
AD\929133ES.doc PE502.056v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Presupuestos

2012/2253(INI)

5.3.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Presupuestos

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre la Recomendación al SEAE y al Consejo relativa a la revisión de la 
organización y el funcionamiento del SEAE para 2013
(2012/2253(INI))

Ponente de opinión: Nadezhda Neynsky



PE502.056v02-00 2/5 AD\929133ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\929133ES.doc 3/5 PE502.056v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pone de relieve las conclusiones y recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas 
relativas a las deficiencias en relación con la gestión financiera en el seno del SEAE; 
reconoce que algunos de los problemas pueden tener carácter transitorio y que, por regla 
general, los pagos se encuentran exentos de errores materiales, pero desea reforzar el 
enfoque en relación con el uso de las mejores prácticas y el cumplimiento estricto del 
Reglamento Financiero;

2. Acoge con satisfacción los ahorros realizados en 2012 y el mantenimiento previsto de esta 
tendencia en 2013; reitera sus observaciones sobre el número relativamente excesivo de 
puestos en los grados superiores, que están muy desproporcionados con respecto a las 
demás instituciones; pide a los servicios competentes que elaboren una hoja de ruta a 
medio y largo plazo, así como métodos adecuados para corregir este desequilibrio 
relativo; destaca, asimismo, la necesidad de reforzar el apoyo financiero en lo que se 
refiere a las cuestiones específicas en materia de seguridad que afectan al personal del 
SEAE;

3. Recuerda que el SEAE debe perseguir el objetivo de realizar ahorros y mejorar la eficacia 
de la diplomacia en la totalidad de los Estados miembros, creando efectos de sinergía 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros mediante la utilización en común de 
instalaciones, el intercambio de informaciones, poniendo en común y compartiendo 
experiencias y conocimientos, y estableciendo una cooperación más estrecha con las 
organizaciones e instituciones financieras internacionales; hace hincapié, asimismo, en 
que el SEAE debe fijarse como objetivo evitar y poner fin a la duplicación de tareas, 
funciones y recursos con otras instituciones europeas y en el seno del propio SEAE, así 
como demostrar un mayor grado de transparencia en el reparto de responsabilidades en 
relación con la estructura de gestión del SEAE; 

4. Destaca la falta de equilibrio en la distribución de personal del SEAE y de la Comisión en 
las delegaciones; pide que se trasladen más efectivos desde la central del SEAE a las 
delegaciones;

5. Considera necesario revisar los procedimientos vigentes del SEAE aplicados en las 
delegaciones, como la negociación colectiva anual en materia salarial en relación con los 
agentes locales de las delegaciones de la UE;

6. Continúa preocupado por saber si siguen persiguiéndose, con este propósito en mente, los 
objetivos en materia de contratación consistentes en atraer a personal de los servicios 
diplomáticos nacionales y  asegurar una representación geográfica y por género justa y 
apropiada de los nacionales de todos los Estados miembros y en todos los puestos; hace 
hincapié en que ambos objetivos deberían formar parte de la estrategia de contratación a 
largo plazo; constata que el 39,5 % de los embajadores de la UE proceden de los Estados 
miembros; recuerda el acuerdo en virtud del cual un tercio de todos los puestos debe ser 
ocupado por los Estados miembros;
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7. Recalca que debería fijarse claramente y revisarse la interconexión entre, por un lado, la 
dotación de personal y, por otro, los intereses estratégicos definidos y los gastos en el 
marco de la rúbrica 4 centrados en determinadas delegaciones o funciones;

8. Destaca la necesidad de recurrir a la mayor flexibilidad que brinda el nuevo Reglamento 
Financiero y de agilizar la prestación de ayuda en situaciones de crisis, en particular 
cuando un peligro inminente o inmediato amenace con derivar en un conflicto armado o 
en desestabilizar a un país, así como cuando una implicación precoz de la Unión tendría 
vital importancia para promover la prevención del conflicto.
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