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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:

1. Observa que el apartado 6 del artículo 9 C del Tratado de Lisboa (el nuevo Tratado) 
estipula que «El Consejo de Asuntos Exteriores elaborará la acción exterior de la Unión 
atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la 
coherencia de la acción de la Unión», y que el apartado 4 del artículo 9 E estipula que el 
Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
«Velará por la coherencia de la acción exterior de la Unión»;

2. Se felicita por que en el título I, capítulo V, artículo 10 A, apartado 2 del nuevo Tratado,
se mencione explícitamente, entre los objetivos de las acciones exteriores de la Unión, la 
necesidad de «apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y
medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza» y «ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano»;

3. Se felicita por el hecho de que en la quinta parte (Acción exterior de la Unión), título III 
(Cooperación con terceros países y ayuda humanitaria) del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, la cooperación al desarrollo se contemple como un ámbito político 
independiente de igual grado de importancia que otros ámbitos;

4. Se congratula igualmente de que en la quinta parte (Acción exterior de la Unión), título 
III (Cooperación con terceros países y ayuda humanitaria) del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (artículo 188 J) se reconozca la ayuda humanitaria como una 
política independiente de la Unión Europea, que es el primer donante mundial de ayuda 
humanitaria; señala que, tras un reflexión conjunta fecunda, este reconocimiento llevó a 
la adopción por las tres instituciones de un consenso europeo sobre la ayuda humanitaria 
el 18 de diciembre de 2007;

5. Se felicita por el hecho de que el TFUE (artículo 188 D) reconozca que el objetivo 
principal de la política de la Unión en este ámbito será «la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza»; insiste en que el objetivo principal debe situarse en el 
contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en virtud del compromiso adquirido 
por la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 
2000;

6. Se congratula de que el nuevo Tratado de Lisboa incluya disposiciones vinculantes para 
la protección de los derechos de los niños en los objetivos interiores y exteriores de la 
Unión Europea;

7. Se congratula por que el TFUE (artículo 188 D) establezca que «las acciones de la Unión 
y de los Estados miembros se complementarán y reforzarán mutuamente», y que los 
Estados miembros y la Unión se esforzarán por reforzar la coordinación de los donantes y 
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el mejor reparto de los cometidos, todo lo cual contribuirá a aumentar la eficacia de la 
ayuda;

8. Espera que este requisito de complementariedad mutua entre la Unión y los Estados 
miembros se traduzca en una mayor claridad en relación con los cometidos que 
corresponden a la Comisión y a los Estados miembros, tal como se pidió en la revisión 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) de junio de 2007, fomentando al mismo tiempo una 
fuerte política común de desarrollo que pueda evitar los solapamientos entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y la Comisión, mejorando así la relación entre el 
coste y la eficacia y la eficacia de la ayuda;

9. Observa asimismo que según el artículo 188 D del TFUN: «La Unión tendrá en cuenta 
los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan 
afectar a los países en desarrollo»; destaca que resulta imprescindible conceder una alta 
prioridad a la coherencia de las políticas de desarrollo para poder cumplir los objetivos de 
desarrollo y salvaguardar los valores de la Unión como establece el nuevo Tratado; 
destaca que la revisión intermedia de la Política Agrícola Común de 2008 deberá 
desembocar en medidas concretas y decisivas para lograr la plena coherencia con los 
objetivos de la política de desarrollo de la UE, como, por ejemplo, la eliminación 
paulatina de todos los subsidios que distorsionan el comercio;

10. Insiste en que para garantizar la coherencia de las políticas de desarrollo es necesario 
contar, a nivel administrativo, con una dirección general de desarrollo específica, 
responsable de elaborar y gestionar las políticas de la cooperación al desarrollo de la UE 
así como facilitar asesoramiento sobre las mismas y, a nivel político, con un comisario 
competente específicamente para la política de desarrollo de la UE en todos los países en 
desarrollo, capacitado para fomentar los intereses de la política de desarrollo de la UE en 
el marco de un colegio de comisarios y en colaboración con el Consejo;

11. Pide a la Comisión que corrija las actuales incoherencias en la estructura y las 
competencias de su Dirección General, tanto por lo que se refiere a las políticas como al 
presupuesto, y pide que la Dirección General de Desarrollo sea responsable de toda la 
cooperación al desarrollo de la UE, incluida la cooperación con los países en desarrollo 
no ACP, así como la integración de EuropeAid en la Dirección General de Desarrollo;

12. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen una representación adecuada de los 
expertos en desarrollo de la Dirección General de Desarrollo y de los Estados miembros, 
tanto en el proceso de diseño del Servicio de Acción Exterior como en el propio Servicio, 
dado que gran parte de las relaciones exteriores actuales y futuras de la UE giran en torno 
a la cooperación al desarrollo;

13. Se congratula por la ampliación del procedimiento legislativo ordinario (codecisión), y 
destaca que ello debe proporcionar al Parlamento el derecho real y efectivo de control 
democrático sobre todos los aspectos de la política de cooperación para el desarrollo de la 
UE;



AD\703217ES.doc 5/6 PE398.683v02-00

ES

14. Destaca que el Parlamento debe estructurarse y organizarse de la forma más eficaz 
posible para poder controlar eficazmente la puesta en práctica de la legislación por la que 
se aplican las disposiciones del nuevo Tratado;

15. Lamenta que tanto el Consejo como la Comisión se hayan resistido en el pasado a 
reconocer todos los derechos de control del Parlamento; se felicita por las recientes 
mejoras efectuadas en virtud del Acuerdo interinstitucional en materia de comitología, 
como un primer paso en este sentido;

16. Pide a este respecto la ampliación de los ámbitos en que se aplica el procedimiento de 
reglamentación con control;

17. Se felicita por la supresión en el nuevo Tratado del apartado 3 del artículo 179 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por el que se excluye al Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) del campo de aplicación de dicho Tratado, y observa que ello hace 
posible la inclusión del FED en el presupuesto de la Unión sin necesidad de modificar 
dicho Tratado; pide al Consejo y a la Comisión que incluyan al FED en el presupuesto de 
la Unión en la revisión intermedia de 2008/2009, por cuanto reforzará la legitimidad 
democrática de una parte importante de la política de desarrollo de la Unión y de su 
presupuesto.
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