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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya que la ampliación de la acción exterior de la Unión en virtud del Tratado de 
Lisboa, que incluye nuevos fundamentos e instrumentos jurídicos que afectan a los 
ámbitos relacionados con la política exterior (acción exterior y PESC/PSDC), exige un 
nuevo equilibrio interinstitucional y una cooperación que aseguren la coherencia dentro de 
la acción exterior de la Unión y garantice el control democrático adecuado por parte del 
Parlamento;

2. Opina que el Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión es responsable del 
desarrollo, organización, coordinación y realización de las relaciones exteriores, en 
particular en materia de la PESC y de la PSDC, y responsable ante el Parlamento; 

3. Subraya que, tanto en la formulación como en la aplicación de la PESC, el Alto 
Representante/Vicepresidente de la Comisión no solo deberá respetar los principios 
consagrados en los artículos 2, 3 y 21 del Tratado UE, sino también, y plenamente, la 
Carta de los Derechos Fundamentales; 

4. Espera que los órganos relevantes del Consejo de la UE cooperen directamente con las 
comisiones y órganos competentes del Parlamento Europeo responsables de la PESC y de 
la PSDC; 

5. Tratará, entre otras cosas, de facilitar, a través de su Comisión de Asuntos Exteriores, el 
consenso entre los Parlamentos nacionales de los Estados miembros en lo que se refiere a 
su apoyo a las iniciativas de la Unión Europea en materia de política exterior; 

Relaciones del Parlamento con el Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión

6. Insiste en que deben respetarse plenamente los derechos del Parlamento Europeo en 
relación con el nombramiento del primer Alto Representante/Vicepresidente de la 
Comisión así como en relación con cualquier otra designación temporal: subraya que el 
Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión es completa y directamente 
responsable ante el Parlamento Europeo;

7. Reitera que la legitimidad de las funciones futuras del Alto Representante/Vicepresidente 
de la Comisión se derivará directamente del Parlamento Europeo y que su doble mandato 
en el seno de la Comisión y en el Consejo es inseparable y debe ejercerse en completa 
armonía; pide por tanto al Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión que prosiga 
con la práctica actual y comparezca regularmente ante el Parlamento en el Pleno y ante la 
Comisión de Asuntos Exteriores, y que participe en las reuniones con el fin de realizar 
consultas regulares, sistemáticas y sustanciales con el Parlamento y sus órganos 
competentes e implicar al Parlamento en el proceso de toma de decisiones, reforzando así 
la transparencia y responsabilidad de la política exterior de la Unión;
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8. Opina que el debate con el Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión sobre los 
principales aspectos y opciones fundamentales de la PESC/PSDC para el próximo año 
constituye una oportunidad ideal para consultar al Parlamento al comienzo de cada año, y 
que el debate de seguimiento debe fijarse para seis meses después;

9. Espera que el Alto Representante o su representante refuercen la práctica actual de la 
Presidencia de la Unión de comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores para 
informar de los resultados de las reuniones mensuales del Consejo de Asuntos Exteriores, 
en cumplimiento de la tarea del Alto Representante de estar al frente de la PESC de la 
Unión y presidir el Consejo de Asuntos Exteriores (artículo 18, apartados 2 y 3, del
Tratado UE en su versión consolidada);

10. Insta al representante del Alto Representante que presida el Comité Político y de 
Seguridad (CPS) a que comparezca regularmente ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Parlamento para informar sobre cuestiones actuales que se estén debatiendo en las 
reuniones del CPS;

11. Solicita que los representantes especiales del Alto Representante  (tal como se establece 
en el artículo 33 del Tratado UE en su versión consolidada) comparezcan ante la 
Comisión de Asuntos Exteriores y ante cualquier otra comisión competente que lo 
solicite;

12. Espera que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) aporte mayor 
claridad en relación con los criterios para la designación y evaluación de los 
representantes especiales de la UE, incluidos la definición y el objetivo de sus cometidos,
la duración de su mandato y la coordinación y complementariedad con las futuras 
delegaciones de la Unión;

Interacción entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en relación con la política 
exterior

13. Considera que Parlamento Europeo debe adoptar posiciones más sistemáticas en cada 
etapa sucesiva del proceso de decisión de la PESC y de la PSDC, incluidas las decisiones 
de despliegue que tengan que adoptarse en un plazo muy breve (como las previstas para 
las agrupaciones tácticas de la UE) para permitir que el Consejo refleje la posición del
Parlamento Europeo en las posiciones y acciones comunes, reforzando así su legitimidad 
democrática;

14. Subraya la necesidad de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales en todos los 
aspectos de la acción exterior de la Unión; 

15. Decide considerar como uno de sus principales imperativos el respeto de los principios 
consagrados en los artículos 2, 3 y 21 del Tratado UE y la plena aplicación de la Carta de 
los Derechos Fundamentales en la PESC; encarga a su comisión competente que supervise 
si en realidad se respetan;

16. Solicita la actualización del acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo 
que define sus relaciones de trabajo en relación con la política exterior, incluida la 
información confidencial compartida sobre la base de los artículos 15 y 295 del Tratado 
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de Funcionamiento de la UE y del artículo 36 del Tratado UE en sus respectivas versiones 
consolidadas;

17. Destaca la necesidad de garantizar la responsabilidad y transparencia democráticas de las 
actividades emprendidas por la Agencia Europea de Defensa (AED), asegurando un 
intercambio regular de información entre el Director Ejecutivo de la AED y la Comisión 
de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de Seguridad y Defensa y confiriendo al
Presidente de la Subcomisión el estatuto de observador en la Junta Directiva de la AED; 

Parlamento y SEAE

18. Subraya la necesidad de transparencia y control democrático de todo el proceso y recuerda 
su derecho a ser consultado a la hora de crear el SEAE, de conformidad con el artículo 26
del Tratado UE en su versión consolidada, y a ser plenamente asociado a los trabajos 
preparatorios; opina que el SEAE debe depender administrativamente de la Comisión y 
hace referencia al informe que se está elaborando sobre este asunto;

19. Indica su intención de invitar a  los jefes de las delegaciones de la Unión Europea en 
terceros países a comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores;

Relaciones del Parlamento con los Parlamentos nacionales en relación con la política 
exterior

20. Acoge con satisfacción las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre una cooperación 
más estrecha entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; subraya la 
necesidad de establecer una colaboración más estrecha entre las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, basándose en la práctica actual 
de reuniones entre los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Defensa y 
Asuntos Europeos de los Parlamentos nacionales y la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo; hace referencia al informe que se está elaborando sobre este asunto;

Posición del Parlamento sobre acuerdos internacionales relativos a la política exterior 

21. Celebra que se haya ampliado de forma considerable el poder de aprobación previa del 
Parlamento en materia de acuerdos internacionales, en particular sobre todos aquellos en 
los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario con fines internos; insta a que todo 
acuerdo futuro que combine elementos de la PESC con otros ajenos a la misma se trate de 
acuerdo con un único fundamento jurídico que debe ser aquel que esté directamente 
relacionado con el objeto principal del acuerdo; señala que el Parlamento tendrá el 
derecho de ser consultado en todos los demás casos, salvo cuando el acuerdo se refiera 
exclusivamente a la PESC; 

Posición del Parlamento sobre el papel de la Unión en organizaciones internacionales

22. Pide a los Estados miembros que consulten a sus socios en la UE y al Alto 
Representante/Vicepresidente de la Comisión antes de adoptar decisiones estratégicas en 
el ámbito de la política exterior, en particular en organizaciones multilaterales, con el fin 
de que sus posiciones con respecto a las decisiones estratégicas sean coherentes y no 
afecten a la convergencia de la política exterior de la UE ni socaven la credibilidad de la 
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UE como actor global frente a terceros países; recuerda, al respecto, que el Tratado de 
Lisboa obliga a los Estados miembros a consultarse mutuamente y a demostrar solidaridad 
mutua;

23. Pide a los Estados miembros de la UE que son también miembros del Consejo de 
Seguridad de las NU que mejoren su coordinación dentro de ese marco con el fin de 
reforzar la eficacia de la acción de la Unión a escala mundial, y en la perspectiva a largo 
plazo de aspirar a asegurar a la UE un puesto en el Consejo de Seguridad;

24. Recomienda que se reexamine y se refuerce con carácter urgente el estatuto de la Unión 
en las organizaciones internacionales una vez entre en vigor el Tratado de Lisboa y la 
Unión suceda a las Comunidades Europeas;

Financiación de la PESC en virtud del Tratado de Lisboa y función del Parlamento

25. Considera que todas las acciones externas de la Unión (incluidas aquellas desarrolladas 
dentro de la futura PSDC pero con exclusión del gasto militar) deben financiarse en el 
futuro a partir del presupuesto común de la UE;

26. Recomienda que los presidentes y/o ponentes de las comisiones parlamentarias 
responsables en materia de acción exterior participen plenamente de oficio en las 
actividades del nuevo Comité de Conciliación previsto para el nuevo procedimiento 
presupuestario;

27. Recuerda que el Parlamento Europeo es responsable de su propia organización interna y 
de la coherencia de sus trabajos; por ello, mantendrá la práctica consagrada para la 
creación y el funcionamiento de subcomisiones bajo los auspicios de la Comisión de 
Asuntos Exteriores; 

28. Hace referencia al informe que se está elaborando sobre este asunto.
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