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Aplicación de la política exterior y de seguridad
común (PESC)

A través de la política exterior y de seguridad común (PESC), la Unión Europea (UE) pretende cultivar relaciones
y establecer asociaciones con terceros países y organizaciones internacionales, regionales o mundiales con
principios comunes en materia de derechos humanos, democracia y libertades fundamentales. La PESC
promueve soluciones multilaterales a problemas comunes, basadas en el Derecho y los valores internacionales.
El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación durante el período parcial de sesiones de enero de
2021 el informe anual 2020 sobre la aplicación de la PESC.

Antecedentes
El título V (artículos 21 a 46) del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece disposiciones generales sobre
la acción exterior de la UE y disposiciones específicas sobre la PESC. Las declaraciones 13 y 14 anexas al
Tratado sostienen que las disposiciones relativas a la PESC no afectan «a las responsabilidades de los
Estados miembros para la formulación y dirección de su política exterior». El Tratado concede a la UE
personalidad jurídica, si bien la unanimidad en la toma de decisiones y el papel relativamente limitado de
la Comisión Europea y del Parlamento Europeo reflejan el carácter todavía intergubernamental de la PESC.
Recientemente se han logrado avances en relación con la PESC, y ahora las posiciones comunes de la UE
son la norma en medida mucho mayor que la excepción. El Servicio Europeo de Acción Exterior está
asumiendo cada vez más el liderazgo en la coordinación de las respuestas y la diplomacia de la EU-27. El
alcance del papel del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
vicepresidente de la Comisión (AR/VP), establecido en el Tratado de Lisboa, es amplio: sus funciones
comprenden, por ejemplo, la dirección general de la política exterior y de seguridad en nombre de la UE, la
obtención de consenso entre las posiciones de los Estados miembros o la representación de la UE en
reuniones internacionales. El presupuesto de la PESC también se ha aumentado: la dotación total del marco
financiero plurianual para la rúbrica «Vecindad y resto del mundo» asciende a 98 400 millones EUR para el
período 2021-2027, frente a los 58 700 millones EUR correspondientes a la rúbrica «Europa global» en el
período 2014-2020.

Desafíos para la PESC en 2020
En la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE, de 2016, se afirmaba que «en un
mundo más complejo debemos estar unidos». El objetivo de lograr una política exterior y de seguridad
cohesionada sigue representando el principal desafío en la actualidad, ya que la UE se enfrenta a una nueva
situación geopolítica en su vecindad oriental y meridional, las políticas conflictivas de algunos países como
Turquía, la erosión del multilateralismo, amenazas híbridas, desinformación y propaganda, flujos
migratorios incontrolados, y el terrorismo internacional. La pandemia por coronavirus puso de relieve la
necesidad de autonomía estratégica y de una política exterior más cohesionada para defender el orden
internacional basado en normas y el multilateralismo. Mediante respuestas globales coherentes e
integradoras ante la pandemia, e iniciativas como Equipo Europa, la UE proporcionó un firme apoyo.
Además, la UE adoptó un nuevo enfoque para la ampliación, que reforzó la credibilidad de su política de
ampliación.

Posición del Parlamento Europeo
El 3 de diciembre de 2020, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó su informe
sobre la aplicación de la PESC en 2020. En dicho informe, recuerda que la PESC debe guiarse por la
promoción de los objetivos del artículo 21 del TUE, como la democracia, la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales, que incluyen la libertad de religión o creencias, la protección de
todas las minorías y de las comunidades religiosas y la promoción de la igualdad de género. Por otro lado,
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pide «un nuevo nivel de ambición para la PESC» y una revisión de la Estrategia Global sobre Política Exterior
y de Seguridad de la Unión Europea. Asimismo, lamenta la falta de avances en la mejora del proceso de
toma de decisiones en asuntos de la PESC, lo que repercute en la eficiencia, la rapidez y la credibilidad de
la acción de la Unión. Por último, pide que se inicie con carácter de urgencia un debate sobre la posibilidad
de pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada al menos en determinados ámbitos de la
PESC.

Informe de propia iniciativa: 2020/2206(INI); Comisión competente para el fondo: AFET; Ponente: David McAllister
(PPE, Alemania).
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