
  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN PSOE BRUSELAS AL PROGRAMA ELECTORAL 

 

Política Exterior 

19/02/2015 

 
 
1. Diagnóstico 
 
a) Inexistencia de una política exterior comunitaria 

 
La regla de unanimidad que rige las decisiones del Consejo para política exterior ha 
determinado cierta incapacidad para llegar a posiciones comunes en cuestiones de 
relaciones internacionales y seguridad. Baste llamar la atención sobre la disparidad de 
posiciones nacionales de Estados miembros en la crisis de Irak de 2002. No existe una 
política comunitaria exterior y no se delimitan los aspecto de la misma que deba 
determinar de forma conjunta y aquellas otras cuestione que pueden quedar para la 
decisión unilateral de los Estados miembros, que debería estar condicionada por el 
interés común. 
 
b) Incertidumbres y riesgos derivados del nuevo entramado institucional derivado 

del Tratado de Lisboa 
 
Por otro lado, los nuevos mecanismos institucionales creados por el Tratado de Lisboa 
(división de competencias externas entre la Presidencia del Consejo Europeo, la 
Presidencia de la Comisión y el Alto Representante/Vice-Presidente; el acceso directo, 
aunque por periodos limitados, de personal diplomático de los Estados Miembros al 
nuevo Servicio Exterior Común de la Unión que ejercerán funciones reservadas 
exclusivamente hasta ahora a funcionarios de los servicios exteriores de la Comisión, 
etc.) parecen crear al mismo tiempo nuevas dificultades que restan claridad a las 
responsabilidades de las distintas partes en juego, originan nuevas luchas de poder en el 
reparto de competencias e influencias y generan riesgos de que en la práctica se 
produzca una renacionalización de la política exterior de la Unión.  
 
c) Falta de estrategia ante el nuevo contexto internacional 
 
Los países europeos, incluidos los más influyentes, difícilmente van a poder enfrentarse 
a la pujanza, apoyada en un crecimiento económico y demográfico fuertes, de Estados 
como Brasil, China, etc., que ya empiezan a dejar de ser emergentes y se les puede 
calificar ya de “emergidos”. 
 
Muestra de ese poder ha sido la fuerza con la que algunos de esos países han irrumpido 
en la escena internacional en las últimas décadas. Así, con su actitud contestataria y no 
acomodaticia, han rechazado presiones bilaterales y han contribuido al fracaso de 
esfuerzos multilaterales importantes como la Ronda de Doha en lo que se refiere al 
comercio o la Conferencia de Copenhague en lo que se refiere al cambio climático.  
 
Significativamente, también se ha producido la sustitución, en la práctica, del G-7 por el 
G-20 como directorio destacado de la gobernanza mundial.  
 
Todo esto muestra que el mundo parece estar cambiando con mayor rapidez e 
intensidad que la voluntad exterior de Europa. 
 



2. Objetivos 
 
Deben utilizarse las oportunidades que ofrece el Tratado de Lisboa abre para reforzar la 
política exterior aunando en una única estructura de decisión los diversos instrumentos, 
tanto de diálogo político como financieros, de la acción exterior de la UE. Las medidas de 
acción exterior previstas, incluido el nuevo Servicio Exterior Común, deben utilizarse 
para afianzar la capacidad europea de afectar los comportamientos internacionales. 
 
En cuanto a las prioridades, la UE debe fijarlas con mayor claridad y determinación, de 
forma independiente respecto de las propias prioridades particulares de sus Estados 
Miembros. No deben ser la amalgama de todas las de sus Estados Miembros. Deben de 
hacer frente a las necesidades principales de todos los ciudadanos de la Unión y deben 
de ser identificadas en número reducido para que sí actúen de guía eficaz.  
 
El objetivo final de la acción exterior debe ser la protección de la seguridad de los 
ciudadanos de la Unión y la promoción de los valores políticos y sociales de ésta. 
 
 
3. Acciones 
 

 Hacer un esfuerzo enorme de clarificación e identificación de los intereses no 
sólo de la Unión sino de sus propios Estados Miembros y una delimitación 
precisa de las prioridades de la Unión, que permita superar las preferencias 
nacionales. 

 

 Buscar mecanismos que limiten la proliferación nuclear y sus riesgos asociados  
 

 Promover los esfuerzos contra el cambio climático, como amenaza fuerte a los 
intereses y bienestar europeos.  

 

 Definir el ámbito geográfico principal de la acción exterior de la Unión: 
 

o Fortalecer la coordinación y asociación con los socios que tienen mayor 
capacidad de influencia en la escena internacional: Estados Unidos, 
Rusia, China, India, Brasil y Nigeria o la Republica Sudafricana. 

 
o Estrechar los lazos con los países más próximos, mediante una política 

de vecindad que garantice la estabilidad y prosperidad de nuestros 
vecinos.  

 
o Promocionar el desarrollo y la prevención de conflictos como 

mecanismos para contribuir a la estabilidad global, así como el 
crecimiento económico internacional. 

 

 


