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Parlamento y Alta Representante: ¿una nueva
asociación?
El Parlamento Europeo, que ostenta mayores poderes de supervisión de la política exterior de la
UE, ha procurado establecer una relación de colaboración con la Alta
Representante/Vicepresidenta y el Servicio Europeo de Acción Exterior, con el fin de aumentar la
responsabilidad democrática y la transparencia de la política exterior y de seguridad común.

La evolución del papel del Parlamento Europeo en el ámbito de la PESC/PCSD
El Parlamento ha utilizado sus nuevas facultades conferidas por el Tratado de Lisboa para adquirir mayor
control sobre la política exterior de la UE y ha reforzado su papel en este ámbito a través de las normas
formales del Derecho primario de la UE y acuerdos (interinstitucionales) informales. Además, el importante
papel que desempeñó el Parlamento Europeo en la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
ayudó a configurar, en el proceso, no solo su supervisión del nuevo servicio diplomático, sino también su
relación con la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión (AR/VP).
El Tratado atribuye al Parlamento únicamente un papel limitado en la política exterior y de seguridad común
(PESC) y no menciona al Parlamento en relación con la política común de seguridad y defensa (PCSD). En
particular, el Parlamento carece de poderes formales para la adopción de decisiones sobre la PESC, puesto
que los actos legislativos (es decir, los actos aprobados mediante el procedimiento legislativo) se excluyen de
la PESC. No obstante, el Parlamento ha adquirido, mediante un proceso de «parlamentarización» en
evolución, mayor influencia en el proceso decisorio de la PESC/PCSD principalmente a través de acuerdos
interinstitucionales, ha ampliado sus facultades de supervisión de la PESC/PCSD y utiliza sus facultades
presupuestarias para influir en la aplicación de estas políticas. El Parlamento tiene derecho a que se le
informe y se le consulte en materia de PESC, incluido el derecho a que se le informe inmediata y plenamente
sobre los acuerdos internacionales en el ámbito de la PESC. Evalúa la aplicación de la política exterior, en
particular mediante sus debates sobre la PESC y su resolución anual sobre los informes del Consejo relativos
a los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC, y pide cuentas a la Alta Representante,
como Vicepresidenta de la Comisión, en la votación de investidura del Parlamento.  El Parlamento tiene
derecho a modificar el proyecto de presupuesto de la PESC y adopta, como colegislador, los instrumentos
financieros de la UE para la acción exterior. Supervisa los aspectos civiles de la PCSD que se financian con
cargo al presupuesto de la UE (artículo 41 del TUE), pero no el gasto relacionado con las operaciones
militares financiadas por los Estados miembros. El Acuerdo interinstitucional de 2013 sobre la disciplina
presupuestaria contiene los procedimientos de cooperación interinstitucional en materia de financiación de
la PESC.

En junio de 2014, el Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-658/11) anuló la Decisión PESC del Consejo relativa a la
firma y celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio sobre las condiciones de
entrega de sospechosos de piratería por parte de la operación naval de la UE Atalanta debido a que el Consejo
había incumplido la obligación de mantener informado al Parlamento inmediata y plenamente en todas las fases
del procedimiento de celebración de acuerdos internacionales (artículo 218 del TFUE).
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El marco de cooperación entre el Parlamento y la AR/VP
La relación entre el Parlamento y la AR/VP se define en el Tratado y en medios informales de cooperación.
En primer lugar, el artículo 36 del TUE establece que el Alto Representante consultará periódicamente al
Parlamento 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 e le informará de la evolución de dichas políticas; debe
tener debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento; el Parlamento puede dirigir preguntas o
formular recomendaciones al Consejo y al AR; y el Parlamento celebra un debate dos veces al año sobre los
progresos realizados en el desarrollo de la PESC, incluida la PCSD.
Posteriormente, la Declaración sobre responsabilidad política (2010), acordada por la AR/VP durante las
negociaciones sobre la creación del SEAE, contiene comentarios adicionales de la AR/VP respecto al
Parlamento. En concreto, la AR/VP se compromete a respetar el artículo 36 del TUE; a mantener informado
al Parlamento inmediata y plenamente en todas las fases de acuerdos internacionales en el ámbito de la
PESC; a intensificar la celebración de reuniones de consulta conjuntas sobre las misiones de la PESC
financiadas con el presupuesto de la UE (que tienen lugar al menos cinco veces al año) entre determinados
diputados y el Consejo, el SEAE y la Comisión; a cumplir las disposiciones del Acuerdo interinstitucional de
2002 sobre el acceso del Parlamento a información sensible sobre la PCSD (véase más adelante) y a dar
acceso a otros documentos del ámbito de la PESC en función de la necesidad de tener conocimiento de ellos
de otros diputados; a permitir un cambio de impresiones entre los diputados y los diplomáticos nombrados
para puestos de alto nivel en el SEAE, los jefes de delegación y los representantes especiales de la UE, antes
de asumir sus cargos; y a establecer un sistema para garantizar que sea sustituida cuando no pueda
comparecer ante el Parlamento en persona.
El Acuerdo interinstitucional de 2002 con el Consejo sobre el acceso del Parlamento a información sensible
en el ámbito de la PESC establece un acuerdo mediante el que se permite el acceso de un comité especial
compuesto por cinco diputados designados, normalmente en las dependencias del Consejo, a información
clasificada (Secreto, Reservado o Confidencial) a petición del presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores o del presidente del Parlamento. Los documentos no clasificados como  Secreto pueden enviarse
al presidente del Parlamento Europeo, que dispone de varias opciones para facilitar la información a los
diputados (artículo 3.3). Sin embargo, la opción escogida debe aprobarse en el Consejo. Además, la AR/VP
informará periódicamente al comité especial y responderá a las preguntas de sus miembros.
Según la Declaración sobre responsabilidad política, la AR/VP «evaluará y, si procede, propondrá adaptar las
disposiciones existentes» relativas al acceso del Parlamento Europeo a documentos e información sensibles
sobre la PCSD. En 2012, la AR/VP formuló una propuesta con este fin. Actualmente se está negociando la
revisión del Acuerdo interinstitucional de 2002 con objeto de ampliarlo para abarcar formalmente los
documentos sensibles en el ámbito de la PESC. Paralelamente, en marzo de 2014 se celebró un Acuerdo
interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la transmisión al Parlamento Europeo y la
gestión por el mismo de la información clasificada en posesión del Consejo  sobre asuntos distintos de los
pertenecientes al ámbito de la política exterior y de seguridad común.
Por último, el Acuerdo marco de 2010 entre el Parlamento Europeo y la Comisión influye en la cooperación
entre el Parlamento y la AR en virtud de la función de esta última como vicepresidenta de la Comisión. El
Acuerdo contiene, entre otras cosas, disposiciones sobre la organización de los «turnos de preguntas» con el
presidente de la Comisión y los comisarios, incluida la AR/VP; la respuesta a las posiciones y solicitudes del
Parlamento; y los acuerdos internacionales.

La nueva AR/VP: ¿una asociación más sólida con el Parlamento?
En una resolución de marzo de 2014 sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en lo que respecta al
Parlamento Europeo, el Parlamento pidió una mayor acceso a la información sobre los acuerdos
internacionales; la intensificación de la consulta sistemática previa con la AR/VP sobre nuevos documentos
estratégicos; la conclusión urgente de las negociaciones de un acuerdo interinstitucional en el ámbito de la
PESC; el suministro de informes políticos de las delegaciones de la Unión a determinados diputados; y la
adopción de un «Memorando de Entendimiento Cuatripartito» entre las instituciones sobre la aportación de
información en el ámbito de las relaciones exteriores.
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Durante su audiencia ante el Parlamento, Federica Mogherini, la nueva AR/VP, prometió entablar una
relación especial con el Parlamento en los próximos cinco años, lo que implica cumplir el artículo 36 del TUE,
la Declaración sobre responsabilidad política, el Acuerdo interinstitucional de 2002, el Acuerdo marco entre
el Parlamento Europeo y la Comisión y otros acuerdos interinstitucionales aplicables, pero también ir más
allá de estos compromisos para mejorar la comunicación con el Parlamento. En este contexto, la AR/VP
prometió estar disponible para debatir con el Parlamento, en distintos formatos y a distintos niveles, formal
e informal, y, en caso necesario, velar por que otros comisarios la sustituyan, según el contenido de los
debates. Además, la AR/VP se comprometió a reforzar el trabajo del comité especial, con reuniones más
frecuentes y abordando no solo la PCSD, sino los asuntos de la PESC en general, y a apoyar la revisión del
Acuerdo interinstitucional de 2002. Prometió revitalizar las reuniones de consulta conjuntas, entre otras
cosas demostrando flexibilidad en el suministro de información al Parlamento sobre las operaciones
militares de la PCSD. La AR/VP señaló que los cambios de impresiones entre el Parlamento y los jefes de
delegación o representantes especiales de la UE son una interacción positiva y una buena práctica de
información política y expresó su apoyo a la diplomacia parlamentaria, apelando, no obstante, a los
diputados a coordinar sus futuras iniciativas con el SEAE.
En cuanto a la Declaración sobre responsabilidad política, la AR/VP trabajará de forma pragmática con el
Parlamento Europeo para mejorar la aplicación de determinados elementos, como el suministro de
información sobre acuerdos internacionales en todas las fases, incluyendo debates con el Parlamento
Europeo sobre la aplicación de estos acuerdos, y los cambios de impresiones antes de la adopción de nuevas
estrategias y mandatos. Además, la AR/VP aceptó la sugerencia de reunirse con el Parlamento Europeo antes
o después de las reuniones con el Consejo de Asuntos Exteriores para «formar una visión común». Por
último, la AR/VP prometió velar por que la Comisión responda a las posiciones y solicitudes del Parlamento
en un plazo de tres meses desde su aprobación y se comprometió a mejorar la transparencia.
Desde que la AR/VP asumió oficialmente el cargo, los diputados han celebrado su actitud de cooperación
con el Parlamento, por ejemplo valorando como reacción inmediata a las demandas del Parlamento Europeo
su decisión de nombrar un experto independiente para investigar las recientes acusaciones de corrupción en
la misión EULEX en Kosovo.
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