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Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Observa que, hasta el momento, el 

SEAE ha respetado el acuerdo 

interinstitucional de reducir el personal en 

un 5 % durante un periodo de cinco años 

con la supresión de diecisiete puestos en 

2016, con lo que la reducción de puestos 

obtenida hasta la fecha es de 68; observa 

que en 2017 deberán hallarse dieciséis 

puestos adicionales a este fin, de manera 

que la contribución total del SEAE sea de 

84 puestos a lo largo del periodo de cinco 

años que finalizará en 2017; advierte de 

que la eficacia de la acción de la Unión 

sobre el terreno no debe verse 

obstaculizada por una carga de trabajo 

abrumadora para el personal, 

especialmente en las delegaciones 

pequeñas o cuando una delegación se 

ocupa de más de un país; 

31. Observa que, hasta el momento, el 

SEAE ha respetado el acuerdo 

interinstitucional de reducir el personal en 

un 5 % durante un periodo de cinco años 

con la supresión de diecisiete puestos en 

2016, con lo que la reducción de puestos 

obtenida hasta la fecha es de 68; observa 

que en 2017 deberán hallarse dieciséis 

puestos adicionales a este fin, de manera 

que la contribución total del SEAE sea de 

84 puestos a lo largo del periodo de cinco 

años que finalizará en 2017; advierte de 

que la eficacia de la acción de la Unión 

sobre el terreno no debe verse 

obstaculizada por una carga de trabajo 

abrumadora para el personal, 

especialmente en las delegaciones 

pequeñas o cuando una delegación se 

ocupa de más de un país; pide a las 

autoridades presupuestarias que, a la 

hora de planificar la futura asignación de 

recursos financieros para personal, sean 

conscientes del impacto a largo plazo de 

los recortes de personal; 

Or. en 

 


