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BREVE JUSTIFICACIÓN

La política de desarrollo de la UE beneficia claramente a la Unión, ya que contribuye a la 
estabilidad geopolítica mundial, alivia las presiones migratorias y abre nuevos mercados para 
el comercio. Dicho esto, está principalmente destinada asimismo a reducir la pobreza y 
promover el desarrollo social y económico sostenible de los países en desarrollo y de sus 
ciudadanos. 

Por lo tanto, si bien sobra decir que el Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y el Servicio de Acción Exterior se esforzarán por 
respaldar las políticas de la Unión en ámbitos tales como los asuntos exteriores, el comercio y 
la seguridad, no podemos dar por sentado que el nuevo servicio concederá la misma 
importancia al logro de los objetivos de la política comunitaria de desarrollo y de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Por consiguiente, consideramos que es fundamental hacer referencia explícita al desarrollo en 
la opinión del Parlamento, más específicamente a las obligaciones de la UE en virtud del 
Tratado de Lisboa de obrar en aras de la erradicación de la pobreza, y garantizar la coherencia 
de las políticas en beneficio de los países en desarrollo, así como la importancia de mantener 
la cooperación para el desarrollo como un ámbito político autónomo, en pie de igualdad con 
otras políticas en el ámbito de las relaciones internacionales, y con una arquitectura política y 
administrativa que esté a la altura.

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que, en virtud del Tratado de Lisboa, «las políticas de cooperación 
para el desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementarán y 
reforzarán mutuamente», y que ello debe desembocar en una mayor claridad por lo 
que se refiere a las funciones de la Comisión y de los Estados miembros, en una 
menor superposición, una mayor coordinación entre los donantes y una mejor 
división del trabajo, a fin de aumentar la eficacia de la ayuda y la rentabilidad,

Considerando D ter (nuevo)

D ter. Considerando que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) debe servir para 
aumentar la visibilidad de la UE como socio principal de los países en desarrollo, y 
debe tomar como punto de partida las sólidas relaciones de la UE con los países en 
desarrollo, basadas en su estatus como mayor donante de ayuda oficial al desarrollo y 
ayuda humanitaria y como principal socio comercial de los países en desarrollo,

Considerando D quáter (nuevo)
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D quáter. Considerando que el Tratado de Lisboa señala la cooperación para el desarrollo 
como un ámbito político autónomo, con objetivos específicos y en pie de igualdad con 
otras políticas exteriores, en modo alguno subordinado a las políticas exterior, de 
seguridad o de defensa, y reconociendo la importancia tanto de la coherencia de las 
políticas para el desarrollo como de la compatibilidad entre las diferentes acciones 
exteriores de la UE,

Considerando D quinquies (nuevo)

D quinquies. Considerando que la erradicación de la pobreza es uno de los objetivos 
generales del Tratado de la Unión Europea en su versión resultante del Tratado de 
Lisboa en el ámbito de las relaciones internacionales (artículo 21, apartado 2, letra 
d)) y el objetivo principal de la política de desarrollo de la Unión, tal como se 
establece en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 
considerando asimismo que el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea exige además que «la Unión [tenga] en cuenta los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países 
en desarrollo», y que, por tanto, todas las actividades del SEAE que afecten a los 
países en desarrollo deben apoyar la erradicación de la pobreza,

Apartado 4 – letra b

(b) el SEAE debería adoptar una estructura que apuntale la coherencia de la acción exterior 
de la Unión y su representación en las relaciones exteriores, por lo que convendría que 
el SEAE albergara, en particular, a las unidades competentes para las relaciones 
exteriores en sentido estricto y a los cargos de relevancia en las delegaciones con 
terceros países; al hilo de su evolución ulterior podría examinarse qué otras funciones 
podrían encomendarse al SEAE;

Apartado 4 – letra c

(c) no resulta necesario, sin embargo, despojar a las direcciones generales de la Comisión 
de todas sus competencias en las relaciones exteriores, pues convendría preservar la 
integridad de las actuales políticas comunitarias, en particular en los ámbitos en los que 
la Comisión posee competencias de ejecución; la Comisión debería ofrecer un modelo 
específico a los servicios afectados, como son las Direcciones Generales de Comercio, 
Ampliación, Desarrollo, Relaciones con los países de África, del Caribe y del Pacífico, 
la oficina de cooperación EuropeAid, la Dirección General de Ayuda Humanitaria 
(ECHO), el servicio de derechos humanos y democracia, el servicio de apoyo electoral 
y las unidades con orientación exterior de la Dirección General de Asuntos Económicos 
y Financieros;

Apartado 4 – letra d bis (nueva)

(d bis) un Comisario independiente responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria debe 
pasar a formar parte del Colegio de Comisarios, en pie de igualdad con los demás 
Comisarios responsables de otras políticas en el ámbito de las relaciones 
internacionales; dicho Comisario debe ser competente para la formulación y 
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ejecución de la política de cooperación para el desarrollo, y trabajar en estrecha 
colaboración con el Alto Representante, tanto en los Estados ACP como en otros 
países en desarrollo;

Apartado 4 – letra d ter (nueva)

(d ter) por extensión, debe haber una única Dirección General específica para el desarrollo 
en la Comisión, responsable de la formulación de políticas, el asesoramiento político 
y la aplicación de la política de cooperación para el desarrollo de la Unión; dicha 
Dirección General, así como todos los funcionarios que aplican la política de 
desarrollo de la Unión, tanto en Bruselas como en las delegaciones en el extranjero, 
deben estar bajo las órdenes del Comisario responsable de desarrollo; 

Apartado 5 – letra c bis (nueva)

(c bis) el SEAE debería incluir un número suficiente de profesionales en el ámbito del 
desarrollo procedentes de los ministerios nacionales y la Dirección General de 
Desarrollo de la Comisión; los funcionarios de dicha Dirección General deberían 
recibir instrucciones del Comisario responsable de desarrollo;

Apartado 6 – letra b

(b) se ramifique en diferentes direcciones especializadas para cada uno de los distintos 
ámbitos geoestratégicos importantes de las relaciones exteriores de la Unión y en otras 
direcciones competentes para las cuestiones relativas al desarrollo, a la política de 
seguridad y defensa, la gestión civil de crisis y asuntos horizontales, incluidos los 
derechos humanos y las materias administrativas;


