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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. Acoge favorablemente las mejoras introducidas en el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) - aunque hubiese preferido una reforma más ambiciosa -, y valora muy en 
particular la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior.    

2. Recuerda que reiteradamente el Parlamento Europeo viene reclamando una verdadera 
diplomacia común europea, plenamente compatible con las diplomacias de los Estados 
miembros, especialmente desde la aprobación de sus resoluciones en este sentido en los 
años 2000 y 2001.

3. Recuerda las carencias que sufre la representación exterior de la Unión, y las limitaciones 
en la formación de los funcionarios que se ocupan de las relaciones exteriores, tal y como 
ellos mismos señalan. 

4. Espera que dentro del primer año después de la entrada en vigor de la Constitución para 
Europa se den los pasos necesarios para la consolidación de un verdadero servicio 
diplomático europeo, profesional, permanente y adecuado a las nuevas circunstancias, que 
contribuya eficazmente a la consecución de los objetivos de la Unión en el ámbito 
internacional.  

5. Considera para ello necesario crear una Escuela Diplomática Europea que dote a los 
funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior no solamente de una preparación 
técnica en las políticas comunitarias, sino también de una formación propiamente 
diplomática y de relaciones internacionales; dicha Escuela Diplomática estaría también 
abierta a los Estados miembros que quisieran eventualmente dotar a algunos de sus 
diplomáticos de una formación suplementaria.

6. Señala la importancia capital de vincular a los miembros de los cuerpos diplomáticos 
nacionales, de rica experiencia y larga tradición, a través de un sistema eficaz de pasarelas 
entre los servicios exteriores nacionales y el Servicio Europeo de Acción Exterior ; es 
preciso asegurar que los diplomáticos de los Estados miembros puedan incorporarse 
temporalmente, en unas condiciones apropiadas que les convengan, al Servicio Europeo 
de Acción Exterior. 

7. Considera necesario aprovechar este impulso para fortalecer la coordinación entre las 
Embajadas de los Estados miembros y las delegaciones de la Unión en terceros Estados y 
ante organismos internacionales – muy en especial las Naciones Unidas - ; ello es 
necesario con el fin de lograr una mayor coherencia en la acción exterior y mejorar la 
visibilidad y eficacia de la PESC.

8. Propone continuar trabajando en distintos medios de colaboración entre las Embajadas de 
los Estados miembros y las delegaciones de la Unión que vayan más allá del intercambio 
de información, muy especialmente en la posibilidad de compartir ciertas tareas e incluso 
una representación común de los que así lo deseen, mediante la agrupación física de las 
misiones de los Estados miembros que así lo decidan con la delegación, lo que redundaría 
en una mejor coordinación y en la reducción de costes.
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9. Recuerda también que los Estados miembros pueden utilizar las delegaciones en los países 
terceros en los que no dispongan de representación diplomática para afectar allí a alguno 
de sus diplomáticos, quienes, además de contribuir con su aportación al enriquecimiento 
de la política exterior comunitaria, se ocuparían del mantenimiento de las relaciones 
bilaterales.

10. Recuerda que el Parlamento Europeo ya ha señalado repetidamente que en el futuro 
podrían darse pasos más ambiciosos en este ámbito, constituyendo incluso Embajadas de 
la Unión,  que estarían integradas por la delegación de la Comunidad y por las misiones de 
los Estados miembros que quieran estar presentes en el país tercero. 

11. Valora positivamente que las antiguas delegaciones de la Comisión se contemplen en la 
Constitución para Europa como delegaciones de la Unión, que ya dispondrá en el nuevo 
marco de una personalidad jurídica internacional expresamente reconocida.

12. Considera importante en este marco asegurar una estrecha vinculación de las delegaciones 
con el Parlamento Europeo, en aras de su responsabilidad democrática; sería conveniente 
asegurar la comparecencia de los jefes de delegación ante las instancias parlamentarias de 
manera habitual y, en todo caso, antes de tomar posesión para asegurar el control 
parlamentario;  asimismo es preciso articular unos medios apropiados de información y 
asistencia de las delegaciones a los miembros del Parlamento cuando visiten la zona.

13. Espera que el Servicio Europeo de Acción Exterior, que ha de prestar asistencia al 
Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, se mantenga orgánicamente vinculado a la 
Comisión, de manera que pueda transmitir con eficacia en terceros Estados los intereses 
comunes europeos. 

14. Concluye la necesidad de establecer un sistema presidido por la transparencia, la lealtad y 
el espíritu de colaboración que garantice la complementariedad de la acción diplomática 
de la Comunidad y la de los Estados miembros. 


