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La Política exterior y de común 
con las Comunidades europeas y la 

en los ámbitos de e Interior 
uno de los llamados tres de la Unión 
Fue introducida como tal el Titulo V Tratado de 

Unidos. 

de los sistemas comunistas y 
Unión soviética. Por ello se 

esta materia a los entonces doce Estados miembros de 
la Comunidad. El escollo que hubo que superar 
fue el de decidir si Ja nueva se en 
marco comunitario a las relaciones exteriores o 
si, por el se mantenía en el ámbito 
bemamcntal como hasta entonces había 
do se 

funcionando en d ámbito comuni· 
Comisión. de 
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otras la de orientaciones con vistas a la acción 
en el ámbito de o conferencias interna· 
cionalcs. En cuanto a las acciones comunes, el 
ha adoptado de las cuales unas con carácter 

de acuerdo con las orientaciones 
dadas por el en su reunión de octu· 
bre de 1993 en Bruselas. Allí se como se 

ámbitos de acción: La 
la consecución de la paz en el 

proceso de democratización de 
"""·~u,.,,~,·~'" de la y la 

transición democrática de Rusia. tas restantes acciones 
comunes puestas en se enmarcan fundamental· 
mente en el campo de la 
de armas control de la 
bienes de doble uso e civil y militar) o tráfico ilícito de 
materiales radiactivos. 

C · LOS FALLOS DE 
REVlS10N 

·Los 

PE5'C Y LAS PROPUESTAS 

'fanto Ja doctrina como los informes confec· 

ºº' 

la celebración de la CIG de 

unani· 
deficiencias de la PESC. 

ya no han sido 

el carácter 
Jue>n .. clUrn::::'J y acciones comunes. Estas 

envío de una para 
que observe unas elecciones al 
tantísimos recursos de humanitaria. seme· 

sucede con las comunes, a lo que es 
añadir el hecho de que, en contra de lo 

to, éstas no han sido ni un elemento que 
tara a las acciones comunes ni una 
fórmula que abriera o preparara el camino a acciones 
comunes Por el contrario, acciones y posi· 
dones han ido cada una por su lado sin demasiada 
conexión entre ellas. Y sin embanw. a oesar de 

rnuy HHHWUU~ 
cual también ha sido objeto de crítica. El abuso de las 
"'·'-W.1'" .. "v'"'·"' que no estaban en la 

de la ha sido considerado 
mente como algo 

desarrollo de la ha también pro· 
blemas de gran calado como el de la "conta 
minación" entre que, corno se sabe. dado 

micas 

'"'"""'" de involución con 
comunitarias": Sanciones econó .. 

limitaciones al fluio comerciaL etc 
hasta el n10rnento 

dentro sus relaciones exteriores 
visto afectadas en 

cuando una modificación de 
cial de la Comunidad se lleva a cabo 

tes se atascan o con dificultades al ser 
dentro del marco de 

Se 
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fase los fallos "'··'A''-'w" tanto de 
ausencia de información adecuada en momento 

como de la falta de por de 
los miembros de la Unión de cuáles son sus 
intereses comtmcs. En una el deficiente 
funcionamiento de la PESC sería consecuencia de la 
dificultad para alcanzar un acuerdo. Lo cual 
efectivamente de relieve al la gran distancia 
que a veces existe entre las orientaciones 
del Europeo y las medidas reales que se logran 

en el seno del Consejo. En una tercera 
una vez adoptada la ser necesario que 

Unión la apoyara más activamente y, más 
concretamente, que la PESC se híciera más visible 
hacia el exterior ya que, hasta ahora, por una u otra 

parece pasar para muchos. 
Para superar las deficiencias señaladas se han suge

rido diferentes soluciones'. Con relación, en 
a la falta de la información adecuada que 

de medidas en el momento oportuno, la 
ha sido la de crear 

un orgamsmo cuya misión sería la de 
actuar como una antena capaz de detectar 

cualquier o futuro problema y, tras 
ofrecer soluciones tienen que 

au.u l""1 una decisión al 1·Pct'\Pr'tn 

Las dificultades que !"'"""·" 
la unanimidad para acuerdos son, 

por el mucho más difíciles de resolver. No 
duda de que la necesidad de la unanimidad supo

ne un freno para el desarrollo de la PESC y 
que la unanimidad para enviar una misión 
de observación con motivo de unas elecciones resulta 
casi ridículo. En ello han coincidido casi todas las ins-
tituciones comunitarias . menos el e• y el 
de reflexión. Pero la solución de sustituir "sencilla
mente" la unanimidad por la sólo cabe en 
mentes o en las ele los "ultracomunitaristas". 
Sin duda por ese motivo la en cuestión mm
ca fue tomada seriamente en consideración a lo 
de la Conferencia de revisión. Si la unanimidad 
no es el voto de la 
disidente podría ser incluso y, como 

se temió, crear un estado de cosas que pudie· 
dar al traste no sólo con la política sino 

c~,H~'~''' por con los alcanzados en el 
económico. No que sin ""'~,.,,'"'" 

que la tampoco tiene que ser necesariamente 
una sino que se con dife· 
rentes más o menos alambicadas''. 

La necesidad de hacer más visible a la PESC cara al 
exterior encontró la más concreta en la pro~ 

francesa de colocar al frente de la misma a una 
ovualidad de rdieve internacional que, al tener una 

mayor continuidad que la daría hacia el 
exterior una mayor sensación de continuidad y cohe·· 
rencia. Esta oroouesta trooezó. no obstante, con bas·· 

como veremos más sólo 

al de una mayor cohe· 
la Comisión hizo varias que en su 

relación con la 
que había acuer-

sobrc la conveniencia de mayor 
de la Comisión en la PESC y, tal tam· 

del Parlamento Europeo. 
, las relaciones ele la UEO con Unión 

tendrían que ser necesariamente clarificadas 
que la utilizada por el Tratado de 

Maastricht ·· forma del desarrollo 
de la Unión Euronca" ··· carece de sün1ificado concreto 
alguno y no parece 
indefinidamente. 

mantener esa situación 

II .. IA NUEVA IÁA 

A- PESCEN DE 1996 

Ya hemos señalado que los del 
Tratado de Maastricht no 
chos con el resultado obtenido y en el 
Tratado introduieron en las que se pre 

en el art.B se estableció con carác
la necesidad de examinar el fl.mcionamien· 

de coooeración al obieto de 
revisadas .. de acuerdo con el art.N asegurando por 
esa vía la los mecanismos e instituciones 
comunitarias. Y por lo que concierne concretamente a 
la tanto el como el ]. l O se refieren a su 
revisión. 

l .. La DreDaración de la C!G de 

del Tratado se fueron añadiendo 
de siendo 

reunido en junio de en C01fú 
pasos con vistas a la celebra· 

ción de la invitando a las instituciones a 
preparar informes sobre el füncionamiento del Tratado 
de la Unión y creando el de reflexión 
que se convertiría en una clave para el desarrollo 

de las ne:t?;oc:1a<:101aes 
de tanto la Comisión como 

el Parlamento el Tribunal de 
el Tribunal de el Comité de las 

ª""füJ'"" y el Comité Económico y Social habían pre· 
sentado sus informes. Por lo que se refiere 
a la los más interesantes fueron el de la Comisión 
y el del siendo más el del 

ya que éste consideraba que las deficiencias 
que se observaban en la PESC eran unicamente canse .. 
cuencia del poco que el TUE llevaba en 

N" 20, 1998. pág. 03-22 
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y 
necesidad de crear mecanismos más eficaces para la 
toma de establecer una mayor vinculación 
de las Instituciones con v de la 
relación de la Unión 

Uníón 
ámbitos 

ce !'P1WC''1'1ll'1 

T\rº 

por 

ch 

y, sobre 
estableciendo al efecto ·· 

su parte, la Comisión y Parlamento 
sendos de 28 de febrero y 13 de marzo 

· favorables a la de 
la Conferencia. En ellos se 

ésta denunciaba una 
medidas concretas para de reso .. 

ver el entre las cuales que señalar la ere .. 
ación de una "célula de análisis", la sustitución de la 
unanimidad por la mavoría cualificada, la financiación 
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del Tratado pues, en 
a continua· 

•11uAV6 ".« y de rcdac· 
cion para que ser texto definitivo 
el 2 de octubre de 1997. La firma puso a los traba 

revisión y para entrar en el Tratado 
tendrá que ser ratificado por todos Jos Estados miem 
bros de la que ésto ocurra antes 
del de enero de 1999. 

El Tratado se denomina exactamente "Tratado ele 
Amsterdam por el que se modifican el Tratado la 
Unión los Tratados constitutivos de las 
Comunidades europeas y deterrninados actos cone· 
xos". No tiene nreámbulo y está compuesto única· 

artículos en tres 
La 
modificaciones 

contiene las 
Tratados y de los 

úLf>U""" parte, con seis aruculos, se 
u"""'"'·'"''·"'"• es de los textos que 
y de los que se fina· 

y la tercera con cuatro recoge las 
nosic1011es finales relativas a entrada en vüwr. Jen .. 

guas de las distintas etc. 
El Tratado viene de protocolos .. que 

son y el Acta final recoge cincuenta y una 
declaraciones de la Conferencia y ocho declara· 
dones unilaterales de Estados 
meras no tienen f'l1erza de y 
ven para lo acordado y las ""'!:Suuu"" 

actos unilaterales que, como es 
exclusivamente a los Estados de 

que que en el texto conso .. 
lic!ado del Tratado .. el que fue objeto de firma .. desa .. 
parecen los artículos bis, los artículos sin contenido y 
los artículos enunciados con letra en vez de número y 
en su aparece una única enumeración correlati· 
va. Lo cual tiene la de la claridad pero arruina 
los esfuerzos de rnemoria hechos por habían 
"'"-H'~fü'" algunos de los 

AJ1ora la PESC 
Tratado de la Unión pero sus artículos ya no 
son los de la "serie}." sino los que van del 11 al 
ambos inclusive. Conectados con la PESC se encuen .. 
tran, además, varios protocolos, entre los cuales revis .. 
ten mayor el nº 1, sobre las relaciones 
entre la Unión y la y el nº 5, que se ocu· 
pa, entre otras cosas, de la no implicación de 
Dinamarca en el ámbito de la defensa. Por lo que se 
refiere a las declaraciones, de la número dos a la núme .. 
ro seis, ambas inclusive, tienen que ver con la PESC. 
Sin embargo, dos de ellas son las más son 
las que se ocupan, respectivamente, de las relaciones 
entre la Unión Europea, la UEO y la OTAN y del esta .. 
blecimicnto de una unidad de planificación de la poli 
tica y de alerta rápida. 

La nueva de la PESC permite afir-
mar ya a primera vista · sin perjuicio del balance que 
hagamos al final .. que la labor de revisión realizada por 

la Conferencia es y su mayor 
ción es seguramente la de haber estructurado su con-
tenido de lo que estaba y la de haber 
zado cuestiones .. no todas · que el Tratado de 
Maastricht poco claras. También remata 

que había en el aire. Dicho en otras 
J"""""ts, el nuevo Título V es distinto 
del anterior pero casi unicamente en el sentido de 
todo ha cambiado sitio. Sin también se 
han llevado a cabo de fondo y 
novedad 

Los de PESC aparecen ""'"1'"""'~ 
artículo 11 de la versión consolidada y 
no varían con relación a los establecidos vusu"""' 

mente en el Tratado de Maastricht. Los cambios son 
mínimos aunque no por ello de tener 
nificado. Una de las novedades se encuentra en el apar, 
tado 1, en el que se afiade la defensa de la 
de la lJnión al texto 1.2. que 
formaba con la defensa de los valores comunes, de los 
intereses fundamentales y de la la 
Unión. La otra novedad aparece en el mismo 
en el relativo al mantenimiento de la paz y al for .. 
talccimicnto de la internacional de acuerdo 

11,.,,,,,u" de la Carta de las Naciones 
los del Acta final de Hclsinki y con los 
tivos de la Carta ele Paris. Pues bien. con relación a 
estos últimos nh1='''"''" 

zación: "induídos los relativos a las fronteras exterio· 
. Ambas modificaciones parecen el mis, 

mo fin que, en Derecho cuando 
se hace referencia a la es a la inte-

del mismo modo que cuando se a!u .. 
se trata de la 

que recordar que la Unión 
'""mF"· mucho interés en la conso .. 

lidación de las fronteras establecidas manu militari 
guerra mundial y que el Plan Balladur 

tenfa esa finalidad. Sin embargo, la nue· 
va redacción de los principios no supone en absoluto 
la asunción por de los Miembros de la Unión de 

compromiso de defensa colectiva. La 11''"•cu" 
dad territorial y la protección de las fronteras extefio .. 
res serán sencillamente elementos a tener en cuenta 
en el desarrollo de la PESC y en la definición de la 
tica de defensa. 

Los restantes objetivos de la PESC .. transcritos más 
arriba .. no cambian y por ello no sugieren 
comentario nuevo. Sin embargo no permanecen del 
todo intactos ya que en el artículo ]. l del Tratado de 
Maastricht eran la Unión y sus Estados miembros los 
que definían y realizaban la PESC mientras que en el de 
.A.msterdam la mención a los Estados miembros desa .. 
parece. Estos también han desaparecido del punto rela
tivo al fortalecimiento de la seguridad. Con todo lo 
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desarrollar 

habícla hasta 

C LOS 

orientaciones .eenerales y estrate-

La definición de los las orientaciones 
artículo del 

y unos y otras 
exterior y de 

ámbito ele la defensa. También son ""'.~"..,f'u'-.u•·•"' 

~""""'"'" las estrategias comunes que la Unión 
ámbitos en los que los 

Estados miembros tengan inmortantes intereses en 
común. 

Sobre contenido de cada una de estas el 
'fratado añade pocas cosas; de manera que una m.ayor 

al una cierta labor 
deductiva. Las orientaciones son conocidas 
porque ya estaban en el Tratado de 
Maastricht. la base sobre la que el ~,"ªº''·'v 
debe tomar sus decisiones para definir y 
PESC. Se trata, por de los uu¡JUA•JVO 

tícos de carácter que sefíalan el rumbo de la 
política exterior y que son decididos. lógicamente. al 

Nº 20, 1998, pág. 03-22 REE··lO 

se 
y solidaridad 

apoyo activo PESC por 
Estados miembros y la no realización acciones que 

ser contrarias a los intereses de la Unión. Todo 
ello aparece también en artículo l del nuevo 

todo caso, 
F"m'-'!'Hl" .. a diferencia de lo que sucede con las 

n .. 1ua,, .. 1vu.""' a pesar de que van ··no se vuelve 
a hablar en el Título V Lo cual a pensar 
que tal no mayor trascedencia_ 

Por lo que se refiere a las comunes. éstas 
deberán ser adootad.as por consenso por el '-'"ª"''·'" 

una novedad introducida a pro-
marzo de 1997. como ya 

hemos comunes que la Unión 
deba en ámbitos en los que los Estad.os miem· 
bros tengan intereses en común". fü artí-

afíade otras dos al 
que las comunes definirán sus 

su duración y los medios que deberán facili· 
tar la Unión y sus Miembros y al por otro 
lado, que el recomendará .. por unanimidad al 

comunes y las 
aiJ1vu"u''" por este último·· en 

nosiciones comunes. Se trata, por lo 
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se encuentran 
de Amsterdam casi de manera idéntica 
ban en el artículo del de Maastrícht. 
diferencia interesante radica d 
el que se que el 
Comisión que le priesc~nte '-"'"'''u'"·.C 

da relativa a la PESC para f',M<.mnvc . .<u 

acción común. 
Por lo que se refiere a las 

nuevo Tratado ocupa de ellas 
rándolas de lo 

y consulta 
lJnión. 

l\;º 7,0. 1998. 

los 3 - Los acuerdos interncu:ionales 
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ticas son Por de que se 
una forma o de otra el que, 

tratado concluido con este 
internacionalmente la 

sus Miembros o las Comunidades europeas. Y 
todavía en el de que se considerara respon" 

los Miembros. cmedaría por decidir si todos o 
sólo 

COOPERACION 

de los fatados de informarse con" 
mutuan1cntc, así como de coordinar su 

el ámbito de las 

DECI.SlONh'S 

que, como e.u., .... ,."·"·'-'" 

vantes de lo que a 
Recuérdese que es donde se centró 

enfrentamiento fundamental con relación a la PESC 
y que éste dividía a .. ~ ..... ~"""' resolver la clifi" 
cultad que poner de 
estableciendo un sistema de 
incluso cualificadísima ··y se 
nitari:i:ar" la exterior y de 
nicndo la unanimidad y su 
tal. 

El 

sión. 

Nº 20, 99tt 

informe 
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Como se el de Maastricht íntro· 
defensa dentro de la PESC con toda clase de 

el 

, es pre· 
que 

y las orintaciones 
"induídos los asuntos que tengan 

el ámbito de la defensa" 13). 
de este tal 

la diferencia que 
de defensa común y una defen· 

sa común: Existe una de defensa común cuan· 
do acuerdo entre los Estados sobre los de 
la utilización de sus fuerzas armadas. Una de 
defensa de medidas 
de o, de de 
acción ante determinadas La defensa común 
va bastante más ya que supone que los Estados 

de una estructura militar en con· 
diciones de asumir el mando del conjunto de las fuer·· 

3 de la UEO. 

del Tratado de Maastricht conectaba 
de defensa de la Unión con UEO de 

se que formaba 
desarrollo de la Unión 
que la UEO era y 
nacional 
unos Miembros que en 
con los de la Unión "conexión" con la 
Unión ser útil o conveniente pero era 
necesario el contenido exacto 
de la misma. La doble Declaración -de los Miembros de 
la UTIO que también lo eran de la 
al Tratado de Maastricht concretaba 
de las futuras relaciones y establecía medidas que 
habrían de facilitar coordinación entre ambas orga· 

Nº 20. l 998, 03-22 REE-15 
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nizaciones pero no entraba 
tión''. 

el meollo de la cues· 

los aüos 1JOStcriores todos los Miembros de la 
Estado más han acabado formando 

la UEO pero, como es con diferentes esta 
miembros de la UEO de 

:Eslovaca y Rumania. 
En la CIG de examinaron las diferentes 

la UEO. que iban de la sim 

actuar, 
los que la 

la Unión 

de Gran 

acción en el ámbito de PESC que poner de 
vuu"'·'"''·' que, de acuerdo con 

3 del artículo 17. el 

a través de "ª"w'""-·'"""· 
Unión recurra esa 
te, "toma nota" de 
Declaración nº 3 

De forma que, el Tratado de 
Amsterdam refuerza las relaciones UEO y la 
Unión pero sin resolver Ja cuestión fun· 
damentaL Se rnantiene la fórmula de que "la 
UEO es del desarrollo de la Unión" 

• , , de "brazo armado" de 
ésta en lo que se refiere a las "misiones y 

ountualiza que secundará a la Unión en la definición 
defensivos de la PESC Además. en el 

Protocolo nº 1 se que en el plazo de un año a 
del Tratado se elaborarán 

acuerdos que establezcan una mas 111ten
sa con la UEO. La conexión entre ambas organizacio
nes es objeto, igualmente, del apartado A de la 
Declaración nº 3, a la que nos acabarnos de que 
lleva como título bastante significativo el 
de "Relaciones de la UEO con la Unión 

la aplicación del Tratado de Amsterdam". 
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4 de la OTAN 

que la única defensa seria y eficaz de 
consideran 

es la que 
los Estados ""'"n''''0'""'~'· ]a ()TAN, o se;1, 

grupo está mien 
cicguuuu lo lidera Gran Brctaüa". 

nn)f"lleni.a fue resuelto en Maastricht de for·· 
ma correcta desde el de vista literario al conve 
nirse en una Declaración anexa al Tratado que la UEO 
constituiría al mismo el defensivo 
de la Unión europeo de la Alianza 
Atlántica. Sin muy claro en el 

4 del artículo del sistema 
creado alrededor del 'fratado del Atlántico Norte. 

A de entonces las cosas han evolucionado 
bastante ya que en el seno de la OTAN se han llevado 

cabo cambios muy en función de la nue· 
y, dentro de ha sido 

de la Unión por 
definir y llevar a cabo una europea de defensa 

desconectar con la OTAN'<>. Por ese motivo la OTAN 
ha brindado a la Unión europea y a la UEO su colabo· 

absolutamente por otra si 
se desean llevar adelante con éxito determinadas opi> 
raciones. 

ese orden de cosas, la Declaración nº 3, 
do sc ocupa de desarrollar las "Relaciones entre la 
lJEO y la OTAN en el marco del desarrollo de una IESD 
dentro de la Alianza Atlántica". Con Tratado de 
Arnsterdam mantiene .. como no ser menos la 
sunn:macita de la incluso de manera más 

que en el de Maastricht: "l.a de la 
Unión.. las derivadas del 
Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados 
miembros que consideran que su defensa común se 
realiza dentro de la OTAN y será con la 

común de y de defensa establecida 
en dicho marco". 

G .. EL PAPEL DE LAS /NSTJTUCIONES 

Ya hemos señalado que, en coherencia con el 
carácter de la el Tratado de 
Maastricht colocó en manos del Consejo Europeo y del 
Consejo la dirección y el desarrollo de la a1m 
miendo la Presidencia la representación de la Unión en 
lo que se refiere exclusivamente a la política exterior y 
a la seguridad. l.a Comisión quedaba "plenamente aso" 
ciada" a los trabajos en el ámbito de la PESC y al 
Parlamento Europeo tampoco le correspondía un 

demasiado brillante. El por su 
era absolutamente excluído. El 1htado de Amsterdam 
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que, se ya, 
los diferentes instmrnentos a 

de asegurar el 
man en el art. 1 l 

de 

Comisión 

cero del . asume la misión de 
la coherencia y la eficacia de la 

que ya estaba orevísto en el 

acción común. 
Pero es que, cuenta, de acuerdo con el artícu-· 
lo con el concurso del COREPFR y el del Comité 
Político y, función de lo establecido en la 
Declaración nº 6, con una Unidad de nlanifü:ación de 
la y alerta que 
sabilidad directa del Secretario General 
y como debe ser, también asiste al '-'"'H"''-iv 

blece el hasta las 1ms1ones 
y consulares de los Estados miembr 

Jel·t'.l!:<lCH)m;s de la Comisión en terceros 
conferencias internacionales y las '"'"'"'P4'P•1ta1r:1.c'""-v 
ésta ante las internacionales también 
cooperan para y la 
las acciones y que 

todas estas últimas intensificarán su coopera" 
ción intercambiando información, a vah 
raciones comunes y contribuyendo a la de 
las en el artículo 20 del 
TCE .. Con relación a este último 
lar que es una lástima que no se 
revisión para modificar el contenido del articulo 20 
TCE art.8 C) de JYJanera que se evite el error 
en que han caído al considerar que la 
ción de las autoridades es la '""''·A00•~"' 

por el Derecho internacional 
cuando en realidad se trata unicamente de la 
ción consular. 

Con excepción de la Unidad de planificación, a la 
que nos toda la restante asis" 
tencia ya estaba en el Tratado de Maastricht. 
Este es el caso del COREPER que, en virtud de lo esta" 
blecido en el nuevo artículo 207 TCE (antiguo art. 
se encarga de preparar los trabajos del Consejo y de 

caso de 
a nivel de directores o de . La 
dad es, como se claramente de su conteni·· 

la de asegurar de los 
directores deducir de la 
Declaración es que una batalla librada 
la Comisión y COPO. 

Comité Político una 
Bruselas aunque no 

se al nivel de los directores sino de sus 
onicndo al efecto una moclificación del artículo 

los citados Los direc .. 
Juuu"''"· aunque estaban de acuerdo con la pro .. 

por la Presidencia 
una Declaración. 

no dese .. 

2 " El Secretario General del 

El Secretario General dd 
'fratado de Amsterdam un 

a la formulación, preparac10n y 
de las decisones y, cuando proce .. 

nombre del y a petición de la 
dirigiendo el diálogo nolítico con terce·· 

ros". 
El que asume el Secretario General 

es la consecuencia desvirtuada de la france
sa, a la que hemos aludido, de nombrar a una persona" 
Hdad que asumiera la de la Unión en el 
ámbito de la PESC y que contribuyera a dar a ésta una 
mayor "visibilidad" hacia el exterior. En todo 
el mundo estuvo ele acuerdo sobre la necesidad de ciar 
mayor continuidad a la PESC mediante una rPrwP<0P11 

ción más duradera que las aunque para 
ello se barajaron diferentes propuestas y también se 
discutió sobre si introducir al respecto una nueva c!is .. 
posición en el TUE o si se recurría a una Declaración. 
Estaba la propuesta a favor de que el Consejo 
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üt Po/fi!crt y Seguridod Co111tín de la U11ió11 Humpert en el fratw/o di; 

tas". 

Comisión y la UEO y tendrá encomendadas las 
tareas: a) observación y análisis de la evolu, 
situación en ámbitos referentes a 

elaboración de evaluaciones de los intereses de 
Unión y determinación de Jos ámbitos los que la 
PESC centrarse en el e) 
con la suficiente de evaluaciones y 

en cuanto a hechos o situaciones que 
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Esta "'troika" 

coherencia dentro de la acción exterior de 
de una cuestión la que ya aludimos más 

señalándola como uno de los oroblemas cruciales que 



Po!íliDa Fxterlor y de S'e,guridar! Conu!11 la UnirJ11 H11rn/Jea en el 'Jf'cttltdo de A1nsterdcnn. 

Unión. 

r~\r(I 20. ]. 998. 



lct Política i:'xterior y de Seguridad Común de la Unión li11mpcc1 en eí 1/'atado de á111sterdt1111. 

20. J.998. 



J,r1 Política )'de ,S'e,e,un'dad Conuín de la Unión L'urofJea en el '"Fratado A1nsterdcun. 

ésta se irá alargando se vaya 
el número de Miembros de la Unión y vaya creando 

comunitaristas" ·parecen 
de una tendencia 

!979, pp,'753 y ss,, GJ2dwards 
1989")1" en Yearbook of 

20, 998, (J:'\ 
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20. 

y de Segtn'idrul (,om1í11 de la Ci1ió11 Jo11mper1 el 'th1tado de ."ÍJn_,;·/erdron. 

}Díez 
el 

of the 
199"', 

SS, 

M.Robles CarriLlo. "La financiación 
Europeas 199'';. pp. 

Droit intcrnational dans 
1986, 


