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Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la política exterior y de 
seguridad común

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de 
seguridad común,

– Visto el título V del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistas la Carta de las Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki de 1975 de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),

– Vistos el Tratado del Atlántico Norte de 1949 y la Declaración conjunta sobre la 
cooperación UE-OTAN, de 10 de julio de 2018,

– Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre responsabilidad 
política1,

– Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea 
de 2016,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 7 de junio de 2017, titulada «Un 
planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la UE» 
(JOIN(2017)0021),

– Vistas la Declaración de Sofía, de 17 de mayo de 2018, y las Conclusiones del Consejo 
sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación, de 26 de junio de 2018 
y 18 de junio de 2019,

– Vista la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada 

1  DO C 210 de 3.8.2010, p. 1.
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«Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», de 25 de 
septiembre de 2015,

– Vista la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que 
se establecía la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad en 2000,

– Vista su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Asociación Oriental en la fase 
previa a la cumbre de noviembre de 20172,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0054/2019),

A. Considerando que el Parlamento tiene el deber y la responsabilidad de cuestionar la 
eficacia de la política exterior y de seguridad común (PESC) y de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

B. Considerando que estamos asistiendo actualmente a la retirada de los socios 
tradicionales de la escena mundial, a un aumento de la presión sobre las instituciones y 
la cooperación, y a una asertividad creciente de los poderes regionales;

C. Considerando que el islamismo es uno de los principales retos que amenazan hoy en día 
la seguridad ciudadana de la Unión, y que se requiere una actuación rápida, firme y 
coordinada a nivel tanto interno como externo;

D. Considerando que las prerrogativas de los Parlamentos nacionales en el ámbito de su 
propia política exterior y de seguridad deben ser primordiales y se han de respetar; que 
una política exterior común demasiado ambiciosa podría socavar la seguridad europea;

E. Considerando que el mundo se enfrenta a un desplazamiento global de poderes en cuyo 
marco la competencia geopolítica es una tendencia de primer orden en la política 
exterior, lo que exige mecanismos y capacidades de respuesta rápidos y apropiados que 
las estructuras existentes pueden encauzar de manera óptima;

F. Considerando que la opresión y la migración masiva e incontrolada son algunas de las 
causas principales del conflicto mundial;

G. Considerando que la política de ampliación de la Unión contribuye a la inestabilidad;

H. Considerando que, en vista del derrumbe de importantes acuerdos de control de 
armamento y de desarme, así como de la aparición de «tecnologías emergentes», tales 
como la cibertecnología y el desarme de las armas autónomas, el control de armamento 
y la no proliferación deben convertirse en una cuestión de interés central de la política 
exterior y de seguridad de los Estados miembros de la Unión;

1. Estima que los Estados miembros de la Unión deberían recurrir en mayor medida a 
instrumentos de los ámbitos del comercio y del desarrollo;

2 DO C 356 de 4.10.2018, p. 130.
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2. Subraya que los Estados miembros de la Unión tienen que pasar de un planteamiento 
reactivo a uno de carácter anticipatorio, y hace hincapié en la importancia de formar 
equipo con socios estratégicos afines para defender los valores occidentales;

3. Recuerda el ineficaz funcionamiento de las misiones civiles dirigidas por la Unión y 
pide a la Comisión que inicie una auditoría transparente e independiente de todas las 
operaciones y misiones internacionales pasadas y en curso tanto civiles como policiales;

4. Opina que la prevención de conflictos, la consolidación de la paz y la resolución 
pacífica de conflictos prolongados, en particular en la vecindad inmediata de la Unión, 
deben ser elementos prioritarios para los Estados miembros de la Unión en los próximos 
años;

5. Recuerda que las democracias modernas requieren instancias legislativas plenamente 
operativas y subraya, a este respecto, la importancia de apoyar la labor de los 
Parlamentos tanto en los Balcanes Occidentales como en la vecindad;

6. Recuerda la soberanía de los Estados miembros y hace hincapié en la necesidad de 
contar con políticas de cooperación en materia de política exterior y de seguridad que no 
sean de carácter coercitivo;

7. Pide que se elabore una estrategia creíble en los Balcanes Occidentales, que debería 
excluir cualquier nueva ampliación a países como Albania, Bosnia y Herzegovina y 
Kosovo;

8. Pide a los Estados miembros que refuercen sus capacidades y promuevan la cooperación 
y el intercambio de información para evitar que agentes estatales y no estatales de 
terceros países interfieran de forma hostil en la toma de decisiones de los Estados 
miembros;

9. Reconoce que una de las principales amenazas para la seguridad europea procede de la 
migración masiva e incontrolada, y estima que esta cuestión debería constituir el núcleo 
de la política exterior y de seguridad de los Estados miembros;

10. Hace hincapié en la amenaza que entraña el islamismo para Europa y pide un esfuerzo 
concertado para afrontar ese desafío, en cooperación con socios como los Estados 
Unidos y Rusia;

11. Hace hincapié en la necesidad de poner fin a los procedimientos de asociación y 
ampliación con Turquía, especialmente teniendo en cuenta las acciones ilegales en curso 
dirigidas por ese país, como la invasión de Siria y Libia, y las perforaciones ilegales en 
los territorios insulares de los Estados soberanos de Chipre y Grecia;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los 
Estados miembros.
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