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SUGGESTIONS

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. Se felicita por la creación de la Iniciativa Europea de Intervención, el establecimiento de 
la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) y el refuerzo del Fondo Europeo de 
Defensa como pasos importantes para fortalecer la seguridad y la defensa de la Unión, en 
estrecha cooperación y plena complementariedad con la OTAN; toma buena nota de la 
creación de la Iniciativa Europea de Intervención como respuesta rápida a las crisis que 
podrían ser una amenaza para la seguridad europea, al tiempo que señala que dicha 
Iniciativa no debe obstaculizar la creación de la Unión Europea de Defensa, pese a estar 
fuera del marco jurídico de la Unión;

2. Señala que recientemente varios Estados miembros han hecho un llamamiento en favor 
del establecimiento de un Consejo de Seguridad de la Unión, y estima que se debe definir 
con mayor precisión ese concepto antes de poder evaluar su valor añadido;

3. Solicita que se desarrollen plenamente los grupos de combate de la UE y estima que el 
requisito de unanimidad en el Consejo contradice la finalidad de dichos grupos de 
constituir una capacidad de reacción rápida militar para responder a crisis y conflictos 
incipientes en todo el mundo;

4. Subraya la necesidad de reforzar en mayor medida las capacidades de inteligencia 
autónomas de la Unión, concretamente consolidando el Centro de Inteligencia y Situación 
de la Unión Europea (INTCEN); respalda, además, la creación de una unidad europea de 
inteligencia eficiente que permita establecer una cooperación en materia de inteligencia, a 
saber, una estrategia común para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, 
y también garantizar la accesibilidad e interoperabilidad automáticas de los datos entre los 
servicios de inteligencia y con la policía, teniendo plenamente en cuenta los requisitos de 
la Unión en materia de protección de datos;

5. Se congratula de la inauguración de un cuartel general de operaciones permanente y del 
incremento del presupuesto de la Agencia Europea de Defensa (AED);

6. Reitera su llamamiento en favor de la adopción del formato de reunión para los ministros 
de Defensa en el seno del Consejo, bajo la presidencia del vicepresidente/alto 
representante; reconoce que una mayor integración europea también debería implicar un 
mayor control democrático ejercido a través del control parlamentario; subraya, en 
consecuencia, la necesidad de reforzar el papel del Parlamento Europeo en ese ámbito, en 
concreto mediante una Comisión de Seguridad y Defensa con plenas funciones, 
complementada con reuniones interparlamentarias conjuntas entre representantes de los 
Parlamentos nacionales y diputados del Parlamento Europeo;

7. Subraya que cualquier futura convención o conferencia intergubernamental que prepare 
una modificación de los Tratados de la Unión debería considerar la posibilidad de crear 
una fuerza europea que cuente con la capacidad defensiva efectiva necesaria para 
contribuir al mantenimiento de la paz, a la prevención de conflictos y al refuerzo de la 
seguridad internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en 
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consonancia con las misiones contempladas en el artículo 43, apartado 1, del TUE; 

8. Señala que las dimensiones tanto internas como externas de la PCSD de la Unión pueden 
beneficiarse del desarrollo de un mercado único de la defensa; 

9. Estima que ese mercado es parte integrante de la política de seguridad de la Unión y 
presupone la existencia de unas directrices claras para la exportación de armamento y 
equipo militar desarrollados con el apoyo del presupuesto de la Unión;

10. Toma nota de que, fuera del marco de la PCSD, la creación de un verdadero organismo de 
protección civil de la Unión y las necesidades de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas pueden favorecer el desarrollo de ese mercado, con el fin de aprovechar las 
sinergias, crear economías de escala y reducir el exceso de capacidad;

11. Subraya que, en un entorno de seguridad mundial cambiante, la Unión ha de ser capaz de 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos de manera autónoma, concretamente velando 
por que los Estados miembros dediquen suficientes recursos a la defensa; señala, no 
obstante, que el mantenimiento de una estrecha cooperación entre la Unión y sus aliados 
más cercanos, como el Reino Unido y los EE. UU., sigue revistiendo la máxima 
importancia, si bien subraya que no se deben ignorar las consecuencias institucionales que 
entraña dicha cooperación.
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