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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa – Informe anual 2020
(2020/2207(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 de diciembre de 2013, 26 
de junio de 2015, 15 de diciembre de 2016, 22 de junio de 2017, 28 de junio de 2018, 
14 de diciembre de 2018, 20 de junio de 2019, 12 de diciembre de 2019 y 21 de julio de 
2020,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 25 de noviembre de 2013, 18 de 
noviembre de 2014, 18 de mayo de 2015, 27 de junio de 2016, 14 de noviembre de 
2016, 18 de mayo de 2017, 17 de julio de 2017, 25 de junio de 2018, 17 de junio de 
2019 y 17 de junio de 2020, sobre la política común de seguridad y defensa,

– Vistas las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativas a la adopción de un Pacto 
sobre la Vertiente Civil de la PCSD,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la mujer, la paz y la seguridad de 10 de 
diciembre de 2018,

– Vista la Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a 
medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados 
miembros1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre los esfuerzos complementarios para mejorar 
la resiliencia y contrarrestar las amenazas híbridas de 10 de diciembre de 2019,

– Visto el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa 
más fuerte – Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 
Europea», presentado por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016,

– Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al plan de 
acción sobre movilidad militar de 28 de marzo de 2018 (JOIN(2018)0005),

– Vistas las declaraciones conjuntas, de 8 de julio de 2016 y de 12 de julio de 2018, del 
presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión Europea y del secretario 
general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),

– Vistos el conjunto común de 42 propuestas aprobado por los Consejos de la Unión y de 
la OTAN el 6 de diciembre de 2016 y los informes de situación, de 14 de junio y de 5 

1 DO L 129I de 17.5.2019, p. 13.
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de diciembre de 2017, sobre su aplicación, y el nuevo conjunto de 32 propuestas 
aprobado por ambos Consejos el 5 de diciembre de 2017,

– Visto el quinto informe de situación, de 16 de junio de 2020, relativo a la aplicación del 
conjunto común de propuestas aprobadas por los Consejos de la UE y la OTAN 
el 6 de diciembre de 2016 y el 5 de diciembre de 2017,

– Visto el segundo informe de situación sobre las prioridades de la UE y las Naciones 
Unidas en 2019-2021 en materia de operaciones de paz y gestión de crisis,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y especialmente 
el ODS 16, con el que se persigue la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible,

– Vista la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarme - Asegurar nuestro futuro 
común,

– Vista la Revisión del TCE n.º 09/2019 sobre la defensa europea,

– Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 20162, 13 de diciembre de 20173, 12 de 
diciembre de 20184 y 15 de enero de 20205, sobre la aplicación de la política exterior y 
de seguridad común,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2018, sobre las relaciones UE-OTAN6,

– Vista su Recomendación al Consejo y al vicepresidente de la Comisión/alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a la 
preparación del proceso de examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (TNP) de 2020, el control del armamento nuclear y las opciones de desarme 
nuclear,

– Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre las exportaciones de 
armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC7,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro del Tratado INF y su 
repercusión en la Unión8,

– Visto su informe sobre el Fondo Europeo de Defensa 2021-2027 (A8-0412/2018),

– Vista su recomendación al Consejo sobre la Decisión por la que se crea un Fondo 
Europeo de Apoyo a la Paz9,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos 

2 DO C 224 de 27.6.2018, p. 50.
3 DO C 369 de 11.10.2018, p. 36.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0514.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0008.
6 DO C 28 de 27.1.2020, p. 49.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0224.
8 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0130.
9 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0330.
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autónomos10,

– Vista su Resolución, de 23 de julio de 2020, sobre las conclusiones de la reunión 
extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 202011,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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

1. Recuerda la ambición de la UE de ser un actor global a favor de la paz, y aboga por que 
sus acciones y políticas procuren el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y respalden orden internacional basado en el imperio de la ley;

2. Subraya que, dadas las actuales y crecientes amenazas plurifacéticas a las que podría 
enfrentarse la UE en un mundo altamente multipolar con superpotencias poco fiables, 
solo el peso combinado de la Unión posee el potencial para lograr la paz, la seguridad 
humana, el desarrollo sostenible y la democracia;

3. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de la política común de 
seguridad y defensa; acoge asimismo con satisfacción el hecho de que la UE siga 
comprometida con el refuerzo de su capacidad para actuar como proveedor de seguridad 
mundial a través de sus misiones y operaciones en el marco de la PCSD, con el apoyo a 
una paz y una prosperidad sostenibles, y con la superación de conflictos en todo el 
mundo;

4. Acoge con satisfacción el anuncio del VP/AR de que, a finales de 2020, se presentará 
un análisis de amenazas y retos comunes, que proporcionará la base para desarrollar un 
Rumbo Estratégico; invita al VP/AR a presentar este análisis al Parlamento Europeo lo 
antes posible; señala que el Rumbo Estratégico proporcionará la orientación y los 
objetivos para establecer claramente el análisis estratégico y el nivel de ambición de la 
Unión en los cuatro ámbitos clave de la gestión de crisis, la resiliencia, las capacidades 
y las asociaciones a más tardar en 2022;

5. Considera la elaboración de informes y recomendaciones sobre los ámbitos clave del 
Rumbo Estratégico, con el fin de proporcionar directrices parlamentarias al respecto;

6. Subraya la importancia para la Unión de una estabilidad, seguridad y prosperidad 
sostenibles en sus países vecinos;

7. Reitera su compromiso con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de 
Ucrania y de todos los demás países de la Asociación Oriental; expresa su seria 
preocupación por la situación en Bielorrusia y reitera su apoyo a la elección soberana y 
democrática del pueblo;

8. señala que las fuerzas militares de la Federación de Rusia siguen ocupando grandes 
áreas de Ucrania y Georgia, contraviniendo el Derecho internacional; expresa su 
preocupación por el papel de Rusia en la desestabilización de la paz y la seguridad en la 

10 DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.
11 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0206.
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región;

9. Se muestra sumamente preocupado por las amenazas de acción militar de Turquía 
contra Estados miembros de la UE en el Mediterráneo oriental y las condena 
enérgicamente;

Consolidar las ambiciones de la Unión Europea: reforzar la eficacia de las misiones y 
operaciones de la PCSD

10. Señala que la Unión despliega actualmente 11 misiones civiles y seis militares, y que en 
el caso de estas últimas, tres son misiones ejecutivas y tres no ejecutivas;

11. Acoge con satisfacción el proceso de regionalización iniciado con el objetivo de que la 
acción de la UE resulte más eficaz a través de las fronteras nacionales del G5 del Sahel;

12. Acoge con satisfacción el lanzamiento de la Operación EUNAVFOR MED Irini, cuyo 
objetivo es contribuir a la paz y la estabilidad sostenibles mediante el apoyo a la 
ejecución del embargo de armas a Libia de conformidad con la RCSNU 2526 (2020); 
pide a los Estados miembros que den prioridad a la aportación de fuerzas y activos a 
todas las misiones y operaciones de la PCSD, abordando en particular las deficiencias 
existentes; invita específicamente a los Estados miembros a asignar con urgencia los 
activos de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y policía necesarios para reforzar las 
capacidades de la Operación Irini; pide al VP/AR que utilice plenamente los activos de 
la UE en este ámbito, en particular los centros de satélites y de inteligencia de la Unión;

13. Señala que la revisión estratégica de la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución 
(MPCC, por sus siglas en inglés) se iniciará en 2020 y que, dado el impacto de esta 
revisión en el mando y el control de las misiones y operaciones militares, pide al 
VP/AR que mantenga informado al Parlamento de las opciones elegidas de manera 
oportuna;

14. Acoge con satisfacción el avance general realizado en la aplicación del Pacto sobre la 
Vertiente Civil de la PCSD, cuyo objetivo es hacer que dicha Vertiente sea más capaz, 
eficaz, flexible y receptiva tanto a escala nacional mediante el desarrollo y la ejecución 
de planes nacionales de aplicación para aumentar las aportaciones nacionales a la 
Vertiente Civil de la PCSD, como a escala de la UE mediante el desarrollo de un plan 
de acción conjunto; pide la aplicación plena del Pacto sobre la Vertiente Civil de la 
PCSD para principios del verano de 2023; invita a todos los agentes pertinentes a 
intensificar la cooperación y seguir reforzando las sinergias entre las misiones civiles y 
militares desplegadas en el mismo teatro de operaciones; acoge con satisfacción el 
anuncio de la Presidencia alemana sobre la creación de un Centro de Excelencia para la 
Gestión Civil de las Crisis;

15. Elogia la continuidad de las misiones y operaciones de la PCSD a pesar del entorno tan 
difícil causado por la pandemia de la COVID-19; sugiere que el presupuesto, la 
planificación y el equipamiento de las misiones y operaciones de la PCSD de la UE se 
evalúen a la luz de las lecciones extraídas de la COVID-19;

16. Reconoce el papel desempeñado por las misiones civiles y militares de la PCSD para 
mantener la paz, evitar conflictos y reforzar la seguridad internacional; insta a la UE a 
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consolidar sus capacidades institucionales en materia de prevención y mediación de 
conflictos; pide enfoques sensibles a los conflictos y centrados en las personas que 
sitúen la seguridad humana en el centro de la intervención de la UE;

17. Pide la rápida adopción y aplicación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, de plena 
conformidad con la Posición Común, los derechos humanos y el Derecho humanitario, 
y con las disposiciones efectivas en materia de transparencia, como la publicación de 
una lista detallada de los equipos militares suministrados a los países asociados en el 
marco del Fondo;

Desarrollo de capacidades eficaces en el marco de la PCSD

18. Acoge con satisfacción las iniciativas de desarrollo de capacidades de la UE, como el 
PEDID, la CEP y el futuro Fondo Europeo de Defensa (FED), ya que pueden contribuir 
a una mayor coherencia, coordinación e interoperabilidad en la aplicación de la PCSD 
de la UE y a la consolidación de la solidaridad, la cohesión y la resiliencia de la Unión;

19. Señala que es crucial reforzar la coherencia de las herramientas e iniciativas de 
planificación y desarrollo de la defensa en la UE, de manera que generen sinergias y 
refuerzos mutuos, eviten la duplicación y garanticen un uso eficaz y estratégico de los 
recursos;

20. Pide la rápida adopción y establecimiento del FED, que abordará las prioridades de 
desarrollo de capacidades identificadas en la UE y, de este modo, reforzará la capacidad 
de la Unión para ejercer como actor global y proveedor internacional de seguridad;

21. Subraya que la participación de terceros países en el FED, en algunos casos específicos 
y excepcionales cuando aporte valor añadido a determinados proyectos y se lleve a cabo 
sobre la base de una reciprocidad efectiva, no debe socavar los objetivos del Fondo;

22. Espera la revisión estratégica de la primera fase de la CEP para finales de 2020; 
considera que la CEP es un instrumento que contribuye a una cooperación de la UE en 
materia de defensa sostenible y eficiente mediante la mejora de las capacidades y la 
interoperabilidad para la defensa de los Estados miembros participantes, especialmente 
en lo que atañe a la disponibilidad, la flexibilidad y la capacidad de despliegue de las 
fuerzas;

23. Pide a los Estados miembros participantes que muestren su pleno compromiso político y 
garanticen un avance tangible en la ejecución rápida y eficaz de los proyectos de la CEP 
en curso;

Refuerzo de la cooperación con socios estratégicos

24. Acoge con satisfacción los avances logrados en la cooperación UE-OTAN desde la 
Declaración conjunta de Varsovia de 2016; elogia el progreso alcanzado en la 
aplicación del conjunto común de propuestas de diciembre de 2017, y en particular, la 
intensificación del diálogo político UE-OTAN a todos los niveles, así como el diálogo 
estructurado sobre movilidad militar, los esfuerzos por garantizar una mayor coherencia 
entre los respectivos procesos de planificación de la defensa y una cooperación más 
estrecha para contrarrestar las amenazas híbridas y las campañas de desinformación; 
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pide a la UE y a la OTAN que sigan potenciando la cooperación que les refuerza 
mutuamente, y que profundicen su Asociación Estratégica;

25. Destaca que la OTAN sigue constituyendo la piedra angular de la defensa colectiva de 
los Estados miembros que también son miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte; recuerda que, con arreglo al principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa de la UE también beneficiará a la Alianza;

26. apoya firmemente la Asociación Estratégica entre la UE y las Naciones Unidas en 
materia de gestión de crisis y de las actividades civiles, policiales y miliares de 
mantenimiento de la paz; acoge con satisfacción los avances logrados en la ejecución de 
las ocho prioridades UE-ONU 2019-2021 definidas y acordadas conjuntamente respecto 
a las operaciones de paz y la gestión de crisis; señala que se han realizado ciertos 
avances en el refuerzo de la cooperación entre misiones y operaciones sobre el terreno, 
en lo que atañe a la agenda sobre mujeres, paz y seguridad (MPS), que contribuye a la 
ejecución del Plan de acción de la UE sobre mujeres, paz y seguridad, así como en lo 
que se refiere a la prevención de conflictos y a las escalas política y estratégica; pide a 
la UE y a las Naciones Unidas que sigan explorando oportunidades para establecer una 
cooperación más estrecha, especialmente en los teatros de operaciones conjuntos, en 
ámbitos como la planificación de la transición de las misiones, los acuerdos de apoyo 
sobre el terreno, el intercambio de información fuera de los ámbitos de las misiones y la 
planificación de contingencias a efectos de la COVID-19, así como en el ámbito del 
clima y la defensa;

27. Pide una aplicación más sistemática de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad (MPS) veinte años después 
de su adopción, y un refuerzo de la agenda de la UE en materia de MPS; pide una 
consideración significativa de la perspectiva de género en la formulación de la PCSD de 
la UE, en particular mediante un mejor equilibrio de género en el personal y la dirección 
de las misiones y operaciones de la PCSD y la formación específica del personal 
desplegado;

Reforzar la resiliencia y la preparación de la Unión

28. Observa con preocupación que el orden internacional basado en el imperio de la ley y 
los valores de la paz sostenible, la prosperidad y la libertad, que corresponden a las 
bases sobre las que se construye la Unión Europea, se enfrentan a dificultades; señala 
que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve y ha amplificado las fragilidades 
y tensiones globales existentes; subraya que la pandemia ha reforzado el apoyo público 
al desempeño de un papel más sólido por parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; acoge con satisfacción las Conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a sus ciudadanos;

29. Subraya el importante papel de las fuerzas armadas durante la pandemia de la COVID-
19, y acoge con satisfacción la asistencia militar prestada a operaciones de apoyo civil, 
sobre todo para el despliegue de hospitales de campaña, el transporte de pacientes y la 
entrega y distribución de equipos; considera que esta valiosa aportación ha demostrado 
la importancia de los activos y capacidades militares de los Estados miembros en el 
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apoyo al Mecanismo de Protección Civil de la Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la importancia de la asistencia mutua y la solidaridad, de 
conformidad con el artículo 42, apartado 7, del TUE y el artículo 222 del TFUE; alienta 
el establecimiento de mecanismos europeos destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para hacer frente a tales emergencias, con el fin de 
propiciar mayores niveles de coordinación, sinergia, solidaridad y apoyo; subraya la 
necesidad de reforzar la preparación de la UE en materia de QBRN;

Contrarrestar y prevenir proactivamente las amenazas híbridas

30. Acoge con satisfacción el conjunto de prioridades y directrices adoptadas para la 
cooperación de la UE en el ámbito de la lucha contra las amenazas híbridas y el refuerzo 
de la resiliencia frente a tales amenazas, incluida la lucha contra la desinformación, y el 
establecimiento de un Sistema de Alerta Rápida para facilitar la cooperación con socios 
internacionales como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a sus Estados miembros a 
desarrollar y reforzar la seguridad de sus sistemas de información y comunicación, 
incluidos los canales de comunicación seguros; subraya la importancia y la urgencia de 
que la UE intensifique su comunicación estratégica y aborde la interferencia extranjera 
creciente y maliciosa que amenaza su sistema democrático;

31. Acoge con satisfacción la adopción por el Consejo de una decisión que, por primera 
vez, permite a la UE imponer medidas restrictivas específicas para disuadir y responder 
a los ciberataques que constituyen una amenaza externa para la UE y sus Estados 
miembros, incluidos los ciberataques contra terceros Estados u organizaciones 
internacionales, e imponer sanciones a las personas o entidades responsables de los 
ciberataques; incide en la necesidad de seguir integrando los aspectos cibernéticos en 
los sistemas de gestión de crisis de la UE; subraya que una cooperación más estrecha en 
la prevención y la lucha contra los ciberataques es esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la seguridad internacional y la estabilidad en el 
ciberespacio; pide el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad 
(ENISA) y una sólida coordinación con el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa 
Cooperativa de la OTAN a este respecto; pide una mayor coordinación de la UE 
respecto al establecimiento de la atribución colectiva para los incidentes cibernéticos 
maliciosos;

Dotar a la Unión de los medios para aplicar la PCSD

32. Subraya que unos niveles adecuados de recursos financieros, personal y activos son 
esenciales para garantizar que la Unión disponga de la fuerza y la capacidad para 
promover la paz y la seguridad dentro de sus fronteras y en el mundo;

33. Lamenta la actual falta de ambición del Consejo Europeo en el marco financiero 
plurianual (MFP) respecto a las iniciativas de defensa; insta al Consejo a mantener un 
presupuesto ambicioso para el Fondo Europeo de Defensa y para la movilidad militar en 
el nivel inicialmente propuesto por la Comisión y adoptado por el Parlamento en 
primera lectura; recuerda que los ciudadanos europeos han pedido de manera clara y 
sistemática que la Unión refuerce su papel en la consecución de una estabilidad y una 
seguridad sostenibles, y esto solo puede lograrse con los medios financieros necesarios 
y un MFP ambicioso en el ámbito de la acción exterior y la defensa;
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34. Advierte del peligro de la falta de ambición para financiar la defensa europea en el 
MFP, combinada con recortes significativos y descoordinados en los presupuestos de 
defensa nacional como consecuencia de la crisis de la COVID-19; subraya la necesidad 
de que los Estados miembros asignen los recursos financieros necesarios a escala 
nacional para dotar a la Unión de la capacidad de actuar como agente global en favor de 
la paz; comparte la evaluación del Tribunal de Cuentas Europeo de que «los Estados 
miembros de la UE están lejos de disponer de las capacidades militares que necesitan 
para equipararse con el nivel de ambición militar de la UE»;

35. Recuerda que, aunque los proyectos e iniciativas europeos comunes en materia de 
defensa son fundamentales para abordar las deficiencias en los ámbitos de la I+D 
relacionada con la defensa, la puesta en común de recursos y la coordinación de 
esfuerzos, el grueso de los activos de defensa utilizados en las misiones de la PCSD lo 
siguen produciendo los Estados miembros y se sigue pagando con cargo a los 
presupuestos nacionales de defensa;

36. Pide a los Estados miembros que asuman la responsabilidad de sus decisiones de 
desplegar misiones civiles y militares proporcionando a la Unión el personal y las 
capacidades necesarias para alcanzar los objetivos que hayan acordado unánimemente 
y, de este modo, cumplir nuestras aspiraciones comunes;

Establecer una ambiciosa agenda de la UE en cuanto al control mundial de armas, la no 
proliferación y el desarme

37. Observa con alarma la posible erosión de los esfuerzos mundiales en el ámbito de la no 
proliferación y el desarme; teme que la supresión de importantes tratados de control de 
armamento, o la no ampliación de los mismos, perjudique gravemente a los regímenes 
internacionales de control de armas que han proporcionado décadas de estabilidad y 
socave las relaciones entre los estados con armas nucleares; subraya la necesidad 
urgente de restablecer la confianza transfronteriza;

38. Reafirma su pleno apoyo al compromiso de la UE y sus Estados miembros con el TNP 
como piedra angular del régimen de la no proliferación y el desarme nucleares; reitera 
sus llamamientos a favor de la adopción de medidas concretas y efectivas durante la 10.ª 
Conferencia de Examen del TNP, que constituirían un elemento clave para preservar la 
estabilidad estratégica y contener una nueva carrera armamentística;

39. Reitera su profundo pesar por la retirada del Tratado INF por parte de Estados Unidos y 
la Federación Rusa tras el persistente incumplimiento del Tratado por parte de Rusia; 
teme que la quiebra del Tratado pueda dar lugar a una escalada de las tensiones y a un 
aumento de las amenazas y riesgos nucleares y militares, poniendo en peligro al mismo 
tiempo el futuro de los regímenes de control de armas; subraya que se opone 
firmemente a una nueva carrera de armamentos y a la remilitarización en suelo europeo; 
insta al Consejo y al VP/AR a poner en marcha una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del Tratado INF en un Tratado multilateral en el 
que participen todos los Estados poseedores de armas nucleares;

40. exhorta a los Estados Unidos y a la Federación de Rusia a seguir avanzando en las 
negociaciones sobre la prórroga del Nuevo Tratado START, que expirará en febrero de 
2021; considera que una ampliación del Tratado daría a ambos firmantes más tiempo 
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para proseguir las negociaciones con vistas a acordar un nuevo instrumento de control 
de armamento; aboga por la participación de otros estados;

41. Expresa su profundo pesar por la decisión adoptada por Estados Unidos de retirarse del 
Tratado de Cielos Abiertos, un importante instrumento de control de armamento que ha 
contribuido a la generación de confianza y a proporcionar a los Estados más pequeños 
una valiosa capacidad para supervisar y verificar las actividades militares de sus 
vecinos; pide a los restantes firmantes que continúen aplicando el Tratado, garantizando 
al mismo tiempo que este siga siendo funcional y útil;

42. Acoge con satisfacción la aportación financiera de la UE a los proyectos y actividades 
de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ); acoge 
igualmente con satisfacción la adopción por el Consejo de un régimen de sanciones 
horizontal para hacer frente al creciente uso y a la proliferación de armas químicas; pide 
a la UE que prosiga con sus esfuerzos por contrarrestar la proliferación y el uso de 
armas químicas, y que apoye la prohibición mundial de este tipo de armamento 
conforme a lo dispuesto en la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ);

43. Manifiesta su profunda preocupación por el intento de asesinato del destacado líder 
opositor ruso Alexei Navalny utilizando un agente neurotóxico prohibido, lo que, con 
arreglo a la Convención sobre las Armas Químicas, se considera un uso de un arma 
química y, como tal, constituye una grave violación de las normas internacionales; pide 
al Consejo que se sirva de todos los instrumentos, incluidas las sanciones, a disposición 
de la UE para exigir que rindan cuentas todos los responsables de la intoxicación;

44. Pide al VP/AR que presente propuestas para reforzar los conocimientos especializados 
disponibles en materia de no proliferación y control armamentístico en la Unión y para 
velar por que esta asuma un papel sólido y constructivo en el desarrollo y el refuerzo de 
la arquitectura mundial basada en normas en materia de no proliferación, control 
armamentístico y desarme; acoge con satisfacción la designación de un nuevo enviado 
especial en materia de no proliferación y desarme a este respecto;

45. Reitera su compromiso pleno con el mantenimiento de regímenes internacionales 
eficaces de control de armas, desarme y no proliferación como piedra angular de la 
seguridad mundial y europea; subraya su pleno apoyo a la labor de la UNODA y a la 
Agenda de las Naciones Unidas para el Desarme; reitera su compromiso con la 
aplicación de políticas concebidas para avanzar en la reducción y eliminación de todos 
los arsenales nucleares y lograr un mundo sin armas nucleares;

46. Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo sobre la revisión de la Posición 
Común; considera firmemente que, dado que la UE es cada vez más ambiciosa en el 
ámbito de la defensa, se requiere una mayor convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que 
cumplan plenamente la Posición Común; pide que se establezca un mecanismo de 
sanciones contra los Estados miembros que incumplan la Posición Común; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados para aumentar la transparencia y el control público 
y parlamentario de las exportaciones de armas; pide que se realicen esfuerzos conjuntos 
para mejorar las evaluaciones de riesgos, las comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos;
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47. Acoge con satisfacción las actividades de la UE encaminadas a apoyar la 
universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas, e insta a todos los principales 
países exportadores de armamento a firmarlo y ratificarlo lo antes posible;

48. Pide que la UE asuma el liderazgo en las iniciativas mundiales encaminadas a establecer 
un marco regulador global respecto al desarrollo y el uso de armas basadas en la IA; 
pide al VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo Europeo que adopten una posición 
común sobre los sistemas armamentísticos autónomos que garantice un control humano 
significativo sobre sus funciones esenciales; insiste en que se entablen negociaciones a 
escala internacional para establecer un instrumento jurídicamente vinculante que 
prohíba las armas completamente autónomas;

Garantizar la supervisión democrática, la legitimidad y el compromiso integrador

49. Subraya la necesidad de que el Parlamento Europeo aborde todos los asuntos de defensa 
de manera coherente; pide que se reevalúe el mandato de la Subcomisión de Seguridad 
y Defensa a la vista del creciente número de iniciativas de defensa a escala de la UE y 
de la creación de la DG DEFIS de la Comisión;

50. Acoge favorablemente los intercambios periódicos de puntos de vista con el VP/AR 
sobre las cuestiones relacionadas con la PCSD, y le insta a garantizar que se tengan 
debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo; subraya la necesidad de 
garantizar que impartan sesiones informativas periódicas los Representantes Especiales 
de la UE, los enviados especiales y los comandantes de misiones y operaciones; 
considera que debe consultarse previamente al Parlamento acerca de la planificación 
estratégica de las misiones de la PCSD, los cambios en sus mandatos y los planes para 
ponerles fin; pide la aplicación exhaustiva del artículo 36 del TUE;

51. Subraya la necesidad de desarrollar una cooperación cada vez más estrecha respecto a 
los asuntos de la PCSD con los parlamentos nacionales, con el fin de garantizar mayores 
niveles de rendición de cuentas, transparencia y control;

52. Reitera la importancia de mejorar las herramientas a disposición de la sociedad civil 
para garantizar su participación significativa en la formulación de la política en materia 
de defensa y su supervisión efectiva;

53. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al secretario general de las 
Naciones Unidas, al secretario general de la OTAN, a las agencias de la Unión en los 
ámbitos del espacio, la seguridad y la defensa, y a los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros.


