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SUGERENCIAS

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

1. Señala que el SEAE es una institución de reciente creación que resulta de la 
consolidación de distintos servicios y que 2011 fue su primer año de funcionamiento, en 
el que surgieron varios problemas técnicos para resolver, especialmente en 
aprovisionamiento, en selección de personal y en cultura y prácticas institucionales;

2. Elogia los excelentes ejemplos de coordinación entre el SEAE y otras instituciones y 
donantes internacionales y recomienda que estas prácticas se conviertan en normas;

3. Recuerda que, cuando se creó el SEAE, se decidió, por razones de costes, encomendar 
dos ámbitos de gestión administrativa a la Comisión, a saber, el servicio de auditoría 
interna y el servicio de contaduría; considera que se ha confirmado este ahorro y es 
partidario de que esta cooperación continúe;

4. Recomienda que el SEAE busque constantemente sinergias y valor añadido en su 
interacción con los Estados miembros, tanto en términos de compartir la información y 
los análisis como a la hora de ejercer las funciones de representación diplomática en los 
terceros países correspondientes;

5. Destaca el intenso periodo de selección de personal durante el primer año de actividad del 
SEAE para garantizar una completa dotación de personal; señala, además, que existen 
determinadas delegaciones en las que resulta más complicado ocupar los puestos de 
trabajo, principalmente debido al nivel de riesgo asociado a sus ubicaciones;

6. Considera que resulta difícil hacer comparaciones detalladas entre las condiciones 
imperantes en las que el SEAE tiene que operar en 140 ubicaciones; recomienda, por 
tanto, que se definan los valores de referencia en relación con los servicios diplomáticos 
de los Estados miembros de la UE en el mismo país;

7. Lamenta el desequilibrio geográfico y de género existente dentro del SEAE, con una 
proporción inferior de personal proveniente de los Estados miembros más nuevos en 
comparación con los países de la UE-15 (principalmente en niveles por debajo de los 
jefes de delegación) y el número relativamente bajo de mujeres representadas; insta al 
SEAE a adoptar las medidas necesarias para mejorar esta situación;

8. Observa con satisfacción el rendimiento y la gestión de los 8 800 candidatos, con 1 300 
entrevistas efectuadas y 118 vacantes cubiertas en 2011;

9. Observa que el 39,5 % de los embajadores de la Unión provienen de los Estados 
miembros; recuerda el acuerdo de que una tercera parte de los puestos de trabajo deben 
ser ocupados por personal de los Estados miembros; pide que la Alta Representante 
aplique este acuerdo, velando por que esta proporción también incluya los puestos de 
nivel intermedio y de directivos;
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10. Señala que existe un desequilibrio en las delegaciones entre los miembros del personal 
del SEAE y de la Comisión; pide que se traslade más personal del SEAE de la sede 
principal a las delegaciones;

11. Insiste en que se reconsideren las 36 delegaciones en las cuales el único representante es 
el Embajador, con miras a su supresión o bien a un incremento de su personal, si procede;

12. Insta firmemente al SEAE, en cuanto a las disposiciones de viaje del personal, a adoptar 
prácticas similares a las aplicadas por los Estados miembros en circunstancias 
comparables;

13. Pide que el número de días de permiso y días feriados locales del SEAE se homologue 
con el de las representaciones diplomáticas de los Estados miembros ubicadas en la 
misma zona, y que se modifique en consecuencia el anexo X del Estatuto de los 
funcionarios (destino en un país tercero);

14. Cree que la revisión del SEAE representa un foro en el que se pueden efectuar análisis 
detallados de la compatibilidad entre los recursos disponibles y las funciones que debe 
llevar a cabo el SEAE, así como de cualquier cambio necesario para garantizar el máximo 
nivel de eficacia en sus operaciones; cree que una evaluación de la propiedad en uso por 
parte del SEAE conduciría a comparaciones con otras misiones diplomáticas en la misma 
ubicación en vez de entre las instalaciones del SEAE en países muy distintos;

15. Pide que se presente un plan plurianual para los edificios de la UE y para la seguridad del 
personal y de los edificios en todos los terceros países con representación de la UE;

16. Insiste en la necesidad de efectuar un análisis de la eficacia de los acuerdos a nivel de 
servicios entre el SEAE y la Comisión y la SGC respectivamente, y propone que se 
modifiquen los acuerdos existentes y se firmen nuevos acuerdos, si procede, con miras a 
resolver los problemas de gestión administrativa.
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