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Enmienda 6
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas (en lo 
sucesivo denominado «el Reglamento 
financiero»), establece los principios 
presupuestarios y las normas financieras 
que deben respetarse en todos los actos 
legislativos. Es necesario modificar ciertas 
disposiciones del Reglamento financiero 
para tener en cuenta las modificaciones 
introducidas por el Tratado de Lisboa.

(1) El Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas (en lo 
sucesivo denominado «el Reglamento 
financiero»), establece los principios 
presupuestarios y las normas financieras 
que deben respetarse en todos los actos 
legislativos. Es necesario modificar ciertas 
disposiciones del Reglamento financiero 
para tener en cuenta las modificaciones 
introducidas por el Tratado de Lisboa, así 
como el establecimiento de un Servicio 
Europeo de Acción Exterior.

Or. en

Enmienda 7
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de Lisboa establece un 
Servicio Europeo de Acción Exterior (en lo 
sucesivo denominado «SEAE»). Según las 
conclusiones del Consejo Europeo de los 
días 29 y 30 de octubre de 2009, el SEAE 
es un servicio sui generis y debe ser tratado 
como una institución a efectos del 
Reglamento financiero.

(2) El Tratado de Lisboa establece un 
Servicio Europeo de Acción Exterior (en lo 
sucesivo denominado «SEAE»). Según la 
Decisión 2010/.../UE del Consejo, de ..., 
por la que se establece la organización y 
el funcionamiento del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, el SEAE es un 
servicio sui generis y debe ser tratado 
como una institución a efectos del 
Reglamento financiero.
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Or. en

Enmienda 8
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Dado que el SEAE debe ser tratado 
como una institución a efectos del 
Reglamento financiero, el Parlamento 
Europeo debe aprobar la gestión 
presupuestaria del SEAE para la ejecución 
de los créditos votados en la sección del 
presupuesto correspondiente al SEAE. El 
Parlamento Europeo debería también 
continuar aprobando la gestión 
presupuestaria de la Comisión para la 
ejecución de la sección del presupuesto 
correspondiente a la Comisión, incluidos 
los créditos operativos ejecutados por los 
jefes de delegación que son ordenadores 
subdelegados de la Comisión.

(3) Dado que el SEAE debe ser tratado 
como una institución a efectos del 
Reglamento financiero, el Parlamento 
Europeo debe aprobar la gestión 
presupuestaria del SEAE para la ejecución 
de los créditos votados en la sección del 
presupuesto correspondiente al SEAE. En 
este contexto, el SEAE ha de respetar 
plenamente los procedimientos previstos 
en el artículo 319 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
en los artículos 145 a 147 del Reglamento 
financiero. El Parlamento Europeo debería 
también continuar aprobando la gestión 
presupuestaria de la Comisión para la 
ejecución de la sección del presupuesto 
correspondiente a la Comisión, incluidos 
los créditos operativos ejecutados por los 
jefes de delegación que son ordenadores
subdelegados de la Comisión. En vista de 
la complejidad de esta estructura, han de 
aplicarse disposiciones especialmente 
rigurosas en materia de trazabilidad y 
responsabilidad presupuestaria y 
financiera.

Or. en
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Enmienda 9
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Tratado de Lisboa prevé que las 
delegaciones de la Comisión formen parte 
del SEAE como delegaciones de la Unión. 
Para garantizar su gestión eficaz, todos los 
gastos administrativos y de apoyo de las 
delegaciones de la Unión destinados a 
financiar los costes comunes deberían ser 
ejecutados por un único servicio de apoyo. 
Con este fin, el Reglamento financiero 
debe prever la posibilidad de normas 
detalladas que deben acordarse con la 
Comisión y destinadas a facilitar la 
ejecución de los créditos de 
funcionamiento de las delegaciones de la 
Unión consignados en las secciones del 
presupuesto correspondientes al Consejo y 
al SEAE.

(4) El Tratado de Lisboa prevé que las 
delegaciones de la Comisión formen parte 
del SEAE como delegaciones de la Unión. 
Para garantizar su gestión eficaz, todos los 
gastos administrativos y de apoyo de las 
delegaciones de la Unión destinados a 
financiar los costes comunes deberían ser 
ejecutados por un único servicio de apoyo. 
Con este fin, el Reglamento financiero 
debe prever la posibilidad de normas 
detalladas que deben acordarse con la 
Comisión y destinadas a facilitar la 
ejecución de los créditos de 
funcionamiento de las delegaciones de la 
Unión consignados en la sección del 
presupuesto correspondiente al SEAE.

Or. en

Enmienda 10
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El término «Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad» ha de 
interpretarse, a los efectos del presente 
Reglamento, con arreglo a las diversas 
funciones del Alto Representante según el 
artículo 18 del Tratado de la Unión 
Europea. 

Or. en
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Enmienda 11
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, podrán acordarse normas 
detalladas con la Comisión para facilitar la 
ejecución de los créditos de 
funcionamiento de las delegaciones de la 
Unión consignados en las secciones del 
presupuesto correspondientes al SEAE y al 
Consejo.

Sin embargo, podrán acordarse normas 
detalladas con la Comisión para facilitar la 
ejecución de los créditos de 
funcionamiento de las delegaciones de la 
Unión consignados en la sección del 
presupuesto correspondiente al SEAE.

Or. en

Enmienda 12
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9 - apartado 1 - párrafo 3 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002
Artículo 60 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que se presente una de las 
situaciones o conflictos mencionados en el 
segundo párrafo, los jefes de delegación de 
la Unión informarán sin demora al servicio 
responsable de la Comisión y al Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.

En el caso de que se presente una de las 
situaciones o conflictos mencionados en el 
segundo párrafo, los jefes de delegación de 
la Unión informarán sin demora a los 
directores generales de la Comisión y del 
SEAE responsables. Estos últimos 
adoptarán las medidas necesarias para 
resolver la situación.

Or. en
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Enmienda 13
Elmar Brok

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 9 – párrafo 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002
Artículo 60 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) La Comisión garantizará que los 
poderes subdelegados no obstaculizan el 
procedimiento de aprobación de la gestión 
en el Parlamento Europeo cuando la 
Comisión asume la plena responsabilidad 
para el presupuesto operativo del SEAE.  

Or. en


