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Declaración por escrito sobre una Unión de Política Exterior, Seguridad y Defensa

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A. Considerando que la Unión Europea se ha convertido en una potencia comercial, 
económica y monetaria, pero no es aún una potencia política,

B. Considerando que la Unión Europea, más allá de los progresos realizados, debe fijarse 
obligatoriamente el objetivo de convertirse en una Unión política capaz de influir sobre 
lo que acaece en el mundo,

1. Pide que:

– la Unión Europea adopte la firme determinación de establecer una Unión de Política 
Exterior, Seguridad y Defensa;

– esa Unión comience a tomar forma concreta antes de finales de 2007, y que la 
decisión relativa a su creación sea adoptada antes de las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo en 2009;

2. Estima que esta Unión debería disponer, como mínimo, de los siguientes instrumentos:

– un Ministro Europeo de Asuntos Exteriores, en la persona del Vicepresidente de la 
Comisión, asistido de un servicio diplomático europeo y de un ministro adjunto para 
Defensa;

– embajadas y consulados integrados;

– una política común en materia de armamento y una financiación común de los 
programas;

– unas fuerzas de defensa comunes, susceptibles de dotar a la Unión Europea de una 
auténtica capacidad de acción autónoma;

3. Estima que la Unión política debería establecerse a más tardar en el año 2014;

4. Estima que el proyecto de Tratado Constitucional representa un importante paso en esta 
dirección;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre 
de los firmantes, a la Comisión y al Consejo.


