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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) haya seguido 

ejecutando su presupuesto sin verse afectado por un nivel de error significativo, y que el 

nivel global de error en el presupuesto administrativo haya caído hasta el 0,5 %; 

2. Mantiene su preocupación por los continuos desequilibrios en el perfil del personal del 

SEAE en lo que se refiere a género y nacionalidad; se felicita por los recientes progresos, 

si bien observa que las desigualdades de género, en especial en los grados más altos y en 

la dirección, siguen siendo considerables; reitera su preocupación por el número 

desproporcionado de puestos de alto grado en el SEAE;  

3. Destaca que la fórmula de dotación de personal que establece el equilibrio entre el 

personal seleccionado de los Estados miembros y de las instituciones comunitarias 

debería aplicarse a todos los niveles de la jerarquía, en particular a los jefes de 

delegación, donde los diplomáticos de los Estados miembros cuentan con una gran 

sobrerrepresentación; subraya asimismo que existe aún una dependencia excesiva de 

expertos nacionales en comisión de servicios, que desvirtúa aún más dicha fórmula; insta 

al SEAE a que se esfuerce por reducir dicha dependencia excesiva;  

4. Hace hincapié en que los jefes de delegación de la UE siguen estando sobrecargados con 

tareas administrativas debido a la falta de flexibilidad del Reglamento Financiero; se 

felicita, en este contexto, por el debate sobre el posible proyecto piloto para la creación de 

un centro de apoyo administrativo regional que alivie parte de esa carga de trabajo y 

pueda formar parte de una solución futura más amplia; reitera su llamamiento a la 

Comisión y al SEAE para que tomen en consideración todas las posibles soluciones a este 

problema, lo que podría comportar incluso cambios en el Reglamento Financiero, pero 

insiste en que deben prevalecer unas normas rigurosas en lo tocante a la calidad de la 

gestión financiera; 

5. Pide al SEAE que simplifique los mecanismos presupuestarios actuales y reduzca su 

rigidez con el fin de permitir una utilización flexible pero eficaz del personal de las 

delegaciones en interés de la UE; 

6. Destaca la importancia de que se tomen medidas para integrar a los Representantes 

Especiales de la UE en las estructuras administrativas del SEAE de una manera más 

estrecha, al objeto de garantizar la eficiencia en los costes, aprovechar sinergias y mejorar 

la coordinación. 

7. Reitera la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros en lo tocante 

a su política exterior y de seguridad con objeto de reducir los costes; insiste en que ello 

reviste una importancia fundamental para que los Estados miembros puedan responder 

firmemente a retos compartidos en el ámbito de la seguridad en un momento en que estos 

están aumentando claramente; 
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8. Observa que el Tribunal de Cuentas Europeo ha destacado la existencia de algunas 

deficiencias persistentes en la gestión de los complementos familiares, observación que 

se ha repetido varios años consecutivos; insta al SEAE a que adopte medidas para 

subsanar esas deficiencias con objeto de evitar que se reproduzcan en el futuro; 

9. Pide una aprobación más rápida de las directrices operativas sobre la denuncia de 

irregularidades; 

10. Insta al SEAE y a la Comisión a que pongan en práctica las lecciones extraídas del asunto 

EULEX en estrecha coordinación con el Parlamento, explorando conjuntamente posibles 

maneras de aplicar las recomendaciones incluidas en el Informe Jacqué encargado por la 

vicepresidenta / alta representante y de resolver los problemas pendientes. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 16.2.2016    
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