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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 con satisfacción que el Tratado de Lisboa establece que «las políticas de 
cooperación para el desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementarán 
y reforzarán mutuamente», y que el objetivo primordial de estas políticas es «la reducción
y, finalmente, la erradicación de la pobreza», al tiempo que destaca que la cooperación 
para el desarrollo es una política autónoma y diferenciada con objetivos específicos 
definidos;

2. Subraya que los Estados miembros y la Unión Europea deben esforzarse por conseguir 
una mejor coordinación entre los donantes y una división del trabajo más adecuada, de 
forma que contribuyan a dar mayor eficacia a la ayuda, e invita a las instituciones de la 
UE a desempeñar un mayor papel de coordinación; 

3. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa mantenga el procedimiento 
de codecisión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo; hace hincapié en que esto 
significa que el Parlamento debe hacer pleno uso de sus poderes para configurar el 
contenido de las normas, así como de sus prerrogativas de control democrático sobre 
todos los aspectos de la política de cooperación para el desarrollo de la UE; 

4. Toma nota de que el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008 adoptó la 
decisión política de mantener el número de Comisarios en uno por Estado miembro y pide 
que el nuevo Presidente de la Comisión respete, en la asignación de carteras, la 
especificidad necesaria de la cooperación para el desarrollo como ámbito político 
autónomo;

5. Se congratula por la creación de la nueva función de alto nivel encarnada por el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, si bien señala 
que existe el riesgo de que se conceda un carácter preferencial a las relaciones exteriores y 
a las políticas de seguridad, en detrimento de las prioridades del desarrollo; recuerda que 
el Tratado de Lisboa sitúa la política de desarrollo al mismo nivel que otras políticas 
exteriores;

6. Destaca que el Servicio Europeo de Acción Exterior debería contar entre su personal con 
un número suficiente de expertos en desarrollo;

7. Considera que la aplicación del Tratado de Lisboa ofrece la oportunidad de revisar la 
arquitectura institucional de la Comisión Europea y de mejorar el reparto de competencias 
entre la Dirección General de Desarrollo (DG DEV) y la Dirección General de Relaciones 
Exteriores (DG RELEX), con el fin de mejorar la eficiencia y la coherencia, en particular 
asignando a la DG DEV la responsabilidad de todas las políticas y programas de 
cooperación para el desarrollo en todas las regiones geográficas (esto es, no sólo en los 
países ACP, sino también en los países beneficiarios del Instrumento de Cooperación para 
el Desarrollo) e incorporando EuropeAid a la DG DEV; pide, en este mismo contexto, que 
se refuerce la cooperación entre la DG DEV y la DG RELEX, con miras a alcanzar los 
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objetivos globales de la acción exterior de la UE;

8. Insiste en que, para garantizar la coherencia política en el ámbito del desarrollo, es 
necesaria la continuidad de una dirección general específica encargada del desarrollo al 
nivel administrativo, responsable de determinar, asesorar y gestionar a nivel político la
cooperación para el desarrollo de la UE.
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