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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. Visto 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el artículo 42, apartado 7, del 
Tratado de la Unión Europea (TUE) y el 
artículo 222 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE),

– Vistos, en particular, el artículo 42, 
apartado 7, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), el artículo 222 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), y la Declaración 37 sobre el 
artículo 222 del TFUE,

2. Visto 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el artículo 24 y el artículo 42, 
apartado 2, del TUE, los artículos 122 y 
196 del TFUE, y la Declaración 37 
relativa al artículo 222 del TFUE,

suprimido

3. Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos los artículos 4 y 5 del Tratado del 
Atlántico Norte,

4. Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Tratado de Lisboa 
introdujo el artículo 42, apartado 7, del 
TUE («cláusula de defensa mutua» o 

E. Considerando que el Tratado de Lisboa 
introdujo el artículo 42, apartado 7, del 
TUE («cláusula de asistencia mutua»1) y el 
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«cláusula de asistencia mutua»1) y el 
artículo 222 del TFUE («cláusula de 
solidaridad») para hacer frente a tales 
inquietudes, pero que la aplicación práctica 
de dichos artículos sigue pendiente de 
aclaración casi tres años después de la 
entrada en vigor del Tratado;

artículo 222 del TFUE («cláusula de 
solidaridad») para hacer frente a tales 
inquietudes, pero que la aplicación práctica 
de dichos artículos sigue pendiente de 
aclaración casi tres años después de la 
entrada en vigor del Tratado;

_____________
1 En adelante, «cláusula de defensa mutua», si bien 
en el Tratado no se incluye nombre alguno. Véase 
en particular el compromiso de defensa mutua del 
artículo V del Tratado de Bruselas modificado, que 
en opinión de los firmantes del mismo estaba 
cubierto por el artículo 42, apartado 7, del TUE
(Declaración de la Presidencia del Consejo 
Permanente de la UEO de 31 de marzo de 2010).

_____________
1 En adelante, «cláusula de asistencia mutua», si 
bien en el Tratado no se incluye nombre alguno.
Véase en particular el compromiso de defensa 
mutua del artículo V del Tratado de Bruselas 
modificado, que en opinión de los firmantes del 
mismo estaba cubierto por el artículo 42, apartado 
7, del TUE (Declaración de la Presidencia del 
Consejo Permanente de la UEO de 31 de marzo de 
2010).

5. Considerando F bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que los veintiún 
Estados miembros que son también 
miembros de la OTAN pueden consultarse 
mutuamente cuando esté amenazada su 
integridad territorial, su independencia 
política o su seguridad, y que están 
comprometidos con la defensa colectiva 
en caso de ataque armado;

6. Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Insta a los Estados miembros, a la 
Comisión y a la Vicepresidenta/Alta 
Representante a que aprovechen al máximo 
el potencial de todas las disposiciones 
pertinentes de los Tratados y, en particular, 
la cláusula de defensa mutua y la cláusula 
de solidaridad, con el fin de proporcionar a 
los europeos una poderosa póliza de 
seguros frente a los riesgos graves para la 
seguridad basada en una mayor 
rentabilidad y en un reparto de la carga y 

1. Insta a los Estados miembros, a la 
Comisión y a la Vicepresidenta/Alta 
Representante a que aprovechen al máximo 
el potencial de todas las disposiciones 
pertinentes de los Tratados y, en particular, 
la cláusula de asistencia mutua y la 
cláusula de solidaridad, con el fin de 
proporcionar a los europeos una poderosa 
póliza de seguros frente a los riesgos 
graves para la seguridad basada en una 
mayor rentabilidad y en un reparto de la 
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una distribución de gastos equitativos; carga y una distribución de gastos 
equitativos;

7. Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Señala que el nuevo concepto 
estratégico de la OTAN en el que, además 
de su labor como alianza militar en 
tiempos de guerra, se propone construir 
su capacidad para actuar como 
comunidad política y de seguridad, en 
colaboración con la UE; observa las 
estrechas similitudes entre los objetivos de 
la OTAN y los establecidos en el artículo 
43 del TUE (antiguamente conocidos 
como «las misiones de Petersberg»);
advierte, por tanto, contra la costosa 
duplicación de esfuerzos entre las dos 
organizaciones y el desperdicio de 
recursos, e insta a una colaboración 
mucho más estrecha y regular entre el 
Alto Representante de la Unión y el 
Secretario General de la OTAN con fines 
de evaluación de riesgos, gestión de 
recursos, planificación de políticas y 
ejecución de operaciones de PCSD, tanto 
en el ámbito civil como en el militar;

8. Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Insta al Consejo a no enfrascarse en 
discusiones, en última instancia vanas,
sobre territorialidad, y a emular el 
planteamiento de la OTAN, que atiende a 
las inevitables circunstancias en las que a 
veces se requiere actuar fuera de la zona 
del Atlántico Norte para promover los 
intereses de seguridad de los aliados;

9. Apartado 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Destaca la amplia gama de instrumentos 
de que disponen la Unión y los Estados 
miembros para hacer frente a los 
acontecimientos de carácter excepcional en 
un espíritu de solidaridad, como el
Mecanismo de Protección Civil, el Fondo 
de Solidaridad y la posibilidad de otorgar 
apoyo económico y financiero en caso de 
dificultades graves, según lo dispuesto en 
el artículo 122 del TFUE; asimismo, 
recuerda el compromiso de desarrollar 
una solidaridad política mutua en materia 
de política exterior y de seguridad con 
arreglo al artículo 24 del TUE; subraya 
que el objetivo de las cláusulas de defensa 
mutua y de solidaridad no es reemplazar a 
ninguno de estos instrumentos, sino 
complementarlos con miras a situaciones 
de amenaza o daño extraordinarios, y en 
particular cuando la respuesta requiera 
un nivel elevado de coordinación política 
y la participación del ejército;

4. Destaca la amplia gama de instrumentos 
de que disponen la Unión y los Estados 
miembros para hacer frente a los
acontecimientos de carácter excepcional en 
un espíritu de solidaridad; señala los útiles 
fundamentos jurídicos que aportan el 
artículo 122 del TFUE para la 
financiación de emergencia de tipo 
económico y el artículo 196 del TFUE 
para medidas en el ámbito de la 
protección civil, respectivamente;

10. Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Recuerda el compromiso de 
desarrollar sistemáticamente una 
solidaridad política mutua en materia de 
política exterior y de seguridad con 
arreglo al artículo 24 del TUE; toma nota 
de las posibilidades que contempla el 
Tratado de Lisboa para la cooperación 
reforzada en el ámbito de la PESC, 
incluida la asignación de tareas y 
funciones específicas a grupos de 
Estados, y el concepto de cooperación 
estructurada permanente en asuntos 
militares; subraya que el objetivo de las 
cláusulas de asistencia  mutua y de 
solidaridad no es reemplazar a ninguno 
de estos instrumentos, sino 
complementarlos con miras a situaciones 
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de amenaza o daño extraordinarios, y en 
particular cuando la respuesta requiera 
un nivel elevado de coordinación política 
y la participación del ejército;

11. Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a la Comisión y a la
Vicepresidenta/Alta Representante que, en 
el contexto de su labor en curso relativa a 
una propuesta conjunta de Decisión del 
Consejo por la que se aplica la cláusula de 
solidaridad, como lo exige el Tratado, 
tengan debidamente en cuenta los 
aspectos políticos y operativos de ambas 
cláusulas y sigan las recomendaciones de 
la presente resolución;

5. Insta a la Comisión y a la Alta
Representante a que, antes de que termine 
2012, presenten su propuesta conjunta de 
Decisión del Consejo en la que se
establezcan las modalidades de aplicación 
de la cláusula de solidaridad de
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 222, apartado 3, del TFUE; pide, 
en aras de la coherencia, que el Comité 
Político y de Seguridad y el Comité 
Permanente de Seguridad Interior 
presenten un dictamen conjunto sobre la 
aplicación de la cláusula de solidaridad y 
las modalidades operativas de la cláusula 
de asistencia mutua, incluido el enlace 
con la OTAN; señala que el Consejo 
actuará por votación por mayoría 
cualificada en relación con los aspectos 
no militares de la ayuda y la asistencia 
mutuas; subraya la necesidad, en este 
sentido, de informar cumplidamente al 
Parlamento;

12. Título

Propuesta de Resolución Enmienda

Cláusula de defensa mutua Cláusula de asistencia mutua

13. Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda a los Estados miembros su 
inequívoca obligación de ayuda y 

6. Recuerda a los Estados miembros su 
inequívoca obligación de ayuda y 
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asistencia con todos los medios a su 
alcance en caso de que un Estado miembro 
sea objeto de una agresión armada en su 
territorio; subraya que, si bien una 
agresión a gran escala contra un Estado 
miembro parece poco probable en un 
futuro, se debe seguir concediendo gran 
importancia tanto a la defensa tradicional 
del territorio como a la defensa contra las 
nuevas amenazas; también recuerda que el 
Tratado establece que, para los países de
la UE que son miembros de la
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la OTAN sigue siendo el 
fundamento de su defensa colectiva y el 
organismo para la aplicación de la 
misma, y que los compromisos y la 
cooperación en el ámbito de la defensa 
mutua deben ser coherentes con los 
compromisos en el seno de la OTAN;

asistencia con todos los medios a su 
alcance en caso de que un Estado miembro 
sea objeto de una agresión armada en su 
territorio; recuerda que la gran mayoría de 
los Estados miembros son también 
miembros de la OTAN y que, en 
consecuencia, la Política Común de
Seguridad y Defensa de la Unión debe ser 
compatible y coherente con los 
compromisos en el seno de la OTAN; toma 
buena nota del carácter específico de las 
políticas de seguridad y defensa de los 
Estados miembros que no pertenecen a la 
OTAN, aunque observa que la cláusula de 
asistencia mutua de la UE no se activará 
jamás sin haber consultado a la OTAN y 
haber procurado su participación;

14. Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca al mismo tiempo la necesidad
igualmente importante de prepararse para 
situaciones que impliquen a Estados 
miembros que no sean miembros de la 
OTAN o territorios de Estados miembros 
de la UE que se encuentren fuera de la 
zona del Atlántico Norte y que, por tanto, 
no estén cubiertos por el Tratado de 
Washington, o situaciones en las que no 
se alcance un acuerdo sobre una acción 
colectiva en el seno de la OTAN;

7. Destaca, al mismo, tiempo la necesidad 
de prepararse para situaciones en las que la 
OTAN decida no participar;

15. Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Hace hincapié en la importancia de la 
disuasión, y de ahí la necesidad de que los 
países europeos posean capacidades 
militares creíbles; alienta a los Estados 

9. Hace hincapié en la importancia de la 
disuasión, y de ahí la necesidad de que los 
países europeos posean capacidades 
militares creíbles; alienta a los Estados 
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Miembros a que intensifiquen sus 
esfuerzos por lo que se refiere al desarrollo 
de capacidad militar colaborativa, en 
particular mediante las iniciativas 
complementarias «aprovechamiento común 
y compartido» y «defensa inteligente» de 
la UE y la OTAN, que representan un paso 
adelante muy importante en épocas de 
presupuestos de defensa limitados;

Miembros a que intensifiquen sus 
esfuerzos por lo que se refiere al desarrollo 
de capacidad militar colaborativa, en 
particular mediante las iniciativas 
complementarias «aprovechamiento común 
y compartido» y «defensa inteligente» de 
la UE y la OTAN, que representan un paso 
adelante muy importante en épocas de 
presupuestos de defensa limitados; reitera, 
en este contexto, su llamamiento a favor 
de que los ministros nacionales de 
Defensa respeten más plenamente y 
aprovechen el trabajo de la Agencia 
Europea de Defensa;

16. Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reitera su llamamiento a favor de una 
armonización sistemática de las 
necesidades militares y de un proceso 
armonizado de planificación y adquisición 
en materia de defensa de la UE que vaya a 
la par del nivel de ambición de la UE y esté 
coordinado con el Proceso de Planificación 
de la Defensa de la OTAN; teniendo en 
cuenta el aumento del nivel de garantías de 
seguridad proporcionado por la cláusula de
defensa mutua, alienta a los Estados 
Miembros a que consideren la cooperación 
multinacional en materia de desarrollo de 
capacidades y, en su caso, la 
especialización principios básicos de su 
planificación de defensa;

10. Reitera su llamamiento a favor de una 
armonización sistemática de las 
necesidades militares y de un proceso 
armonizado de planificación y adquisición 
en materia de defensa de la UE que vaya a 
la par del nivel de ambición de la UE y esté 
coordinado con el Proceso de Planificación 
de la Defensa de la OTAN; teniendo en 
cuenta el aumento del nivel de garantías de 
seguridad proporcionado por la cláusula de
asistencia mutua, alienta a los Estados 
Miembros a que consideren la cooperación 
multinacional en materia de desarrollo de 
capacidades y, en su caso, la 
especialización principios básicos de su 
planificación de defensa;

17. Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Invita a la Vicepresidenta/Alta 
Representante a que proponga medidas 
prácticas para asegurar una respuesta 
eficaz en caso de que un Estado miembro 
active la cláusula de defensa mutua, así 

suprimido
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como un análisis del papel de las 
instituciones de la UE caso de activarse la 
cláusula; opina que la obligación de 
prestar ayuda y asistencia, expresando 
solidaridad política entre los Estados
miembros, debe garantizar una decisión 
rápida en el Consejo en apoyo del Estado 
miembro bajo ataque;

18. Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Considera que, cuando se adopten
medidas colectivas en defensa de un 
Estado miembro bajo ataque, debería ser 
posible hacer uso de las estructuras de 
gestión de crisis de la UE existentes y que,
en particular, debería preverse la 
posibilidad de activar un Cuartel General 
Operativo de la UE; subraya que un 
Cuartel General Operativo permanente y 
en toda regla de la UE es necesario para 
garantizar un nivel adecuado de 
preparación y la rapidez de respuesta, y 
reitera su llamamiento a los Estados 
miembros para que establezcan dicha 
capacidad permanente, basándose en el 
Centro de Operaciones de la UE 
recientemente activado;

12. Considera que las medidas adoptadas 
en virtud del artículo 42, apartado 7, del 
TUE, deben aprovechar al máximo las 
estructuras de gestión de crisis de la UE 
existentes, pero que, a largo plazo, 
conviene prever la creación de un Cuartel 
General Operativo de la UE permanente;

19. Apartado 32
[trasládese el apartado 32 e insértese después del apartado 27]

20. Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda que la cláusula de solidaridad 
exige que el Consejo Europeo evalúe 
periódicamente las amenazas a que se 
enfrenta la Unión; considera que dichas 
evaluaciones deben llevarse a cabo como 
mínimo a dos niveles distintos: a más largo 

35. Recuerda que la cláusula de solidaridad 
exige que el Consejo Europeo evalúe 
periódicamente las amenazas a que se 
enfrenta la Unión y coordine este ejercicio 
con los socios de la OTAN; considera que 
dichas evaluaciones deben llevarse a cabo 
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plazo, en el Consejo Europeo, en un 
proceso que también debería alimentar el 
pensamiento estratégico que habrá de 
reflejarse en futuras actualizaciones de la 
Estrategia Europea de Seguridad y la 
Estrategia de Seguridad Interior, así como 
a través de revisiones exhaustivas más 
frecuentes de las actuales amenazas;

como mínimo a dos niveles distintos: a más 
largo plazo, en el Consejo Europeo, en un 
proceso que también debería alimentar el 
pensamiento estratégico que habrá de 
reflejarse en futuras actualizaciones de la 
Estrategia Europea de Seguridad y la 
Estrategia de Seguridad Interior, así como 
a través de revisiones exhaustivas más 
frecuentes de las actuales amenazas;


