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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. Destaca que, en el contexto actual en materia en materia de seguridad a escala mundial, 
en el que algunas naciones toman distancias con respecto al multilateralismo, uno de los 
elementos integrantes de la autonomía estratégica de la Unión debe ser una capacidad 
independiente que garantice la seguridad de sus propios ciudadanos frente a un número 
cada vez mayor de amenazas, entre las que figuran los conflictos armados en sus 
proximidades, los ciberataques y las campañas de desinformación, además de un 
fomento activo de la paz, la estabilidad, los derechos humanos y la democracia en sus 
países vecinos y más allá de estos, así como la promoción de sus valores; 

2. Destaca que, al tiempo que se respetan las tradiciones de neutralidad militar en varios 
Estados miembros, es fundamental garantizar el apoyo de los ciudadanos de la Unión 
para respaldar la ambición política de la política de defensa de la Unión; subraya que, 
según las últimas encuestas de opinión pública, tres cuartas partes de los ciudadanos de 
la Unión son partidarios de profundizar la cooperación entre los Estados miembros en 
materia de seguridad y defensa y apoyan una política de seguridad y defensa común 
para los Estados miembros, porcentaje que se mantiene por encima del 70 % desde 
2004;

3. Constata que la Unión ha tardado en reaccionar y en adaptarse política, diplomática y 
militarmente a las nuevas crisis y a este nuevo contexto internacional; estima que en el 
ámbito específico de la defensa las reservas de carácter político a aplicar en toda su 
extensión las sólidas disposiciones previstas en los Tratados europeos y los numerosos 
acuerdos de cooperación entre los Estados miembros han reducido la capacidad de la 
Unión para desempeñar un papel decisivo en las crisis exteriores;

4. Pide que se adopten medidas progresivas de cara a una política de defensa común 
(artículo 42, apartado 2, del TUE) y, en última instancia, una defensa común, 
reforzando, asimismo, los enfoques en materia de prevención y resolución de conflictos, 
en particular mediante un aumento de los recursos financieros, administrativos y 
humanos dedicados a la mediación, el diálogo, la reconciliación, la consolidación de la 
paz y las respuestas inmediatas a las crisis;

5. Pide, por tanto, al Consejo Europeo que adopte un compromiso decisivo para el 
desarrollo a largo plazo de la Unión Europea de Defensa con una hoja de ruta clara; 
insta, asimismo, al Consejo Europeo a que abandone la unanimidad por la votación por 
mayoría cualificada en los ámbitos de la PESC y la PCSD cuando el Tratado de la 
Unión Europea lo permita, por ejemplo, en lo que se refiere a las decisiones relativas a 
las misiones civiles de la PCSD; reconoce, por otra parte, que ningún Estado está en 
condiciones de afrontar en solitario los retos en materia de seguridad que tienen ante sí 
el continente europeo y su entorno inmediato;

6. Acoge con satisfacción la aplicación efectiva de una Cooperación Estructurada 
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Permanente (CEP), prevista en el artículo 42, apartado 6, y en el artículo 46 del TUE, 
como primer paso en esta dirección y hacia una cooperación más estrecha en materia de 
seguridad y defensa entre los Estados miembros; destaca que los Estados miembros 
tienen la posibilidad de implicar a la Comisión en los procedimientos relativos a los 
proyectos relacionados con la CEP, de conformidad con las normas de gobernanza 
interna;

7. Acoge con satisfacción las directrices políticas de la presidenta electa de la Comisión, 
Von der Leyen, que se enmarcan en una dimensión «geopolítica» y ponen de relieve la 
necesidad de adoptar nuevas medidas audaces en los próximos cinco años hacia una 
auténtica Unión Europea de Defensa; se congratula, asimismo, por los demás 
compromisos expresados para satisfacer la petición manifestada por el Parlamento 
desde hace tiempo de conferir un mayor papel institucional a la defensa mediante la 
propuesta de crear una dirección general específica a tal efecto;

8. Acoge con satisfacción que varios Estados miembros se hayan pronunciado 
recientemente a favor de la creación de un Consejo de Seguridad de la Unión con vistas 
a coordinar las políticas de defensa de los Estados miembros, en particular en materia de 
ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, y desarrollar conjuntamente la estrategia de 
defensa de la Unión; considera que, en particular, la dimensión institucional de este 
concepto debe definirse con más detalle y que efectuarse una evaluación pertinente de 
su valor añadido;

9. Considera que un libro blanco de la Unión sobre seguridad y defensa sería una 
herramienta estratégica esencial para reforzar la gobernanza de la política de defensa de 
la Unión y que, al definir gradualmente la Unión Europea de Defensa, permitiría una 
planificación estratégica y a largo plazo así como una sincronización gradual de los 
ciclos de defensa en los Estados miembros; pide al Consejo y a la vicepresidenta de la 
Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad (VP/AR) que desarrollen un instrumento de esta naturaleza con vistas a su 
inclusión, entre otras, en la planificación del marco financiero plurianual (MFP), y con 
el objetivo adicional de garantizar la coherencia entre el plan de aplicación en el ámbito 
de la seguridad y la defensa de la Estrategia Global de la Unión, la revisión anual 
coordinada de la defensa y la Cooperación Estructurada Permanente (CEP);

10. Pone de relieve que el libro blanco de la Unión también debe describir posibles 
escenarios para posibles operaciones militares futuras y abordar la cuestión de cómo y 
en qué circunstancias existen motivos adecuados y legítimos para el despliegue de 
misiones de la PCSD para hacer frente a situaciones de crisis, crisis humanitarias y 
conflictos;

11. Considera que la herramienta relativa a la revisión anual coordinada de la defensa debe 
reformarse para abrir la vía a un ejercicio de mayor carácter estratégico en consonancia 
con la Estrategia Global de la UE actualizada; destaca que la continuación del desarrollo 
de la autonomía estratégica de la Unión basada en la CEP requerirá un debate sobre la 
dimensión de los proyectos que se están desarrollando bajo su égida; hace hincapié en 
que es necesario clarificar la interacción entre las distintas iniciativas emprendidas por 
los Estados miembros en el marco de la CEP, en particular en relación con proyectos 
como la fuerza de intervención europea, el Estado marco, la fuerza de despliegue 
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conjunta o el Eurocuerpo, ya que dependen de distintos grados de cooperación 
institucional;

12. Hace hincapié en que un mayor grado de integración en materia de seguridad y defensa 
debe implicar, también, un control democrático reforzado a través del control 
parlamentario; reitera, por lo tanto, la necesidad de reforzar el papel del Parlamento 
Europeo en ese ámbito, en concreto mediante la creación de una Comisión de Seguridad 
y Defensa de pleno derecho, complementada con reuniones interparlamentarias 
conjuntas entre representantes de los Parlamentos nacionales y diputados al Parlamento 
Europeo; pide a los Gobiernos de los Estados miembros que impliquen e involucren a 
sus Parlamentos nacionales en las decisiones adoptadas en el ámbito de la PCSD;

13. Recuerda la existencia del artículo 44 del TUE, que contiene otras disposiciones en 
materia de flexibilidad y prevé la posibilidad de encomendar la ejecución de labores de 
gestión de crisis a un grupo de Estados miembros, que las llevarían a cabo en nombre de 
la Unión y bajo el control político y la dirección estratégica del Comité Político y de 
Seguridad y del Servicio Europeo de Acción Exterior;

14. Reitera la necesidad de eliminar los obstáculos al despliegue de los grupos de combate 
de la Unión y considera que el requisito relativo a la unanimidad en el Consejo socava 
la propia finalidad de estos grupos, a saber, que actúen como capacidad militar de 
reacción rápida que responda a las crisis y conflictos emergentes en todo el mundo; 
considera necesario transformar estos grupos en unidades multinacionales permanentes 
y pide que las estructuras militares europeas existentes se integren en el marco 
institucional de la Unión;

15. Subraya que la Conferencia sobre el futuro de Europa que se celebrará próximamente 
debe incluir reflexiones sobre la futura Unión Europea de Defensa y, en particular, la 
necesidad de crear una fuerza de intervención europea dotada de capacidades de defensa 
suficientemente eficaces para participar en el mantenimiento de la paz y en la 
prevención de conflictos y reforzar la seguridad internacional, de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas y las misiones contempladas en el artículo 43, apartado 1, 
del TUE;

16. Alerta ante la multiplicación de los agentes institucionales y los solapamientos en el 
ámbito de la defensa de la Unión; pide a todas las partes interesadas que reflexionen 
sobre la forma de mejorar este ámbito para que sea más comprensible para los 
ciudadanos, más lógico y coherente desde el punto de vista institucional y más eficaz en 
la consecución de resultados;

17. Insta al Consejo a que, ante la perspectiva de la retirada del Reino Unido de la Unión, 
adopte medidas urgentes en relación con la participación de terceros en la CEP;

18. Reafirma el compromiso de la Unión con la OTAN, que sigue siendo un pilar 
fundamental de nuestra seguridad común; señala, no obstante, que una cooperación 
estrecha entre la Unión y sus aliados más importantes no debe obstaculizar el 
establecimiento de la Unión Europea de Defensa;

19. Considera que una industria de la defensa competitiva resulta fundamental para Europa; 
advierte de que, a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, como en el 
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caso del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (PEDID) y 
del Fondo Europeo de Defensa, las diferentes reglamentaciones nacionales, 
procedimientos de concesión de licencias y listas de control de las exportaciones, así 
como la falta de intercambio de información, siguen siendo los principales obstáculos 
para establecer una verdadera industria europea de defensa;

20. Subraya su apoyo a la creación de una capacidad de inteligencia autónoma de la Unión, 
que debe reforzar los esfuerzos comunes en materia de seguridad y garantizar la 
interoperabilidad entre los servicios de inteligencia nacionales; 

21. Pide que se reflexione sobre el papel que la Agencia Europea de Defensa debe 
desempeñar en la definición gradual de una política común de defensa de la Unión;

22. Subraya la necesidad de reforzar la Agencia Europea de Defensa, proporcionándole los 
recursos y el respaldo político necesarios y permitiéndole, de este modo, cumplir una 
función de coordinación y de liderazgo en el marco de la PCSD de la Unión, incluido el 
desarrollo, la investigación y la adquisición de capacidades; insiste en que considera que 
la mejor forma de llevar a cabo lo anterior sería financiar los gastos de personal y de 
funcionamiento de la Agencia con cargo al presupuesto de la Unión;

23. Toma nota de que la cláusula de asistencia mutua (artículo 42, apartado 7, del TUE) se 
centra en las obligaciones de los Estados miembros (y no de la propia Unión), mientras 
que la cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE) prevé que la Unión y sus Estados 
miembros actúen conjuntamente, si bien estas dos cláusulas establecen compromisos 
vinculantes entre los Estados miembros y las dos prevén razones para movilizar «todos 
los medios a su alcance» cuando se invoquen; considera, por tanto, que están 
plenamente justificadas aclaraciones adicionales sobre el modo en que estas cláusulas se 
accionan, aplican y están interrelacionadas, en particular cuando el origen de las 
amenazas no está claro;

24. Reitera que el artículo 42, apartado 7, del TUE establece una cláusula de asistencia 
mutua en el contexto de la seguridad colectiva; pone de relieve que el artículo 42, 
apartado 7, del TUE, que se ha invocado hasta la fecha solo en una ocasión, puede 
constituir un catalizador para el ulterior desarrollo de la política de seguridad y defensa 
de la Unión, lo que dará lugar a compromisos más intensos por parte de todos los 
Estados miembros; lamenta que nunca se hayan definido claramente las condiciones de 
activación de dicho artículo ni las modalidades para facilitar la asistencia requerida; 
pide que se analice la aplicación de la cláusula de asistencia mutua y la preparación de 
nuevas directrices sobre su aplicación futura;

25. Hace hincapié en que la cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE) también 
permite a la Unión y a los Estados miembros prestar asistencia a un Estado miembro 
que sea objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen 
humano; recuerda que, a tenor de la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea de 
2013, «un incidente o ataque cibernético de especial gravedad podría ser motivo 
suficiente para que un Estado miembro invocara la cláusula de solidaridad de la Unión 
(artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)»; reitera, asimismo, 
que en la Decisión 2014/415/UE del Consejo relativa a las modalidades de aplicación 
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por la Unión de la cláusula de solidaridad1 se señala que la cláusula de solidaridad exige 
que la Unión movilice todos los instrumentos a su disposición, entre los que figuran las 
estructuras creadas en el marco de la PCSD; pide a los Estados miembros que se 
planteen en el futuro la activación de la cláusula de solidaridad;

1 DO L 192 de 1.7.2014, p. 53.
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