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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. Observa con satisfacción que, según el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el nivel
global de error en la rúbrica 5 (Administración), incluido el presupuesto del Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE), sigue siendo relativamente bajo (0,6 % en 2015);
2. Toma nota de que el TCE encontró algunas deficiencias en los procedimientos de
contratación de los agentes locales en las delegaciones, así como en los procedimientos de
contratación pública organizados por las delegaciones, y solicita al SEAE que mejore la
calidad de sus procedimientos; señala la dificultad de llevar a cabo operaciones en una red
descentralizada de 139 delegaciones, con recursos humanos limitados y entornos diversos,
y destaca la necesidad de reducir las cargas administrativas a las que se enfrentan las
delegaciones; acoge con satisfacción el proyecto piloto sobre la regionalización del apoyo
administrativo a las delegaciones de la Unión en Europa y pide que se centralicen las
tareas administrativas en la sede todo lo que sea posible y que se ofrezcan posibilidades de
formación adecuadas y un apoyo ad hoc a las delegaciones;
3. Recuerda la necesidad de garantizar el pleno respeto de la fórmula de dotación de personal
en lo que respecta a la proporción entre el personal del SEAE procedente de los Estados
miembros y el de las instituciones de la Unión, tal como se establece en la Decisión del
Consejo sobre la organización y el funcionamiento del SEAE; celebra el compromiso
asumido por la vicepresidenta / alta representante ante el Parlamento de corregir la actual
sobrerrepresentación de diplomáticos nacionales en los puestos de jefes de delegación y
de presentar, en el transcurso de 2017, una revisión de la política de recursos humanos del
SEAE, atendiendo a cuestiones como el equilibrio entre hombres y mujeres y la movilidad
del personal entre las instituciones;
4. Toma nota del informe especial del TCE n.º 7/2016 sobre la gestión de edificios por el
SEAE; aun reconociendo la dificultad de la gestión de los edificios en entornos a menudo
complejos, pide al SEAE que se ocupe, con carácter prioritario, de los casos concretos
identificados por el TCE de instalaciones desocupadas o innecesariamente grandes y que
intente hacer un uso más eficiente de la coubicación con otros órganos de la Unión o
embajadas de los Estados miembros; recomienda al SEAE que apoye a las delegaciones
de la Unión en la búsqueda de soluciones adecuadas para satisfacer sus necesidades.
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