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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que la política común de seguridad y defensa (PCSD), con arreglo a lo dispuesto 

en los artículos 24, apartado 1, y 42, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), 

incluye la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión que 

conducirá a una futura defensa común una vez que el Consejo Europeo lo decida por 

unanimidad; 

2. Destaca que la seguridad es una de las principales cuestiones que los ciudadanos esperan 

que la Unión Europea aborde, y que la lucha contra la amenaza del terrorismo es una 

razón suplementaria para establecer una verdadera política europea común de seguridad y 

defensa; considera que debe aprovecharse mejor el potencial que ofrece el Tratado de 

Lisboa con el fin de establecer un marco global para los intereses estratégicos, de forma 

que las decisiones en materias de defensa y seguridad se adopten por mayoría cualificada, 

con excepción de las acciones que tengan implicaciones militares o de defensa; pide al 

Consejo y a la Comisión que institucionalicen la seguridad y la defensa común europeas 

mediante el refuerzo de un enfoque global de la Unión con respecto a los conflictos y las 

crisis exteriores, asociando de forma más estrecha a los diferentes actores e instrumentos 

en todas las fases del proceso; 

3. Destaca la importancia que reviste alcanzar los objetivos de la PCSD, con el fin de 

reforzar la capacidad operativa de la Unión para participar en el exterior en misiones de 

mantenimiento de la paz, prevención de conflictos, respuesta a las crisis humanitarias y 

refuerzo de la seguridad internacional con arreglo a lo dispuesto en el TUE y de 

conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas; señala que este 

planteamiento es más necesario que nunca en un entorno de rápido deterioro de la 

seguridad y en un contexto internacional en el que se multiplican los atentados terroristas 

y crece la angustia de los ciudadanos europeos; 

4. Destaca que la protección de los derechos humanos contribuye a la paz y la seguridad en 

el mundo; subraya el papel clave que incumbe a la Unión en la defensa de los principios 

consagrados en la legislación internacional sobre derechos humanos, y en particular de los 

principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos; 

5. Señala que el artículo 42 del TUE establece que la PCSD debe entenderse sin perjuicio del 

carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados 

miembros y de sus compromisos en el seno de la OTAN; 

6. Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a los Estados miembros que utilicen 

plenamente las posibilidades que ofrece el TUE, en particular el artículo 44 sobre la 

ejecución de una misión de la PCSD por un grupo de Estados miembros y los artículos 42, 

apartado 6, y 46 sobre la cooperación estructurada permanente con respecto a un 

despliegue más rápido, flexible y eficaz de las misiones y operaciones de la PCSD; se 

congratula de la activación en 2015 del artículo 42, apartado 7, del TUE relativo a la 

cláusula de defensa mutua; destaca la posibilidad de invocar la cláusula de solidaridad si 
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un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista, de conformidad con el artículo 222, 

apartado 1, del TFUE; 

7. Destaca la importante función que desempeña el Parlamento en la supervisión de las 

políticas y las estructuras institucionales, en particular en el ámbito de la PESC; pide, por 

consiguiente, que se refuercen los mecanismos de control parlamentario en la próxima 

revisión de los Tratados de la Unión, estableciendo, entre otros elementos, la necesidad de 

consultar al Parlamento a la hora de establecer los objetivos y analizar los riesgos antes de 

tomar decisiones sobre las nuevas misiones y operaciones de la PCSD, así como sobre su 

revisión estratégica; 

8. Pide al Consejo, a la Comisión y a la VP/AR que garanticen, con arreglo a lo dispuesto en 

el TUE, la coherencia entre los diferentes ámbitos de la acción exterior; que aborden estos 

ámbitos con un planteamiento global y exhaustivo, y que amplíen el alcance de las 

misiones civiles de la Unión con miras a apoyar directamente los objetivos de desarrollo, 

por ejemplo centrándose en la desmovilización, el desarme y la reintegración de los 

antiguos combatientes; pide, asimismo, que se informe al Parlamento de forma más 

regular, con el fin de facilitar el control parlamentario de la acción exterior, en particular 

en relación con la negociación y la celebración de acuerdos internacionales en todas las 

fases del procedimiento; 

9. Pide el establecimiento del formato de un Consejo de Ministros de Defensa y la creación 

de un cuartel general estratégico permanente de carácter civil-militar con un componente 

militar operativo permanente; destaca el papel de la Agencia Europea de Defensa en el 

desarrollo de las capacidades; pide a la AED que aproveche plenamente el mandato que le 

ha conferido el Tratado; 

10. Destaca la necesidad de aumentar la flexibilidad de las normas financieras para la acción 

exterior, con el fin de evitar retrasos en el desembolso operativo de los fondos y aumentar 

la capacidad de respuesta a las crisis de forma rápida y eficaz; 

11. Celebra la estrategia global de la Unión para la política exterior y de seguridad presentada 

por la VP/AR, que constituye un marco coherente para desarrollar las prioridades de 

actuación en la política exterior y definir la evolución futura de la política de seguridad y 

defensa; reitera su apoyo a la adopción de un Libro Blanco sobre la defensa tomando 

como base la estrategia global de la Unión; destaca que el Libro Blanco debería basarse en 

una evaluación rigurosa conjunta de las actuales capacidades militares de los Estados 

miembros, con miras a establecer entre ellos una relación genuina de cooperación y 

cohesión; 

12. Destaca la necesidad de reforzar la política de defensa de la Unión como un pilar de la 

OTAN, al tiempo que aboga en favor de una asociación política y militar global entre la 

Unión y la Alianza —que sigue revistiendo una importancia capital para la arquitectura de 

la seguridad europea—, permitiendo al mismo tiempo que la Unión pueda actuar de forma 

autónoma en operaciones en el exterior, especialmente con miras a estabilizar las regiones 

de su entorno; reitera, a este respecto, que las relaciones entre la Unión y la OTAN 

deberían basarse en la complementariedad y la cooperación a todos los niveles, con el fin 

de afrontar los desafíos que plantean la seguridad común, el desarrollo de las capacidades 

y la planificación de las contingencias frente a las amenazas híbridas; 
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13. Acoge con satisfacción la declaración formulada por la VP/AR en la reunión informal de 

Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión  («Gymnich») celebrada el 2 de septiembre 

de 2016, que hizo de nuevo referencia a la «ventana de oportunidad» que se ofrecía para 

realizar progresos sólidos entre los Estados miembros en el ámbito de la defensa; 

14. Pide a la Unión Europea que cree un órgano de supervisión y estructuras adecuadas en el 

seno del Parlamento que faciliten un control permanente del cumplimiento por los Estados 

miembros de la Posición Común de la Unión sobre la exportación de armas. 
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