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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000083/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Johan Van Overtveldt
en nombre de la Comisión de Presupuestos

Asunto: Compromiso de la UE en favor de Afganistán en la Conferencia de Ginebra de 2020

El 24 de noviembre de 2020, la Comisión, a través de su comisaria de Asociaciones Internacionales, 
Jutta Urpilainen, se comprometió a asignar 1 200 millones EUR para el período 2021-2025, tanto en 
concepto de ayuda a largo plazo como de ayuda de emergencia, durante la Conferencia de 2020 
sobre la paz, la prosperidad y la autosuficiencia en Afganistán.

Esto se hizo sin consultar a la Autoridad Presupuestaria, pese a lo dispuesto en el punto 30 del 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que 
establece que «antes de realizar, en las conferencias de donantes, promesas que impliquen nuevos 
compromisos financieros y requieran el acuerdo de la Autoridad Presupuestaria, la Comisión 
informará al respecto a dicha Autoridad y examinará sus observaciones».

Además, el presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ya envió una carta, 
el 20 de febrero de 2020, al comisario europeo de Presupuesto y Administración a raíz de una 
promesa hecha a Albania por la Comisión el 17 de febrero de 2020, en la que solicitaba 
expresamente información oportuna sobre cualquier compromiso internacional y un debate por parte 
de los miembros de la Comisión de Presupuestos en presencia del comisario en una fase lo más 
temprana posible de la preparación de cualquier compromiso.

Independientemente del fondo de la causa, se ruega a la Comisión que aclare lo siguiente:

1. ¿Por qué no procuró informar a la Autoridad Presupuestaria antes de contraer el compromiso?

2. ¿Por qué no ha respondido a la carta del presidente de la Comisión de Presupuestos de 20 de 
febrero de 2020?

3. ¿Cómo piensa garantizar en el futuro el pleno respeto de las disposiciones pertinentes de los 
acuerdos interinstitucionales?

4. ¿Tiene previstos en la actualidad otros compromisos financieros que requieran el acuerdo de la 
Autoridad Presupuestaria?
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