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INFORME SOBRE LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE COMISIONES DE ASUNTOS
EXTERIORES DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES Y EL PARLAMENTO EUROPEO

Bruselas, 8 de noviembre de 2016

I. Composición de la delegación.

II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo.

I. Composición de la delegación.

Convocada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE) se ha
celebrado en la sede del mismo en Bruselas, el día 8 de noviembre de 2016, una reunión
interparlamentaria de Comisiones de Asuntos Exteriores de los Parlamentos nacionales y del
Parlamento Europeo. A esta reunión ha asistido por parte del Senado una delegación de la
Comisión de Asuntos Exteriores integrada por:

Excma. Sra. Dª. Marta Lucio Gómez, Vicepresidenta 1ª de la Comisión (Grupo
Parlamentario Popular).
Excmo. Sr. D. Juan Andrés Tovar Mena, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Socialista.
Excma. Sra. Dª. Dª. Idoia Villanueva Ruiz, Portavoz del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Excmo. Sr. D. Fernando Dorado Frías, Letrado de la Comisión.

II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo.

La reunión, cuyo orden el día se adjunta (Anexo I), contó con la participación que igualmente
consta en documento adjunto (Anexo II). Dio comienzo a las nueve horas con la intervención
de la Sra. Mogherini, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
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Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en relación con la estrategia global de la Unión
Europea (EU).

En su exposición, la Sra. Mogherini se centró en la necesidad de proceder a la aplicación de
lo previsto en el documento sobre Estrategia Global que había sido aprobado en el mes de
junio de 2016. En concreto, se refirió a tres aspectos:

La necesidad de aumentar la capacidad de resiliencia de los países vecinos de la UE,
incidiendo en diversos aspectos como el humanitario, el comercio, el respeto a los derechos
humanos o la gobernanza. La UE dispone de muchos instrumentos que deben coordinarse
hacia objetivos comunes y claros.

Reforzar fórmulas cada vez más integradas en la acción interna y exterior de la UE. Se refirió
a que existe una gran oportunidad política en materia de seguridad y defensa por el
aumento de la conciencia sobre estas cuestiones entre la ciudadanía. Para conseguir
resultados concretos se requiere disponer de un Plan Operativo que permita robustecer a
los socios frágiles de nuestro entorno, reforzar la capacidad de respuesta de la UE frente a
las crisis y proteger a la UE y sus ciudadanos. En este marco, los dos socios claves, y a la vez
complementarios son Naciones Unidas y la OTAN.

Incentivar la economía de escala en el seno de la UE para crear capacidades de defensa. Se
trata de gastar con más eficacia.

Seguidamente se abrió un turno de debate en el que hicieron uso de la palabra diversos
asistentes a la reunión, entre los que se encontraban los eurodiputados Sres. Couso y Millán
Mon, contestando la Sra. Mogherini a las diversas cuestiones planteadas.

El siguiente punto del orden del día fue la intervención del Sr. Izetbegovic, miembro de la
Presidencia de Bosnia y Herzegovina. Entre otras cosas, se refirió a lo siguiente:

-Bosnia y Herzegovina ha solicitado su adhesión a la UE y está pendiente un primer informe
de la Comisión al respecto.

-Es necesaria una visión de futuro común entre los dirigentes de Bosnia Herzegovina.
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-Existe una agenda global de cooperación con el FMI, el BM y el BIRD siendo la economía de
mayor crecimiento en la región.

-La necesidad de luchar contra el terrorismo.

-La estabilidad de los Balcanes occidentales requiere de un diálogo político de alto nivel.

-Bosnia y Herzegovina no necesita reformas constitucionales sino una más clara y común
voluntad política. A esto no ayudan actitudes como la de la República Srpska y su
referéndum secesionista ilegal.

Tras el debate correspondiente, la siguiente cuestión que se abordó en la reunión fue
introducida por el Sr. Brok, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del PE quién se
refirió al proyecto de informe elaborado por la Comisión sobre la aplicación de la política
exterior y de seguridad común (Anexo III).

El Sr. Brok afirmó la necesidad de desarrollar la capacidad de defensa de la UE, aunque la
salida del Reino Unido haga perder masa crítica.

Debe conformarse un Cuartel General cívico-militar y aprovecharse las estructuras ya
existentes (Eurocuerpo, Brigada franco-alemana). En cuanto al gasto, recordó que el
conjunto de los países de la UE gastan más en defensa que Rusia, y que disponen de más
soldados que los Estados Unidos, pero, en la práctica, el resultado es raquítico. Una mayor
integración debería poder aprovechar con más eficacia el gasto en seguridad y defensa.

En el subsiguiente debate, intervino la Sra. Villanueva quien consideró que el informe no
contiene un enfoque compartido y es escasamente autocrítico. Olvida afianzar valores
básicos como el respeto a la dignidad humana. Asimismo señaló que los flujos migratorios se
plantean como una amenaza, pero la amenaza real es la política exterior y de fronteras de la
UE. Por ello, es necesaria una diplomacia de paz que excluya que bajo intervenciones
humanitarias se realicen misiones militares. Finalmente planteó la necesidad de un control
democrático del Cuartel General cívico-militar que se propugna.

El siguiente punto del orden del día fue la intervención del Embajador de los Estados Unidos
ante la UE, Sr. Gardner quien se refirió, entre otros, a los siguientes asuntos:
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-Estados Unidos necesita una Europa unida y fuerte, con independencia de quien esté en la
Casa Blanca.

-El “Brexit” es un golpe negativo para la política europea.

-Rusia actúa como un país agresivo que tiene a Ucrania como laboratorio de la voluntad
europea. Rusia intenta dividir y erosionar la alianza euro-atlántica.

-La lucha en Siria contra el ISIS es una prioridad, a pesar de que la campaña de Assad es
deplorable. Al tiempo hay que ayudar a reducir el flujo de refugiados.

-La aplicación de los Acuerdos de París sobre cambio climático necesitará un esfuerzo euro-
atlántico compartido.

-La próxima administración norteamericana deberá llegar a un acuerdo definitivo sobre el
TTIP.

-La asociación trans-atlántica es esencial para la estabilidad y el progreso y la lucha contra el
populismo y la demagogia.

Abierto el correspondiente debate, intervinieron entre otros, los eurodiputados Sres. Millán
Mon y Couso.

El último punto del orden del día de la reunión fue la intervención de la Sra. Klympush-
Tsintsadze, Viceprimera Ministra de Ucrania para la integración euro-atlántica. Señaló que el
Acuerdo de Asociación con la UE es la hoja de ruta de las reformas que está en marcha en
Ucrania y, a la vez, símbolo de la lucha por la libertad, y que estas reformas están dando sus
frutos en el campo energético y financiero. Al tiempo, reconoció la necesidad de proseguir la
lucha contra la corrupción. También recordó que está pendiente el asunto de la
liberalización de visados, para lo que Ucrania ya ha cumplido con las exigencias de la UE.
Finalmente, advirtió contra las voces que abogan por estabilizar las relaciones con Rusia,
pues ello equivaldría a una auténtica capitulación moral de Europa.

Tras un breve debate, se dio por concluido el orden del día de la reunión.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2016/2036(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de 

seguridad común, 

– Vistos los artículos 21 y 36 del Tratado de la Unión Europea, 

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión financiera, 

– Vista la Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre responsabilidad 

política, 

– Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por el Presidente Juncker el 

14 de septiembre de 2016, 

– Vistas las Conclusiones de la Cumbre de Bratislava de 16 de septiembre de 2016, 

– Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea 

presentada por la VP/AR, Federica Mogherini, el 28 de junio de 2016 y sus propuestas 

en la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bratislava el 2 

de septiembre de 2016, 

– Vista la iniciativa franco-alemana en materia de defensa, de septiembre de 2016, sobre 

la renovación de la política común de seguridad y defensa, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión 

de Presupuestos y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0000/2016), 

A. Considerando que la Unión está rodeada en este momento por un arco de inestabilidad, 

puesto que amplias partes de Oriente Próximo y el norte de África son presa de 

conflictos étnico-religiosos y de guerras por procuración, grupos terroristas como el EI 

y Yabhat al-Nusra proliferan en toda la región, mientras que una Rusia agresiva y 

revisionista sigue conculcando la soberanía de sus vecinos y desafía abiertamente el 

orden de la seguridad europea; 

B. Considerando que estos conflictos tienen consecuencias directas y graves para la 

seguridad y el bienestar de los ciudadanos europeos, pues se desbordan cada vez más 

hacia su seno, ya sea en forma de terrorismo, de flujos masivos de refugiados, o de 

campañas de desinformación orientadas a dividir nuestras sociedades;  

C. Considerando que los recientes actos terroristas en ciudades europeas cometidos por 
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yihadistas radicales vinculados al EI forman parte de la estrategia global de dicho grupo 

y son un complemento a la guerra declarada en Siria y en Irak, a la guerra económica 

dirigida contra la industria turística en el norte de África, así como a la propaganda en 

línea y los ciberataques; 

Continuar la historia de éxito de la Unión: la transformación a través de la acción  

1. Recuerda lo que muchos parecen haber olvidado, a saber, que la Unión Europea es uno 

de los mayores logros en la historia europea y que el poder transformador de la Unión 

ha traído paz, estabilidad y prosperidad a sus ciudadanos; hace hincapié en que la Unión 

sigue siendo el mayor poder económico, el donante más generoso de ayuda humanitaria 

y al desarrollo, y un líder en la diplomacia mundial en cuestiones como el cambio 

climático, la no proliferación y los derechos humanos;  

2. Considera que la actual crisis es también una oportunidad para la Unión si se utiliza 

para conseguir que esta funcione mejor; recuerda que los ciudadanos europeos 

consideran una verdadera política exterior y de seguridad común como un ámbito 

prioritario de actuación para la Unión y que este es uno de los ámbitos en los que la 

cooperación europea puede aportar el mayor valor añadido; hace hincapié, por lo tanto, 

en que los Estados miembros deben cambiar de mentalidad, ya que actualmente ha 

quedado obsoleta la forma de considerar la política exterior y de seguridad desde una 

perspectiva nacional estrecha de miras; está convencido de que ningún Estado miembro 

puede hacer frente por sí solo a ninguno de los desafíos a los que nos enfrentamos hoy 

en día; insta a los Estados miembros a que por fin muestren un grado suficiente de 

voluntad política y de confianza mutua que permita utilizar las herramientas a su 

alcance de manera concertada con objeto de defender nuestros intereses y valores; 

reitera que la Unión solo puede ser un actor mundial fuerte en pie de igualdad con otras 

grandes potencias si todos los Estados miembros hablan con una sola voz y actúan 

conjuntamente en el marco de una política exterior de la Unión firme;  

3. Subraya que no es posible una aplicación eficaz de la Estrategia Global de la Unión 

presentada por la VP/AR en junio de 2016 sin un compromiso, apropiación, voluntad 

política y liderazgo firmes de los Estados miembros; señala que deben asignarse los 

recursos adecuados a la ejecución de dicha Estrategia, en particular en el ámbito crucial 

de la seguridad y la defensa; 

4. Acoge con satisfacción la intención de elaborar un plan de ejecución en materia de 

seguridad y defensa; subraya que este plan de ejecución debe completarse con un libro 

blanco que especifique el nivel de ambición, las tareas, los requisitos y las prioridades 

en términos de capacidades para la defensa europea; pide a la VP/AR que, en estrecha 

cooperación con los Estados miembros y la Comisión, empiece a trabajar en un libro 

blanco con carácter prioritario para poder contar con los primeros resultados en el 

primer semestre de 2017; 

5. Acoge con satisfacción la propuesta de una reflexión anual sobre el estado de la 

aplicación de la Estrategia; opina que esta reflexión debe llevarse a cabo en el marco de 

un debate anual en el Parlamento Europeo y sobre la base de un informe de aplicación 

elaborado por la VP/AR; 

6. Opina que la Estrategia Global debe revisarse periódicamente, en sincronía con el ciclo 
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electoral y la entrada en funciones de cada nueva Comisión, para comprobar si sus 

objetivos y prioridades siguen correspondiendo a los retos y amenazas; 

7. Hace hincapié en que la acción exterior de la Unión debe basarse en los tres pilares que 

pueden definirse como las tres «D»: Defensa, Desarrollo y Diplomacia; 

Asumir la responsabilidad de nuestra seguridad: defender, disuadir, reaccionar 

8. Subraya que la Unión debe reforzar sus capacidades en materia de seguridad y defensa, 

ya que solo puede explotar todo su potencial como potencia mundial si combina su 

inigualable poder atractivo con un poder coercitivo; recuerda que el fortalecimiento de 

las capacidades civiles y militares es un elemento clave para que la Unión responda 

plenamente a las crisis, aumente la resiliencia de los socios y proteja a Europa; toma 

nota de que, dado que las políticas de poder vuelven a dominar las relaciones 

internacionales, las capacidades en materia de defensa y disuasión son vitales para 

nuestra influencia en las conversaciones diplomáticas; reitera, a este respecto, que debe 

fortalecerse la política común de seguridad y defensa, puesto que la única manera 

realista de reforzar nuestras capacidades de defensa en un momento de restricciones 

presupuestarias es aumentar las sinergias mediante la intensificación de la cooperación 

en materia de defensa;  

9. Está convencido de que, habida cuenta del presupuesto ya infradotado de la Unión, es 

necesaria una financiación adicional por parte de los Estados miembros destinada a los 

esfuerzos adicionales para las operaciones, los gastos administrativos, las acciones 

preparatorias y los proyectos piloto en el marco de la política común de seguridad y 

defensa; considera que los Estados miembros deben aprovechar la oportunidad que 

ofrecen el examen / la revisión actuales del marco financiero plurianual (MFP) a tal fin; 

10. Considera de vital importancia que por fin se apliquen los instrumentos previstos por el 

Tratado de Lisboa, en particular la cooperación estructurada permanente; acoge con 

satisfacción el documento conjunto elaborado por los Ministros de Defensa de Francia y 

Alemania sobre la «renovación de la PCSD», y apoya plenamente su propósito de 

adoptar una decisión positiva sobre la creación de la cooperación estructurada 

permanente en el Consejo de Asuntos Exteriores y Defensa de noviembre de 2016; pide 

a la VP/AR que asuma el liderazgo de esta iniciativa, así como de otras propuestas 

recientes para reforzar la PCSD con miras a allanar el camino para nuevas decisiones 

ambiciosas sobre la PCSD que se adopten en el Consejo de Asuntos Exteriores y 

Defensa de noviembre y en el Consejo Europeo de diciembre, entre otras: 

 la creación de un cuartel general civil-militar permanente que contribuya a 

mejorar la planificación estratégica y operativa, a reforzar la cooperación entre 

organismos civiles y militares y a mejorar la capacidad de la Unión para 

reaccionar rápidamente ante las crisis; 

 la mejora de los instrumentos de reacción rápida de la Unión, en concreto, 

mejorando las posibilidades de uso de las agrupaciones tácticas, poniendo en 

práctica el artículo 44, reforzando el Eurocuerpo y recurriendo en mayor medida 

a él para las misiones y operaciones de la PCSD;  

 la ampliación de la financiación común de las operaciones de la PCSD, en 
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particular mediante una revisión del mecanismo Athena; 

11. Acoge con satisfacción la hoja de ruta y los compromisos de la Cumbre de Bratislava; 

12. Celebra los trabajos en curso sobre el plan de acción de defensa europeo y los esfuerzos 

de la Comisión por maximizar la cooperación en materia de defensa, en particular 

mediante incentivos en ámbitos como las políticas de investigación, transporte, espacio, 

ciberseguridad, energía e industria; toma nota de la propuesta del Presidente de la 

República Francesa sobre un fondo europeo de seguridad y defensa, y apoya el 

desarrollo de nuevos conceptos de financiación e inversión innovadores, también a 

través del Banco Europeo de Inversiones; apoya las propuestas de un «semestre europeo 

para la defensa» y pide a la VP/AR que presente propuestas concretas a este respecto; 

elogia el papel de la Agencia Europea de Defensa a la hora de impulsar y coordinar el 

desarrollo de capacidades, y pide su refuerzo, en particular mediante el incremento de 

su presupuesto; 

13. Reconoce la creciente interdependencia entre la seguridad interior y exterior y opina que 

los actuales retos en materia de seguridad exigen una profunda revisión de nuestras 

políticas de seguridad con vistas a la creación de una política coherente y unificada que 

abarque las dimensiones interior y exterior, incluidos aspectos tales como la lucha 

contra el terrorismo, la ciberseguridad, la seguridad energética, las amenazas híbridas, la 

comunicación estratégica y las infraestructuras críticas; insta a los servicios de 

seguridad de los Estados miembros a que refuercen la coordinación y pide a todos los 

Estados miembros que cumplan su obligación legal de intercambiar información con 

Europol y Eurojust en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada; insta a 

la Unión a que refuerce en mayor medida su cooperación con terceros países en la lucha 

contra el terrorismo;  

14. Acoge con satisfacción la declaración de la Cumbre de Varsovia, en particular la 

Declaración conjunta sobre cooperación OTAN-UE; apoya plenamente la 

profundización de la cooperación entre la OTAN y la Unión en el ámbito de la 

ciberseguridad, la migración y la respuesta a las amenazas híbridas; pide a la VP/AR 

que presente propuestas concretas para la actuación consecutiva a la Declaración 

conjunta de Varsovia antes de que finalice 2016; expresa su convicción de que la 

OTAN es crucial para la seguridad colectiva de Europa; 

15. Hace hincapié en que la seguridad de los Estados miembros de la Unión es indivisible y 

que, en consonancia con el artículo 42, apartado 7, del TUE, todos los Estados 

miembros deben disfrutar del mismo nivel de seguridad; opina que es fundamental 

reforzar la arquitectura de seguridad europea, que se basa en el Acta Final de Helsinki 

de 1975 y que se ha visto gravemente dañada por las intervenciones militares ilegales de 

Rusia en Crimea y en el este de Ucrania; 

16. Considera que ha llegado el momento de definir una nueva estrategia, más realista, para 

las relaciones de la Unión con Rusia, basada en una disuasión creíble pero también en el 

diálogo en ámbitos de interés común; destaca que las sanciones han demostrado ser el 

medio más eficaz para impedir la agresión rusa; recuerda que la plena aplicación del 

Acuerdo de Minsk es un requisito previo para la suspensión de las sanciones; insiste en 

que la Unión debe considerar la posibilidad de aplicar nuevas sanciones en caso de que 

Rusia siga conculcando el Derecho internacional; considera que redunda en el interés 
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común de la Unión y de Rusia lograr una mejor relación, siempre que se aplique el 

Derecho internacional;  

17. Considera importante que se inicie un diálogo con Rusia a fin de elaborar medidas 

dirigidas a reducir el riesgo de que se produzcan peligrosos malentendidos y errores de 

cálculo; subraya la importancia de una mayor transparencia en las actividades militares 

para evitar los incidentes aéreos y marítimos con Rusia y la necesidad de desarrollar 

normas comunes para la gestión de posibles accidentes e incidentes; 

18. Insta a la Unión a que intensifique su cooperación con sus socios orientales para 

reforzar su capacidad de resiliencia y su independencia; 

19. Considera que la profundización de las relaciones con los Estados Unidos y Canadá es 

de interés estratégico para la Unión, y que, al mismo tiempo, es importante que la Unión 

refuerce sus relaciones con América Central y del Sur; 

Reforzar la resiliencia e invertir en un verdadero enfoque integral: desarrollar, apoyar y 

reforzar 

20. Insiste en que el mantenimiento de la paz y la estabilidad en nuestro continente, en 

nuestra vecindad y en África debe constituir ahora el núcleo de la actuación europea; 

considera que es necesario abordar las causas profundas de la inestabilidad y de la 

migración forzada e irregular, a saber, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, 

los conflictos armados, la mala gobernanza, el cambio climático y las políticas 

comerciales erróneas; considera que la seguridad, el desarrollo económico y social y el 

comercio son elementos de la misma estrategia integral; pide una acción europea e 

internacional (NN.UU./G20) contra las transferencias financieras ilegales desde África; 

21. Destaca que la Unión debe prestar especial atención a la mejora de las condiciones de 

vida en los países vecinos, utilizando todos los instrumentos políticos a su alcance, 

incluidos el comercio, la ayuda al desarrollo y la diplomacia, así como sus capacidades 

de gestión de crisis; acoge con satisfacción, a este respecto, las nuevas asociaciones de 

la Unión en materia de migración y el plan de inversiones exteriores; subraya la 

necesidad de que se desarrolle un nuevo enfoque en relación con África que ofrezca 

mejores oportunidades para el comercio, la inversión y el crecimiento económico y 

ayude a los países africanos a crear instituciones democráticas, transparentes y eficaces; 

está convencido de que la Unión debe revisar sus políticas comercial y de desarrollo 

para asegurarse de que contribuyen a la consecución de dichos objetivos; pide a la 

Unión, y en particular a los Estados miembros, que aumenten de forma considerable sus 

compromisos financieros con la región, también a través del Fondo Fiduciario para 

África y del Fondo Europeo de Desarrollo; 

22. Subraya, asimismo, la necesidad de que se intensifique la lucha contra el terrorismo 

islamista, que afecta a partes cada vez mayores de Oriente Próximo y el norte de África, 

y también ha ido penetrando en Europa; insta a la Unión a que realice esfuerzos 

diplomáticos concertados junto con los Estados Unidos y otros aliados internacionales 

para convencer a los socios de la región, como Turquía, Arabia Saudí e Irán, de la 

necesidad de adoptar una estrategia común frente a este reto mundial; 

23. Destaca la importancia de que se encuentre una solución duradera al conflicto en Siria; 
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apoya los esfuerzos dirigidos por las Naciones Unidas con el fin de facilitar las 

negociaciones entre todas las partes del conflicto sirio sobre un acuerdo político 

inclusivo; pide a la Unión que utilice su influencia sobre los agentes clave, como Irán, 

Arabia Saudí y Rusia, para velar por que adopten una posición constructiva; hace 

hincapié en que debe considerarse el recurso a las sanciones en caso de que algunos de 

los agentes implicados no cumplan sus compromisos; 

24. Reconoce el papel de Turquía como socio importante en la solución del conflicto sirio y 

la lucha contra el Dáesh; condena firmemente los intentos de golpe de Estado militar 

contra el Gobierno democráticamente elegido de Turquía; anima al Gobierno turco a 

proteger el orden constitucional, subrayando al mismo tiempo la importancia del respeto 

del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial tras el golpe de Estado, en 

cooperación con el Consejo de Europa; 

25. Cree que la lucha contra la trata de seres humanos solo será posible cuando exista una 

cooperación con los países de la otra orilla del Mediterráneo y África en su conjunto; 

El poder de la diplomacia europea: conocimiento, compromiso e impacto 

26. Destaca el inmenso potencial de la Unión como superpotencia diplomática, que se basa 

en la amplia gama de instrumentos a su disposición y en su poder normativo como 

defensor de la democracia, la libertad y los derechos humanos;  

27. Subraya la necesidad de una cooperación estrecha con otras potencias mundiales y 

regionales sobre las amenazas y los retos mundiales; hace hincapié, en particular, en la 

importancia fundamental de la relación transatlántica, basada en intereses y valores 

comunes;  

28. Opina que la Unión debe ampliar e intensificar sus esfuerzos diplomáticos en Asia con 

el fin de contribuir a una mayor estabilidad y seguridad en las zonas en conflicto con 

tensiones renovadas, trabajando estrechamente con los socios de la región y respetando 

el Derecho internacional, también en el mar de China Meridional;  

29. Recuerda la importancia de la fuerza normativa de Europa, y pide un refuerzo de la 

diplomacia cultural y científica de la Unión para proyectar y fomentar las capacidades y 

valores europeos más allá de nuestras fronteras; señala también el poder de la 

diplomacia económica, y, en particular, de las sanciones, como instrumento para la 

aplicación de políticas de la Unión;  

30. Destaca el papel de la diplomacia parlamentaria y la necesidad de reforzar el papel de 

los Parlamentos en la aplicación de la política exterior y de seguridad común, en 

particular mediante la intensificación de la cooperación entre el Parlamento Europeo y 

los Parlamentos nacionales en asuntos de política exterior y de seguridad de la Unión;  

31. Subraya la necesidad de acelerar la consolidación de un auténtico servicio diplomático 

europeo y, en particular, de reforzar sus competencias temáticas y su planificación y 

previsión estratégica, así como el ámbito de la inteligencia; insiste en la necesidad de un 

equilibrio justo entre los representantes diplomáticos de los Estados miembros en 

comisión de servicios y los funcionarios de la Unión en el SEAE, también en los 

puestos de dirección; 
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32. Subraya que los medios financieros disponibles para la acción exterior de la Unión no 

son proporcionales a los retos a los que nos enfrentamos; pide, en este sentido, un 

aumento sustancial de los recursos disponibles en la rúbrica 4 del MFP en el contexto 

del próximo examen intermedio; 

33. Pide también una mejor rendición de cuentas y transparencia, en especial en lo relativo 

a la negociación de los acuerdos internacionales;  

° 

° ° 

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, al Consejo y a la Comisión. 
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