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Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2022 – Sección III 
(2020/2265(BUI))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que 
emitiera una opinión dirigida a su comisión. En su reunión del 25 de febrero de 2021, la 
comisión decidió remitir la opinión en forma de carta y pedir a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las sugerencias que figuran a continuación en la 
propuesta de resolución que apruebe.

Le saluda muy atentamente

Tomas Tobé
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SUGERENCIAS

1. Cree firmemente que el presupuesto de la UE debe reflejar las ambiciones exteriores 
de la Unión, incluida la de convertirse en uno de los socios principales de los países en 
desarrollo;
 

2. Llama la atención sobre las alarmantes repercusiones de la pandemia de COVID-19 
para los países en desarrollo y sobre el hecho de que los avances de estos países hacia 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se 
están convirtiendo en retrocesos; hace hincapié en que, en esta situación, es más 
importante que nunca que la Unión respete sus compromisos en materia de 
financiación para el desarrollo, también utilizando plenamente todos los fondos 
disponibles del IVDCI para los fines previstos y aplicando en consecuencia el 
artículo 25 del Reglamento IVDCI en lo relativo a las prórrogas;

3. Toma nota de las necesidades mundiales sin precedentes en materia de ayuda 
humanitaria y de la lamentable insuficiencia de recursos para satisfacerlas; pide, 
aunque celebra el refuerzo específico de la ayuda humanitaria en las negociaciones 
sobre el MFP, una movilización global de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia (RSAE) que no sea inferior en términos nominales a la movilización de la 
Reserva para Ayudas de Emergencia en el anterior MFP y hasta un límite máximo del 
60 % para el uso exterior de la RSAE;

4. Reitera su opinión de que la nomenclatura presupuestaria debe permitir que la 
Autoridad Presupuestaria desempeñe eficazmente su papel de toma de decisiones y 
que el Parlamento, en concreto, cumpla sus funciones de supervisión y control 
democráticos; insiste, por tanto, en la necesidad de que la nomenclatura presupuestaria 
refleje plenamente y lo antes posible el acuerdo sobre el Reglamento IVDCI; pide, a 
este respecto, a la Comisión que presente un proyecto de presupuesto rectificativo al 
presupuesto de la Unión para 2021 en el que se aplique el acuerdo alcanzado en las 
negociaciones sobre el Reglamento IVDCI acerca de cinco partidas independientes 
para programas geográficos en Asia, en especial, Oriente Próximo, Asia Meridional, 
Asia Central, Asia Septentrional y Sudoriental y el Pacífico, mediante la creación de 
las correspondientes líneas presupuestarias separadas; considera que esta 
armonización podría y debe llevarse a cabo antes del procedimiento presupuestario 
2022;

5. Recuerda que los Reglamentos IVDCI establecen que la Comisión informará al 
Parlamento sobre el uso previsto de la reserva del IVDCI, en especial en el contexto 
del diálogo geopolítico; espera recibir información oportuna al respecto, también 
sobre la justificación del gasto propuesto, sus fines específicos, los beneficiarios 
previstos y las modalidades de ejecución, así como sobre la relación entre el uso y los 
principios horizontales y los objetivos específicos del Reglamento IVDCI.


