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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Apoya, en consonancia con el acuerdo alcanzado por el diálogo a cuatro bandas de Madrid 
sobre la creación y el funcionamiento del SEAE y con el Reglamento financiero en su 
versión modificada en relación con el SEAE, la creación de partidas presupuestarias en el 
presupuesto 2011 dedicadas a las tres principales misiones de la PESC/PCSD; considera 
que esta mejor definición de las misiones mejorará la transparencia y el seguimiento de la 
PESC/PCSD y redundará en interés de la UE;

2. Estima, sin embargo, que esta nueva nomenclatura es un prerrequisito mínimo que no 
constituye más que un primer paso hacia un presupuesto totalmente pormenorizado de la 
PESC que permitiría una visión de conjunto y un seguimiento completos de las misiones 
realizadas en el marco de esta política; opina que esta nueva nomenclatura no pondrá en 
peligro ni la imprescindible flexibilidad del presupuesto de la PESC ni la continuidad de 
acción de las misiones ya iniciadas;

3. Destaca que la identificación de las principales misiones de la PESC/PCSD no debe ir en 
detrimento de la información y transparencia de las misiones de menor alcance y menor 
visibilidad política;

4. Considera que la creación de una nueva Sección X en el presupuesto de la UE para el 
Servicio Europeo de Acción Exterior y su inclusión en la rúbrica 5 del presupuesto 
general de la UE no debe conllevar una pérdida de especificidad de los representantes 
especiales de la UE, que son fundamentales en la coordinación y representación de la 
política de la UE en terceros países;

5. Estima que la esfera de influencia de la PESC no se limita solo al capítulo 19 03 del 
presupuesto de la UE y que algunos elementos de la PESC están repartidos en otros 
instrumentos: por ejemplo, los representantes especiales de la UE o el Instrumento de 
Estabilidad contribuyen a alcanzar y reforzar los objetivos y las misiones de la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la UE;

6. Recuerda el espíritu del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), cuyo fin es que la 
codecisión sea el procedimiento general y que, por analogía, conduce a la desaparición de 
las cláusulas o procedimientos específicos que se venían aplicando a algunos instrumentos 
o políticas con arreglo al Tratado anterior o al Acuerdo Interinstitucional; confirma, por 
tanto, que las disposiciones que restringen la flexibilidad de la financiación de la PESC 
carecen en la actualidad de fundamento;

7. Subraya que, a la vista de lo anterior y con el fin de mejorar la eficiencia y el seguimiento 
de la PESC, las relaciones interinstitucionales deben caracterizarse, por fin, por un nueva 
cultura de diálogo, confianza recíproca e intercambio de información, tanto en la fase de 
definición como en las fases de aplicación y de evaluación a posteriori;

8. Destaca, una vez más, que el TFUE define la PCSD como parte integral de la PESC con 
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miras a una defensa común y que el Parlamento, al ser una de las ramas de la autoridad 
presupuestaria, tiene derecho a recibir toda la información necesaria para evaluar 
correctamente el coste de la PESC; considera, por consiguiente, que el mecanismo de 
Atenas para la financiación de los costes comunes de las operaciones de la UE con 
implicaciones militares o de defensa forma parte de la PESC y que su desglose y sus 
elementos pormenorizados deben estar incluidos en la información que se presenta al 
Parlamento, tanto en términos administrativos (cuando el Parlamento tiene la autoridad 
presupuestaria) como en términos operativos;

9. Subraya que, en el contexto de las futuras reflexiones acerca del marco financiero 
plurianual 2014-2020, ha de realizarse un análisis exhaustivo sobre las necesidades 
financieras de la PESC a largo plazo.

10. Expresa su preocupación por los costes elevados derivados de las medidas adoptadas para 
garantizar la seguridad de las misiones EUJUST LEX-Iraq y EUPOL-Afganistán, que se 
han subcontratado a empresas privadas militares y de seguridad, y, en este contexto, 
solicita a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante que adopte las medidas que 
se imponen para mejorar la relación coste/eficacia de los recursos de la UE.
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