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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Exteriores, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto del Consejo Enmienda

(3) El SEAE asistirá a la Alta 
Representante en el ejercicio de su 
mandato de dirigir la Política Exterior y de 
Seguridad Común ("PESC") de la Unión 
Europea y de asegurar la coherencia de la 
acción exterior de la UE. El SEAE asistirá 
a la Alta Representante en su calidad de 
Presidenta del Consejo de Asuntos 
Exteriores, sin perjuicio de los cometidos 
normales de la Secretaría General del 
Consejo. El SEAE asistirá además a la Alta 
Representante, en su calidad de 
Vicepresidenta de la Comisión, en las 
responsabilidades que incumben a la 
Comisión en el ámbito de las relaciones 
exteriores y para coordinar otros aspectos 
de la acción exterior de la Unión, sin 
perjuicio de los cometidos normales de los 
Servicios de la Comisión.

(3) El SEAE asistirá al Alto o a la Alta 
Representante en el ejercicio de su 
mandato de dirigir la Política Exterior y de 
Seguridad Común ("PESC") de la Unión 
Europea y de asegurar la coherencia de la 
acción exterior de la UE. El SEAE asistirá 
al Alto o a la Alta Representante en su 
calidad de Presidenta del Consejo de 
Asuntos Exteriores, sin perjuicio de los 
cometidos normales de la Secretaría 
General del Consejo. El SEAE asistirá 
además al Alto o a la Alta Representante, 
en su calidad de Vicepresidenta de la 
Comisión, en las responsabilidades que 
incumben a la Comisión en el ámbito de 
las relaciones exteriores y para coordinar 
otros aspectos de la acción exterior de la 
Unión, sin perjuicio de los cometidos 
normales de los Servicios de la Comisión.

(Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto. En caso de ser aprobada, habrá 
que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto)

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(10 bis) Se recuerda que el principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato para hombres y mujeres en 
cuestiones de empleo y ocupación está 
consagrado en el artículo 157 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
y ya existe un amplio acervo legislativo 
sobre la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo y a las condiciones de trabajo.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto del Consejo Enmienda

1. El SEAE será gestionado por un 
Secretario General, que actuará bajo la 
autoridad de la Alta Representante. El 
Secretario General adoptará todas las 
medidas necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del SEAE, incluida su 
gestión administrativa y presupuestaria.
Garantizará la coordinación efectiva entre 
todos los servicios de la administración 
central, así como con las delegaciones de la 
Unión, y representará al SEAE.

1. El SEAE será gestionado por un 
Secretario General, que actuará bajo la 
autoridad de la Alta Representante. El 
Secretario General adoptará todas las 
medidas necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del SEAE, incluida su 
gestión administrativa y presupuestaria. El 
Secretario General garantizará la 
coordinación efectiva entre todos los 
servicios de la administración central, así 
como con las delegaciones de la Unión, y 
representará al SEAE.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

– un departamento con competencias 
para asegurar la integración de la 
dimensión de la igualdad entre los sexos 
en todos los ámbitos políticos, dirigido por 
un Coordinador de alto nivel para la 
igualdad entre los sexos;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – párrafos 1 y 2

Texto del Consejo Enmienda

2. Cada delegación de la Unión estará 
dirigida por un Jefe de Delegación.

2. Cada delegación de la Unión estará 
dirigida por un Jefe de Delegación. Se 
intentará que, a nivel de Jefes de 
Delegación, haya paridad entre hombres y 
mujeres.

El Jefe de Delegación ejercerá su autoridad 
sobre todo el personal de la delegación, 
cualquiera que sea su función, y respecto 
de todas sus actividades. Será responsable 
ante la Alta Representante de la gestión 
global de la labor de la delegación y de 
garantizar la coordinación de todas las 
acciones de la Unión.

El Jefe de Delegación ejercerá su autoridad 
sobre todo el personal de la delegación, 
cualquiera que sea su función, y respecto 
de todas sus actividades. El Jefe de 
Delegación será responsable ante la Alta 
Representante de la gestión global de la 
labor de la delegación y de garantizar la 
coordinación de todas las acciones de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6

Texto del Consejo Enmienda

6. Todos los nombramientos que se
efectúen en el SEAE se fundamentarán en 
los méritos y en la base geográfica más 
amplia posible. El personal del SEAE 
comprenderá una presencia significativa de 
nacionales de todos los Estados miembros.

6. Todos los nombramientos que se 
efectúen en el SEAE se fundamentarán en 
los méritos y en la base geográfica más 
amplia posible y asegurarán el equilibrio 
entre los sexos a todos los niveles. El 
personal del SEAE comprenderá una 
presencia significativa de nacionales de 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto del Consejo Enmienda

9. La Alta Representante establecerá los 
procedimientos de selección del personal 
del SEAE, que se fundamentarán en los 
méritos y en la base geográfica más amplia 
posible, de conformidad con el Estatuto de 
los funcionarios y el Régimen aplicable a 
otros agentes, teniendo en cuenta 
debidamente el equilibrio entre los sexos.

9. La Alta Representante establecerá los 
procedimientos de selección del personal 
del SEAE, que se fundamentarán en los 
méritos y en la base geográfica más amplia 
posible, de conformidad con el Estatuto de 
los funcionarios y el Régimen aplicable a 
otros agentes, asegurando el equilibrio 
entre los sexos a todos los niveles.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 13

Texto del Consejo Enmienda

13. Se tomarán medidas para dotar al 
personal del SEAE de una formación 
común adecuada, basada, en particular, en 

13. Se tomarán medidas para dotar al 
personal del SEAE de una formación 
común adecuada, basada, en particular, en 
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las prácticas y estructuras nacionales 
existentes. La Alta Representante tomará 
las medidas oportunas a tal efecto durante 
el año siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Decisión.

las prácticas y estructuras nacionales 
existentes. Esta formación incluirá 
conceptos y métodos destinados a la 
integración de la igualdad entre hombres 
y mujeres y la igualdad entre los sexos. La 
Alta Representante tomará las medidas 
oportunas a tal efecto durante el año 
siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Decisión.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

4 bis. La sección del presupuesto general 
de la Unión Europea correspondiente al 
SEAE deberá incluir disposiciones para la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
la capacitación de las mujeres en las 
relaciones exteriores.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto del Consejo Enmienda

2. En 2012, la Alta Representante 
presentará un informe al Consejo sobre el 
funcionamiento del SEAE.

2. En 2012, la Alta Representante 
presentará un informe al Consejo sobre el 
funcionamiento del SEAE. El informe 
incluirá información y datos objetivos, 
fiables y comparables sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres en el SEAE, así 
como un estudio sobre la necesidad de 
desarrollar instrumentos adecuados para 
la eliminación de toda forma de 
discriminación por razón de sexo. 

Or. en
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