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Asunto: Opinión sobre la Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del 
Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad 
para el intercambio y la protección de información clasificada (2020/0382(NLE))

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que 
emitiera una opinión dirigida a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de 
Comercio Internacional. En la reunión del 27 de enero de 2021, la Comisión de Desarrollo 
decidió remitir su opinión en forma de carta.

En la misma reunión la Comisión de Desarrollo decidió pedir a la Comisión de Asuntos 
Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que 
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incorporen en la propuesta de Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a 
continuación1. 

Les saluda muy atentamente,

Tomas Tobé

1 Estuvieron presentes en la votación final: Tomas Tobé (presidente y ponente de opinión), Pierrette 
Herzberger-Fofana (primera vicepresidenta), Norbert Neuser (segundo vicepresidente), Chrysoula 
Zacharopoulou (tercera vicepresidenta), Erik Marquardt (cuarto vicepresidente), Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Gianna 
Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Janina 
Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán 
Crespo, Bernhard Zimniok.
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SUGERENCIAS

1. Señala la importancia del Reino Unido como agente de desarrollo y ayuda humanitaria, 
debido a la magnitud de su ayuda oficial al desarrollo (incluso con el recorte del 0,7 al 
0,5 % de la RNB), sus conocimientos especializados, sus capacidades de ejecución de 
proyectos y las relaciones globales con la Commonwealth y otros países en desarrollo; 
anima al Reino Unido a que contribuya a minimizar los efectos negativos del Brexit en 
los países en desarrollo y a que mantenga su compromiso de situarse en la vanguardia 
de la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria; pide una estrecha coordinación y 
cooperación entre los donantes de la Unión y el Reino Unido, en particular la 
posibilidad de aprovechar las capacidades de los otros, para maximizar la eficiencia, la 
eficacia del desarrollo y el progreso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.


