nuestros socios y la aplicación de la Agenda 2030 serán nuestros 
principales objetivos para el próximo ejercicio presupuestario;

4. Reitera que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir sus compromisos 
colectivos, en particular por lo que respecta al objetivo del 0,7 % de AOD/RNB, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Acuerdo de París[1] , así como a los 
objetivos en materia de salud, educación e igualdad de género;

5. Pide que se aplique el principio relativo a una coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo consagrado en el artículo 208 del TFUE, así como una definición clara de las 
competencias de los diferentes órganos de la Unión en lo que respecta al cumplimiento 
de los compromisos en el marco de una política coherente en favor del desarrollo;

6. Recuerda que la Unión debe estar dispuesta a luchar contra la COVID-19 a escala 
mundial apoyando a sus países socios; subraya que los fondos de la Unión deben 

[1] Prestando especial atención al apartado 100 de la Resolución sobre el Pacto Verde Europeo (Textos 
Aprobados P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.pdf 
«100. Acoge favorablemente el concepto del principio de «no ocasionar daños» y el compromiso de la Comisión 
de garantizar que todas las acciones de la Unión contribuyan a que esta logre un futuro sostenible y una 
transición justa, también mediante el uso de herramientas de presupuestación ecológica, y de actualizar en 
consecuencia las directrices para la mejora de la legislación; insiste en un enfoque coherente para la aplicación 
del Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
tanto en las políticas internas como en las externas; insta a la Comisión a que ayude a los Estados miembros a 
aplicar íntegra y correctamente la legislación vigente y futura en materia de medio ambiente y clima en los 
Estados miembros, y a que vele por que los casos de incumplimiento tengan consecuencias;».
Así como al apartado 54 de la Resolución de la COP25 (Textos Aprobados P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_ES.pdf 
«54. Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe ser coherente con sus compromisos internacionales 
en materia de desarrollo sostenible y con sus objetivos en materia de clima y energía a medio y largo plazo, y 
que no debe ser contraproducente para la consecución de estos objetivos ni obstaculizar su aplicación; pide, por 
tanto, a la Comisión que garantice la protección del clima y la biodiversidad en las inversiones de la Unión y que 
presente normas armonizadas y vinculantes cuando proceda; pide a la Comisión que garantice que el próximo 
marco financiero plurianual (MFP) cumpla plenamente el Acuerdo de París y que no se efectúe ningún gasto que 
lo contravenga;».
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asignarse de modo que se demuestre la solidaridad internacional con las personas más 
vulnerables del mundo; considera que la Unión debe aumentar su apoyo a la OMS y al 
ACNUR; pide el apoyo de la Unión a los frágiles sistemas sanitarios de África, América 
Latina y Asia;

7. Pide a la Unión que fomente la cooperación y los contactos multilaterales para alcanzar 
soluciones internacionales coordinadas a la crisis de la COVID-19; considera que la 
Unión y los Estados miembros deben apelar a las organizaciones financieras 
multilaterales para que suspendan, o incluso cancelen parcialmente, el pago de la deuda 
institucional con el objetivo de ajustar su ejecución a su máxima prioridad que es luchar 
contra la COVID-19; considera que, en una situación en la que muchos países de 
África, América Latina y Asia se enfrentan a serias dificultades para proporcionar 
asistencia sanitaria básica a una enorme multitud de personas durante una crisis 
sanitaria, la Unión y la comunidad internacional deben aliviar todas las cargas que 
reducen la capacidad de los países socios para hacer frente a la pandemia.


