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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común – informe anual 2019
(2020/2206(INI))

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),

– 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 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de 
septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible»,

– Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, 
de 28 de junio de 2016,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la 
respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de junio de 2020, titulada «La 
lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos» 
(JOIN(2020)0008),

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa de 17 de junio de 2020,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de septiembre de 2020, titulada «Informe 
sobre prospectiva estratégica de 2020: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0000/2020),

1 DO C 210 de 3.8.2010, p. 1.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.



PE657.447v02-00 4/7 PR\1215198ES.docx

ES

A. Considerando que el Parlamento tiene el deber y la responsabilidad de ejercer su control 
democrático de la política exterior y de seguridad común (PESC) y de la política común 
de seguridad y defensa (PCSD) y debe obtener los medios necesarios y efectivos para 
desempeñar este papel;

B. Considerando que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la democracia, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales han sufrido un deterioro en muchas 
partes del mundo y han aumentado las campañas de desinformación y los ciberataques, 
así como las tendencias aislacionistas y las rivalidades, en lugar de la cooperación 
multilateral;

C. Considerando que retos como el resurgimiento del populismo y el autoritarismo y los 
ataques contra la democracia liberal y el multilateralismo, junto con la competencia 
entre las grandes potencias, que especialmente en el caso de los Estados Unidos y China 
se ha transformado en rivalidad, suponen una amenaza real para los intereses y la 
influencia de la Unión;

D. Considerando que la pandemia de COVID-19 puede ocasionar un empeoramiento del 
entorno internacional de seguridad; que muchas de las amenazas que han ido surgiendo 
en años anteriores, incluidas las ciberamenazas y las pandemias, son ahora una realidad;

Posicionamiento de la Unión como «socio preferente» en un orden geopolítico cambiante

1. Destaca que la pandemia de COVID-19 es una llamada de atención sobre la necesidad 
de una política exterior y de seguridad de la Unión más sólida, unida y asertiva que le 
permita asumir un papel destacado de liderazgo en la escena internacional y promover 
sus valores e intereses de forma más decisiva en todo el mundo;

2. Defiende el papel de la Unión como socio fiable a escala internacional, el «socio 
preferente» favorito de terceros, un intermediario, actor y mediador honesto con 
principios, pero no dogmático, para la resolución de conflictos, y principal promotor del 
marco multilateral y contribuyente a este, pero dispuesto a actuar de forma autónoma 
cuando sea necesario para defender los intereses de la Unión y la paz y estabilidad 
internacionales, sobre la base de los principios y valores de la Carta de las Naciones 
Unidas; opina que es necesario encontrar maneras creativas de aumentar la influencia de 
la Unión a escala mundial y promover su modelo de potencia positiva en todo el mundo;

3. Subraya que la creciente inestabilidad en el mundo y el aumento de retos mundiales sin 
precedentes, como el cambio climático, los riesgos relacionados con la salud y los 
ciberataques, deben llevar a la Unión a forjar más alianzas estratégicas con democracias 
afines y establecer coaliciones ad hoc con otros socios cuando sea necesario;

4. Insiste, a este respecto, en la importancia de reforzar la asociación de la Unión con las 
Naciones Unidas y la OTAN, así como de intensificar la cooperación con 
organizaciones como el Consejo de Europa, la OSCE, la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Africana y Mercosur;

5. Expresa su preocupación por la inaudita magnitud de las campañas de desinformación 
patrocinadas por Estados, así como por la manipulación y la militarización de la 
información, también por parte de agentes estatales malintencionados; acoge con 
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satisfacción la rápida respuesta de las instituciones de la Unión a este nuevo reto, como 
la creación de una comisión especial del Parlamento centrada en la injerencia extranjera 
en los procesos democráticos de la Unión, incluida la desinformación;

6. Insiste en que la política exterior y de seguridad de la Unión debe guiarse por la 
promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos y el fomento de las 
libertades fundamentales, incluidos la libertad de religión o creencias y los derechos de 
los cristianos; celebra, en este sentido, la reciente decisión de la Comisión de renovar el 
mandato del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias 
fuera de la Unión;

Un nuevo nivel de ambición para la PESC: enfoques regionales estratégicos basados en 
una voluntad política reforzada

7. Recuerda que ningún Estado miembro de la Unión dispone por sí solo de capacidad y 
recursos suficientes para hacer frente eficazmente a los retos internacionales actuales; 
considera que, en este contexto, la Unión necesita ante todo una voluntad política 
reforzada y genuina de sus Estados miembros para impulsar conjuntamente los 
objetivos de la política exterior de la Unión y contrarrestar los intentos de terceros 
países de dividir a la Unión;

8. Reitera su llamamiento en favor de una revisión de la Estrategia Global de la UE con el 
fin de extraer lecciones de la nueva dinámica geopolítica, las amenazas actuales y los 
próximos retos previstos, y de reevaluar los objetivos y los medios de la PESC; destaca 
la importancia de que la Unión refuerce su autonomía estratégica para defender sus 
intereses y valores en el mundo posterior a la pandemia, yendo más allá de las 
cuestiones económicas y comerciales para abarcar también la seguridad y la defensa;

9. Considera que sigue existiendo un gran potencial sin explotar por lo que respecta a la 
combinación e integración de todas las líneas de poder coercitivo y de poder de 
influencia de la acción exterior de la Unión para alcanzar los objetivos de la PESC; 
recuerda, a este respecto, que la diplomacia del Parlamento Europeo constituye un pilar 
importante de la política exterior de la Unión y dispone de sus propios instrumentos y 
canales distintos y complementarios; cree, por tanto, que el Parlamento Europeo debe 
ser reconocido como parte integrante del planteamiento «Equipo Europa» promovido 
por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);

10. Destaca que las disposiciones del Tratado de la Unión Europea sobre la consulta y el 
suministro de información al Parlamento en el ámbito de la PESC deben traducirse en 
normas claras sobre la puesta en común de los documentos pertinentes, incluidos los 
proyectos de estrategias; considera que la Declaración sobre responsabilidad política de 
2010 ya no constituye una base adecuada para las relaciones entre el Parlamento y el 
VP/AR y debe sustituirse por un acuerdo interinstitucional; recuerda, además, que ha 
solicitado una revisión de la Decisión del Consejo por la que se crea el SEAE;

11. Lamenta la falta de progresos en la mejora del proceso de toma de decisiones en asuntos 
de la PESC, lo que repercute en la eficiencia, la rapidez de actuación y la credibilidad de 
la acción de la Unión en la escena internacional; pide a los Estados miembros que 
acuerden pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada al menos en 
determinados ámbitos de la PESC;
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12. Insiste en la rápida adopción y aplicación de un mecanismo de sanciones específicas de 
la Unión en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la Unión);

13. Apoya la idea de establecer un Consejo Europeo de Seguridad para aumentar la 
coherencia y la influencia de la política exterior y de seguridad de la Unión;

14. Reconoce que la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de los países de los Balcanes 
Occidentales y de los países vecinos del este y el sur de Europa afectan directamente a 
la propia estabilidad de la Unión; pide que la Unión desempeñe un papel más activo, 
unificado y eficaz en la resolución pacífica de las tensiones y conflictos actuales, en 
particular en Bielorrusia, Ucrania, el Líbano, Siria y Libia, así como en la prevención de 
futuros conflictos en los países vecinos;

15. Opina que la Unión debe definir urgentemente una estrategia global para sus relaciones 
a medio y largo plazo con Turquía, en particular a la luz del actual empeoramiento de la 
situación en el Mediterráneo oriental;

16. Subraya que redunda en interés mutuo de la Unión y del Reino Unido, especialmente 
debido a su proximidad geográfica, acordar respuestas conjuntas para afrontar los 
desafíos relativos a la política exterior, de seguridad y de defensa;

17. Pide una asociación transatlántica más sólida para hacer frente a los actuales retos y 
crisis en materia de política exterior y de seguridad, en particular la actual emergencia 
sanitaria y los desafíos económicos y políticos que plantea;

18. Pide que se mantenga una posición fuerte y conjunta frente a la Federación de Rusia, 
también respecto al régimen de sanciones, especialmente a la luz de los acontecimientos 
actuales en relación con el intento de asesinato de Alexéi Navalny;

19. Acoge con satisfacción los esfuerzos actuales para rediseñar y mejorar 
significativamente la estrategia UE-África, también en términos de seguridad y 
cooperación; pide un enfoque común de la Unión para reforzar su visibilidad y 
compromiso en África;

20. Subraya la importancia de que la Unión adopte un enfoque unificado, realista y eficaz 
con respecto a China, en cuyo ámbito debería perseguir de forma proactiva y firme unas 
relaciones económicas más equilibradas y recíprocas, basadas en nuestros valores e 
intereses;

21. Subraya la necesidad de que la Unión preste mayor atención a las regiones estratégicas 
que suscitan cada vez más atención internacional, como el Ártico y la región del 
Pacífico y Oceanía, donde China aplica una política expansionista a la que la Unión 
debe dar una respuesta coherente; celebra los esfuerzos realizados para desarrollar una 
estrategia europea del Indopacífico orientada a los principios y valores de la Unión;

Refuerzo de las capacidades y los medios de la Unión en el marco de la PESC

22. Destaca su apoyo a la definición y promoción progresivas de una política de defensa 
común y al establecimiento de una verdadera unión en materia de defensa; acoge con 
satisfacción, a este respecto, el objetivo de adoptar una orientación estratégica en 2022;
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23. Subraya que la Unión debe asumir una función de liderazgo mundial en la lucha contra 
las consecuencias de la pandemia, lo que requiere recursos financieros suficientes; 
destaca la necesidad de un marco financiero plurianual más ambicioso en el ámbito de 
la acción exterior y la defensa, con un aumento de las asignaciones para el Instrumento 
de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el Fondo Europeo de 
Defensa (FED), la movilidad militar y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; hace 
hincapié en que el Parlamento debe participar de manera significativa en la dirección 
estratégica y el control de los nuevos instrumentos de financiación exterior;

24. Pide que se refuercen las capacidades de defensa, en particular mediante la financiación 
suficiente de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), el FED, la movilidad 
militar y el Programa Espacial Europeo; subraya la necesidad de una mayor coherencia 
de los instrumentos de la Unión en el marco de la cooperación de la Unión en materia 
de defensa; pide un mayor apoyo, personal y recursos presupuestarios adecuados para la 
División de Comunicaciones Estratégicas del SEAE;

25. Llama la atención sobre las amenazas a medio y largo plazo que la PESC deberá 
abordar en el futuro, incluidos los riesgos para la seguridad que plantean el cambio 
climático, las ciberamenazas, la carrera espacial y las tecnologías emergentes;

26. Acoge con satisfacción el análisis de amenazas basado en inteligencia que lleva a cabo 
actualmente el VP/AR como punto de partida para la futura orientación estratégica, y 
pide un debate en el Parlamento sobre el resultado de dicho análisis; celebra el nuevo 
enfoque de la Comisión de integrar la prospectiva estratégica en la elaboración de las 
políticas de la Unión, también en materia de asuntos exteriores y de seguridad;

°

° °

27. 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.


