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PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N° 5
AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2011

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN
Sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos

Sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior

Vistos:

– el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, 
en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y, en particular, su artículo 106 bis,

– El Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas1 y, en particular, su artículo 37,

– el presupuesto general de la Unión Europea del ejercicio 2011, aprobado el 15 de 
diciembre de 20102,

– el presupuesto rectificativo nº 1/2011 aprobado el 6 de abril de 2011,

– el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/20113, aprobado el 25 de marzo de 
2011,

– el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/20114, aprobado el 15 de abril de 2011,

– el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/20115, aprobado el 17 de junio de 2011,
la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el proyecto de presupuesto 
rectificativo nº 5 al presupuesto de 2011.

CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIÓN

Los cambios en el estado general de ingresos y gastos por sección pueden consultarse en 
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm). Se adjunta, como anexo 
presupuestario, una versión inglesa de los cambios en este estado a título informativo.

                                               
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
2 DO L 68 de 15.3.2011, p. 1.
3 COM(2011) 154 final.
4 COM(2011) 219 final.
5 COM(2011) 375 final.

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm
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1. Introducción
El proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n º 5 del ejercicio 2011 abarca los siguientes aspectos:

 Una modificación de la plantilla de personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD), sin solicitud de presupuesto adicional.

 Una modificación de la plantilla de personal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), sin
solicitud de presupuesto adicional.

2. Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
A raíz de un procedimiento de selección destinado a cubrir una vacante de un puesto de gestión, el
SEPD nombró, el 16 de marzo de 2011, un nuevo director de la Secretaría del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos.

De conformidad con el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto, el nuevo director debe ser
promovido al grado inmediatamente superior, ya que el 30 de abril de 2004 era un funcionario de
grado A3. Por esta razón, el nombramiento del nuevo director supone circunstancias excepcionales
para el SEPD: aunque el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto es aplicable, la plantilla de 
personal autorizada actualmente no permite cumplir con esta obligación estatutaria.

Con el fin de poder cumplir con el Estatuto, en el presente presupuesto rectificativo se permite pasar
un puesto permanente de AD14 a AD15, sin solicitud de presupuesto adicional.

La plantilla de personal revisada se incluye en el anexo presupuestario.

3. Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

3.1 Introducción
La plantilla de personal del SEAE, actualmente vigente, fue elaborada en 2010. En ese momento no se 
conocían ciertos elementos que determinan el número de puestos ocupados y, por lo tanto, de puestos
vacantes en cada grado:

 El número de funcionarios efectivamente transferidos de la Comisión y el Consejo se ha visto 
afectado por decisiones individuales que motivaron que algunos funcionarios se quedaran en su
institución de origen o regresaran a ésta poco tiempo después de su traslado. Por el contrario, otros 
funcionarios se ofrecieron voluntarios para incorporarse al SEAE después de su creación.

 No podían preverse los grados de los recién incorporados. Se ofrecen puestos a candidatos de los 
Estados miembros en una serie de grados y a funcionarios de la UE en los grados que van desde 
AD 5 a AD 14. Como consecuencia, el grado real de un nuevo agente sólo se conoce tras 
completarse el procedimiento de selección.

Tal incertidumbre es propia del SEAE: ninguna otra institución ha sido testigo de este tipo de 
movimientos de personal procedente de otras instituciones y de los Estados miembros e inversamente, 
en una proporción tan alta de su plantilla y en un período tan corto de tiempo.
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3.2 Selección de agentes de los Estados miembros y necesidad de una 
transformación de puestos

Basándose en la experiencia adquirida, hay que hacer algunas adaptaciones en la plantilla de personal 
del SEAE. En primer lugar, con el fin de facilitar la selección de personal de los Estados miembros, y 
al objeto de alcanzar el objetivo establecido en la Decisión del Consejo6 de que, cuando se alcance la 
plena capacidad, el personal de los Estados miembros (contratado para ocupar temporalmente puestos 
permanentes en el SEAE, de conformidad con el Artículo 2, letra e), del régimen aplicable a los otros
agentes de la UE) debe representar, al menos, un tercio de todo el personal del SEAE en el nivel AD, 
habrá que transformar puestos temporales en puestos permanentes.

Además, se han podido evaluar de nuevo las necesidades teniendo en cuenta: los puestos
efectivamente ocupados a mediados de mayo de 2011; la contratación de personal en su fase final, en 
particular con respecto a los 80 nuevos puestos asignados a las delegaciones en 2011; posibles
contrataciones adicionales en 2011, especialmente en el contexto del ejercicio de rotación; y las 
jubilaciones previstas en 2011;

3.3 Promoción

El Estatuto (artículo 6), prevé que deben reservarse para las promociones determinados porcentajes de
puestos vacantes. Estos porcentajes se establecen en el Anexo I-B del Estatuto.

En 2011, el personal del SEAE trasladado de la Comisión y el Consejo será promovido de 
conformidad con las normas y procedimientos vigentes en su institución de origen.

Por lo tanto, el SEAE debe tener en su plantilla de personal un número suficiente de puestos vacantes
para cumplir con sus obligaciones legales respecto a las promociones.

3.4 Conclusión

La transformación de puestos derivada de esta operación tendría un coste limitado neto anual de
alrededor de 1,4 millones EUR, teniendo en cuenta también que el SEAE renuncia a seis puestos AD 
15 y a tres puestos AD 16 con el fin de minimizar los costes en cuestión. Sin embargo, como esta
transformación sólo tendrá efecto durante parte de 2011, no se solicitan créditos adicionales para este
año. En el proyecto de presupuesto para 2012 ya se tiene en cuenta una plantilla de personal
modificada.

La plantilla de personal revisada se incluye en el anexo presupuestario.

                                               
6 2010/427/UE
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