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Introducción

1. En relación con la delicadísima cuestión del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE), debemos tratar un paquete de tres propuestas con diversas posturas jurídicas del 
Parlamento:

 la propuesta de Decisión del Consejo sobre la organización y funcionamiento del 
SEAE, de 25 de marzo de 2010 (al Parlamento únicamente se le debe consultar,
artículo 27, apartado 3 del TUE1);

 la propuesta de Reglamento del PE/Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CE, Euratom) n 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades Europeas en relación con el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (COM (2010) 85) - procedimiento legislativo ordinario 
(el Parlamento tiene derecho de codecisión - artículo 322 del TFUE2);

 la propuesta de Reglamento del PE/Consejo por el que se modifica el Estatuto de los 
funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas –
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 del Consejo (todavía no se ha recibido 
el proyecto) -  procedimiento legislativo ordinario (el Parlamento tiene derecho de 
codecisión – artículo 336 del TFUE).

2. La Comisión ha elaborado un documento de trabajo indicando las modificaciones más 
importantes en las Normas de aplicación del Reglamento financiero en relación con el 
SEAE que acompaña a la propuesta principal COM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. En su reunión de 16 y 17 de marzo, la Comisión de Presupuestos celebró un primer debate 
sobre el calendario, el ámbito de aplicación y el contenido de las propuestas sobre el 
Reglamento financiero, acompañado por un documento de trabajo de la ponente Inge 
Grässle3.

4. El objeto de este segundo documento de trabajo consiste en ofrecer un primer análisis de 
las normas presupuestarias que rigen la organización y el funcionamiento del SEAE, así 
como sus implicaciones para el funcionamiento de los mecanismos financieros de la UE.

5. Podemos ver que esta propuesta legislativa, sobre la cual el PE «únicamente» debe ser 
consultado, contiene una cantidad considerable de estipulaciones relacionadas con 
cuestiones presupuestarias, el Reglamento financiero y el Estatuto de los funcionarios que 
podrían afectar adversamente la legislación del PE en materia del Reglamento financiero y 
del Estatuto en un Reglamento que el Consejo puede modificar unilateralmente. Por esta 
razón, debemos recordar que dos tercios del «paquete» SEAE se deciden por el
procedimiento de codecisión, por lo cual existe una situación de codecisión fáctica.

6. N.B.: Su ponente demostrará que las disposiciones relativas al Reglamento financiero en 
el Reglamento del Consejo (sobre el establecimiento del SEAE) infringen y contradicen 
un número considerable de disposiciones vigentes del Reglamento financiero. Por 

                                               
1 Tratado de la Unión Europea.
2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360es.pdf
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consiguiente, propondrá que se insista en la eliminación de todos los artículos del 
Reglamento del Consejo relacionados con el presupuesto, el Reglamento financiero y el 
Estatuto de funcionarios que puedan tratarse en disposiciones legales independientes, tal 
como prevé el TFUE. 

7. Su ponente considera que, para la comprensión general, puede resultar útil una breve 
introducción a las cuestiones de la PESC en la historia de la Unión Europea:

Las disposiciones presupuestarias para la PESC antes de Lisboa

8. El Tratado de Roma de 1957 únicamente abarcaba el comercio en las relaciones 
internacionales. Desde 1970, empezaron a desarrollarse unos sistemas informales 
llamados «Cooperación Política Europea» (CPE). El Acta Única Europea de 1986 y, 
posteriormente, los Tratados de Maastricht de 1992 y de Ámsterdam de 1997 
formalizaron los mecanismos que poseemos en la actualidad, integrando la Secretaría de 
CPE en la Secretaría del Consejo y creando el puesto de Secretario General/Alto 
Representante para la PESC. Su función consistía en asistir a la Presidencia y al Consejo. 
La gestión y aplicación de la PESC dependen exclusivamente de la Presidencia y del 
Consejo1; pero los fondos (280 millones de euros en 2010) asignados al Consejo siempre 
fueron gestionados por la Comisión. Sin embargo, no se ejecutan presupuestos operativos 
ni se conceden subvenciones para la Comisión (excepción: el presupuesto del 
Parlamento, los partidos políticos y las fundaciones políticas). Las restantes instituciones 
únicamente ejecutan sus propios presupuestos administrativos.

9. Según el apartado 42 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006, el PE, el 
Consejo y la Comisión se esforzarán en llegar cada año, con arreglo al anteproyecto de 
presupuesto establecido por la Comisión, a un acuerdo sobre el importe de los gastos 
operativos para la PESC y sobre la distribución de este importe entre los artículos del 
capítulo PESC (19 03) del presupuesto de la Comisión (entre otros, se incluyen las 
operaciones de los representantes especiales).

10. Teniendo en cuenta las antiguas recomendaciones de aprobación de la gestión, el Consejo 
nunca mostró interés en administrar los fondos de la PESC. Las resoluciones para la 
aprobación de la gestión no mencionan dichos fondos ni reflejan ninguna cuestión 
especialmente complicada. En lo que respecta al Parlamento, las competencias mixtas, 
con su falta de transparencia y de rendición de cuentas, y la negativa del Consejo a 
participar en el procedimiento parlamentario ordinario para la aprobación de la gestión, 
siempre han sido criticadas por la Comisión de Control Presupuestario. El hecho de que 
el TFUE únicamente abarque la aprobación de la gestión para el presupuesto de la 
Comisión (art. 319) y que la aprobación de la gestión del Consejo tenga un valor 
principalmente político con consecuencias inciertas ha dado lugar, cada año, a conflictos 
y debates en la Comisión de Control Presupuestario. Hasta la actualidad, la PESC no está 
sometida al control parlamentario ni a la rendición de cuentas en relación con el dinero de 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. 
Resulta interesante comprobar que las cuestiones presupuestarias, de transparencia y de control no desempeñan 
ningún papel en esta «hoja de ruta». La Alta Representante, la señora Ashton, siguió las diez recomendaciones 
políticas del documento en su propuesta. Sir Brian trabajó para el antiguo Alto Representante Javier Solana en el 
Consejo.
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los contribuyentes. 

11. Hasta Lisboa, la gestión del presupuesto destinado a la acción exterior y las 136 
delegaciones de la Comisión, con 5 038 empleados, eran responsabilidad exclusiva de la 
Comisión. No existe cooperación entre la PESC y los representantes especiales del 
Consejo en relación con determinadas regiones y con las delegaciones de la Comisión. 
Los representantes especiales reciben, tras presentar una solicitud, un gran apoyo 
logístico de las delegaciones; intercambian información, pero no se produce ningún otro 
intercambio en relación con las actividades comunes.

El Tratado de Lisboa

12. Los Tratados (TUE y TFUE) no incluyen ninguna estructura organizativa específica para 
el Servicio de Acción Exterior:

El artículo 13, apartado 1, del TUE incluye una lista de las instituciones de la UE: el 
Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.

13. El título V del TUE establece las disposiciones generales relativas a la acción exterior de 
la Unión y disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común. 
El Alto Representante (AR) es responsable de elaborar y garantizar su ejecución (artículo 
27, apartado 1, del TUE). En los artículos 30, 33 y 34 del TUE figuran competencias 
adicionales del AR. No existe ninguna conexión entre las competencias del AR y ninguna 
forma específica de organización.

14. El AR tiene plena libertad para proponer cualquier forma de organización en su propuesta 
al Consejo sobre la decisión de creación del SEAE (artículo 27, apartado 3, del TUE).

15. El SEAE no se menciona en ningún momento en el TFUE y únicamente se menciona una 
vez en el TUE, en el artículo 27, apartado 3: «En el ejercicio de su mandato, el Alto 
Representante se apoyará en un servicio europeo de acción exterior.» 

16. Al contrario: el SEAE es un «servicio», lo cual en la terminología de la UE suele 
equivaler a un nivel inferior al de una «dirección», una «secretaría», una «agencia» o, 
incluso, una «oficina». Un tercio de los trabajadores del SEAE deberían ser diplomáticos 
de los Estados miembros (artículo 27, apartado 3, del TUE): el servicio estará compuesto 
por funcionarios del Consejo y de la Comisión, así como de los Estados miembros.

Evaluación de las disposiciones presupuestarias incluidas en las propuestas del SEAE

Propuesta de la Alta Representante (proyecto de Decisión del Consejo de 25 de marzo de 
2010)

17. Resulta interesante señalar que las competencias mixtas y la falta de transparencia y de 
rendición de cuentas del presupuesto actual de la PESC constituyen el modelo sobre el 
cual se desarrollará el Servicio Europeo de Acción Exterior. El Tratado no estipula 
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ninguna forma de organización; sólo resulta vinculante en relación con el personal. La 
Alta Representante prevé una organización completamente nueva con su propia 
administración que en parte trabaje de forma paralela a la Comisión.

18. Puntos principales relacionados con el presupuesto en la propuesta Ashton (sobre la 
creación del SEAE):
 el SEAE como una institución independiente de la Comisión y del Consejo;
 un secretario con una doble función, dos vicesecretarios con una doble función (el 

Tratado únicamente prevé una persona con una doble función, el Alto 
Representante/Vicepresidente;

 organizaciones centrales y todas las delegaciones, incluido el personal de la Comisión;
 el SEAE asistirá al Presidente de la Comisión, a los servicios de la Comisión, al 

Presidente del Consejo y a los servicios diplomáticos de los Estados miembros;
 direcciones generales con oficinas regionales, multilaterales y temáticas;
 los jefes de delegación estarán bajo la tutela exclusiva del AR: deberán ejecutar 

asimismo los créditos operativos de la Comisión;
 la propuesta no define las competencias y responsabilidades de los representantes 

especiales;
 las Direcciones PESC y las capacidades del Consejo se integrarán en el presupuesto 

operativo (presupuesto de la PESC, Instrumento de Estabilidad (IE), Instrumento de 
financiación de la cooperación con los países industrializados (ICI), diplomacia 
pública y comunicación, misiones de observación electoral);

 el AR «contribuye» a todos los programas externos de la Comisión (IEVA, ICD, FED, 
IEDDH, INSC); el SEAE es responsable de la preparación de las decisiones de la 
Comisión en el marco de los programas sobre: asignaciones nacionales, documentos 
estratégicos nacionales y regionales, programas indicativos nacionales y regionales 
(PIN /PIR); (N.B.: ¡la Comisión únicamente conserva los programas anuales de 
actividad! Es decir: ¡pone en peligro su obligación de rendir cuentas sobre el 
presupuesto ante el PE! ¡Las decisiones concretas se adoptan en los PIN y PIR!);

 el AR es la autoridad ordenadora; es decir, tendrá más competencias presupuestarias 
que cualquier Comisario (¡ningún Comisario, ni el Presidente, son ordenantes!). Esta 
propuesta nos devuelve a la época anterior a la caída de la Comisión Santer;

 el personal del SEAE tiene los mismos derechos y obligaciones: esto pone en tela de 
juicio el hecho de que, desde la caída de la Comisión Santer, los funcionarios de la UE 
son los únicos a los que se encarga la gestión de los fondos europeos, dado que deben 
responder con su propiedad privada;

 la seguridad como responsabilidad exclusiva del SEAE que, en la actualidad, ¡es la 
«puerta de acceso» a un mayor gasto presupuestario!

¿Qué se juega el Parlamento Europeo como parte de la autoridad presupuestaria?

19. La Resolución del PE, de 25 de marzo de 2010, solicita un control pleno sobre el 
presupuesto y el control presupuestario del SEAE; además, recuerda que debe velarse por 
la plena transparencia presupuestaria en relación con el plan de creación del SEAE.1 En 

                                               
1 Punto 57 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2010, sobre las prioridades para el 
presupuesto 2011 – Sección III – Comisión (2010/2004(BUD).
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función del grado de independencia del servicio, surgirán diversos problemas 
presupuestarios, tal como se ha mencionado anteriormente, en parte, que afectarán a las 
prerrogativas presupuestarias del Parlamento Europeo, en particular debido a la mezcla y, 
en consecuencia, confusión de las responsabilidades institucionales, políticas e 
individuales. En resumen:

20. Presupuesto: Según los Tratados, los créditos de operaciones únicamente deberán ser 
ejecutados (= gastados) por la Comisión. La utilización de los créditos de operaciones y la 
competencia cruzada entre la Comisión y el SEAE, principalmente en las 
embajadas/delegaciones de la UE, provoca una mezcla de responsabilidades que cuestiona 
a todas las comisiones competentes y las competencias de control presupuestario del 
Parlamento (en particular, AFET/CONT). Deberemos mantener unas cadenas de mando y 
de responsabilidad claramente definidas.

21. Aprobación de la gestión: Los Tratados de la UE estipulan que la única destinataria de la 
aprobación de la gestión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE (antiguo artículo 
276) es la Comisión Europea. El PE perderá influencia si el SEAE se sitúa al margen de la 
Comisión, dado que podría tener consecuencias para la aprobación (o censura) de la 
gestión de otras instituciones.

22. Personal y presupuesto: Tras la dimisión de la Comisión Santer en 1999, se estipuló 
claramente que los fondos europeos únicamente podían confiarse a funcionarios europeos. 
El hecho de que un tercio del personal del SEAE proceda de los gobiernos de los Estados 
miembros pone en tela de juicio este principio; los jefes de delegación, como parte del 
SEAE, también actúan en nombre de la Comisión, pero sin ser funcionarios de la misma.
La solución de nombrarles ordenantes de la Comisión por subdelegación sigue siendo 
extremadamente problemática; al menos deberían nombrarse previo acuerdo con la 
Comisión, dado que los créditos de operaciones para las políticas únicamente debería 
ejecutarlos (= gastarlos) la Comisión (y sus funcionarios), de conformidad con los 
Tratados, y la Comisión es responsable ante el Parlamento de la ejecución del 
presupuesto.

23. Por cuestiones de transparencia, el PE debería defender los principios de la gestión 
basada en las actividades por la que tan firmemente luchó tras 1999. El artículo 41, 
apartado 2, del Reglamento financiero fue el resultado de esta decisión política y estipuló 
la separación entre créditos de operaciones y créditos administrativos. Este principio 
resulta especialmente importante en el caso del SEAE, dado que se pretenden incluir las 
políticas de desarrollo, ayuda humanitaria y vecindad (así como su administración) en el 
ámbito de operación del SEAE. 

24. Transferencias: El conjunto de normas diferenciado para la Comisión y las otras 
instituciones en este ámbito requiere que se racionalicen las condiciones; las normas de la 
Comisión deben aplicarse de forma coherente.

25. Límite de la Rúbrica 5: será necesario adaptar la Rúbrica 5, dado que los funcionarios de 
los Estados miembros deberán contabilizarse en el SEAE y los márgenes son 
relativamente justos. 
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El SEAE como un Servicio completamente independiente «dentro» de la Comisión 
Europea

26. Este modelo es el que mejor se adapta a la legislación presupuestaria europea y al 
Estatuto de funcionarios. Únicamente requeriría un número limitado de cambios fáciles 
de gestionar. Además, es el modelo que ha pedido el Parlamento Europeo en su 
Resolución, de 22 de octubre de 2009, sobre los aspectos interinstitucionales relativos a la 
creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (2009/2133(INI)):

«El Parlamento Europeo,
7. Considera que, en cuanto servicio sui generis en los ámbitos organizativo y presupuestario, el 
SEAE debería integrarse en la estructura administrativa de la Comisión para garantizar de este 
manera una absoluta transparencia;»

27. Si el SEAE se crea como un servicio independiente dentro de la Comisión, la legislación 
de la UE ya estipula y, actualmente, funciona con determinadas soluciones:

28. Presupuesto: Las dotaciones para el Servicio deberán establecerse de forma detallada e 
incluirse en una rúbrica presupuestaria específica dentro de la sección del presupuesto 
general de la Unión Europea aplicable a la Comisión. El Alto Representante deberá 
enviar al Director General de Presupuestos de la Comisión un anteproyecto de 
presupuesto que se incluirá en la rúbrica especial para la Oficina en el presupuesto anual 
general.

29. Personal: Los puestos asignados al Servicio deberán figurar en un anexo al plan de 
creación de la Comisión. El AR ejercerá, en relación con el personal del Servicio, las 
competencias que le confiere el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades 
Europeas en relación con la autoridad para proceder a los nombramientos, y el régimen 
aplicable a los otros agentes de las Comunidades sobre la autoridad que puede celebrar 
contratos laborales.

30. Organización interna: Las decisiones de la Comisión sobre su organización interna 
deberán aplicarse al Servicio únicamente en la medida en que sean compatibles con las 
disposiciones del TFUE y del TUE (SEAE como servicio sui generis).

El SEAE como institución en el sentido del artículo 1 del Reglamento financiero 

31. Resultaría extraño que el Consejo Europeo, una institución reconocida en los Tratados, 
no tuviera su propia sección en el presupuesto de la UE y que el SEAE sí la tuviera.

32. Los Tratados son muy claros: el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y de Política de Seguridad también es uno de los Vicepresidentes de la Comisión Europea 
(artículo 17, apartados 4, 6, 7 y 8, del TUE). El AR se encargará, dentro de la Comisión, 
del ámbito de las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la 
acción exterior de la Unión (artículo 18, apartado 4). No tendrá derecho de iniciativa 
(artículo 24, apartado 1, del TUE).

33. Por principio, las funciones del Vicepresidente de la Comisión Europea y del AR (aunque 
recaigan en la misma persona) siempre deben distinguirse. Este hecho tiene 
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consecuencias para los sustitutos; el AR únicamente tiene sustitutos para sus funciones 
como AR.

34. Aprobación de la gestión: Tal como se mencionó anteriormente, la única destinataria de 
la aprobación de la gestión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, es la Comisión 
Europea. Cualquier otra aprobación de la gestión concedida por el Parlamento a otras 
instituciones deberá ser de común acuerdo, pero no constituye una aprobación de la 
gestión en el sentido del Tratado. El Consejo debe aclarar este importante punto en el 
acto constitutivo del SEAE. Después, se reflejará en el Reglamento financiero. La 
propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento financiero aplicable al 
SEAE1 considera al SEAE como una «institución» en el sentido del artículo 1 del 
Reglamento financiero. El Considerando 3 de la propuesta estipula que «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.» No obstante, 
este punto no es vinculante y no se modifica el artículo 145 del Reglamento financiero.

35. Transferencias: Si se considera que el SEAE es una institución independiente de la 
Comisión, entrará en el ámbito del artículo 22 del Reglamento financiero y no en el 
artículo 23 del mismo en lo que se refiere a las transferencias. Las condiciones para las 
transferencias según el artículo 22 son menos estrictas que según el artículo 23 
(posibilidad de efectuar transferencias entre títulos hasta el 10 %).  Por consiguiente, 
según esta hipótesis, debería modificarse el artículo 22 del Reglamento financiero para 
excluir al SEAE y el artículo 23 para incluirlo. Otra opción, teniendo en cuenta esta 
hipótesis, consistiría en imponer las mismas condiciones a las solicitudes de transferencia 
de la Comisión que a las restantes instituciones (la eliminación de la distinción en los 
artículos 22 y 23 podría proteger las prerrogativas presupuestarias del PE).

36. Ejecución del presupuesto: El Tratado estipula que la Comisión ejecutará el presupuesto 
de la UE en cooperación con los Estados miembros de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento financiero de la UE: artículo 317, apartado 1, del TFUE. Tal como se ha 
indicado, todos los créditos de operaciones para las políticas que deban ser ejecutados por 
la Comisión de conformidad con los Tratados deberán seguir siendo gastados por ella.
Deberán introducirse salvaguardias para mantener la responsabilidad financiera de la 
Comisión, incluso cuando sea el jefe de delegación quien utilice el «dinero de la 
Comisión». Determinadas líneas «administrativas», según el principio del presupuesto 
basado en las actividades, están vinculadas al programa operativo, pero deben ser 
ejecutadas en las delegaciones de la Unión. Estas líneas deben permanecer en el 
presupuesto de operaciones (sección III), no pueden separarse del programa «operativo» 
y no pueden introducirse en la Rúbrica 5.

Financiación del Servicio. Implicaciones presupuestarias para los créditos de la Rúbrica 
5

Límites de la Rúbrica 5

                                               
1 COM(2010)0085.
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37. La creación del SEAE puede resultar neutra para el presupuesto o, teniendo en cuenta la 
propuesta actual, más probablemente puede provocar un aumento del presupuesto de la 
UE bajo la Rúbrica 5, dependiendo de su tamaño. Es una realidad que la inclusión del 
personal de los servicios diplomáticos nacionales se financiará con el presupuesto de la 
UE. Por ejemplo: el puesto de un diplomático en la delegación cuesta el doble que un 
puesto en la sede. Por consiguiente, la relación entre el número de puestos centralizados y 
descentralizados influirá considerablemente en el presupuesto bajo la Rúbrica 5. Cuanto 
más personal se transfiera a las delegaciones exteriores, mayores serán los gastos del 
SEAE.

38. Si el SEAE se considera como una institución con su propia sección en el presupuesto, 
los créditos administrativos para los representantes especiales de la UE, actualmente bajo 
la Rúbrica 4, deberían transferirse a la Rúbrica 5. Estas modificaciones influirían en los 
márgenes del marco financiero plurianual (deberían incrementarse los límites de la 
Rúbrica 5 para los años comprendidos entre 2010 y 2013 para financiar el SEAE sin 
poner en peligro el presupuesto de las instituciones ya existentes). Sería necesario 
elaborar un presupuesto rectificativo para 2010 centrado en el SEAE.

39. En relación con los créditos «administrativos», las antiguas líneas BA del presupuesto de 
la UE están vinculadas al programa, pero deben ejecutarse en las delegaciones de la 
Unión. Estas líneas deberían permanecer en el presupuesto de operaciones (sección III), 
no pueden separarse del programa «operativo» y no pueden introducirse en la Rúbrica 5 
(principio del presupuesto basado en las actividades introducido tras la caída de la 
Comisión Santer).

Funciones de apoyo

40. En aras de la rentabilidad y la eficiencia, el SEAE, incluso como organismo 
independiente, deberá depender de las funciones de apoyo de la Comisión, en el último 
caso sin que se vuelva difusa la responsabilidad final, sus cadenas de mando y el modo de 
rendición de cuentas. 

Control sobre los créditos presupuestarios. Modificaciones del Acuerdo 
Interinstitucional y del Reglamento del marco financiero plurianual en relación con la 
PESC

41. En cualquier caso, la creación del SEAE deberá aprovecharse para conseguir una mayor 
transparencia en los créditos de acción exterior. 

42. El artículo 12 de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el 
Marco financiero plurianual para el período 2007-2013 (COM(2010)0072) y el punto 18 
(antiguo punto 42) del Acuerdo Interinstitucional propuesto sobre «cooperación en 
materia presupuestaria» (COM(2010) 0073) actualmente prohíben la introducción 
simbólica de fondos en una reserva. El punto 18 también estipula que, a falta de acuerdo, 
el PE y el Consejo consignarán en el presupuesto el importe que figura en el presupuesto 
anterior o el presupuesto en el proyecto de presupuesto, si éste es inferior. Además, el 
punto 19 (antiguo punto 43) de la propuesta de Acuerdo Interinstitucional estipula que el 
AR / Vicepresidente informará al PE sobre las implicaciones financieras de la PESC. Por 
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último, el artículo 41 del TUE establece que se constituirá un fondo inicial para financiar 
los preparativos de las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la 
defensa. Este artículo no proporciona ningún poder de control al PE.

43. El Reglamento del marco financiero plurianual debería modificarse para eliminar las 
especificidades del presupuesto de la PESC. Durante el diálogo tripartito del 25 de marzo 
de 2010, el ponente del proyecto propuso un Acuerdo Interinstitucional «sobre 
cooperación en materia presupuestaria»; Reimer Böge señala que el Acuerdo no puede 
negociarse sin un acuerdo sobre la naturaleza jurídica del SEAE.

Análisis de impacto y propuestas divididas

44. Su ponente les recuerda las dificultades que surgen de la división (horizontal) de los 
proyectos de propuestas para la revisión del Reglamento financiero (Lisboa-modificaciones, 
SEAE-modificaciones, revisión trianual) que desencadenan múltiples procedimientos y 
generan confusión (en particular cuando diversas propuestas se refieren a las mismas 
disposiciones del Reglamento financiero); además, sería interesante ver si la Comisión 
pretende realizar un análisis de impacto1 de conformidad con el punto 15 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre una mejor legislación.2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 Punto 15: «La Comisión dará cuenta asimismo del alcance y de los resultados de las consultas previas, así 
como de los análisis de impacto que haya efectuado.»


