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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones incluidas en la presente opinión siguen el hilo de la Resolución legislativa 
del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), y confirman el marco jurídico general que establece dicha Decisión, con el 
fin de garantizar la coherencia, la eficacia, la independencia y el carácter auténticamente 
europeo del SEAE, que debe definirse y crearse respetando plenamente el método 
comunitario. Las modificaciones que se presentan en la presente opinión persiguen tres 
objetivos importantes: (i) facilitar un marco operativo capaz de garantizar la plena 
independencia y la debida lealtad del personal del SEAE en el cumplimiento de sus funciones, 
en particular en lo que se refiere al personal procedente de los servicios diplomáticos 
nacionales, puesto que éste no debería obedecer a un «doble mandato» —esto es, responder a 
las necesidades del Alto Representante y, al mismo tiempo, de la estructura jerárquica del 
servicio diplomático nacional de origen—, sino actuar exclusivamente siguiendo las 
instrucciones y bajo la responsabilidad del Alto Representante, en su condición de autoridad 
facultadas para proceder a los nombramientos; (ii) facilitar al Alto Representante —que, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 12, de la Decisión del Consejo por la que se establece 
el SEAE, tiene la facultad de adoptar las medidas apropiadas para ofrecer al personal de dicho 
Servicio una formación común adecuada, basándose en particular en las prácticas y las 
estructuras existentes a nivel nacional y de la Unión dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor de la Decisión— un sistema de formación y desarrollo profesional de alto nivel dirigido 
a crear un verdadero espíritu de cuerpo entre el personal del SEAE y a integrar las 
dimensiones académicas e investigadoras propias del norte, el este y el sur de la Unión 
Europea, y (iii) garantizar de forma adecuada la representatividad geográfica y el equilibrio de 
género en la composición del personal del SEAE. A tal fin, las enmiendas incluidas en la 
presente opinión restablecen los elementos fundamentales de la Decisión por la que se 
establece el SEAE, por ejemplo la necesidad fundamental de garantizar la igualdad de trato y 
de oportunidades profesionales para todo el personal del Servicio, o de prever cuanto antes 
que los funcionarios de instituciones de la Unión distintas del Consejo y la Comisión —
especialmente los funcionarios del Parlamento Europeo— puedan optar a los puestos vacantes 
en el SEAE. Al mismo tiempo, las enmiendas reflejan y definen de forma más concreta 
algunos aspectos incluidos tanto en la Resolución legislativa que acompaña a la Decisión por 
la que se establece el SEAE como en la misma Decisión. En este mismo contexto, la 
declaración incluida en el apartado 7 de la Resolución, en el sentido de que «las medidas 
específicas adicionales previstas en el artículo 6, apartado 6, de la Decisión del Consejo, para 
el refuerzo del equilibrio geográfico y de género deberían incluir, en lo que se refiere al 
equilibrio geográfico, medidas similares a la previstas en el Reglamento (CE, Euratom) nº 
401/2004 del Consejo» cuando los nacionales de uno o más Estados miembros estén poco 
representados en el SEAE, se ha visto reforzada con la disposición explícita que contempla la 
posibilidad de que el Alto Representante pueda recurrir al «valor de referencia Kinnock» 
definido para la ampliación de 2004 y adoptar, con carácter temporal, medidas especiales —
incluida la organización de concursos internos y externos reservados exclusivamente a los 
nacionales de dichos Estados miembros poco representados— que supongan una excepción al 
Estatuto de los funcionarios y cuya finalidad sea restablecer una representatividad geográfica 
adecuada. El hecho de que el SEAE esté sujeto al Estatuto de los funcionarios (en el caso de 
los funcionarios de la UE) y al Régimen aplicable a los otros agentes (en el caso del personal 
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procedente de los servicios diplomáticos nacionales, los agentes temporales y el personal 
contratado) obliga a veces a presentar la misma enmienda en dos ocasiones, en primer lugar 
para garantizar que quede convenientemente reflejada en el Estatuto de los funcionarios y, por 
consiguiente, con el fin de que sea aplicable a los funcionarios de la Unión, y en segundo 
lugar para asegurarse de que quede oportunamente reflejada en el Régimen aplicable a los 
otros agentes y, por consiguiente, con el objeto de que sea aplicable al personal del SEAE 
procedente de los servicios diplomáticos nacionales, los agentes temporales y el personal 
contratado.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para 
el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con arreglo al artículo 27 del Tratado 
de la Unión Europea, el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad se apoyará en un 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). Dicho servicio trabajará en 
colaboración con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros y 
estará compuesto por funcionarios de los 
servicios competentes de la Secretaría 
General del Consejo y de la Comisión y 
por personal en comisión de servicios de 
los servicios diplomáticos nacionales de los 
Estados miembros.

(1) Con arreglo al artículo 27, apartado 3,
del Tratado de la Unión Europea, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad se 
apoyará en un Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE). Dicho servicio trabajará 
en colaboración con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros y 
estará compuesto por funcionarios de los 
servicios competentes de la Secretaría 
General del Consejo y de la Comisión y 
por personal procedente de servicios de los 
servicios diplomáticos nacionales de los 
Estados miembros.

Justificación

La terminología del Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el 
régimen aplicable a los otros agentes debe ser coherente con la de la Decisión del Consejo 
relativa a la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. En 
particular, el término «personal en comisión de servicios» debería usarse únicamente 
haciendo referencia a los «expertos nacionales en comisión de servicios» a que se refieren el 
considerando 12 y el artículo 6, apartado 3, de la Decisión. El número de estos expertos 
nacionales en comisión de servicios debería ser limitado y no debería incluirse en el tercio 
que está previsto que represente el personal procedente de los Estados miembros en el 
conjunto del personal del SEAE cuando éste alcance su plena capacidad.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El SEAE formará parte de una 
administración europea abierta, eficaz e 
independiente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 298 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. La enmienda destaca la naturaleza del 
SEAE como parte de una función pública europea independiente.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Cuando el SEAE haya alcanzado 
su plena capacidad, los funcionarios 
permanentes de la Unión deben 
representar, con arreglo al artículo 6, 
apartado 9, de la Decisión del Consejo 
2010/427/UE, de 26 de julio de 2010, por 
la que se establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de 
Acción Exterior1, al menos el 60 % de la 
plantilla total del SEAE del nivel AD, y 
ello debe reflejarse en todos los grados de 
la jerarquía del SEAE.
___________________
1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.



PE445.792v02-00 6/30 AD\833307ES.doc

ES

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) La noción de una 
administración europea implica, como 
principio fundamental, una 
representación geográfica y un equilibrio 
de género adecuados por lo que respecta 
al personal. La provisión de vacantes en 
el SEAE debe basarse en el mérito y, al 
mismo tiempo, comportar la presencia 
adecuada a todos los niveles de 
nacionales procedentes de todos los 
Estados miembros. También debe 
asegurar un adecuado equilibrio de 
género en todos los niveles. Cuando el 
SEAE organice en el futuro concursos 
para la contratación de su personal, debe 
concederse prioridad a los candidatos que 
figuren en las listas de reserva de la 
EPSO creadas para la provisión de 
vacantes en dicho Servicio.

Justificación

Debería quedar claro que la noción de una administración europea implica, como condición 
previa, la necesidad de que el Servicio Europeo de Acción Exterior sea verdaderamente 
representativo de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la 
Unión Europea y, como tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un 
equilibrio de género adecuados.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) El apartado 7 de la 
Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 8 de julio de 2010, sobre la 
propuesta de Decisión del Consejo por la 
que se establece la organización y el 
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funcionamiento del Servicio Europeo de 
Acción Exterior establece que las medidas 
específicas adicionales previstas en el 
artículo 6, apartado 6, de la Decisión del 
Consejo, para el refuerzo de la 
representatividad geográfica, el equilibrio 
institucional y el equilibrio de género 
deben incluir, en lo que se refiere al 
equilibrio geográfico, medidas similares a 
la previstas en el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 401/2004 del Consejo.

Justificación

Tal como especifica el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 
de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 
organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, debe quedar claro 
que el concepto de administración europea exige, como condición fundamental, que el SEAE 
sea verdaderamente representativo de todos los Estados miembros de la UE y de todos los 
ciudadanos de la Unión; por consiguiente, debe garantizar de forma adecuada la 
representatividad geográfica y el equilibrio de género.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) Teniendo en cuenta la falta de 
representación actual de determinados 
Estados miembros en la Dirección 
General de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea, con el riesgo 
consiguiente de que esta situación se 
perpetúe en el SEAE, deben introducirse 
medidas temporales que permanezcan en 
vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 
como mínimo.

Justificación

El Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser verdaderamente representativo de todos los 
Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la Unión Europea y, como 
tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un equilibrio de género 
adecuados. La falta de representación actual de determinados Estados miembros en la 
Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea justifica la adopción de 
medidas especiales a largo plazo que impidan que este desequilibrio se perpetúe también en 
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el SEAE.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) Los miembros del personal del 
SEAE deben ejercer sus funciones y 
actuar guiados únicamente por los 
intereses de la Unión. No deben recabar 
ni aceptar instrucciones de ningún 
gobierno, autoridad, organización o 
persona fuera del SEAE, ni de ningún 
organismo ni persona que no sea el Alto 
Representante de Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. No pueden recibir 
emolumentos de ningún tipo de fuentes 
ajenas al SEAE.

Justificación

Con el fin de garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la que se establece la 
organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior y confirmar que, 
independientemente de que su personal proceda de la administración de la UE o de los 
servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros, éste debería estar sujeto 
exclusivamente a la autoridad del Alto Representante.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Todos los miembros del personal 
del SEAE a los que se aplique el Estatuto 
de los funcionarios o el Régimen 
aplicable a los otros agentes deben tener 
los mismos derechos y obligaciones, con 
independencia de que sean funcionarios 
de la Unión Europea o agentes 
temporales procedentes de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
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miembros, y deben recibir el mismo trato, 
en particular por lo que respecta a la 
posibilidad de ocupar cualquiera de los 
puestos en el seno del SEAE en 
condiciones equivalentes. No debe 
hacerse distinción alguna entre los 
agentes temporales procedentes de los 
servicios diplomáticos nacionales y los 
funcionarios de la Unión Europea por lo 
que atañe a la asignación de los 
cometidos que deban desempeñarse en 
todos los ámbitos de las actividades y 
políticas aplicadas por el SEAE.

Justificación

La igualdad de derechos y obligaciones y en las perspectivas profesionales es crucial para 
garantizar un SEAE coherente e independiente.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para disipar dudas, debe confirmarse 
que los funcionarios y agentes temporales 
que ocupen un puesto en una entidad 
organizativa que se transfiera de la 
Secretaría General del Consejo o de la 
Comisión al SEAE con arreglo a la 
decisión del Consejo mencionada en el 
artículo 27, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, se considerarán 
transferidos con el puesto. Esto será 
igualmente aplicable a los agentes 
contractuales y locales adscritos a dicha 
entidad organizativa. Deben adoptarse 
medidas específicas para que el personal 
afectado por la transferencia reciba el 
asesoramiento y el apoyo adecuados para 
gestionar su carrera.

(5) Para disipar dudas, debe confirmarse 
que los funcionarios y agentes temporales 
que ocupen un puesto en una entidad 
organizativa que se transfiera de la 
Secretaría General del Consejo o de la 
Comisión al SEAE con arreglo a la 
decisión del Consejo mencionada en el 
artículo 27, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, se considerarán 
transferidos con el puesto. Esto será 
igualmente aplicable a los agentes 
contractuales y locales adscritos a dicha 
entidad organizativa.

Justificación

Si bien corresponde al VP/AR tomar las medidas oportunas para garantizar una formación 
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común para el SEAE, de conformidad con el artículo 6, apartado 12, de la Decisión del 
Consejo, parece especialmente apropiado prever un considerando especifico dedicado a 
cuestiones tan importantes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Debe integrarse al personal del 
SEAE en un sistema común europeo de 
formación y desarrollo profesional 
dirigido a crear un sentimiento de 
pertenencia compartido y un espíritu de 
cuerpo común, basándose en particular 
en las actuales prácticas y estructuras de 
la Unión. El Alto Representante, en 
cooperación con la Comisión, y en 
particular con su Vicepresidente 
responsable de Relaciones 
Interinstitucionales y Administración, y 
previa consulta con el Parlamento 
Europeo debe adoptar las medidas 
oportunas a tal efecto en el plazo de un 
año siguiente a la entrada en vigor de la 
Decisión del Consejo .../... por la que se 
establecen la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de 
Acción Exterior. A tal fin, los centros 
europeos de excelencia académica que 
disponen de una larga tradición de 
asistencia a las instituciones de la Unión y 
de un historial comprobado en la 
formación, la investigación y el análisis 
del Derecho y las políticas de la Unión, 
como el Colegio de Europa de Brujas y 
Natolin y el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia, podrían definir el 
sistema de formación para el personal del 
SEAE en consulta con este Servicio. Por 
otra parte, sobre la base de los objetivos 
fijados por el SEAE, podrían servirse del 
actual potencial de competencias de las 
escuelas diplomáticas de los Estados 
miembros. Este proceso debería 
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desembocar, en una segunda fase y 
después de que se haya adquirido la 
experiencia suficiente, en la fundación de 
una Academia Diplomática Europea.

Justificación

Un sistema de formación basado en los centros de excelencia europeos como el Colegio de 
Europa de Brujas y Natolin y el Instituto Universitario Europeo de Florencia, junto con las 
escuelas diplomáticas de los Estados miembros, integraría las dimensiones académicas y de 
investigación del norte (Brujas), el este (Natolin) y el sur (Florencia) de la UE y mantendría 
la posibilidad de seguir recurriendo, de forma coordinada y racional, a los centros de 
formación de los servicios diplomáticos nacionales como un recurso muy valioso.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta de modo flexible 
situaciones específicas (por ejemplo, la 
necesidad urgente de cubrir un puesto o 
futuras transferencias de tareas de apoyo 
del Consejo o de la Comisión al SEAE), 
debe también ser posible trasladar 
funcionarios en interés del servicio, es 
decir, sin publicación previa de la vacante, 
del Consejo o de la Comisión al SEAE. 
Igualmente, debe ser posible trasladar 
funcionarios en interés del servicio del 
SEAE al Consejo o a la Comisión.

(7) Para tener en cuenta de modo flexible 
situaciones específicas (por ejemplo, la 
necesidad urgente de cubrir un puesto o 
futuras transferencias de tareas de apoyo 
del Consejo o de la Comisión al SEAE), 
debe también ser posible, en casos 
excepcionales debidamente justificados,
trasladar funcionarios en interés del 
servicio, es decir, sin publicación previa de 
la vacante, del Consejo o de la Comisión al 
SEAE. Igualmente, debe ser posible 
trasladar funcionarios en interés del 
servicio del SEAE al Consejo o a la 
Comisión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En consideración del papel 
relevante del Parlamento Europeo y de 
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sus competencias en la definición de los 
objetivos y las opciones fundamentales de 
la Política Exterior y de Seguridad 
Común, y habida cuenta del cometido 
fundamental del Parlamento en su 
condición de Autoridad Presupuestaria y 
de su función de control democrático, los 
funcionarios del Parlamento Europeo 
deben poder optar cuanto antes a los 
puestos vacantes en el SEAE.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En casos determinados, el SEAE 
debe poder recurrir a un número limitado 
de expertos nacionales altamente 
especializados en régimen de comisión 
temporal de servicios, con el fin de 
ejecutar tareas específicas sobre la base 
de una descripción detallada del puesto de 
trabajo; estos expertos deben estar 
sometidos a la autoridad del Alto 
Representante y la correspondiente 
comisión de servicios no debe incluirse en 
el tercio que está previsto que represente 
el personal procedente de los Estados 
miembros en el conjunto del personal del 
SEAE cuando éste alcance su plena 
capacidad.

Justificación

La finalidad de la enmienda es garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la 
que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior. Parece esencial aclarar la posición de los expertos nacionales en el SEAE en la 
legislación en materia de personal.



AD\833307ES.doc 13/30 PE445.792v02-00

ES

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación, sin embargo, con los jefes 
de delegación, las competencias en materia 
de nombramientos se ejercerán con base 
en una lista final de candidatos acordada 
con la Comisión en el marco de las 
competencias que le otorgan los Tratados. 
La misma disposición se aplicará mutatis 
mutandis a los traslados en interés del 
servicio.

2. En relación, sin embargo, con los jefes 
de delegación, las competencias en materia 
de nombramientos se ejercerán mediante 
un procedimiento de selección exhaustivo 
basado en el mérito y que garantice una 
representatividad geográfica, un 
equilibrio institucional y un equilibrio de 
género adecuados, sobre la base de una 
lista final de candidatos acordada con la 
Comisión en el marco de las competencias 
que le otorgan los Tratados.

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Aclaración del procedimiento y de que la 
segunda frase no se aplica a todas las transferencias en interés del servicio, sino únicamente 
a las de jefes de delegación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 96 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un funcionario del SEAE que deba 
desempeñar tareas para la Comisión 
como parte de sus obligaciones recibirá 
las instrucciones de la Comisión en 
relación con dichas tareas.

En ámbitos en los que la Comisión ejerce 
las facultades que le atribuyen los 
Tratados, la Comisión podrá asimismo, de 
conformidad con el artículo 221, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, impartir a las 
delegaciones instrucciones que serán 
ejecutadas bajo la responsabilidad 
general del jefe de delegación. La 
Comisión y el SEAE acordarán las 
modalidades con arreglo a las cuales la 
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Comisión impartirá instrucciones a las 
delegaciones. Éstas dispondrán en 
particular que, cuando la Comisión 
imparta instrucciones a las delegaciones, 
deberá facilitar al mismo tiempo una 
copia de las mismas a la administración 
central del SEAE.

Justificación

La finalidad de la enmienda es garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la 
que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 96 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las modalidades de aplicación del 
presente artículo se convendrán entre la 
Comisión y el SEAE.

suprimido

Justificación

As a consequence of Amendment 15.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 97

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo a las disposiciones del artículo 
7, apartado 1, y sin perjuicio de los 
artículos 4 y 29, las autoridades facultadas 
para proceder a los nombramientos en las 
instituciones de que se trate podrán, en 
casos excepcionales, actuando de común 

Con arreglo a las disposiciones del artículo 
7, apartado 1, sin perjuicio de los artículos 
4 y 29 y durante un periodo de un año 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, las autoridades facultadas 
para proceder a los nombramientos en las 
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acuerdo y exclusivamente en interés del 
servicio, tras escuchar al funcionario 
interesado, trasladarlo del Consejo o la 
Comisión al SEAE sin publicar la vacante 
para el personal. Un funcionario del SEAE 
podrá ser trasladado al Consejo o a la 
Comisión en las mismas condiciones.

instituciones de que se trate podrán, en 
virtud de una resolución debidamente 
motivada y en casos excepcionales, 
actuando de común acuerdo y 
exclusivamente en interés del servicio, tras 
escuchar al funcionario interesado, 
trasladarlo del Consejo o la Comisión al 
SEAE sin publicar la vacante para el 
personal. Un funcionario del SEAE podrá 
ser trasladado al Consejo o a la Comisión 
en las mismas condiciones.

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Esta excepción sólo es necesaria en el 
período de puesta en marcha; por lo tanto, debe ser limitada.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del artículo 29, apartado 1, 
letra a), y sin perjuicio del artículo 97, al 
cubrir una vacante en el SEAE, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos aceptará candidaturas de 
funcionarios del Consejo, de la Comisión y 
del SEAE, de los agentes temporales a los 
que afecte el artículo 2, letra e), del 
régimen aplicable a los otros agentes y del 
personal de los servicios diplomáticos de 
los Estados miembros sin dar prioridad a 
ninguna de estas categorías. 

1. A efectos del artículo 29, apartado 1, 
letra a), y sin perjuicio del artículo 97, al 
cubrir una vacante en el SEAE, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos aceptará candidaturas de 
funcionarios del Consejo, de la Comisión y 
del SEAE, de los agentes temporales a los 
que afecte el artículo 2, letra e), del 
régimen aplicable a los otros agentes y del 
personal de los servicios diplomáticos de 
los Estados miembros sin dar prioridad a 
ninguna de estas categorías. De 
conformidad con el artículo 27 del 
presente Estatuto de los funcionarios y el 
artículo 12, apartado 1, primer párrafo, 
del régimen aplicable a los otros agentes 
de las Comunidades, la contratación 
tendrá como objeto garantizar a la 
institución los servicios de funcionarios y 
agentes temporales que posean las más 
altas cualidades de competencia, 
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rendimiento e integridad, seleccionados 
sobre la base de la representatividad 
geográfica, asegurando al mismo tiempo 
el equilibrio institucional y el equilibrio 
de género. Esta obligación se aplicará al 
SEAE en su conjunto y a los distintos 
componentes de su personal, incluidos los 
agentes temporales mencionados en el 
artículo 2, letra e), del régimen aplicable a 
los otros agentes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de una fecha fijada por el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión, pero no 
más tarde del 1 de julio de 2013, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos tendrá en cuenta las 
candidaturas de los funcionarios de otras 
instituciones sin dar prioridad a ninguna de 
estas categorías.

A partir de una fecha fijada por el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión, pero no 
más tarde del 1 de enero de 2012, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos tendrá en cuenta las 
candidaturas de los funcionarios de otras 
instituciones que estén sujetos al mismo 
Estatuto de los funcionarios y al mismo 
Régimen aplicable a los otros agentes que 
el SEAE en las mismas condiciones, sin 
dar prioridad a ninguna de estas categorías.

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Después de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, la lista de las instituciones (artículo 13 del TUE) incluye también al BCE, que, sin 
embargo, aplica su propio Estatuto de personal (elaborado tomando como referencia el 
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, si bien aplica a menudo 
condiciones distintas) y dispone de un sistema diferente y simplificado de selección y 
contratación. Conviene precisar que sólo podrán considerarse candidatos para cubrir las 
vacantes del SEAE aquellos funcionarios a los que se aplique el mismo Estatuto en las 
mismas condiciones.



AD\833307ES.doc 17/30 PE445.792v02-00

ES

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el examen de las solicitudes, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos aplicará el objetivo de 
una representatividad geográfica, un 
equilibrio institucional y un equilibrio de 
género adecuados. Dado el carácter 
excepcional de la situación y las 
necesidades generales previstas para el 
futuro, deberían preverse concursos para 
la contratación de funcionarios 
procedentes de Estados miembros poco 
representados hasta el 31 de diciembre de 
2020, con el fin de garantizar el respeto de 
los principios enunciados en el artículo 27 
del presente Estatuto, incluida la 
contratación sobre una base geográfica lo 
más amplia posible.
Al examinar las candidaturas, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos aplicará siempre, con 
arreglo al artículo 6, apartado 9, de la 
Decisión del Consejo 2010/427/UE, el 
principio de que los funcionarios 
permanentes de la Unión constituyan al 
menos el 60 % de la plantilla total del 
SEAE, y ello debe reflejarse en todos los 
grados de la jerarquía del SEAE.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 bis
Un Comité Consultivo de Contratación 
(CCC), integrado por representantes de 
los Estados miembros, la Comisión, la 
Secretaría General del Consejo y el 
Parlamento Europeo, asesorará al Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión sobre las 
cuestiones de contratación en el SEAE. El 
CCC supervisará los procedimientos de 
selección en todos los niveles del SEAE y 
el desarrollo de la plantilla del SEAE, en 
particular por lo que se refiere al objetivo 
de alcanzar un equilibrio de género y 
geográfico adecuado.

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Para la contratación en el SEAE se debe 
aplicar un procedimiento transparente y objetivo, utilizando las prácticas existentes con las 
modificaciones apropiadas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 ter
Con miras a asegurar que todos los 
miembros del personal del SEAE reciban 
un trato equitativo, independientemente 
de que procedan de la administración de 
la Unión Europea o de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros, especialmente por lo que 
respecta a la posibilidad de ocupar todos 
los cargos y responsabilidades en el seno 
del SEAE en condiciones equivalentes, el 
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Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidente de la 
Comisión, como autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos, elaborará 
un cuadro de equivalencias entre los 
grados administrativos de la Unión, 
especialmente del nivel AD, y las 
denominaciones de la carrera diplomática 
para asegurar que, en el momento de su 
reclutamiento, el personal procedente de 
los Estados miembros obtenga el grado 
que corresponda a la antigüedad media de 
dicho grado específico.

Justificación

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 quáter
Cuando la SEAE haya alcanzado su 
plena capacidad, el personal procedente 
de los servicios diplomáticos nacionales 
de los Estados miembros representará al 
menos un tercio de todo el personal del 
SEAE de nivel AD. Del mismo modo, los 
funcionarios permanentes de la UE 
deberán representar al menos el 60 % de 
todo el personal del SEAE de nivel AD.
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Justificación

La finalidad de la enmienda es garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la 
que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 quinquies
El informe anual sobre la ocupación de 
puestos en el SEAE, que el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión debe 
representar al Parlamento Europeo y al 
Consejo con arreglo al artículo 6, 
apartado 9, de la Decisión del Consejo 
2010/427/UE, incluirá un desglose de 
todo el personal por estatuto permanente 
o temporal, por nacionalidad y género, 
por grupos de función AD/AST, y por 
grados y posiciones ocupadas. Toda 
divergencia con respecto al límite mínimo 
del 60 % y a la representatividad 
geográfica establecida como objetivo por 
la Decisión del Consejo 2010/427/UE 
deberá corregirse en el plazo de un año, 
incluso mediante la aplicación de medidas 
adicionales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 sexies
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
párrafos segundo y tercero, en el artículo 
7, apartado 1, en el artículo 27, párrafo 
segundo, y en el artículo 29, apartado 1, 
letras a), b) y c), del presente Estatuto de 
los funcionarios, hasta el 31 de diciembre 
de 2020 los puestos vacantes se cubrirán, 
de conformidad con los objetivos 
indicativos de contratación definidos de 
acuerdo con el Valor de Referencia 
Kinnock1, mediante el nombramiento de 
nacionales de los Estados miembros con 
poca representación. Los nombramientos 
se efectuarán, para todos los grados del 
grupo de funciones AD, como resultado 
de concursos internos y externos 
organizados sobre la base de 
cualificaciones profesionales y de pruebas 
realizadas de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo III del presente 
Estatuto de los funcionarios.
____________
1 Objetivos indicativos de contratación adecuados 
por Estado miembro que representan el promedio 
del valor relativo de los tres criterios siguientes 
(expresados en porcentaje): 1) número de 
habitantes, 2) número de escaños en el 
Parlamento Europeo, y 3) ponderación de votos en 
el Consejo (C(2003)0436).

Justificación

Tal como especifica el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 
de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la
organización y el funcionamiento del SEAE, debería aplicarse un sistema análogo al 
introducido por el Reglamento (CE, Euratom) n° 401/2004 del Consejo, con el fin de corregir 
los desequilibrios geográficos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 99 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 99 bis
Antes de asumir sus funciones, y 
posteriormente como corresponda, todos 
los miembros del personal del SEAE de 
nivel AD recibirán una formación común. 
Se creará una Academia Diplomática 
Europea a tal fin. La Academia cooperará 
estrechamente con los organismos 
correspondientes en los Estados miembros 
y con el Colegio Europeo de Seguridad y 
Defensa, integrando a este último tras un 
período transitorio. La formación se 
basará en unos programas armonizados 
de manera uniforme e incluirá, como 
corresponda, el aprendizaje de 
procedimientos consulares y de legación, 
de la diplomacia, la mediación en 
conflictos y las relaciones internacionales, 
junto con el conocimiento de la historia y 
el funcionamiento de la Unión Europea. 
La Academia también formará al 
personal de las misiones PESC y estará 
abierta, como corresponda, a otros 
miembros del personal que trabajan para 
la Unión Europea o los Estados 
miembros.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 5 – letra b 
Régimen aplicable a los otros agentes
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

«(e) personal en comisión de servicios de 
los servicios diplomáticos nacionales de los 
Estados miembros contratado para cubrir 
temporalmente un puesto permanente en el 
SEAE.»

«(e) personal procedente de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros contratado para cubrir 
temporalmente un puesto permanente en el 
SEAE.»
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Justificación

La terminología del Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el 
régimen aplicable a los otros agentes debe ser coherente con la de la Decisión del Consejo 
relativa a la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. En 
particular, el término «personal en comisión de servicios» debería usarse únicamente 
haciendo referencia a los «expertos nacionales en comisión de servicios» a que se refieren el 
considerando 12 y el artículo 6, apartado 3, de la Decisión. El número de estos expertos 
nacionales en comisión de servicios debería ser limitado y no debería incluirse en el tercio 
que está previsto que represente el personal procedente de los Estados miembros en el 
conjunto del personal del SEAE cuando éste alcance su plena capacidad.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6
Régimen aplicable a los otros agentes
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el párrafo primero del artículo 3 bis, 
se añade el texto siguiente:

suprimido

«El personal contratado para desempeñar 
tareas a tiempo completo o parcial en las 
delegaciones de la Unión podrá ser 
adscrito temporalmente a la Sede de las 
instituciones con arreglo al procedimiento 
de movilidad previsto en los artículos 2 y 3 
del anexo X del Estatuto»

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Es incoherente con los principios de lealtad 
y buena gestión asignar agentes contractuales a la Sede central del SEAE cuando hayan sido 
contratados específicamente para trabajar en las delegaciones. Constituye una ampliación de 
la posibilidad de emplear agentes contractuales, incompatible con la independencia de la 
función pública de la Unión Europea.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Régimen aplicable a los otros agentes
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1 bis



PE445.792v02-00 24/30 AD\833307ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el Artículo 3 ter, el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«Excepto en los casos mencionados en el 
párrafo segundo del artículo 3 bis, 
apartado 1, se prohíbe recurrir a personal 
contractual para tareas auxiliares cuando 
sea de aplicación el artículo 3 bis.»

Justificación

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Es incoherente con los principios de lealtad 
y buena gestión asignar agentes contractuales a la Sede central del SEAE cuando hayan sido 
contratados específicamente para trabajar en las delegaciones. Constituye una ampliación de 
la posibilidad de emplear agentes contractuales, incompatible con la independencia de la 
función pública de la Unión Europea.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes
Capítulo 10 – artículo 50 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El personal de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros seleccionado con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 98, 
apartado 1, del Estatuto y transferido 
por sus servicios diplomáticos nacionales 
en comisión de servicios será contratado 
como personal temporal con arreglo al 
artículo 2, letra e).

1. El personal procedente de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros seleccionado con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 98, 
apartado 1, del Estatuto será contratado 
como personal temporal con arreglo al 
artículo 2, letra e). El grado administrativo 
atribuido a los candidatos seleccionados 
procedentes de los servicios diplomáticos 
nacionales de los Estados miembros será 
el grado que, sobre la base del sistema de 
promoción aplicable a los funcionarios de 
la UE, corresponda a los años de 
antigüedad y el número de promociones 
en el servicio diplomático nacional de 
origen.
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Justificación

La terminología empleada en el Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los 
funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes debe ser coherente con la Decisión 
del Consejo por la que se crea el SEAE. Los términos «en comisión de servicios» sólo debe 
utilizarse para los expertos nacionales especializados que se encuentren en comisión de 
servicios. Todo el personal del SEAE, independientemente de su origen, debe poder aspirar a 
las mismas perspectivas de carrera.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Régimen aplicable a los otros agentes
Artículo 50 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 ter bis
Con efectos a partir de 2012, el Alto 
Representante, en su condición de 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos del SEAE, presentará un 
informe anual al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la provisión de vacantes 
en el SEAE, el nivel de cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 6, 
apartado 9, de la Decisión del Consejo 
.../... de ..., por la que se establece la 
organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, con 
respecto a la composición del personal del 
SEAE, y el desglose de dicho personal por 
nacionalidades y sexos con arreglo a los 
grupos de funciones AD/AST, así como 
por grados y empleos ocupados.

Justificación

El Parlamento y el Consejo, en su condición de colegisladores para las modificaciones 
pertinentes del Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes en 
relación con la creación del SEAE, deben mantenerse informados sobre la aplicación y la 
eficacia de dichas modificaciones, especialmente en lo que se refiere a la conformidad con la 
umbrales numéricos establecidos en la Decisión del Consejo y al objetivo de una 
representatividad geográfica y un equilibrio de género adecuados entre el personal del 
SEAE.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes
Capítulo 10 – artículo 50 ter ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 ter ter
Con miras a asegurar que todos los 
miembros del personal del SEAE reciban 
un trato equitativo, independientemente 
de que procedan de la administración de 
la Unión Europea o de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros, especialmente por lo que 
respecta a la posibilidad de ocupar todos 
los cargos y responsabilidades en el seno 
del SEAE en condiciones equivalentes, el 
Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidente de la 
Comisión, como autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos, elaborará 
un cuadro de equivalencias entre los 
grados administrativos de la Unión, 
especialmente del nivel AD, y las 
denominaciones de la carrera diplomática 
para asegurar que, en el momento de su 
reclutamiento, el personal procedente de 
los Estados miembros obtenga el grado 
que corresponda a la antigüedad media de 
dicho grado específico.

Justificación

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Régimen aplicable a los otros agentes
Artículo 50 ter quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 ter quáter 
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
párrafos segundo y tercero, en el artículo 
7, apartado 1, en el artículo 27, párrafo 
segundo, y en el artículo 29, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Estatuto de los 
funcionarios, hasta el 31 de diciembre de 
2020 los puestos vacantes se cubrirán, de 
conformidad con los objetivos indicativos 
de contratación definidos de acuerdo con 
el Valor de Referencia Kinnock1,
mediante el nombramiento de nacionales 
de los Estados miembros con poca 
representación. Los nombramientos se 
efectuarán, para todos los grados del 
grupo de funciones AD, como resultado 
de concursos internos y externos 
organizados sobre la base de 
cualificaciones profesionales y de pruebas 
realizadas de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo III del Estatuto de 
los funcionarios.
_________________
1 Objetivos indicativos de contratación adecuados 
por Estado miembro que representan el promedio 
del valor relativo de los tres criterios siguientes 
(expresados en porcentaje): 1) número de 
habitantes, 2) número de escaños en el 
Parlamento Europeo, y 3) ponderación de votos en 
el Consejo (C(2003)0436).

Justificación

Tal como especifica el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 
de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 
organización y el funcionamiento del SEAE, debería aplicarse un sistema análogo al 
introducido por el Reglamento (CE, Euratom) n° 401/2004 del Consejo, con el fin de corregir 
los desequilibrios geográficos.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes
Artículo 50 ter quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 ter quinquies
1. El personal procedente de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros podrán optar a los puestos 
vacantes en el seno de su servicio 
diplomático nacional de origen en 
condiciones de igualdad con los 
candidatos internos de dicho servicio 
diplomático nacional.
2. Cuando el servicio diplomático 
nacional de origen de los agentes 
temporales del SEAE requiera, para fines 
relacionados con la organización interna 
de los recursos humanos, un informe 
anual de calificación o evaluación, el Alto 
Representante y el servicio diplomático 
nacional de origen de que se trate 
acordarán las modalidades de 
reconocimiento y validación automáticos 
del informe de calificación o evaluación 
elaborado por el Alto Representante para 
todo el personal del SEAE procedente de 
dichos servicios diplomáticos nacionales.
3. Los informes anuales de calificación o 
evaluación del personal del SEAE 
procedentes de los servicios diplomáticos 
nacionales de los Estados miembros no 
podrán ser elaborados o ratificados bajo 
ninguna circunstancia por el servicio 
diplomático nacional de origen.

Justificación

El personal procedente de los servicios diplomáticos nacionales que preste sus servicios en el 
SEAE debería tener las mismas oportunidades profesionales que el personal que preste sus 
servicios en el servicio diplomático nacional de origen. Para garantizar la independencia del 
SEAE, el personal procedente de los servicios diplomáticos nacionales que preste sus 
servicios en el SEAE no debería responder al departamento de personal de su servicio 
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diplomático nacional de origen mediante informes anuales de calificación o evaluación. El 
VP/AR debería tener la competencia exclusiva de la evaluación del personal del SEAE, con 
independencia de su origen.
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