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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. Manifiesta su satisfacción por que en el artículo 208, apartado 1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se estipule que «Las políticas de 
cooperación para el desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementarán 
y reforzarán mutuamente», contrariamente a lo que estipula el actual artículo 177, 
apartado 1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, según el cual «La política 
de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que será complementaria de 
las llevadas a cabo por los Estados miembros.»; destaca que ello proporciona a la Unión 
un papel de iniciativa más importante en la determinación de políticas, lo cual contribuirá 
a mejorar la coordinación de los donantes y la división del trabajo y a una mayor eficacia 
de la ayuda, si bien ello implica mayores responsabilidades para las Instituciones de la 
Unión, incluido el Parlamento;

2. Se felicita por que en el artículo 208, apartado 1, del TFUE se afirme inequívocamente 
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 la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM); reitera que todas las políticas que repercutan en los países en vías de desarrollo 
deben tener en cuenta este objetivo de desarrollo y que el Parlamento desempeñará una 
función muy importante en cuanto al control y la ejecución de este objetivo del Tratado;

3. Se congratula por el hecho de que en el artículo 214 del TFUE se reconozca que la ayuda 
humanitaria es una política totalmente independiente de la Unión, la cual debe ser 
coherente con los principios del derecho internacional y de imparcialidad, neutralidad y no 
discriminación; opina que el Título III, capítulos 1 (Cooperación al desarrollo) y 3 (Ayuda 
humanitaria) proporcionan una base jurídica clara para el desarrollo y la ayuda 
humanitaria y reflejan su calidad de competencias de la Unión a las que se aplica el 
procedimiento legislativo ordinario (codecisión);

4. Insiste en que la limitación del número de Comisarios a partir de noviembre de 2014 
(artículo 17, apartado 5 del Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de 
Lisboa) no debe originar la supresión del Comisario de cooperación para el desarrollo y la
ayuda humanitaria, el cual debe seguir siendo responsable de la política de desarrollo de la 
Unión y de la Dirección General y los servicios competentes de la definición de políticas, 
asesoramiento y gestión de políticas de cooperación para el desarrollo de la UE, y debe 
colaborar estrechamente con el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la UE, con objeto de garantizar la coherencia en el ámbito de las acciones 
exteriores, de conformidad con el artículo 208, apartado 1 del TFUE, por el que se
estipula que «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»;

5. Hace hincapié en que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior contribuirá a 
que la Comisión continúe y acelere la reforma y la simplificación de las direcciones 
generales competentes para la acción exterior, y que, como parte integrante de este 
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proceso, la responsabilidad de la política de cooperación para el desarrollo y de su
ejecución deben estar bajo la dirección única del comisario competente para la 
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria; insiste en que este nuevo servicio debe 
rendir cuentas detalladas al Parlamento; 

6. Destaca que se debe poner fin a la práctica actual por la que se separan la formulación, 
programación y ejecución de políticas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo,
con el fin de incrementar la eficacia de la cooperación para el desarrollo de la UE y para 
desarrollar mecanismos de cooperación eficaces entre los distintos servicios competentes 
de las acciones exteriores, con vistas al establecimiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior; insiste en que el Parlamento debe participar plenamente en la definición y la 
configuración de dicho Servicio.

7. Se felicita por la condición de aprobación (dictamen conforme) del Parlamento requerida 
para concluir acuerdos internacionales en ámbitos en que se aplique el procedimiento 
legislativo ordinario o el procedimiento legislativo especial (en que se requiera la 
aprobación del Parlamento) (artículo 218, apartado 6, letras a) y v) del TFUE); destaca 
que ello aumentará la transparencia y el control democrático por parte del Parlamento 
sobre todos los aspectos de la política de la Unión en materia de cooperación al desarrollo;

8. Se felicita por la introducción en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea (modificado por el Tratado de Lisboa) del control por los parlamentos nacionales 
del respeto del principio de subsidiaridad; opina que la mayor participación de los 
parlamentos nacionales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo de la UE
incrementará la mutua complementariedad entre la Unión y los Estados miembros y 
aumentará la concienciación pública de las actividades de la Unión en este ámbito; destaca 
la necesidad de que el Parlamento y los parlamentos nacionales tomen las medidas al 
respecto de la forma más eficaz posible.
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