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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. Acoge con satisfacción el hecho de que el control democrático ejercido por los 
Parlamentos nacionales, basado en el principio de subsidiariedad, mejorará la coherencia, 
la transparencia y la complementariedad entre la UE y los Estados miembros en el ámbito 
de la cooperación para el desarrollo;

2. Subraya que el programa de desarrollo, cuyos objetivos principales son la erradicación de 
la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se verá 
muy favorecido por la distribución clara del trabajo y los esfuerzos coordinados a escala 
nacional y de la UE, tal y como se estableció en la Declaración sobre la eficacia de la 
ayuda, aprobada por el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
celebrado en París el 2 de marzo de 2005;

3. Considera que los Parlamentos nacionales son cruciales para reforzar la legitimidad 
política de la política de cooperación al desarrollo de la UE, ya que los esfuerzos 
coordinados conducen a mejores resultados y a un uso eficaz de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD);

4. Subraya que el Tratado de Lisboa abre el camino para la incorporación del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) al Presupuesto General de la Unión Europea, sin que sea necesaria 
una revisión del Tratado de Lisboa; cree firmemente que el control parlamentario del 
FED, hasta que la presupuestación del FED sea una realidad, requiere una atención 
especial por parte de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros; pide al Consejo 
y a la Comisión que incluyan el FED en el Presupuesto General de la Unión Europea en la 
evaluación intermedia de 2009, ya que proporcionará transparencia y legitimidad 
democrática a gran parte de la política de desarrollo y presupuesto de la UE; e insiste, para 
que el término «legitimidad democrática» no se esfume en un halo de ironía, en que el 
Tratado de Lisboa, además de tener fuerza jurídica, debe tener fuerza moral y, por 
consiguiente, pide que se someta a los pueblos de Europa para su aprobación (o rechazo);

5. Expresa su total disposición para colaborar con los Parlamentos nacionales en el control 
democrático del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.
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