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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:

Estructura

1. Señala que, en lo relativo a la acción exterior de la Unión, el Tratado de Lisboa introduce 
cambios estructurales importantes en comparación con el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa (2004), separando el Título V del Tratado de la Unión 
Europea, que contiene normas generales sobre la acción exterior de la Unión, 
disposiciones específicas sobre la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y  
normas relativas a la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PESD), de la 
Parte Quinta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contiene normas 
generales sobre la acción exterior de la Unión, la política comercial común, la 
cooperación con terceros países y la ayuda  humanitaria, la adopción de medidas 
restrictivas, los acuerdos internacionales, las relaciones con las organizaciones 
internacionales, los terceros países y las delegaciones de la UE, y la cláusula de 
solidaridad;

2. Subraya, por lo tanto, que los dos Tratados modificados tienen el mismo valor jurídico y 
aconseja, en aras de la coherencia y la comprensión, que se interpreten siempre
conjuntamente;

Sustancia

3. Observa que, a pesar de las diferencias estructurales, el Tratado de Lisboa es muy similar 
en cuanto al fondo al Tratado Constitucional de 2004 y que, en particular por lo que se 
refiere a las relaciones internacionales de la Unión, el nuevo Tratado constituye una 
importante mejora en relación con las normas actualmente vigentes;

4. Acoge con gran satisfacción el nuevo Tratado, en la medida en que sirve para elevar el 
perfil internacional de la Unión  y refuerza su capacidad para actuar eficazmente en los 
asuntos mundiales; señala que el Tratado de Lisboa:

– pone de relieve los valores y objetivos de la Unión y aclara sus competencias;

– confiere carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales y permite la 
adhesión de la Unión al Convenio para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales (CEDH)1;

– afirma que en las futuras ampliaciones se deben tener en cuenta los criterios de 
Copenhague;

– proporciona un fundamento jurídico explícito para la Política de Vecindad;

                                               
1 A diferencia del Tratado Constitucional de 2004, la decisión de adherir al CEDH debe adoptarse por 
unanimidad.
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– establece una personalidad jurídica única para la Unión en su conjunto;

– obliga a los Estados miembros a consultarse entre sí y a demostrar solidaridad mutua; 

– introduce un modesto elemento de voto por mayoría cualificada en las decisiones del 
Consejo en materia de PESC, junto a la posibilidad de la abstención constructiva1;

– permite la ampliación en el futuro del voto por mayoría cualificada (para decisiones 
fuera del ámbito de la defensa), cuando el Consejo, por unanimidad, así lo decida;

– facilita la cooperación reforzada (de al menos nueve Estados miembros) en la PESC;

– crea el cargo de Presidente del Consejo Europeo, que se encargará de la 
representación exterior de la Unión en la PESC a su escala y en tal carácter;

– crea la importante figura de Alto Representante de la Unión para las Relaciones 
Exteriores y la Política de Seguridad, que será Vicepresidente de la Comisión 
Europea y Presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, y dirigirá la 
PESC y la PESD, contribuirá a la política de desarrollo y garantizará la coherencia de 
la acción exterior de la Unión;

– crea el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), con el fin de ayudar al Alto 
Representante, que estará formado por la Comisión, la secretaría del Consejo y los 
servicios diplomáticos nacionales;

– refuerza los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo para todos los gastos de 
la UE, incluido el Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que pone al Parlamento 
en situación de paridad con el Consejo;

– otorga al Parlamento el poder de codecisión en el ámbito de la política comercial 
común;

– amplía el voto por mayoría cualificada en el Consejo y el derecho del Parlamento de 
aprobar todos los acuerdos internacionales celebrados por la UE en los ámbitos en 
los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario o en los que el procedimiento 
legislativo específico requiere el consentimiento del Parlamento (en materia de 
asuntos interiores);

– proporciona nuevos fundamentos jurídicos para los instrumentos o políticas relativas 
a la ayuda financiera de urgencia para terceros países, la ayuda humanitaria, las 
sanciones contra entidades no estatales, la política espacial, la seguridad del 
abastecimiento energético, la lucha contra el cambio climático, la prevención del 
terrorismo internacional y la protección de los datos personales;

5. Acoge asimismo con satisfacción la importante reforma de la Política Común de 
Seguridad y Defensa, que incluye:

– la participación en la PESD de las capacidades civiles y militares de todos los 

                                               
1 Cuando se trata de PESC, el voto por mayoría cualificada se aplica a los siguientes artículos: 15 B, apartado 2;
28, apartado 3; 28 D apartado 2 y 28 E, apartados 2 y 3, del Tratado UE.
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Estados miembros1, incluidas las fuerzas multinacionales, con la posibilidad de 
encomendar la ejecución de las tareas a un grupo de Estados miembros;

– la cooperación estructurada permanente en materia de defensa entre los Estados 
miembros con capacidad militar y voluntad política para encarar las misiones más 
exigentes;

– el compromiso de mejorar progresivamente las capacidades militares;

– la ampliación del papel de la Agencia Europea de Defensa;

– la obligación de los Estados miembros de acudir en ayuda de uno de ellos en caso de 
ataque (sin perjuicio de la neutralidad de algunos Estados miembros o de la 
pertenencia a la OTAN);

– la mejora de los objetivos (misiones «Petersberg»), para incluir la lucha contra el 
terrorismo;

– el refuerzo de la solidaridad mutua en caso de amenaza o ataque terrorista o de 
catástrofe natural;

6. Señala con pesar que algunos Estados miembros se han esforzado claramente en la CIG 
para: a) lograr una demarcación rígida entre la PESC y la PESD, por una parte, y otros 
aspectos de la acción exterior de la Unión, por otra; b) diluir los efectos prácticos de la 
decisión de desarrollar políticas comunes y aunar recursos en este ámbito; c) limitar 
estrictamente el papel político de la Comisión y el Parlamento y las funciones judiciales 
del Tribunal de Justicia (TJCE)2;

7. Lamenta, en particular, el artículo 25 bis del Tratado UE, que estipula que el tratamiento 
de los datos de carácter personal en el ámbito de la política de seguridad ha de regirse por 
normas establecidas por el Consejo, sin la participación del Parlamento o el control de los 
tribunales de la UE;

8. Señala, en este contexto, la Declaración n° 13 de la CIG, que afirma que las disposiciones 
de la PESC no afectan a las responsabilidades de los Estados miembros, en su estado 
actual, para la formulación y dirección de su política exterior y sin perjuicio de su 
representación nacional en terceros países y organizaciones internacionales, en particular, 
las principales responsabilidades de los miembros del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas;

9. Señala asimismo la Declaración n° 14, que afirma que la PESC no afectará a las bases 
jurídicas, responsabilidades y competencias existentes de cada Estado miembro en 
relación con la formulación y conducción de su propia política exterior, y lamenta 
profundamente la declaración, a la vez gratuita y engañosa, de que las disposiciones 

                                               
1 Con la excepción de Dinamarca.
2 El TJCE tiene un papel de policía en la frontera entre la PESC y las cuestiones que no son de competencia de la 
PESC (artículo 25 B del Tratado de la UE), en el examen de la legalidad de las sanciones (artículo 240 bis del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y en la elaboración de dictámenes sobre la compatibilidad de 
los acuerdos internacionales (artículo 188 N del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
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correspondientes a la política exterior y de seguridad común no confieren nuevos poderes 
de iniciativa a la Comisión ni amplían la función del Parlamento Europeo;

10. Asimismo, señala la Declaración n° 24, que intenta minimizar las consecuencias de la 
decisión de actualizar la situación legal de la Unión en el Derecho internacional;

Aplicación

11. Señala que, de conformidad con la Declaración n° 12,  se mantendrán «contactos 
oportunos» con el Parlamento para el nombramiento por parte del Consejo Europeo y con 
el consentimiento del Presidente de la Comisión, del Alto Representante, que asumirá su 
cargo en la fecha prevista de entrada en vigor del Tratado, el 1 de enero de 2009; insiste 
en que el espíritu del artículo 9 E del Tratado de la Unión Europea debe aplicarse 
plenamente a este nombramiento (de conformidad con el artículo 9 D, apartado 7, del 
Tratado UE, el Parlamento debe aprobar la designación del conjunto de la Comisión, 
incluido el Alto Representante); comunica, por ello, que espera ser debidamente 
consultado sobre este primer nombramiento;

12. Acoge con satisfacción el artículo 21 del Tratado UE, que establece que el Alto 
Representante «consultará periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos 
principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de seguridad común y 
de la política común de seguridad y defensa y le informará de la evolución de dichas 
políticas», y garantiza que se tendrán «debidamente en cuenta las opiniones del 
Parlamento Europeo»; se compromete, además, a utilizar plenamente sus competencias 
consultivas y a realizar un examen completo y sistemático de la formulación y la 
aplicación de las operaciones y políticas exteriores de seguridad y defensa, utilizando 
plenamente su autoridad presupuestaria;

13. Insta, en este contexto, a que se revise a la luz del nuevo Tratado el Acuerdo 
Interinstitucional de 20 de noviembre de 2002 relativo al acceso del Parlamento Europeo 
a la información sensible del Consejo en el ámbito de la política de seguridad y defensa;

14. Subraya la importancia de garantizar la seguridad democrática y la transparencia de las 
actividades de la Agencia Europea de Defensa;

15. A la luz del nuevo potencial que el Tratado de Lisboa confiere a la PESC y a la PESD, 
desea promover una colaboración más estrecha entre las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, incluidos los observadores 
parlamentarios de los países que no son miembros de la OTAN, junto con los miembros 
de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN; además, propone que, tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa, se disuelva la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea 
Occidental;

16. Lamenta la innecesaria complejidad de los acuerdos establecidos en el artículo 28 del 
Tratado UE respecto de la financiación rápida de las actividades de la PESD fuera del 
presupuesto de la UE; insiste en que se deben aplicar plenamente el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera, de 17 de 
mayo de 2006, así como el diálogo estructurado entre el Consejo y el Parlamento previsto 
en dicho Acuerdo;
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17. Por lo que respecta a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE):

– señala que, en virtud del artículo 13 A, apartado 3, del Tratado UE, el Parlamento 
tiene derecho a ser consultado acerca de la creación del SEAE y recuerda que 
actualmente está elaborando un informe al respecto;

– señala que, en virtud de la Declaración n° 15, los preparativos para la creación del 
SEAE deben comenzar en cuanto se firme el Tratado; pide al Consejo que asocie al 
Parlamento a los trabajos preparatorios y pide al Consejo, a la Comisión y a los 
Estados miembros que presenten sus propuestas a más tardar en julio de 2008;

– señala la necesidad de que el SEAE se convierta en un servicio diplomático 
permanente y profesional, que contribuya eficazmente a alcanzar los objetivos de la 
acción exterior de la Unión y que apoye de manera eficiente la labor del Alto 
Representante;

– señala la necesidad de que el SEAE esté vinculado orgánicamente a las delegaciones 
exteriores existentes de la Comisión y que esté financiado por el presupuesto de la 
Unión Europea.
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