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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión apoya las enmiendas propuestas en el proyecto de informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y, en especial, las enmiendas destinadas a garantizar que la 
selección del personal del SEAE siga basándose en los procedimientos objetivos y 
transparentes establecidos en el Estatuto de los Funcionarios y en el régimen aplicable a los 
otros agentes de las Comunidades. 

La propuesta de la Comisión se ve mejorada asimismo gracias a las enmiendas del ponente 
principal que incorporan lo previsto en materia de personal en el acuerdo político sobre el 
SEAE alcanzado en Madrid en junio, especialmente en lo relativo al equilibrio de género y 
geográfico y al equilibro en la procedencia del personal entre las instituciones de la UE y los 
servicios diplomáticos nacionales. Estas enmiendas merecen ser apoyadas, lo mismo que las 
enmiendas tendentes a abrir los puestos del SEAE a funcionarios del Parlamento y otras 
instituciones a partir del 1 de enero de 2012.

Este ponente ha identificado dos casos, importantes ambos para la política de ayuda al 
desarrollo de la Unión, en los que cree que el acuerdo político alcanzado por las instituciones 
el 21 de junio en Madrid no ha quedado suficientemente reflejado en el texto del proyecto de 
decisión del Consejo por el que se establece la organización y funcionamiento del SEAE, y en 
los que el Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios debe aportar las 
precisiones necesarias.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Definición

A efectos de la aplicación del presente 
Reglamento, se entenderá por:
– «servicio diplomático», cualquier 
servicio de un Estado miembro que 
aborde algún aspecto de la acción exterior 
de dicho Estado miembro pertinente para 
la función del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), incluidas las políticas 
en materia de defensa y seguridad, 
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desarrollo, medio ambiente, etc.

Justificación

En los grupos de trabajo sobre el SEAE se acordó que debía ser posible que los funcionarios 
de los Estados miembros que trabajen en los ámbitos de la defensa, el desarrollo, el medio 
ambiente y otros ámbitos políticos inscritos en el ámbito de competencias del SEAE, 
trabajasen en el SEAE. Dado que, en muchos Estados miembros, los funcionarios que 
trabajan en otros ámbitos de la acción exterior no pertenecen al «servicio diplomático», 
conviene ampliar el alcance de la noción de «servicio diplomático».

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 96 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta disposición se aplicará, en 
particular, al artículo 9, apartados 3, 4 y5 
(relativo a los instrumentos de la acción 
exterior), de la Decisión 2010/427/UE del 
Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que 
se establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de 
Acción Exterior1.
________________________________
1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.

Justificación

El artículo 9, apartado 3, de la Decisión del Consejo establece que el SEAE «será 
responsable» de preparar las decisiones de la Comisión sobre los primeros tres ciclos de 
programación. El artículo 9, en sus apartados 4 y 5, establece que, por lo que respecta al 
FED, al ICD y al IEVA, «toda propuesta […] será elaborada conjuntamente por los servicios 
pertinentes del SEAE y de la Comisión bajo la responsabilidad del Comisario competente en 
política de desarrollo». No obstante, el artículo 1, apartado 3, y el artículo 6, apartado 4, 
establecen que «el SEAE estará sometido a la autoridad del Alto Representante» y que «el 
personal del SEAE […] no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, 
autoridad, organización o persona exteriores al SEAE, ni de ningún organismo o persona 
distintos del Alto Representante». Por consiguiente, es absolutamente necesario aclarar
explícitamente que el SEAE recibirá instrucciones de los Comisarios pertinentes en relación 
con la aplicación del artículo 9.
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