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Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide la modernización de la red de 

delegaciones de la UE para que refleje las 

necesidades de la política exterior de la 

Unión en el siglo XXI, por ejemplo, 

adaptando el número de empleados y sus 

conocimientos; considera, por ejemplo, que 

todas las delegaciones situadas en zonas de 

conflicto, en particular en países donde 

haya una misión PCSD, deberían contar 

invariablemente con un experto en 

seguridad y defensa; pide a la AR/VP que 

refuerce la autoridad del jefe de delegación 

sobre todo el personal independientemente 

de la institución de la que proceda, así 

como que simplifique los presupuestos 

administrativos de las delegaciones para 

conseguir una única fuente de financiación; 

pide que se clarifique la cadena jerárquica; 

lamenta que aún no se hayan aprovechado 

plenamente las posibles sinergias y 

economías de escala que podrían 

conseguirse reforzando la cooperación 

entre las embajadas de los Estados 

miembros y las delegaciones de la UE; 

insiste en que se respete a todos los niveles 

un equilibrio equitativo entre el personal de 

los Estados miembros en comisión de 

servicios y los funcionarios de la UE, 
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según lo establecido en la Decisión del 

Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que 

se establece el SEAE; 

según lo establecido en la Decisión del 

Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que 

se establece el SEAE, y toma nota de que 

este equilibrio actualmente no se respeta, 

especialmente en los altos cargos como el 

de jefe de delegación; 

Or. en 

 

 


