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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos institucionales de la creación de un Servicio Europeo de Acción 
Exterior
(2004/2207(INI))

El Parlamento Europeo,

− Vistos el artículo 2, el artículo 3, el apartado 4 del artículo 6 y el artículo 20 del Tratado 
de la Unión Europea,

− Visto el apartado 4 del artículo I-3, el artículo I-7, el artículo I-16; el artículo I-28, el 
artículo I-40 y el artículo III-296 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa,

– Vista la Declaración n° 24 de la Conferencia de representantes de los Gobierno de los 
Estados miembros, relativa al artículo III-296 del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, anexa al Acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre 
dicho Tratado1,

– Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2000, sobre la diplomacia común 
comunitaria2,

– Vista su Resolución, de 14 de junio 2001, sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo relativa al desarrollo del servicio exterior3,

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, y, en particular, la letra d) del apartado 34,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Opinión de la Comisión 
de Asuntos Exteriores (A6-…),

A. Considerando que, sobre la base de los Tratados y teniendo en cuenta el derecho de las 
Instituciones de las Comunidades Europeas a establecer su propia organización, tal como 
ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, la Comisión, en el contexto del desarrollo de su acción exterior, ha establecido 
numerosas delegaciones en terceros países y ante los organismos internacionales, y que el 
Consejo dispone, por su parte, de dos oficinas de enlace ante las Naciones Unidas, en 
Nueva York y en Ginebra,

B. Considerando que la fusión de estos servicios o su reconversión en representaciones 
  

1 DO C 310 de 16.12.2005, p. 420.
2 DO C 135 de 7.5.2001, p. 35.
3 DO C 53 E de 28.2.2002, p. 390.
4 Textos aprobados, P6_TA_(2005)0004.



conjuntas del Consejo y la Comisión sería legal en virtud del Derecho vigente, en la 
medida en que, de conformidad con el Tratado de Maastricht en la versión del Tratado de 
Niza, el Consejo y la Comisión asumen ya ahora la responsabilidad de asegurar en el 
plano internacional la coherencia de toda la acción exterior de la Unión Europea en el 
marco de las políticas de relaciones exteriores, seguridad, economía y desarrollo, y que les 
incumbe cooperar con este fin,

C. Considerando que la red actual de aproximadamente cinco mil personas constituye una de 
las bases para la creación de un Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea,

D. Considerando que si el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (en 
lo sucesivo, "la Constitución") entra en vigor, como está previsto, en noviembre de 2006, 
corresponderá al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (en lo sucesivo, "el 
Ministro de Asuntos Exteriores") velar por la coherencia de la acción exterior de la UE, y 
que el Ministro de Asuntos Exteriores será, en cuanto tal, uno de los Vicepresidentes de la 
Comisión con el doble cometido de asumir las responsabilidades que le incumbirán en las 
relaciones exteriores y la representación del Consejo en el ámbito de la política exterior y 
de seguridad común de la Unión Europea ("doble mandato"),

E. Considerando que, en el cumplimiento de su mandato, el Ministro de Asuntos Exteriores 
contará con un Servicio Europeo de Acción Exterior compuesto por funcionarios de las 
Secretarías Generales del Consejo y de la Comisión, así como de personal en comisión de 
servicios procedente de los cuerpos diplomáticos nacionales,

F. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de fusión de las Instituciones de 
las Comunidades en 1967, los funcionarios y agentes de las Comunidades ya forman parte 
de una Administración única de dichas Comunidades, y que las Instituciones sólo actúan 
como autoridades facultadas para proceder a los nombramientos de los funcionarios y 
agentes de esta Administración,

G. Considerando que la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior serán establecidos por una decisión europea del Consejo que, en cuanto entre en 
vigor la Constitución, se pronunciará a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
después de consultar al Parlamento Europeo y previa aprobación de la Comisión,

H. Considerando que, con la firma de la Constitución en Roma el 29 de octubre de 2004, los 
Estados miembros, en virtud de las normas generales del Derecho internacional, han 
contraído la obligación de abstenerse de adoptar cualquier tipo de medidas que puedan 
suponer un obstáculo a la entrada en vigor de la Constitución,

I. Considerando, por otra parte, que los Estados miembros se comprometieron, en una 
declaración anexa al Acta final de la Conferencia Intergubernamental, a que el Secretario 
General del Consejo, Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, la 
Comisión y los Estados miembros emprendieran trabajos preparatorios para la creación 
del Servicio Europeo de Acción Exterior en cuanto se hubiera firmado la Constitución,

J. Considerando que el Consejo Europeo de diciembre de 2004 instó al Secretario General 
del Consejo y Alto Representante, así como a la Comisión, a que presentaran en su 
reunión de junio de 2005 un informe sobre el progreso de los trabajos y mantuvieran al 
Parlamento Europeo informado en todo momento,
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K. Considerando que, en virtud del Derecho comunitario, las Instituciones de la Comunidad 
y, por consiguiente, el Parlamento Europeo tienen no sólo la facultad, sino también la 
obligación, de adoptar las medidas preparatorias oportunas para que los nuevos servicios 
destinados al desarrollo del acervo comunitario o la modificación de los actuales servicios 
sean operativos en los plazos previstos, y que no se trata en ningún caso de una 
modificación anticipada del Derecho primario,

L. Considerando que el Servicio Europeo de Acción Exterior se inscribe en el desarrollo 
lógico del acervo comunitario en las relaciones exteriores de la Unión, con el fin de 
coordinar mejor un planteamiento conjunto en el ámbito de la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), así como la gestión, sobre la base del método comunitario, de 
las relaciones exteriores de la Unión a nivel de los servicios, y que el Servicio Europeo de 
Acción Exterior es un complemento de las representaciones diplomáticas de los Estados 
miembros, sin que por ello las ponga en entredicho,

M. Considerando que el Servicio Europeo de Acción Exterior es la consecuencia en el plano 
administrativo de tres novedades introducidas por la Constitución, a saber: la elección de 
un Presidente permanente del Consejo Europeo que, a nivel de Jefes de Estado o de 
Gobierno, garantiza la representación exterior de la Unión; el nombramiento por el 
Consejo Europeo, con el acuerdo del Presidente de la Comisión, de un Ministro de 
Asuntos Exteriores de la Unión responsable de la PESC, así como el reconocimiento 
deliberado de la personalidad jurídica de la Unión Europea, que hace posible su actuación 
plena a nivel internacional,

N. Considerando que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior es necesaria para 
evitar la duplicación de actividades, la ineficacia y el uso ineficiente de los recursos en la 
acción exterior de la Unión Europea,

1. Recuerda que la Convención constitucional, después de intensos debates sobre la 
organización del Servicio Europeo de Acción Exterior, propuso un modelo basado en una 
fuerte posición de las Instituciones comunitarias formadas por la Comisión y el 
Parlamento, y que el procedimiento especial sobre el que finalmente llegó a un acuerdo la 
Conferencia Intergubernamental (decisión por unanimidad del Consejo, a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, después de consultar al Parlamento Europeo 
y previa aprobación de la Comisión) mantiene el equilibrio interinstitucional y requiere 
una solución por consenso,

2. Recuerda a la Comisión que una decisión sobre la creación del Servicio Europeo de 
Acción Exterior sólo es posible con su acuerdo, e insta al Consejo y a la Comisión a que 
consoliden la Europa comunitaria en el marco de las posibilidades que ofrece la 
Constitución,

3. Considera que es lógico que el enfoque organizativo se base en los criterios que establece 
la Constitución, especialmente en sus artículos I-28, III-296 y III-308,

4. Recomienda aplicar, en el proceso de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
un enfoque evolutivo y empírico, en la media en que un proyecto de este tipo no puede 
basarse en su totalidad en un plan preconcebido, sino que ha de ser el resultado de un 
proceso gradual fundamentado en la confianza mutua, una competencia especializada 



creciente y una experiencia compartida, aunque sería deseable acordar un calendario 
concreto y finalizar como mínimo la primera fase de concepción antes de finales del 
presente año,

5. Considera que los principios enunciados conducen a la formulación de las orientaciones 
siguientes:

a) El Servicio Europeo de Acción Exterior debería integrarse plenamente en los servicios 
de la Comisión, especialmente en los aspectos logísticos, administrativos y 
presupuestarios, con el objeto de evitar el nacimiento de una agencia u órgano
autónomo en el plano organizativo que escape en gran medida al control político; por 
otra parte, es también imperativo velar por que el Servicio Europeo de Acción Exterior 
esté obligado jurídicamente a ejecutar las decisiones de la Institución competente en 
cada caso;

b) El Servicio Europeo de Acción Exterior debería encontrarse bajo la dirección del 
Ministro de Asuntos Exteriores, que será asimismo Vicepresidente de la Comisión; de 
acuerdo con la Constitución, la actuación del Ministro de Asuntos Exteriores estará 
vinculada a las decisiones del Consejo en el ámbito de la política exterior clásica 
(PESC y PCSD) y a las decisiones adoptadas por la Comisión en tanto que órgano 
colegiado en el ámbito de las relaciones exteriores comunitarias.

c) El personal del Servicio Europeo de Acción Exterior debería estar compuesto, en una 
proporción equilibrada y pertinente, por funcionarios procedentes de la Comisión, de 
la Secretaría del Consejo y de los cuerpos diplomáticos nacionales.

d) La organización del Servicio Europeo de Acción Exterior debería garantizar una 
actuación armonizada de la Unión en sus relaciones exteriores; concretamente, 
deberían destinarse al Servicio Europeo de Acción Exterior los servicios encargados 
de asuntos que dependen en sentido estricto de la PESC y aquellos funcionarios que 
asumen funciones directivas en las embajadas; por otra parte, no sería necesario privar 
de sus competencias en materia de relaciones exteriores a todas las direcciones 
generales de la Comisión; se solicita al Consejo y a la Comisión que presenten un 
proyecto de debate respecto a los servicios afectados (especialmente, las Direcciones 
Generales de Comercio, Desarrollo, Ampliación, la Oficina de Cooperación 
EuropeAid, la Oficina de Ayuda Humanitaria y los servicios con una dimensión 
exterior de la Dirección General de Asuntos Económicos y Monetarios).

e) En los terceros países, las delegaciones de la Comisión y las oficinas de enlace del 
Consejo deberían fusionarse en "embajadas de la Unión" dirigidas por funcionarios del 
Servicio Europeo de Acción Exterior encuadrados bajo la autoridad y sometidos a la 
supervisión del Ministro de Asuntos Exteriores, si bien integrados 
administrativamente en los servicios de la Comisión, lo que no excluiría el traslado de 
especialistas procedentes de otras direcciones generales de la Comisión o del 
Parlamento.

6. Considera conveniente precisar en el acto jurídico que establezca la organización y las 
competencias del Servicio Europeo de Acción Exterior que incumbirá a las embajadas de 
la Unión en los terceros países ofrecer, cuando sea necesario, apoyo logístico y 
administrativo a los miembros de todas las Instituciones de la Unión; se podría obligar a 
los responsables de las embajadas ―sin perjuicio de la aprobación por parte del Ministro 
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de Asuntos Exteriores de la Unión― a dar cuenta de sus actividades y a comparecer antes 
de su nombramiento ante las comisiones parlamentarias competentes;

7. Propone que se examine en qué medida podrían transferirse progresivamente a las 
embajadas de la Unión, además de las misiones políticas y económicas habituales, 
funciones consulares para los ciudadanos de terceros países, como las ya previstas en el 
artículo 20 del Tratado CE en materia de protección diplomática y consular de los 
ciudadanos de la Unión que residan en el territorio de un tercer país;

8. Considera que es necesario superar las medidas ya adoptadas en este ámbito y crear una 
instancia europea de formación de diplomáticos que pueda impartir a los funcionarios de 
la Unión y de los Estados miembros llamados a intervenir en las relaciones exteriores una 
formación adecuada en los ámbitos de la representación consular, la legación diplomática, 
las relaciones internacionales, la historia y el funcionamiento de la Unión Europea;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como al Gobierno y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países con los 
que la Unión Europea mantiene negociaciones de adhesión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Jean Asselborn, Presidente luxemburgués en ejercicio del Consejo, lo ha expresado una vez 
más con claridad durante su reciente visita a Israel: "La Unión Europea se ha convertido en un 
actor global y nuestra presencia se deja sentir en el mundo entero. Sin embargo, la Unión 
Europea no es una gran potencia como cualquier otra..."1.

También Wolfgang Schäuble ha participado en el debate sobre el futuro de Europa y ha 
subrayado que la Unión necesita una política exterior común y una estructura de seguridad 
compartida y que éstas, tras la realización del mercado interior y la introducción de la moneda 
única, constituyen el pilar que falta para sostener una unión política con la que los europeos 
puedan identificarse2.

Desde la década de los setenta, los Estados miembros se han esforzado por concertarse acerca 
de las grandes cuestiones de la política internacional en el marco de la Cooperación Política 
Europea; sin embargo, el concepto de "política exterior común" no se introdujo hasta el 
Tratado de Maastricht, es decir, cuarenta años después del comienzo de la labor de 
construcción europea. Desde las reformas introducidas por el Tratado de Amsterdam, la 
Unión Europea dispone de los medios para abordar todas las cuestiones que afectan a su 
seguridad, desde la prevención de conflictos, pasando por la gestión de crisis, hasta el 
restablecimiento de la paz. Con la entrada en vigor del Tratado en 1999 se creó, asimismo, el 
cargo de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, para el que se 
eligió a Javier Solana.

La novedad fundamental en el ámbito de la política exterior y, al mismo tiempo, la 
modificación más original de la estructura institucional de la Unión derivada del Tratado por 
el que se establece una Constitución para Europa consiste en la creación del cargo de Ministro 
de Asuntos Exteriores de la Unión, al que se atribuye una "doble pertenencia" o, mejor dicho, 
un doble mandato, ya que será Vicepresidente de la Comisión, cuyas competencias en materia 
de relaciones exteriores ha de desempeñar, y simultáneamente ejecutará la Política Exterior y 
de Seguridad Común de la Unión por mandato del Consejo.

No obstante, con la creación de este cargo, la diplomacia europea sigue siendo "una 
diplomacia sin sus propios diplomáticos, sin las adecuadas representaciones en el extranjero y 
sin una coordinación suficiente entre los servicios de exteriores de los Estados miembros y los 
órganos de la UE"3.

Esta circunstancia debe paliarse con la creación, prevista en la Constitución, de un servicio 
europeo de acción exterior4.

El contenido de la política exterior y de seguridad se fija y controla de forma muy general, 

  
1 Discurso pronunciado en el Centro interdisciplinar de Herzliya el 20 de enero de 2005.
2 "Die europäische Integration voranbringen", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.1.2005
3 Íñigo Méndez de Vigo, en una aportación para el Grupo de trabajo VII "Acción exterior" de la Convención 
Europea, documento de trabajo 55, de 3.12.2002, p. 3.
4 Véanse al respecto, sobre todo, los artículos I-28, III-296 y III-308 de la Constitución. La expresión “servicio 
europeo de acción exterior” se ha traducido de forma muy distinta en las distintas versiones lingüísticas sin que 
esto tenga importancia para lo que se quiere significar con ella.
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incluso en la "Constitución para Europa". De ahí la importancia especial que reviste el marco 
institucional en el que se formule y ejecute esta política1.

No se ha producido todavía la consulta formal al Parlamento sobre la propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores referente a la organización y método de trabajo del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), pero parece oportuno hacer una aportación escrita ya en la fase 
de los primeros preparativos. Tal es el sentido del presente informe.

La intervención del Parlamento es asimismo oportuna porque, vistas las particularidades del 
proceso decisorio ―decisión unánime del Consejo a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores, previa consulta al Parlamento y previa aprobación de la Comisión―, podría 
producirse un bloqueo entre la Comisión y el Consejo, circunstancia que debe evitarse a toda 
costa.

"En el ejercicio de su mandato", señala la Constitución, "el Ministro de Asuntos Exteriores de 
la Unión se apoyará en un servicio europeo de acción exterior"2.

Como se ha mencionado, su misión es doble: Por una parte, presidirá el Consejo de "Asuntos 
Exteriores" y se encargará de ejecutar las decisiones europeas adoptadas por el Consejo 
Europeo y el Consejo3; por otra parte, se encargará, dentro de la Comisión, de las 
responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito de las relaciones exteriores y de la 
coordinación de los demás aspectos de la acción exterior de la Unión4.

Sin necesidad de entrar en detalles acerca de las opciones organizativas existentes, hay una 
cuestión que se desprende de lo expuesto: el "apoyo" por parte del SEAE en el ejercicio del
mandato del Ministro de Asuntos Exteriores significar obligatoriamente que éste, por otra 
parte Vicepresidente de la Comisión, pueda ejercer su autoridad sobre el conjunto del servicio 
y estar seguro de su lealtad. Para expresarlo en los términos elaborados por el Tribunal 
Constitucional alemán: en el Ministro de Asuntos Exteriores recae la "competencia de 
percepción", mientras que la "competencia material" corresponde al Consejo o a la Comisión 
en forma colegiada5.

Partiendo de tal premisa acerca de la concepción funcional del cargo del Ministro de Asuntos 
Exteriores, cabe concebir, no obstante, diversos modelos de organización. Podrían 
distinguirse tres "prototipos":

El primer modelo consistiría en integrar completamente el SEAE en la Comisión y 
encomendar a ésta, en el sentido de un "mandato administrativo", la ejecución de la PESC. 
Esta estructura no podría funcionar, ya que ―nos guste o no― hay importantes aspectos de la 
política exterior y de seguridad que seguirán perteneciendo al ámbito intergubernamental.

Un segundo modelo consistiría en desarrollar el SEAE a partir de los servicios con los que ya 
  

1 Sobre esta observación, véase Kugelmann, "Kerneuropa und der EU-Außenminister - die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP", Europarecht, 2004, p. 333.
2 Primera frase del apartado 3 del artículo III-296 de la Constitución.
3 Apartado 1 del artículo III-296 de la Constitución.
4 Tercera frase del apartado 4 del artículo I-28 de la Constitución.
5 BVerfG E 81, 310 (332) y BVerfG E 104, 249 (264 y ss.)
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cuenta el Alto Representante para la PESC en el seno del Consejo y añadirles los servicios 
correspondientes de la Comisión. Esto supondría una inaceptable amputación de la Comisión.

Un tercer modelo a medio camino entre los dos anteriores entrañaría, sin embargo, 
importantes riesgos: consistiría en dotar el SEAE con todos los servicios de la Comisión 
competentes en materia de relaciones exteriores (Direcciones Generales de Relaciones 
Exteriores ―incluidas las delegaciones―, Comercio, Desarrollo, Ampliación, Oficina de 
Cooperación Europeaid, Oficina de Ayuda Humanitaria y demás servicios encargados de las 
relaciones exteriores en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros), 
añadirles los servicios correspondientes de la Secretaría General del Consejo y situar toda esta 
estructura como un ente burocrático completamente nuevo e independiente entre el Consejo y 
la Comisión. Una superautoridad independiente de tal índole desarrollaría una vida propia 
autónoma que realzaría impropiamente la figura del Ministro de Asuntos Exteriores por 
encima de la del Presidente de la Comisión y que reduciría a ésta a una mera "Secretaría de 
Mercado Interior".

La concepción propuesta por el ponente, tal como ha quedado expresada en la propuesta de 
resolución incluida en el proyecto de informe, trata de evitar los inconvenientes y peligros 
asociados a los tres modelos descritos.

No obstante, se planteará sin duda una serie de objeciones técnicas, referidas, por ejemplo, a 
problemas relativos al Derecho de la función pública. Como es sabido, los funcionarios y 
agentes de las Comunidades pertenecen desde la entrada en vigor del Tratado de fusión de 
1967 a una "Administración única", y el Estatuto de los funcionarios prevé de manera expresa 
la posibilidad de que la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos, en este caso 
el Consejo, la Comisión o incluso el Parlamento, encargue, "en interés del servicio, ejercer 
temporalmente funciones" a un funcionario "bajo la dependencia de una persona que cumpla 
un mandato previsto en los Tratados", la cual, en este caso, también puede ser el Ministro de 
Asuntos Exteriores de la Unión1.

Así pues, no faltan instrumentos jurídicos, sino que se depende de la voluntad política precisa 
para alcanzar una solución fiel al espíritu de la Constitución y adecuada a las necesidades de 
la política exterior común.

  
1 Segundo guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 37 del Estatuto de los funcionarios.
Reviste importancia al respecto asimismo el artículo III-398 de la Constitución, que se expresa así:

“(1) En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en 
una administración europea abierta, eficaz e independiente.
(2) Dentro del respeto al Estatuto y al régimen adoptados con arreglo al artículo III-427, la ley europea 
establecerá las disposiciones a tal efecto.”


