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BREVE JUSTIFICACIÓN

El artículo 27, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea dispone que el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) trabajará en cooperación con los servicios diplomáticos de los 
Estados miembros y estará compuesto por funcionarios de los departamentos 
correspondientes de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión, así como por 
personal transferido de los servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros.

Como en todas las instituciones y organismos de la Unión, la contratación y la política de 
personal del SEAE respetarán el marco establecido por el Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas (Reglamento relativo al Estatuto) y el régimen aplicable a los otros 
agentes (ROA) de dichas Comunidades. A fin de que el SEAE funcione como prevé el 
Tratado de la Unión Europea, son necesarias determinadas enmiendas al Estatuto de los 
funcionarios.

El proyecto de opinión de la Comisión de Presupuestos fue elaborado sobre la base del 
documento de trabajo de la ponente que se examinó en la reunión de esta comisión celebrada 
el 13 de julio de 2010 (PE 445.751).

La propuesta de la Comisión tiene principalmente como objetivo:
- presentar las modificaciones necesarias para la creación y el funcionamiento del 

SEAE,
- y modificar las condiciones de trabajo en las delegaciones de la Unión mediante 

enmiendas más técnicas (pero caras) relativas al anexo X del Estatuto de los 
funcionarios (aplicable al personal que trabaja en terceros países), los agentes 
contractuales y los agentes locales.

En aras de la transparencia, así como por razones presupuestarias1, la ponente considera que 
los cambios deben limitarse a los estrictamente necesarios para la creación y el 
funcionamiento del SEAE, con las dos excepciones que figuran a continuación, que en su 
opinión son cruciales y han de apoyarse:
- aplicación de los beneficios del artículo 10 cuando se disfruta de un permiso parental o 

familiar, con objeto de apoyar el objetivo general de una mejor conciliación de la vida 
privada y la profesional y, en particular, de eliminar los obstáculos para las mujeres 
que pudieran estar interesadas en trabajar en una delegación de la Unión,

- y reconocimiento formal en el ROA de los regímenes de previsión y seguro médico 
para los agentes locales que trabajen en países en los que no exista o no sea adecuada 
la protección social.

Ha de destacarse asimismo que, según le consta a la ponente, las enmiendas propuestas son 
compatibles con el acuerdo político alcanzado el 21 de junio de 2010 en Madrid, e incluso lo 
tienen en cuenta.

                                               
1 Y de conformidad con la exposición de motivos de la Comisión, que dispone: «[...] Amén de adaptaciones de la 
nueva terminología derivada de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las modificaciones propuestas se 
circunscriben a lo necesario para la implantación y el funcionamiento del SEAE.»
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En su documento de trabajo, la ponente detectó, en el impacto presupuestario del Reglamento 
que figura en la ficha de financiación legislativa y en otros documentos justificativos 
(principalmente por lo que respecta a la mencionada cuestión del permiso parental), algunas 
deficiencias que podrían poner en duda la supuesta neutralidad presupuestaria de la propuesta.
A este respecto, el propuesto rechazo del procedimiento de movilidad y de la aplicación del 
anexo X a los agentes contractuales puede generar ahorros y proteger al mismo tiempo la 
independencia de la Función Pública Europea.

Se pide asimismo al Alto Representante que, una vez que el SEAE alcance su velocidad de 
crucero, presente un informe específico sobre la aplicación del Reglamento, en particular 
sobre el equilibrio geográfico y de género en el SEAE y sobre las consecuencias 
presupuestarias reales de la extensión de los beneficios contemplados en el anexo X a los 
miembros del personal que estén disfrutando de un permiso parental (incremento de los 
permisos parentales y familiares, sustitución de miembros del personal, impacto en el buen 
funcionamiento de las delegaciones).

Otras enmiendas se refieren a:
- la protección de las prerrogativas del Parlamento en materia presupuestaria,
- el rechazo de la posibilidad de trasladar temporalmente a miembros del personal que 

ya están en situación de comisión de servicios respecto de los servicios diplomáticos 
nacionales,

- la aclaración de las responsabilidades en materia presupuestaria,
- el rechazo del cambio de la política de «salvoconductos» en las delegaciones,
- y el equilibrio de género en el SEAE.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

2 bis. Subraya que las modificaciones 
propuestas del Estatuto de los 
funcionarios y del Régimen aplicable a 
los otros agentes deberán ser neutras a 
efectos presupuestarios y, por lo tanto, 
compatibles con el límite máximo de la 
rúbrica 5 del Marco financiero 
plurianual; recuerda, no obstante, que 
todo crédito no previsto necesario para la 
aplicación del Reglamento debe aprobarse 
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en el marco del procedimiento 
presupuestario anual;

Enmienda 2

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 tendrán los 
mismos derechos y obligaciones en el 
SEAE, con independencia de que sean 
funcionarios de la Unión Europea o 
agentes temporales procedentes de los 
servicios diplomáticos de los Estados 
miembros, y se les dará el mismo trato, en 
particular por lo que respecta a la 
posibilidad de ocupar cualquiera de los 
puestos en condiciones equivalentes. No 
se hará 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 es crucial para garantizar un servicio coherente e 
independiente. Esto, por lo tanto, debería ser así en el SEAE, exceptuando la posibilidad de 
traslados temporales para los miembros del personal que ya estén en comisión de servicios 
respecto de los servicios diplomáticos nacionales. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El jefe de delegación ejercerá su 
autoridad sobre todo el personal de la 
delegación, cualquiera que sea su 
función, y respecto de todas sus 
actividades. Será responsable ante el Alto 
Representante de la gestión global de la 
labor de la delegación y de garantizar la 
coordinación de todas las acciones de la 
Unión.
En los casos en que los jefes de 
delegación actúen como ordenadores 
subdelegados de conformidad con el 
artículo 51, segundo párrafo, dependerán 
de la Comisión como institución 
encargada de la definición, ejercicio, 
control y evaluación de sus deberes y 
responsabilidades en tanto que 
ordenadores subdelegados.
Los funcionarios que trabajen en una 
delegación de la Unión recibirán 
instrucciones del jefe de delegación sobre 
la aplicación del presupuesto de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Procede aclarar que el personal del 
SEAE que desempeñe tareas para la 
Comisión como parte de sus funciones 
debe seguir las instrucciones que imparta la 
Comisión. Igualmente, los funcionarios de 
la Comisión que trabajen en las 
delegaciones de la Unión, deben seguir las 
instrucciones del jefe de la delegación, 
especialmente en materia de organización y 
administración y de ejecución del 
presupuesto de la Unión.

(4) Procede aclarar que el personal del 
SEAE que desempeñe tareas para la 
Comisión como parte de sus funciones 
debe seguir las instrucciones que imparta la 
Comisión, bajo la responsabilidad general 
del jefe de la delegación. De igual manera 
los funcionarios de la Comisión que 
trabajen en las delegaciones de la Unión 
deben seguir las instrucciones del jefe de la 
delegación, especialmente en materia de 
organización y administración y en lo que 
respecta a la ejecución del presupuesto de 
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la Unión.

Justificación

La aplicación del presupuesto operativo de la UE debe seguir siendo cometido y 
responsabilidad de la Comisión y su personal, de conformidad con el artículo 317 del TFUE. 
No parece apropiado especificar que el jefe de la delegación (SEAE) debe dar instrucciones a 
este respecto. No obstante, se debe informar de las instrucciones al AR/VP y a los jefes de 
delegación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La noción de una administración 
europea implica, como principio 
fundamental, una representación 
geográfica adecuada por lo que respecta 
al personal. La provisión de las plazas en 
el SEAE, basada en el mérito, debe 
asegurar una presencia adecuada, a todos 
los niveles, de nacionales de todos los 
Estados miembros. También debe 
asegurar un adecuado equilibrio de 
género en todos los niveles.

Justificación

Como establece el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 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 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El apartado 7 de la Resolución 
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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, declara 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 las 
previstas en el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 401/2004 del Consejo.

Justificación

Como establece 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, 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 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Dado que actualmente los 
nacionales de algunos Estados miembros 
están insuficientemente representados en 
la Dirección General de Relaciones 
Exteriores de la Comisión Europea, deben 
establecerse medidas temporales que 
permanezcan en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Justificación

El Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser verdaderamente representativo de todos los 
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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. El hecho de que actualmente ciertos Estados miembros estén insuficientemente 
representados en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea 
justifica el establecimiento de medidas especiales a largo plazo para asegurar que este 
desequilibrio no caracterice al SEAE.

Enmienda 8

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.

Justificación

A fin de evitar nombramientos arbitrarios y asegurar la transparencia, han de definirse con 
más precisión las «circunstancias excepcionales» para el traslado de un agente del SEAE en 
interés del servicio.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Es preciso lograr que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales, los 
candidatos del Consejo y de la Comisión 
así como los candidatos internos opten a 
puestos del SEAE en igualdad de 

(8) Es preciso lograr que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales, los 
candidatos del Consejo y de la Comisión y 
los candidatos internos opten a puestos del 
SEAE en igualdad de condiciones. Desde 
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condiciones. Desde el 1 julio 2013, a más 
tardar, esto último debe también aplicarse a 
funcionarios de otras instituciones. No 
obstante, para garantizar una adecuada 
representación en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión debe poder 
decidir que, hasta el 30 de junio de 2013, 
se dé prioridad para puestos de categoría 
AD a los candidatos de servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros siempre que las cualificaciones 
sean sustancialmente parejas.

el 1 de enero de 2012, a más tardar, esto 
último debe también aplicarse a 
funcionarios de otras instituciones. No 
obstante, para garantizar una adecuada 
representación en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión debe poder 
decidir que, hasta el 31 de diciembre de 
2011 o hasta que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales 
constituya un tercio del personal del 
SEAE en puestos de la categoría AD, si 
esta fecha es anterior, se dé prioridad a los 
candidatos de servicios diplomáticos 
nacionales de los Estados miembros 
siempre que las cualificaciones sean 
sustancialmente parejas.

Justificación

Un año parece suficiente para garantizar que los servicios diplomáticos nacionales estén 
debidamente representados en el SEAE. Por otra parte, esta excepción debe cesar, incluso 
antes, si su objetivo se ha alcanzado antes del 31 de diciembre de 2011. Esta enmienda tiene 
por objetivo que los puestos del SEAE estén también abiertos a los funcionarios del 
Parlamento Europeo y de otras instituciones con mayor rapidez.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los candidatos de servicios 
diplomáticos nacionales designados en 
comisión de servicios por sus Estados 
miembros deben ser contratados como 
agentes temporales y equiparados 
consiguientemente a los funcionarios. Las 
disposiciones de aplicación que adopte el 
SEAE deben garantizar a los agentes 
temporales perspectivas de carrera 
equivalentes a las de los funcionarios.

(9) Los candidatos de servicios 
diplomáticos nacionales designados en 
comisión de servicios por sus Estados 
miembros deben ser seleccionados sobre la 
base de un procedimiento objetivo y 
transparente y contratados como agentes 
temporales y equiparados 
consiguientemente a los funcionarios. Las 
disposiciones de aplicación que adopte el 
SEAE deben garantizar unas perspectivas 
de carrera dentro del SEAE equivalentes 
para los agentes temporales y para los 
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funcionarios.

Justificación

El primer inserto se explica por sí mismo. La segunda modificación trata de asegurar unas 
perspectivas de carrera equivalentes entre los agentes temporales y los funcionarios, dado 
que podría interpretarse que el texto inicial se concentra principalmente en las perspectivas 
de carrera de los agentes temporales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para obviar restricciones innecesarias 
al empleo en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, deben 
adoptarse normas específicas sobre la 
duración de los contratos. Las normas 
sobre comisión de servicios, excedencia 
voluntaria y edad máxima de jubilación 
aplicables a esta categoría especial de 
agentes temporales deben ser equiparables 
a las de los funcionarios.

(10) Para obviar restricciones innecesarias 
al empleo en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, deben 
adoptarse normas específicas sobre la 
duración de los contratos. Las normas 
sobre excedencia voluntaria y edad 
máxima de jubilación aplicables a esta 
categoría especial de agentes temporales 
deben ser equiparables a las de los 
funcionarios.

Justificación

Los agentes de los servicios diplomáticos nacionales que ya estén en comisión de servicios en 
el SEAE no deben disfrutar del derecho a beneficiarse de las disposiciones relativas a la 
comisión de servicios que se aplican a los funcionarios. Dicha «segunda» comisión de 
servicios les permitiría obtener un puesto de trabajo en otras instituciones de la UE, lo que 
podría dar lugar a una posible pérdida de competencias del nuevo servicio y a que pudiera 
acceder a las instituciones de la UE personal que no hubiese pasado por los procedimientos 
de selección de personal tradicionales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para aliviar la carga administrativa del 
SEAE, el Consejo de disciplina creado por 

(12) Para aliviar la carga administrativa del 
SEAE, el Consejo de disciplina creado por 
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la Comisión debe también ejercer de 
Consejo de disciplina del SEAE salvo que 
el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidente de la 
Comisión decida crear un Consejo de 
disciplina particular para el SEAE.

la Comisión debe también ejercer de 
Consejo de disciplina del SEAE.

Justificación

Para evitar una duplicación de esfuerzos y asegurar la coherencia de las acciones en ámbitos 
de actividad similares, el Consejo de disciplina creado por la Comisión también debe ejercer, 
tal como se ha propuesto con respecto al Comité de Personal, de Consejo de disciplina del 
SEAE. Por lo tanto, a este respecto no se debe dejar ningún margen de discreción al Alto 
Representante. No obstante, se propone una cláusula de revisión para verificar la 
conveniencia de que el SEAE cuente también con los mencionados organismos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con la experiencia reunida desde 
2004, no parece justificarse que se 
mantenga la limitación actual en relación 
a la aplicación a los agentes contractuales 
del anexo X del Estatuto. Ello implica 
especialmente que a los agentes 
contractuales debe aplicárseles 
plenamente el procedimiento de movilidad 
previsto en los artículos 2 y 3 del anexo X. 
Para ello, es menester prever que a los 
agentes contractuales contratados en las 
delegaciones, a los que se aplica el 
artículo 3 bis del régimen aplicable, pueda 
destinárseles temporalmente a la Sede 
central de la institución.

suprimido

Justificación

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 
debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 
la Comisión). Además, los agentes contractuales han sido contratados específicamente para 
trabajar en las delegaciones.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Para facilidad del personal que se 
desplace fuera de la Unión Europea en el 
desempeño de sus obligaciones, debe ser 
posible expedir salvoconductos cuando así 
lo requiera el interés del servicio; los 
consejeros especiales deben estar 
cubiertos por dicha posibilidad.

suprimido

Justificación

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 
debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 
la Comisión). Es difícil entender por qué deben generalizarse los salvoconductos cuando 
actualmente sólo están previstos para los funcionarios de rango más alto de las delegaciones.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Artículo 23 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el artículo 23, el párrafo tercero se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los salvoconductos previstos en el 
Protocolo sobre los privilegios y las 
inmunidades serán entregados a los jefes 
de unidad, a los funcionarios de grado 
AD12 a AD16, a funcionarios destinados 
fuera del territorio de la Unión Europea y 
a otros funcionarios cuando el interés del 
servicio lo exija». 

suprimido

Justificación

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 
debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 
la Comisión). Es difícil entender por qué deben generalizarse los salvoconductos cuando 
actualmente sólo están previstos para los funcionarios de rango más alto de las delegaciones.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 96 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El jefe de delegación ejercerá su 
autoridad sobre todo el personal de la 
delegación, cualquiera que sea su 
función, y respecto de todas sus 
actividades. Será responsable ante el Alto 
Representante de la gestión global de la 
labor de la delegación y de garantizar la 
coordinación de todas las acciones de la 
Unión.
En los casos en que los jefes de 
delegación actúen como ordenadores 
subdelegados de conformidad con el 
artículo 51, segundo párrafo, dependerán 
de la Comisión como institución 
encargada de la definición, ejercicio, 
control y evaluación de sus deberes y 
responsabilidades en tanto que 
ordenadores subdelegados.
Los funcionarios que trabajen en una 
delegación de la Unión recibirán 
instrucciones del jefe de delegación sobre 
la aplicación del presupuesto de la Unión.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del artículo 11, el funcionario 
de la Comisión destinado en una 
delegación de la Unión deberá seguir las 
instrucciones del jefe de delegación, 
especialmente en asuntos organizativos y 
administrativos y, de acuerdo con los actos 

Sin perjuicio del artículo 11, el funcionario 
de la Comisión destinado en una 
delegación de la Unión deberá seguir las 
instrucciones del jefe de delegación, 
especialmente en asuntos organizativos y 
administrativos y, de acuerdo con los actos 
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jurídicos adoptados con arreglo al artículo 
322 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en lo referido a la 
ejecución del presupuesto de la Unión.

jurídicos adoptados con arreglo al artículo 
322 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en lo referido a la 
ejecución del presupuesto de la Unión.

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.

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, bajo la responsabilidad 
general del jefe de la delegación.

Justificación

La aplicación del presupuesto operativo de la UE debe seguir siendo cometido y 
responsabilidad de la Comisión y su personal, de conformidad con el artículo 317 del TFUE. 
No parece apropiado especificar que el jefe de la delegación (SEAE) debe dar instrucciones a 
este respecto. No obstante, se debe informar de las instrucciones al AR/VP y a los jefes de 
delegación.

Enmienda 18

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

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 
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.

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 debidamente 
justificados, 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

A fin de evitar nombramientos arbitrarios y asegurar la transparencia, han de definirse con 
más precisión las «circunstancias excepcionales» para el traslado de un agente del SEAE en 
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interés del servicio.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
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

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.

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. Cuando se 
proceda a nombramientos de personal del 
SEAE, se prestará la debida 
consideración al objetivo de lograr una 
representación geográfica adecuada y el 
equilibrio de género en todos los niveles 
jerárquicos y organizativos, así como por 
lo que respecta a todos los miembros del 
personal.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el segundo y 
tercer párrafos del artículo 4, en el 
apartado 1 del artículo 7, en el segundo 
párrafo del artículo 27 y en las letras a), 
b) y c) del apartado 1 del artículo 29 del 
Estatuto, hasta el 31 de diciembre de 2020 
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los puestos vacantes se cubrirán, en 
consonancia con los objetivos de 
contratación indicativos definidos con 
arreglo al valor de referencia Kinnock [1], 
mediante el nombramiento de nacionales 
de los Estados miembros con menor 
representación. Los nombramientos se 
efectuarán para todos los grados del 
grupo de funciones AD tras la celebración 
de oposiciones internas y externas, con 
presentación de títulos y realización de 
pruebas, que se hayan organizado en las 
condiciones dispuestas en el anexo III del 
presente Estatuto de los funcionarios.
[1]Comunicación del Sr. KINNOCK 
C(2003)436/4
Valor de referencia Kinnock - objetivos 
adecuados e indicativos de selección por 
Estado miembro que representen la media 
del valor relativo de los tres criterios (en 
porcentaje): 1. número de habitantes, 2. 
número de escaños en el PE, 3. 
ponderación de votos en el Consejo.

Justificación

Como establece el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, debería 
existir un sistema análogo al empleado en el Reglamento (CE, Euratom) nº 401/2004 del 
Consejo para rectificar los desequilibrios geográficos.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A no ser que el Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y Vicepresidente de 
la Comisión decida crear un Consejo de 
disciplina para el SEAE, el Consejo de 
disciplina de la Comisión actuará también 

1. El Consejo de disciplina de la Comisión 
actuará también como Consejo de 
disciplina del SEAE.
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como Consejo de disciplina del SEAE.

Justificación

Para evitar una duplicación de esfuerzos y asegurar la coherencia de las acciones en ámbitos 
de actividad similares, el Consejo de disciplina creado por la Comisión también debe ejercer, 
tal como se ha propuesto con respecto al Comité de Personal, de Consejo de disciplina del 
SEAE. Por lo tanto, a este respecto no se debe dejar ningún margen de discreción al Alto 
Representante. No obstante, se propone una cláusula de revisión para verificar la 
conveniencia de que el SEAE cuente también con los mencionados organismos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
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

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 
debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 
la Comisión). Además, los agentes contractuales han sido contratados específicamente para 
trabajar en las delegaciones.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 3 ter – apartado 2

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

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 
debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 
la Comisión). Además, los agentes contractuales han sido contratados específicamente para 
trabajar en las delegaciones.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá ser contratado por un período 
máximo de cuatro años. Los contratos 
podrán renovarse más de una vez por un 
período máximo de cuatro años en cada 
renovación. La renovación se concederá a 
condición de que el servicio diplomático 
nacional prorrogue la comisión de servicios 
durante el período de la renovación.

2. Podrá ser contratado por un período 
máximo de cuatro años. Los contratos 
podrán renovarse por un periodo máximo 
de cuatro años. En total, el periodo de 
contratación no deberá superar los ocho 
años. Sin embargo, en circunstancias 
excepcionales y en interés del servicio, al 
término del octavo año el contrato podrá 
prorrogarse por un periodo máximo de 
dos años. La renovación se concederá a 
condición de que el servicio diplomático 
nacional prorrogue la comisión de servicios 
durante el período de la renovación.
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto adaptar la propuesta de la Comisión al acuerdo alcanzado en 
Madrid.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 37, 38 y 39 del Estatuto se 
aplicarán por analogía. La comisión de 
servicios no se prorrogará más allá del 
final del contrato.

suprimido

Justificación

Los agentes de los servicios diplomáticos nacionales que ya estén en comisión de servicios en 
el SEAE no deben disfrutar del derecho a beneficiarse de las disposiciones relativas a la 
comisión de servicios que se aplican a los funcionarios. Dicha «segunda» comisión de 
servicios les permitiría obtener un puesto de trabajo en otras instituciones de la UE, lo que 
podría dar lugar a una posible pérdida de competencias del nuevo servicio y a que pudiera 
acceder a las instituciones de la UE personal que no hubiese pasado por los procedimientos 
de selección de personal tradicionales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 12
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 118

Texto de la Comisión Enmienda

12. El artículo 118 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«Artículo 118
El anexo X del Estatuto se aplicará por 
analogía al personal contractual 
destinado en países terceros. No obstante, 
el artículo 21 de dicho anexo solo se 
aplicará si el contrato tiene una duración 
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superior a un año.»

Justificación

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 
debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 
la Comisión). Ello implicaría gastos adicionales y reduciría los créditos disponibles en la 
rúbrica 5 del Marco financiero plurianual en un momento en que la aplicación del Tratado 
de Lisboa requiere recursos financieros adicionales.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión presentará 
un informe sobre su aplicación al 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, haciendo particular énfasis en 
el equilibrio geográfico y de género del 
personal del SEAE, así como en la 
aplicación de las repercusiones 
financieras de las disposiciones que 
tienen un impacto presupuestario, en 
particular la aplicación del anexo X a los 
miembros del personal que estén 
disfrutando de un permiso parental. En el 
informe se debe evaluar asimismo la 
conveniencia de crear un Comité de 
personal y un Consejo de disciplina 
específicos en el SEAE.

Justificación

Una cláusula de revisión aumentaría la transparencia de la política de personal del SEAE y 
constituiría una oportunidad para hacer balance del equilibrio geográfico y de género en el 
servicio, así como de la posible necesidad de que el SEAE cuente con Comité de personal y 
Consejo de disciplina propios.
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