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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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 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. 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.

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Ha de estar garantizada la lealtad e 
independencia de todo el personal del 
SEAE, bien sean funcionarios o agentes 
temporales. Deberán ser tratados con 
igualdad, tener los mismos derechos y las 
mismas obligaciones. 
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Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidente de la 
Comisión adoptará las normas, 
equivalentes mutatis mutandis a las 
establecidas por la Decisión de la 
Comisión C(2008)6866 de 12 de 
noviembre de 2008 relativa al régimen 
aplicable a los expertos nacionales en 
comisión de servicio y a los expertos 
nacionales en formación profesional 
destinados en los servicios de la Comisión, 
así como por la Decisión 2007/829/CE, 
con arreglo a las cuales se ponen al 
servicio del SEAE expertos nacionales en 
comisión de servicio (ENCS) con la 
misión de proporcionar asesoramiento 
especializado. En estas normas deberá 
establecerse, en particular, que en el 
cumplimiento de sus obligaciones y en su 
gestión, los expertos nacionales se 
guiarán exclusivamente por los intereses 
de la Unión, y que en el ejercicio de sus 
funciones no aceptarán instrucciones de 
sus empleadores o gobiernos nacionales.  
                                               
1 Decisión del Consejo, de 5 de diciembre de 
2007, relativa al régimen aplicable a los 
expertos y militares nacionales destinados en 
comisión de servicio en la Secretaría General 
del Consejo y por la que se deroga la Decisión 
2003/479/CE (DO L 327 de 13.12.2007, p. 10).
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Enmienda 4

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

En aras de prevenir designaciones arbitrarias, estas transferencias deberán justificarse 
suficientemente. 

Enmienda 5

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 
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.

(12) Para aliviar la carga administrativa del 
SEAE, el Consejo de disciplina creado por 
la Comisión debe también ejercer de 
Consejo de disciplina del SEAE.

Justificación

Para evitar una duplicación de esfuerzos, el Consejo de disciplina creado por la Comisión 
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debe también ejercer de Consejo de disciplina del SEAE.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 95 bis
Los procedimientos de selección del 
personal del SEAE serán transparentes y 
se basarán en la capacidad y los 
conocimientos profesionales requeridos 
para los cometidos del SEAE, de modo 
que el personal pueda efectuar sus tareas 
con las máximas garantías de 
competencia, rendimiento e integridad y 
se establezca el debido equilibrio regional, 
geográfico y de composición por sexos en 
el SEAE. El personal del SEAE deberá 
estar compuesto de una proporción 
razonable de nacionales de todos los 
Estados miembros.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 bis
No obstante lo dispuesto por el 
Reglamento financiero, en ningún caso 
un funcionario o agente temporal del 
SEAE podrá recibir emolumentos, 
complementos u otras gratificaciones 
económicas de fuentes ajenas al SEAS. 
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 95 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 ter
El Código de Conducta Profesional, cuya 
elaboración compete al Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión, deberá ser
cumplido y respetado por todo el personal 
del SEAE.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 99 – apartado 1 – párrafo 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 
como Consejo de disciplina del SEAE.

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

Justificación

Para evitar una duplicación de esfuerzos, el Consejo de disciplina creado por la Comisión 
también ejercerá de Consejo de disciplina del SEAE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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
Los funcionarios y agentes del SEAE 
trabajarán en la más estrecha 
colaboración con la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude, que ostenta la 
competencia exclusiva para la lucha 
contra los fraudes en relación con el 
SEAE.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea
Artículo 50 ter – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Responderán con arreglo al artículo 
66 del Reglamento financiero de su 
gestión como agentes temporales del 
SEAE, incluso cuando se hubieren 
reintegrado en el respectivo servicio 
diplomático nacional.
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