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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. Señala que la Unión se enfrenta a un entorno internacional cada vez más difícil, lo que 
ha dado lugar a que se pida cada vez más a la Unión que desempeñe un papel de 
liderazgo en la escena internacional; destaca el papel central del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) en la realización de la política exterior de la Unión de acuerdo 
con las orientaciones del alto representante/vicepresidente de la Comisión; toma nota de 
que el papel reforzado del SEAE no se ha visto respaldado por un aumento 
correspondiente del personal; pide que se pongan a su disposición suficientes recursos 
humanos para no poner en peligro la efectividad de la Unión como actor a escala 
mundial;

2. Pide al SEAE que considere la posibilidad de crear puestos de agentes locales 
responsables de informar sobre el trabajo legislativo en los países de interés estratégico 
(en particular los países en vías de adhesión y los países de la Asociación Oriental), a 
fin de aumentar la comprensión por parte de la Unión de los países vecinos y su 
aproximación al acervo;

3. Observa que todavía existen desequilibrios geográficos y de género en el personal del 
SEAE, pese a las tendencias positivas de los últimos años; reitera la importancia de 
garantizar una distribución equilibrada del personal desde el punto de vista del género y 
la procedencia geográfica dentro de las diferentes categorías y grados, especialmente en 
los niveles de gestión intermedios y superiores; señala asimismo la sobrerrepresentación 
de los diplomáticos de los Estados miembros entre los jefes de delegación; pide que se 
realicen mayores esfuerzos para corregir estos desequilibrios;

4. Acoge con satisfacción el programa de comisión de servicios a corto plazo entre el 
SEAE y el Parlamento Europeo; destaca su papel en la mejora de la comprensión mutua 
de las estructuras y los métodos de trabajo de cada institución, lo que contribuye a 
mejorar la cooperación entre ambas instituciones; anima al SEAE a promover este 
programa de forma más activa entre su personal, con el fin de aumentar el número de 
participantes; recomienda que se siga ampliando el programa de intercambio 
diplomático y de comisión de servicios entre el SEAE y los servicios diplomáticos de 
los Estados miembros, cuya finalidad consiste en contribuir a la evolución de una 
cultura diplomática común.


